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de 3 1 de diciembre, de Presupuestos Generales para el 2000, las 
Bases de la convocatoria hecha pública en BOLETIN OFICIAL 
del Principado de Astunas de 23 de junio de 2000, y cl Acta de la 
Comisión Evaluadora, 

RESUELVO 

Primero.- Conceder con cargo a la aplicación presupuestaria 
15 07 422K 46100 de los Prcsupucstos Generales del Principado 
para el ejercicio del año 2000, las subvcnciones a las Entidades 
Locales que figuran en el anexo 1 de esta resolución, por las cuan- 
tías que en él se especifican. 

Segundo.- Quedan excluidas las solicitudes que a continua- 
ción se relacionan: 

a) Por no alcanzar el orden de prioridad impuesto por las dis- 
ponibilidades económicas del programa: Los proyectos 
presentados por las Entidades Locales que aparecen rcflc- 
jadas a continuación: 

Entidades Locales: 

Ayuntamiento de El Franco. 
Ayuntamiento de Peñamellera Baja. 
Ayuntamiento de Quirós. 
Ayuntamiento de Avilés. 
Ayuntamiento de Grado. 
Ayuntamiento de Cabrancs. 
Ayuntamiento de Muros de Nalón. 

Ayuntamiento de Gijón. 
Ayuntamiento de Las Regueras. 

Tercera.- Los beneficiarios deberán aceptar por escrito la 
subvención en plazo máximo dc quince días naturales desde su 
notificación scgún la basc novena, percibiendo las ayudas scgún 
lo dispuesto en la base novena y debiendo justificar el gasto de 
acuerdo con lo estipulado en la base décima de la convocatoria. 

Contra la presente resolución podrá interponer recurso de 
súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en 
el plazo de un mes a partir de la notificacidn de la prccente reso- 
lución. o cualquier otro recurso que coiisidere oportuno para 
mejor defensa de sus derechos e intereses. 

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2000.-El Consejero de 
Educación y Cultura.-1 5.843. 

Anexo 1 

Relación dc Entidades Locales a las que se concede subven- 
ción para la realización de actividades en el marco de la educa- 
ción de personas adultas, curso 2000/2001. 

CorporaciGn Local Importe subvención 

Ayuntamiento de Aller 
Ayuntamicnto de Cangas del Narcea 
Ayuntamiento de Colunga 
Ayuntamiento dc Valdés 
Ayuntamiento de Llanera 
Ayuntamicnto de Mieres 
Ayuntamiento de Nava 
Ayuntamiento de Navia 
Ayuntamiento de Oviedo 
Ayuntamicnto de Pola de L.ena 
Ayuntamiento de Pravia 
Ayuntamiento de Sicro 
Ayuntamiento de Tinco 
Ayuntamiento de Vegadco 
Mancomunidad del Oriente 
Mancomunidad del Valle del Nalón 

1.000.000 ptas. 
1.000.000 ptas. 

400.000 ptas. 
1.000.000 ptas. 
1.000.000 ptas. 
1.000.000 ptas. 
1.000.000 ptas. 
1.000.000 ptas. 
1.000.000 ptas. 
1.000.000 ptas. 

600.000 ptas. 
1.000.000 ptas. 
1.000.000 ptas. 
1.000.000 pias. 
6.000.000 ptas. 
1.000.000 ptas. 

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS 
Y POLlTlCA TERRITORIAL: 

ACUERDO de 16 de mayo de 2000, adol~tado por el 
Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la aprohacióri 
definitiva del Texto Rejiuzdido de las Normas Subsidiarias 
de Planeaniiento de Somiedo (Expediente: SPDU-OT- 
292/96). 

De conformidad con lo establecido cn cl artículo 132 y 
concordantes del Reglamcnto de Planeamiento Urbanístico, apro- 
bado por Rcal Decreto 215911978, de 23 de junio, y con el 
Decreto 176/1995, de 19 de octubre, por el que se adecúa la com- 
posición de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias (CUOTA) a la reestructuración de las 
Consejerías en las que se organiza la Administración del 
Principado de Asturias, el Pleno de la CUOTA, en su sesión de 16 
de mayo de 2000 acuerda recibir el Texto Refundido de las 
Normas Subsidiarias de Plancamiento de Somiedo y aprobar defi- 
nitivamente el mismo, entendiendo que se cumplen las prescrip- 
ciones impuestas a la aprobación definitiva de la mencionada 
norma cn cl Pleno de 16 de abril dc 1999. 

Dc conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley de 
27 de diciembre de 1956 Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, contra este acucrdo se puede inter- 
poner recurso contencioso-administrativo cn el plazo de dos 
meses ante el Tribunal Superior dc Justicia de ,Asturias, a.partir 
del día siguiente al de su notificación. 

En Oviedo, a 5 de junio de 2000.-E1 Secretario Accidental 
dc la CUOTA.-14.814. 

ACUERDO 

Oviedo, 29 de abril de 1999 

Expediente: SPDU-OT 292196. Somiedo. Ayuntamiento. 
Revisión Normas Subsidiarias municipales, 

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias (CUOTA) cn Pleno, en su sesión de Secha 16 de abril de 
1999 tomó, entre otros, cl acuerdo que, literalmente extraído dcl 
acta, dice: 

"Visto el informe favorable emitido por la Ponencia Técnica 
en su sesión de 14 de abril y vistos los artículos 91 y siguientes 
del Rcglamento de Planeamiento aprobado por Real Decreto 
2159178 de 23 de junio sc aprueba definitivamente la revisión de 
las Normas Subsidiarias de Somiedo (Exptc SPDU-OT 292196) 
con las siguientes prescripciones que deberán ser recogidas en un 
tcxto refundido a presentar ante esta Comisión en el plazo de dos 
meses. 

Memoria. 

Sc incorporará (se incluye en el documcnto de Avance) 
memoria justificativa en los términos establecidos en el artí- 
culo 97.1 del Reglamento de Planeainiento, incorporando el 
resultado de la información pública. 

Normativa. 

Se incorporarán al Tcxto Refundido las prescripciones deri- 
vadas de los informes emitidos por la Direcciún Regional de 
Cultura y por el Servicio dc la Conservación de la 
Naturaleza dc la Dirección Regional de Montcs y Medio 
Natural. 

Se evitará, en lo posible, la rcmisión expresa a legislación 
sectorial (p.e artículos 45, 53, 109.. .). 

En materia de disciplina urbanística aparte de la refcrcncia a 
la Ley del Suelo y al Reglamcnto de Disciplina será precisa 
la referencia expresa a la Ley 311987, de 8 de abril, 
Reguladora de la Disciplina Urbanística, o hiel1 sustituir las 
normas citadas por una referencia genérica a Ya normativa 
aplicable. 
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Habrá de adaptarse la redacción del articulado a lo estable- 
cido en el Decreto 3911998, por el que se aprueban las 
Normas de Diseño cn edificios destinados a viviendas. 

En las condiciones de uso en suelo urbano se adaptará la tcr- 
rninología empleada, similar al suelo no urbanizable, aparte 
las referencias en unos casos a usos permitidos y en otros a 
usos recomendados. 

Artículo 9.-- Catálogo. 

Habrá de completarse el párrafo sexto 

Artículo 33.- Suelo no urbanizable. Definición. 

Sc incorporará en la definición del suelo no urbanizable una 
mención a los planes de ordcnación territorial que afectan al 
Concejo, en los términos previstos en el artículo 9, párral'o lo  
de la Ley 611998, de 13 dc abril, sobre régimen del suelo y 
valoraciones. 

Artículo 39.- Suelo urbano. Amhito. 

En estc artículo se considera la totalidad del suelo urbano 
como corisolidado, lo cual se contradice con la existencia de 
una unidad de actuación, la denominada UA-l. 

Artículo 42.- Aprovechamiento urbanístico. 

Las referencias incluidas en cstc artículo a aprovechamiento 
susceptible de apropiación, Arcas de reparto y aprovechamien- 
to tipo resultan obvias de acuerdo con la Ley 611998, de 13 de 
abril. 

Artículo 44.3. 

Habrá de aclararse la referencia a "usos condicionados" 

Artículo 125.- Construcciones prefabricadas. 

Sc liará referencia al acuerdo de CUOTA de fecha de 13 de 
abril tlc 1994 sobre la materia. 

Artículos 141 a 143.- Regulación general de  usos. 

Ikbcrán .daptarsc a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 
611990, de 20 de dicicmbrc, sobre Edificación y Usos en el 
Medio Rural. 

Artículo 160.- Ganadería vinculada a la explotación del 
suelo. Artículo 161.- Ganadería intensiva. 

Sc clasilica corno uso condicionado la edificación vinculada, 
clase que no se corresponde con ninguna de las previstas en el 
arlículo 3 de la Ley 611990, de 20 de diciembre, sobre 
Edi,'ic .' ' x ion  y Usos cri el Medio Rural. 

Artículo 169.- Areas peatonales. 

Su regulación n electos dc diseño deberá ajustarse a lo esta- 
blecido en la Ley 511995, de 6 de abril, de Promoción dc la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

Artículo 178.- Usos dotacionales y obras públicas. 
Condiciones generales. 

Habrá dc aclararse cl sentido del párrafo segundo. No se 
entiende e1 alcance del término extensos referido a los edifi- 
cios dc ccluiparniciito en el resto de suelo urbano (párrafo 7). 

Artículo 186.- Equipamientos de reserva. 

Es preciso, prever e1 proccdirnicnto para la adscripción de 
estas zonas a un tipo detcrminatlo de equipamicnto. 

Artículo 205.- Talleres de  automóviles. 

Sc considera conveniente incluir alguna determinación acerca 
de la reserva de plazas de aparcamiento. 

Artículo 207.- Gran industria. 

Su consideración como liso prohibido según el párrafo scgun- 
do sc contradice con la posibilidad de su implantación 
mediante niodificación del plancarnicrrto municipal prevista 

en el párrafo tercero de acuerdo con lo establecido en el artí- 
culo 3 de la Ley 611990, de 20 de dicicmbrc, sobre Edificación 
y Usos en el Medio Rural. 

Artículo 209.- Depósitos al  aire libre. 

Respecto a su consideración como uso condicionado, sirva lo 
dicho para los artículos 160 y 16 1. 

Artículo 210.- Industria compatible con el uso residencial. 
Artículo 211.- Industria media. 

La categoría Industrias cn suelo urbano a la que se adscribe no 
está incluida en la relación del artículo 196. 

Artículo 216.- Sistema general de  carreteras y caminos. 
Condiciones técnicas. 

Sc reitera lo dicho respecto al artículo 169. 

Artículos 234 a 243. 

La regulación contenida en los mismos, así como cl inventa- 
rio recogido cn el anexo VI se adaptarán a lo dispuesto en el 
informe de la Dirección Regional de Cultura. 

Artículo 240.- Catálogo. Deber de conservación. Artículo 
241.- Ruina en edificios catalogados. 

El contenido de estos artículos habrá de ajustarse a lo establc- 
cid« cn los artículos 35 y siguientes de la Ley 1611985, de 25 
de junio de Patrimonio Histórico Español. En todo caso habrS 
de cstarsc a lo dispuesto en el informe de la Dirección 
Regional de Cultura. 

Capítulo VITI. Normas dc supresión de  Barreras 
Arquitectónicas. 

El contenido de este capítulo se ajustará a lo establecido en la 
Ley 511995, dc 6 de abril, dc Promoción de la Acccsibilidad y 
Supresión de Barreras. 

Artículo 279.- SNU d e  Especial Protección d e  Uso 
Agropecuario (EP.UA). Condiciones de uso. 

Esta categoría de SNU se corresponde con la denominada 
Zona de Uso Agropecuario del PRUG. Sin embargo, en el artí- 
culo 4.2.2.2. del PRUG, se dice que en los alrededcires de los 
pueblos, mmc(idos a producción forrajera intensiva. serán 
autorizables las construcciones de nuevas infracalrucluras, 
siempre que estén dirigidas a inc.jorai aspcctos relativos a las 
actividades agropecuarias. En la autorización se valorarán 
cspccialnicntc aspectos relativos a la tipología de las cons- 
trucciones y, en general, al impacto visual y paisajístico, apre- 
ciando su integración cn cl cntorno. La revisión de las NN.SS. 
interpreta esta determinación del PRUG considerando como 
uso autorizable la construcción de cuadras y refugios ganade- 
ros, de acuerdo con la? siguientes condiciones: parcela míni- 
ma, 3.000 m:; ocupación máxima, 75% y 600 m'; superficie 
construida máxima, 1.200 m'; altura rnáxima, dos plantas, 7 
m. a alero y 11 m. a cumbrera. Estas determinaciones se apli- 
can de forma genCrica a la totalidad del SNU EP-UA, y no 
cspccííicamcntc a los alrededores de los pueblos, como esta- 
blccc cl PRUG. 

IIabrá de concretarse, mediante su grafía, en cl Texto 
Rerundido la expresión "alrcdedorcs de los pueblos" utilizado 
en el PRUG. 

Artículo 284.- SNU de Especial Protección d e  Alta Montaña 
(EP.AM). Condiciones de  uso. 

Esta categoría de SNU se corresponde con la denominada 
Zona de Alta Montaña del PRUC;. Se considera uso autoriza- 
ble la construcción de cuadras y refugios ganaderos, de acuer- 
do con las siguientes condiciones: no se establccc parcela 
mínima; ocupación máxima 50 m'; superficie construida 
máxima 50 in2; altura máxima, una planta, 3 m. a alero y 6 m. 
a cumbrera. Habrá de eliminarse cslc uso toda vez que no está 
contemplado en el PRUG, ni de forma puntual ni de fornia 
genérica en las amplias zonas así calificadas. 
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Artículo 289.- SNU de Especial Protección de  Uso 
Restringido Especial (EP.URE). 

Esia categoría tlc SNU se corresponde con la denominada 
Zona de Uso Restringido Especial dcl PRUG. Se considera 
uso autorizable la construcción de cuadras y refugios ganade- 
ros, de acuerdo con las siguientes condiciones: no se cstable- 
ce parcela mínima; ocupación máxima 50 m'; superlicie cons- 
truida máxima 50 m'; altura máxima, una planta, 3 m. a alero 
y 6 m. a cumbrera. Habrá de eliminarse cstc uso toda vez quc 
no está contemplado en el PRUG, ni de forma puntual ni de 
forma gcni'rica en las amplias zonas así calificadas. 

Artículo 296.- Núclco rural. Régimen particular de  usos. 

La clasificación de usos se acomodará las normas urbanísticas 
regionales cn el medio rural dc Asturias. Los usos considera- 
dos como permitidos, excepto el denominado espacio libre 
privado serán, en todo caso, autorizablcs, debiendo cstablc- 
ccrsc un máximo de superficie. Los usos autorizables, excep- 
to el de ialleres artesanales compatibles con uso residencial, 
dehcrán limitarse superficialmente. 

Artículo 297.- Núcleo rural. Condiciones de  edificación. 

Deberá definirse el concepto viario estructurante del apartado 
1 y, en su caso, señalarse gráficamente cn planos. 

N« se considera justificada la obligación de edilicar al menos 
100 m? que se desprende del párrafo cuatro, ocupación máxi- 
ma de parcela. 

Asimismo se considera excesiva la superficie máxima de edi- 
ficaciones auxiliares (barajes, almacenes, parrillas, cuartos de 
instalaciones) de 100 m2 no comoutable a efectos de editica- 
bilidad establecida en el p h a f o  5. La construcción de cuadras 
definida en el párrafo 8 scrá, en todo caco, autorizable, y así 
dcbcrá referirse cn el artículo 296. 

Artículo 302.- Caserías. Condiciones de uso, edificación y 
estética. 

Habrd de establecerse un límite superficial a las ampliaciones 
de estas edificaciones, en coherencia con los establecidos en 
Núclco Rural. 

Artículo 305.- Respecto de la posibilidad de construcción de 
nuevas cabañas, prevista en el artículo, habrá de estarse a lo 
dispuesto por la Dirección Regional de  Cultura. 

Sección quinta. SNU Sistema General d e  Equipamientos. 

Esta categoría de SNIJ no se adapta a ninguna de las estable- 
cidas en la Ley 6/1990, de 20 de diciembre, sobrc Edilicación 
y U ~ o s  en el Medio Rural. 

Anexo VIII. Ficha d e  Unidad d e  Actuación. 

Habri  de justilicarse la idoneidad de la banda de aparcamien- 
to en batería continua de 165 m. dc largo prevista en el esque- 
ma dc ordenación. 

Núcleos Rurales. 

Sc considcra que deberían justificarse las delimitaciones de 
los núcleos ruralcs de La Buslariega, Couto, La Falgucra, 
Llamardal, Ordcrías y La Peral. 

Contra este Acuerdo se  puede interponer, Recurso 
Contencioso-Administrativo eri el plazo de dos meses, a partir del 
día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, no obstantc dentro del plazo de un mes podrá 
presentar con carácter potestativo Recurso de Reposición antc la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias 
(CUOTA). 

Todo ello de conlórmidad con lo previsto en el artículo 46 de 
la Ley 2911998, de 13 de julio de 1998 Reguladora de la 
Jurisdicción Contcncioso-Administrativa; y los artículos 116 y 
1 1  7 de la Ley 3011992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y dcl Procedimiento 
Administrativo Común, parcialmente modificada por Ley 411999, 
de 13 dc enero". 

NOKMATIVA 

Titulo 1. 
Determinaciones Generales 

SECClON PRlh,lERA 
NORMAS GENCRA1.T.S DE CONTT.NII)O Y TKAhll'lACION 

Las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamient~i del término municipal 
dc Somicdo sc componen de los sigiiicntcs documcntos. los ciinles estar511 diligen- 
ciados y registrados por los secretarios de las entidades niuiiicipal y auloiiúiiiica. 

Con cardcter vinculante. 

a) Las Normas Urbanisticas. 

I;striictiir:i general y orgdnica del territorio. 

Iiitraestnicturas y equipamientos 

Asignacióii de iisos y niveles de intensidad en cado zona 

Niirmas de editicación en cada tipo de suelo 

Condiciones y plazos de uibaiiizacióii y edilicacióri. 

b) Los Planos de Ordenacióii 

Clasiticación del suelo 

- Caliticación dcl sudo  

Con cmicter complementario: 

c) htemoria informativa 

d) Pianos de Infomiación. 

e) Meriioria del Avance de Plüncaniiento 

t) Sugerencias 

8) Alegaciones 

Las previsiones de estas N«rmas son de aplicaciiiii a travis dc la concreta dctci- 
niiriacióri rcsultantc rle la? Normas IJrh:iníitica~ y de los I'lanns. prevnlecieiido los 
de escala mis ampliada sobre los de nieiior escala. así conii) loa que detallan orde- 
nación y protección sobre los restantes. Prevalrcerán, para la delimitación de los 
núcleos rurales. las determinaciones de 10s planos de niriyor escala sobrc los de 
menor y sohre las foros que sc ofrecen dc manera co~n~lenieiitaria 

La precisa iriierpreiación de las disposiciones para cada caso se señalard cii las 
Coridiciories de CdilimciOn que el ri.cnico municipal cnita por escrito 

Esta precisión dc los límites no siipondrá dist«rsi«ncs de la forma original. ni 
iiicrenientos ni riisiiiinuctories de mis de un 10% en rclacióii con las siiperliciei deli- 
mitadas en los plarios a escala l I l 0  000, ni de mi.; de iin 2% trn los plaiios a escala 
112.000, iii de m& de un 1% en los plaiios a escala 111.000 

La tramitación del docuiiiciitu se a)usra al p ~ ~ c ~ d i i i i ~ e r ~ t u  rbtiibl~~idii KII  T I  Texto 
Refiindido de la Ley 311976, sobre Rtgirneri del Suelo y Orilen;ici6n Urbana, de 
acuerdo con los siguientes plaws: 

Firrriii del ciiriiratu. 26 Nov. 97 

Entrega del Avance de Planeamienro. Mayo 1998 

Publicacióri de 1'1 Exposición Pública cn ROPA: 21 Juriio 1998 

Exposiciúri Piiblica del Avance: Jul.-Ago. 1998 

Eriirega del Docuincnto para Aprobocióri Inicial: Nnvicmbrc 1998 

Apruhación Inicial en Plcno del Ayuntaniiento: 17 Nov. 1998 

Publicacii>n de la Exposición I'úhlicn eii ROPA. 1 Ilic 1998 

Publicaciiin de I;i F.xposicihn l'ública en diario- 5 Ilic 1938 

Pcriodo de Expo~ición Pública: 5 Dic. 98-5 Ene. 99 

Entrega de Alegaciones al Equipo Redaciur: 13 Encro 1999 

Entrega del Documento para Aprobacióii Pi»visiunal. Fchrcro 1999 

Aprobación Dcfiiiitiva cn Pleno dc la CUOTA: I h Abril 1999 

A r r i r i h  4 - N(iii~>rileiri Jiiridiio 

Las preseritei Nnrmas Sobsidinrias, que se complementan con la legislnci6n 
urbanística vigente y con aqiiel planeamiento de otro rango. ion i.1 instroinento de 
urdcnación intcgral dcl tcrritoi-io iiiiiiiicip~l y dcíinen y i-eplan cl r6giiiieii jurídico- 
urhanistico del sitelo y la editicacióii. 

El iimhttn de aplicac~iiri de estas Nurinas Subsidiarias Iii cnnstitiiyc la totalidad 
del Término Municipal de Soiniedo. 
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'lhnto los p;irticulares como las distintiis Administraciones qiiedan obligados al 
cumplimiento de las determinaciones contenidas en las presentes Norinas 
Siibsidiarias (NNSS). de manera qiie cualquier intervencióii o actuación sobre el 
territorio. de carácter provisional o deliiiitivo, de iiiiciatira pública o privada, dehc- 
r5 ajustarse a la: mismas cn lo qiie les afecte. 

l .  Estas Nomas Sul>sidiiuias tcndrfin vigencia indefinida. 

2. Podriii alterarse algunos o varios dc los clcmcritos que la constitiiyen, trami- 
tarido la oportuna Modificación Puntual de Planeamiento, la cual tendrá al mcnos el 
mismo nivcl de detalle que la parte qiie se preteride modificar. quedando siempre 
anotadas en un registro de moditicacioncs y correcciones anexo a este plan. 

1. Scrin causas para 1;i revisión de estas NNSS: 

a) Las condiciones precisas eii el artículo 23 de la l..S 

b) E1 transcurso de un plazo de 8 años. ciiandc cxista acuerdo pleno del muni- 
cipio para acometer la revisión. 

c) Ciiiindo sc haya ocupado el 75% del Suelo Urbano. 

d) Cuando :e prod~izcan hechos que altereii los objctivos gciicralcs del planea- 
miento o la estriictiira tcrritonal, o se descubr;iri usos que alteren el destino 
del suelu 

e) Cuando entre en vigor un Plan Director Territorial de Coordinación qiie afcc- 
te total o parcialmente a1 territorio municipal. 

4. En todo caso. lai Normas quedarian sin efectii si se aprobara iin Plan General 
de Ordenación Urbana del municipio 

SECCION SEGUNIIA. 
NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL PLANEAMIEN'I'O 

1,;i clasificacióri del suelo es la que se delimita griticamcntc cn los Planos de 
Ordenación. 

Eii el Soelii Urbano. todo él consolidado, se precisa de forma pormenori~ada la 
ordenacifin físicii, permiiiSrid«se la edificación directamente mediante concesión de 
Iicciicia de obra Sobre el mismo coexisten los solarrs y las edificaciones. 

Por las características del núcleo iirbano dcl municipio, Pola de Soniiedo, la 
capital municipil, no se trace uso de la gestión de suelo mediante Unidades de 
Actuación, que haría inviable el desarrollo de las previsiones contenidas en el plan. 

En iin solo caso se hace uso de esta figura de plaiieamiento, para dcsarrollar el 
Arca dc Edificación Abierta próximo a la piscina municipal, y ello para obtener una 
iiiiportnntc cesión de siiclo para ampliación de esta dotación 

Las presentes Noimas cstablcccn un catálogo-inventario de edificacinnes de 
interés, qiie se correspi>nden con los eleliientos con ficha en el Inventario dc 
Patrimonio Arquitectónico de Interés Hitórico Artístico (IPAHIA) por la Consejería 
de Cultura del Principado de Asturias 

lista rclacióii podrá ser anipliada con las incmporacioiies que la Coiise;ería de 
Cultura suminist-e a iiiedida que vayan prodiiciéndose incliisiones en el Inventario o 
declaraciories de Bieri de Interés Cultiiral. 1.0s yacimir:ntos y bienes incluidos eti la 
Carta Arqiieológca qiiedan sujetos a esta inisiiia condición. 

I .a catalogación dc edificios y elemenius de iriteres. comporta la obligación de 
su coiiservacióii, protección y custodia; lo exccptíia de la declaración de estado rui- 
noso. y por tantr dc proccder a su derribo. aunque fuese cierto cii mal ritado roni- 
troctivo. c impidi: la colocación de elementos s»brepuestos como anuncios. cnrtcles. 
bariderirics, cablcs. postes o niateriales discordantes. 

1.0s elementos ajenos a la edificación y por tanto aiiticstí.ticos, con la misma, 
dchcrBn de ccr siipriniidni en el plazo de un año a contar desde la Aprobación 
Dcñiiitiva de crti: dimimento. o la inclusión en el c~tilogo-inventario del edificio en 
ciiestión 

íJoicncs sin Iiccncia ii orden de ejecuci6n. derribasen o desrnontaseii uii editi- 
cio u iiii eleriieiito iiiveritariado. estarán obligados a sil reconstmcción al tiempo que 
tal hecho constiriiye infracción urbanística saiicionablc. 

Coaiido los ~iropictarios de un inmueble » eleriieiiio iiiventiuiado desatendieran 
el deher de coristrvaciúii. rl Ayuntamiento, de oficio, 0 ;i instancia de cualquier ciu- 
dadano, podrA ordenar I;i ejecucióri de las obras iiecesarias. 

Estos elementos incluidor en cl Inventar¡» nunca podrá11 corisiderarse en estado 
de ruina En cst: caso hnhrá que efectuar obligatoriamente las corresporidientes 
obras de consoli~lacióri y iiicjora que permitan su mantenimiento en el tiernpii 

Podrán reda,?tarse los Planes Especiales que diii-ante la vigencia y gestión de 
cstas NNSS sc citimnra conveniente. 

Sc adaptar6r rn  su contenidu, obletivos y docunientación a lo establecido en la 
LS 

El proerite  plan no cstnblccc. para su desarrollo, la necesidad de otras figuras 
de pl;ineamicnto. tales coiiio el Plan Parcial 11 el Estudio de Detalle, que conduciri- 
nn a un:i mayi~r ( ificiiltad de desarrollo de sus previsiones Sc cst;iblece. no ohstan- 
te, la.posibilidad de i-cdactar Estudios de Detalle de determinadas zonas en qiie así 
lo conteniple la rorrriativa con la finalidad dc rcajiistar alineaciones. 

Se establece como sistema de actiiación, salvo cii r l  caso ya citado, el desarro- 
Ilo directo. previa concesión de licencia de obras. de las drirrniinaciones del plane- 
ainicnto. 

SECCION TERCERA. NORMAS GENERALES 
PARA LA EJECUCION Y GESTION DEL PLANBAMIIN'I'O 

La dirección y control de la geirión urbanística corresponde a la 
Administración. 1.a gestión puede ser asumida poi- la Adiniiiisrraciíiii o ciiconieii- 
darse a la iniciativa privada o a entidades mixtas 

La gestión del Planeamiento y desarrollo de las determinaciones coriteiiidas eri 
esras Nomas garantizará la equidistribución de las cargas y beneficios y los dcbcrcs 
legales dc ccsión de tcrrcnos para equipamientos y aprovechamiento urbanístico 
correspiindiente a la Administración y la ejecución de lii iirbani7ación. 

Son iiifracciones urbanísticas las acciones u «rriisiuries qiie vulneren las pres- 
cripcioner contenidas en la legislación y el plancamiento iirhnnísticos, tipiticadas y 
sancioiiadas en LS176 y los preceptos del Reglamento de Disciplina Urbanbtica y 
con 10s efectos señalados en Ius mismos. 

SECCION CUARIA. NORMAS PARA EL CYI'OI<GAMlENTO DE LICENCIAS 

Esten sujetos a previa licencia miinicipal todor los actos a que sc rctierc la 
LSi76 y el Reglamento de IIisciplina Urbanística. 

En concreto: 

I.as ohras de cunstrucción de edificaciones e instalaciones de toda clase de 
nocva planta 

- Las obras de aiiipliación de edificios e iiistalaciones de toda clase existentes. 

- I.as obras dc modilicación o reforma que afecten a la estructura de los cdifi- 
cios e instalaciones de toda clase existentes. 

[.as ohras de modificación del aipecto exterior de los edificios e insralaci«ncs 
de toda clase existentes. 

Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios. cualquiera 
que sea cl uso 

Las obras que Iiayan de realizarse con carácter provisioiial 

Las obras de instalación, ampliación y inodificación de redes de servicios 
públicos. 

- 1.8s parcelaciones urbanísticas 

Los movimientos de tierra iales cumo desrriorites, explanación, excavación y 
terraplcnado. sílvo quc tales actos cstCn detallados y prngraniados conio 
obras a ejecutar en un proyecto autorizado. 

- 1.a primera utilizaci6n u ucupaciiin de edificios e instalaciones 

Los usos dc c,uáctir provisional 

El uso del suelii sobre las edificaciones e iiistalacioiies de toda clase existentes 

La iiiodificación del iiso de los cdificioi c inst+monci cn gcncrnl 

1.a demolición de las ctinstrucciunes, salvo eii los casos dcclaradus de ruiria 
iniiiinente. 

- I.ai instalaciorirs subierráiieas dedicadas a aparcaiiiientos, bodegas. actilida- 
des indiistrialcs, tncrcantilcs, profcsionales, servicios públicos o cuilqiiier 
otro uso a quc sc dcstinc el subsuelo. 

I.as perloraciones de captacióri de aguas subterráiieas y su utilización en caso 
positivo e independientemente dc otras aiitorizacioncs pcrtincntcs 

La corta de Irbolcs integrado? en maia arhórea que esré enclavada en terrenos 
p x a  los que cxista un plan de ordenación aprohadc 

- La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública. 

- La apertura de caminos y senderos, realización de conafuegos y la excavación 
y extracción de ándos. 

- En general, cualquier actividad que afecte a las características natiiralcs flcl 
terreno y cualquier otra contemplada por su legirlación específica 

ilníciilo 15.- Conilxr~nciu. 

co. 

Arlíci,ln 16.- Procerliniientn. 

El proccdimicnto de otorgamiento de licencias se ajustará a lo esi~iblecidc al 
respecto en la legislación de Régimen Local 

Artículo 1 7 .  Dociinie~ir<ictdn. 

Las peticiones de licencia deberán dirigirse al Tlmo Sr. Alcalde, suscritas por el 
interesado, a través del Registro General del Ayiintamicnto y su otorgamiento se 
ajustar8 a lo que deterrriirie la legislación y cl plancaniiento urbanístico 

Cualquiera que sea el tipo de ohra, deberá acompañarse con r l  pliirio de sitiia- 
ción rderido al plano correspondiente de ordenación de las presentes NNSS En 
Suelo No Urhanizable, se acoriipañari plano de sitiiación con relación al tirniiiio 
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municipal y plano de parcela sobre el plano catastral recogiendo uri eiitoriio mínimo 
de unos 500 m alrededor de la parcela, que refleje el estado real del entorno cn la 
fecha dc solicitud igualmente se especificará el uso o cambio de uso al que se des- 
tina la rdificaciúri » terreno para cl quc sc solicita la licencia. 

Se acompañará, cuando lo precise la legislaci6n vigente. de los proyectos redac- 
tados por los Técnicos competrrites en cada materia y visados por los Colegios 
Prottsionales reipectivos. iricluidos los estudios dc seguridad y medios auxiliarcs. y 
con la dociimcntación requerida para la correcto realización de los trabajos. 

Las obras deberán scr cjcciitadas con estricta sujeción al proyecto aprobado y a 
1. AS . ~nndiciiiries . irripuestas al ser otorgada la licencia. Si diirante la ejecución de las 
obras surgiera la ncccsidad o convenirncia de iritroducir moditicacioiics cn el prn- 
yecto aprobado. Iiabrá de solicitarsc liccncia acompañada de planos que describan 
correcramcnte la reforma o el cambio de liso debiendn ajustarse igualmrnte a las dis- 
posiciones dcl plan. 

Artícrrio 18 - Arfos sirjrfos ri procediinienfo especrcrl. 

Deterininadas actuaciones rcqiiicrcn para la concesiún de la licencia dr  obras la 
aprobaciún prcvin de organismo adininistrativo distinto del Ayuntamiento. 

a)  Obras en Siiclo No Urhanizable 

Las siguientes obras en Suelo No Urbani~able deberán tramitarse de manera 
esprcinl. de acuerdo con lo establccido cn LS176: 

Edificaciones c instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de 
emplazarse en el medio mral 

- Actividades iiiolestas, insalubres, nocivas n peligrosas para las 7onas urbanas 
y núcleos rurales, estarán sometidas a la autori7ación previa de la 
Administración del Parque Niitural. Así mismo estarin sometidas a autoriza- 
ciún previa de este organismo todas las instalaciones ganaderas de niicva 
construccióri. 

-Actividades sanitarias especiales y cerrienterios. 

- Establccimicntos asistenciales, turísticos r) industriales necesariamente viiicu- 
lados a estc tipo de terrenos. 

- Silos y depósiios de agua 

- Otras cn Ins qiic lo justifique su fin 

E1 procedimierito a seguir ser& 

Se iniciará mcdiante petición del interesado ante cl Ayuntaniiento, en el que se 
hagan constar los sigiiientes datus: 

- Nombre y apellidos, o en sil cain, denominación social y domicilio. 

- Eniplazamiento y cxtcnción de la finca en que se pretende actuar, reflejados en 
plano de situación. 

- Superficie ocupada por la construcción y descripción de las características fiin- 
damentales de la misma y adecuación al entorno. 

- Especificación de los usos y repercusión en el entorno 

- Declaraciún y justificación de la utilidad pública o interés social, de la necesi- 
dad de su ernplazamiento en el medio rural y de que no se forma núcleo de 
población. 

El Ayuntamiento iiifuriiiará la petición y elevará el expediente a la Comisión 
Urbanismo y Ordenaciún del Territono de Asturias (CUOTA) que someterá el expe- 
diente a inforiiiación pública durante quince días y adoptará la resolución definitiva. 

Las construcciones autorizadas por este plancamicnto. que guarden relación con 
la naturaleza, extensión y utili~aciún de la finca y se ajusten a los Plaries o Normas 
de los úrganos competentes en materia de Agricultura, así como las construcciones 
e instalaciones vinculadas a la rjecuciún, rntrcteriirriiento y servicio de la? ohras 
públicas podrán ser autorizadas por el Ayuntamiento siempre que cumplan las dis- 
posiciones del inismn 

b) Obras en zona de afección dc Agitas o Comunicaciones. 

Las obras coiiiprcndidas en la 7ona de afección o scrvidoinbrc de cauces flii- 
viales y red de comunicaciones rcqiiicrcn la autorización previa de la Confederación 
Hidriigrifica del Norte de España 

c)  Edificaciones de caricter excepcional. 

Aquellos proyectos que. por sus peculiares características de cmplazamicnto, 
destino. programa. etc. respondan con unas excepcioriales calidades de discño nrqiii- 
tectúnico y de iniplantacióri. aunque no cumplan todas las condiciones dc carácter 
estitico o dc otro tipo, riu sobrepasando el aprwechamicnto permitido, pueden ser 
admitidos n trámitc dc aprobación mediante la modificación puntual de estas NNSS, 
según cl proccdimicnto ordinario 

Arrír irlo 19 - Siijccci<ín (le Ius Ircei~crus 11 ki riori~iarrvo. 

Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiuries de la Ley del Suelo y 
de cstas Normas Subsidiarias. 

Arrícirlo 20 - Silencio A~lniinisrnirivo. 

En ningún caso sc entenderán adquiridas por silencio adiniriisirativo facultades 
cii contra de lo dispuesto por la Ley del Suelo, los Reglamentos que lo desarrollan 0 
las presentes Normas. 

Arfíciilo 21.- Licenciri dr o~irlxici8n 

Están sujetos ;i ohtenciiin previa de licencia de ocupación los niicvos cdificios c 
instiilaciones. así como el cambio dc uso de los ya ocupados. acrcditando que han 
sido qcciitados conforme a las condiciones fijadas cri la licencia de obras y que curii- 
plen las condicirincs adecuadas para la actividad a que se destinan. 

Sc presentarii: 

- Solicitud de licencia de ocupacióii 

Ceriilicado final dr ubriis cuando sea exigiblc la dirección t6cnicü 

Cédula de hahitabilidad. cuando proceda. expedida por organismo correspun- 
diente. 

1.icencia de uso, cuando ésta hubicrc sido cxigible con carócter iiidcpcndicii- 
te. 

Autonzacioncs o licencias administrativas cn rasún dc I;i actividad, protección, 
sitiiaciún etc 

SECCION QUINTA. '1 II'OS DE OBllAS 

Arricirlo 22.- Ohros i~ru\nrci 

Son las de coiistrucción, ampliación o reforma de los edificios, facha~las, ciibier- 
tas o instalaciones generales de los misinos o que afcctcii a su estructura y en gcne- 
ral las de naturaleza análoga y todas aquellas que requierari 12 aportaciún de proyec- 
tos ttciiicos. 

I.as ampliaciones (le edificios existentes no pndrári sobrepasar los pariineiros 
que se fijan para editicios de nueva planta, dcbicndo contahilizarsc lo ya cxistcntc 
dentro de la parcela 

Arríciilo 23.- O h n r  riieriort,s 

Son aqurllas de reforina o acondicionniiiieiito qiie no afectan a 1n estructura. 
configiiraciún dc fachada o cubierta o instalaciones generales del edificio y los 
pequeños cobertizos dc destino agropccuario o auxiliar de la edificación pnncipal. 

Arrímlo 24 - Ohr(i. rlr coriscriur.idn de editii.irr\. 

Las fachadas dc cdificios piiblicos y privados. así como sus incdiancnas y pai-c- 
des al descubierto. aunaue no sean visibles desde la vÍa oública. deberán coiiservar- 
se en las debidas condiciunes de seguridad, higiene y ornato. La auton<lad miinici- 
pal, de oficio o a instancia-dc cualquier interesado. podrá ordenar la ejcciición dc las 
ohras necesarias par el cumplimiento de esta ubligacióri 

Cuando las obras afecten a una medianena se estar5 a lo establecido sobrr srr- 
vidunihes en el Código Civil. 

Arrícirlo 25 - Ohrm eiz ed!ficios p r o  d e  nrrlt~riiici(ín 

ordcnanm particular se disponga lo contrario. 

No podrán realizxse en ellos obras de consolidación estructural o de crrra- 
mientos, aumento de voluiiien, nioderriiraciún 11, en general. cualquier tipo de actua- 
ciones que supongan iin incremento dc sil valor dc cxpropiaciún. pero sí las pcquc- 
ñas rcparacioncs que exijan la higiene, el ornato y la coiiservación del inmueble 

Cn casos excepcionales podrán autorizarse obras circunstanciales de consolida- 
ciún y rdonna (no las de vaciado con niariteriirriieritu de Fachada). cuando no rstu- 
viera prevista la expropiaciún o demolición en iin plazo de qiiince años desde la 
fccha cn qiic prctciidan rcnlizarsc. 

Arfíciilo 26 - Derribos 

Dcbcrd solicitarse licencia con la obligación dc contar con dirccciún faciiltativ:~ 
de técnico compctcnte. 

En los edificios protegidos no podrán dcrribarsc los elcnicntos a los que afecte 
la proteccióii salvo imposibilidad técnica para lo cual se requerirá justificacih sus- 
crita por técnico competente, documentación grfifica y fotográfica y autorización de 
los orgnnisrnor compctcntcs. En los cdificios tradicionales tanipoco podrán derri- 
barse aquellos elementos constnictivos que los caracterizan. coiiio los moros de 
mampostería, corrcdorcs, galcrías, miradores. escaleras exteriores. hornos. etc 

L n  demolición deberá realizarse asegurando la estabilidad dc las edificaciones 
colindantes, con las menores molestias posibles, rcgando abundantemente las fábri- 
cas y sin lanzamienros o cmpujes incontrolados, evitando dejar restos en el entorno 
del lugar o en el recorrido de los camiones a vertedero e instalando vallas dc segiiri- 
dad y avisos dc prccaución para los que transiten por la vía pública. 

La solicitud dc licencia de derribo irá acompañada de dociimcntación gráfica 
doiide se señale el punto de depósito de los cscoiiibros resuliantes del mismo. que 
deberá liacersr dentro de alguno dc los liigarcs de depósiio de estériles aut~iri~ado 
por el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque. 

Arfícalo 27.- !hl/od<~ de purcrirrs Y stilrires. 

Deberá solicitnrse licencia y ajusiarse a la alineación oficial. Deberá ciiiiiplir 
condiciones de seguridad y ornato así como las condiciones estéiicas que se señalan 
según su emplazamiento. 

Al solicitar licencia para parcelas en Suelo No Urbariizablc dcbcn justificnrse 
las raznncs para el cierre de las mismas 

A r f í d ~ r  28 - I'rrllrrrlo r l r  ohros, M(rqrrrnorio r Iri.si<iluciorie.v Arr~rliorc~r 

En toda obra de nueva planta, derribo, reforina o conservacióii qiie afecte a 1'1 
vía pública. Iiabrá de colucarse valla de 2 m de altura coino iníninio. que o í re~ca  
seguridad, dejando un paso Iihre dc I m para los peatones sieriipre que sca posihlc 
y con señalización de advertencia, incluso nocturria 

1.a instalación de vallas es provisiorial en tanto que dure la obra por lo qiir: si 
transcurre un mes sin que se ejecuten obras deberá retirarse dqaiido libre la acera 

Arrícrrio 29.- Prrrceiorióii de t<,i-rmos Agregciii6ri. Segreg(rtitiri 3 

Rqx~rcei<icidri 
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Se considenirá parcelación urbanística a la división simultánea o sucesiva de 
terrenos en dos o más lotes, cuando ésta se lleve a cabo sobre suelo clasificado como 
Urbano o Núcleo Rural por el planeamiento 

Para el Suelo Urbano podrá plantearse la reparcelación voluntaria, la reparcela- 
ción discontinua y la económica. 

En Suclo No Urbanizable se prohiben las parcelaciones urbanística?, salvo en 
los casos señalados en estas Normas para los Núcleos Rurales. 

Las parcelaciones agrarias se ajustarán a la legislación vigente. en especial a lo 
referente a las especificaciones de parcela mínima, requeridas en la Ley de 
Ordenación Agraria y Desarrollo Rural. 

Artículo 30:- Urhuniíucidn del srielo 

Sc consideran obras de urbanización las destinadas al acondicionamiento del 
suelo y subsuelo, excavaciones y movimientos de tierra, pavimentaciones e instala- 
ción dc infraestructuras y servicios públicos. 

Tienen la consideración de Proyectos de Urbanización los que tiene por objeto 
la definición técnica para la ejecución dc las previsiones del plancemiento que desa- 
rrollan. La aprobación y documentos cumplirán lo previsto en la Ley del Suelo, 
podrán desarrollarse proyectos parciales de urbanización. 

Los proyectos vendrán redactados por técnico competente y en la memoria sc 
justificará la adecuación al planeamiento. 

En aquellas parcelas de Suelo Urbano en las que se autorice la edilicación, los 
promotores están obligados a ejecutar. o rcparar, por su cuenta la urbanización de los 
terrenos circundantes vinculados a la edificación. tanto de propiedad pública como 
de cesión o de propiedad privada, de acuerdo con el proyecto presentado y como 
condición indispensable para autorizar la ocupación de los mismos. 

Arricirlo .?l.-- Construcciones provisionales. 

Podrin autorizarse obras y usos de carácter provisional que habrán de demoler- 
se cuando lo acordasc cl Ayuntamiento sin derecho a indemnización. Deberán justi- 
ficar la finalidad y carácter excepcional (período de tiempo necesxio). aportar pro- 
yecto incluyendo infraest~cturas y la autorización. aceptada por el propietario, de 
las condiciones acordadas y que deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

Título 11. 
Estructura General y Orgánica del Territorio. Clasificación del Suelo. 

Definición y Desarrollo. 

Articirlo 32.-- CLi.sifinici~fn del Sirrlo 

El territorio de todo cl imbito dc estas Normas Subsidiarias queda dividido, en 
función de sus características y aptitud de usos. en dos clases: 

- Suelo Urbano 

- Suelo No Urbariirable 

No se clasitica Suelo Apto Pera Urbanizar. 

SECCION PRIMERA. SUEI,O NO URBANIZABLE 

Artícirlo 3.3 -- Defiiiicidn 

Constituyen t:l Suelo no Urbanizable: 

a) Los espacios del terriiorio que, en razón de su elevado valor agrícola. fores- 
tal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales. 
de sus valores paisajísticos, históricos o culturales o para la defensa de la 
flora. fauna y gea. o el equilibrio ecológico, deben ser preservados del desa- 
rrollo urbano, con medidas de protección y control tendentes a evitar la pér- 
dida dc su valor, naturuleza y destino rural que iictualmente las caracteriza. 

b) 1.0s sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su 
transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legis- 
laciiin sectorial en rezón de los valores antes citados, o en función de su suje- 
ción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. 

( 1  Aquc'.los o.r,>j cspricios quc. sin rciinir Iris nntcriorcs carncieriwcns. no d e b a  
JC iii~luirse ~ui i io  Suelo Urbino ni ci,iiio Suel,> i\pto Para L'rbaniz~r. 

Se delimitan gráficamente en los Planos de Ordenación del Suelo. 

Señalamiento de este tipo de suelo, delimitación de las áreas de especial pro- 
tección por sus valores de orden agrícola, forestal, ganadero, paisajístico, histórico, 
artístico, arqueológico, cultural, y definición de núcleo de población con medidas 
para impedir su formación y características de las edificaciones que pueden levan- 
tarse en este suelo. 

Artícirlo 35.-- Amhiro. 

1.a clasiticación de Suelo No Urbanizeble abarcd todo el ámbito del Término 
Municipal quc no está clasificado como Suelo Urbano. 

Articiilo Ilesurrollo. 

Debe realizarje coordinadarnentc entre el Ayuntamiento y los organismos com- 
petentes para intervenir en este territorio, preservándolo en todo caso de la urbani- 
zación y edificacion, salvo para los supuestos autorizados. especialmente en un con- 
cejo como Somicdo. en el que los principales valores de interés cultural se sitúan 
tisicamente en el medio rural. vinculándose a las tradiciones de ese ámbito 

SECCION SEGUNDA. SUELO URBANO 

Suclo clasificado como tal por las Nomas,  dotado de servicios urbanos o cn 

condiciones de adquirirlos en materialización del plancaiuicnto, así como aquellos 
terrenos cuyo grado de consolidación alcanza al menos 213 partes de los espacios 
aptos para la urbanización 

Aníc~ilo 3.- Uetern~inuciones. 

P a n  el Suelo Urbano se señala asignación de usos pormenorizados. volumen y 
condiciones higiénico-sanitarias de los terrenos y constmcciones, características 
estéticas de la ordenación. de la edificación y de su entorno, trazado y características 
de la red viaria con determinación de alineaciones, definiéiidose geométricamente su 
trazado en planta y de rasantes, infnestructuras básicas, zonas verdes y espacios 
libres. dotaciones, protección de elementos de interés cultural. etc. 

Anícirlu 39.- Anibiro. 

El Suelo Urbano abarca todas aquellas zonas señaladas como tal en los planos 
de ordenación, corresponde al núcleo de población de Pola de Somicdo, capital 
municipal. 

De cara a fijar los derechos y obligaciones de los propietarios según las deter- 
minaciones de la Ley 611998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. se conside- 
ra la totalidad del Suelo Urbano como Consolidado, excepto los terrenos incluidos 
en la Unidad de Actuación delimitada (UA-1). 

Articeln 40.- Des<irrnlb. 

El desarrollo de las determinaciones previstas para cl Suelo Urbano se desarro- 
llará de manera directa, mediante actuaciones asistemáticas, salvo la Unidad de 
Actuación delimitada. 

La iniciativa del plancamicnto puede ser pública o privada. 

Articdo 41.- Ejecucih de1 Pluneanziento. 

Todas las parcelas del Suelo Urbano contarán, a la Aprobación Definitiva de 
este planeamiento. con la ordenación más detallada que les confiere el derecho a edi- 
ficar. Aquellas zonas que no cuenten con todos los elementos dc la urbanización, 
deberán completarla previa o simultáneamente a la edificación en los términos que 
señale la Corporación al conceder la licencia, siendo de cesión obligatoria los espa- 
cios para viales señalados por los planos de alineacioncs. 

En todo caso podrán delimitarse Estudios de Dctalle en aquellas zonas en que 
así se señale, de cara mejorar o modificar aspectos puntuales de alineaciones. volii- 
metría. rasantes, etc. así como a facilitar la gestión de los solares. 

No se h a n  plazos para la ejecución de las previsiones de planeamiento, en lo 
refcrcntc a plazos dc urbanización y edificación. 

Arfíciilo 42.- Aprovechuinirntr, Urhunkrico. 

El aprovechamiento susceptible de apropiaciún por los propietarios dc los terre- 
nos urbanos. tanto Consolidado como No Consolidado, es del 100% del asignado 
por la ordenación a la parcela. 

No se aplican las normas relativas a Areas de Reparto y Aprovechamiento Tipo 
cn Suelo Urbano. 

Título 111. 
Normas generales para la protección del paisaje y el medio ambiente 

Articulo 43.- OrdenuciOn .suhsi~li<rrio de uctivirludes siisce/~fih/es de reg~il<i- 
cidn por Legi.docNín Sectorial. 

Independientemente de las zonas de protección que se señalan en estas Normas, 
la protección del medio ambiente natural y urbano y Indefensa de los valores paisa- 
jísticos en general, han de constituir uno de los objetivos principales dc la ordena- 
ción del territorio por sus especiales cualidades. 

Determinadas actuaciones cstán sometidas a legislación sectorial por sus efec- 
tos sobre la calidad del medio ambiente y sc deber6 vigilar especialmente su cum- 
pliniiento. No obstante, cxistcn otras actividades de menor escala y efectos menos 
graves puntualmente pero que ejecutadas sin control y en cierto número incidcn 
negativamente en el medio por lo que se cumplirán unas condiciones mínimas. 

Articulo 44.- Actividudes con inipucfo unihientul. 

Toda actuación que pueda alterar de modo importantc el equilibrio ecológico, el' 
paisaje natural o introduzca cambios substanciales en In geomorfología necesitará 
presentar un Estudio Preliminar de Impacto Anibiental (EPIA) que justifique sus 
consecuencias, juntamente con la documeritación preceptiva. 

Las actividades sometidas a EPIA vienen delimitadas cn c1 PRUG del Parque 
Natural de Soiniedo, basadas en In directriz Y ' M  de las Directrices Regionales de 
Ordenación del Territorio (DROT), más desarrollada en el Plan de Ordenación dc los 
Rccursos Naturales dc Asturias (PORNA). 

Aquellas actividades, excluida% de la exigencia de Evaluación Preliniinar de 
Impacto Ambiental por la legislación sectorial vigente pero que se encuentren entre 
los usos autorizablcs por las prcsentcs Normas Subsidiarias, deberán incluir cn la 
memoria del proyecto un capitulo de Evaluación de Impacto que justifique el cum- 
plimiento dc las condicioncs urbanísticas gcncralcs y particulares dcl Plaiicamicnto 
municipal y de la legislación sectorial de aplicación, a la vista del cual, se emitirán 
los iiiforme~ oportunos y se otorgará o denegará la licencia. 

Artícirln 45.- Contaminacidn ulrtio.~t!ricu 

1.0s titulares de focos emisores de contaminanies a la atmósfera, especialrnente 
industriales o generadorcs dc calor, cstán obligados, de acuerdo con la Ley de 
Protección del Ambiente Atmosférico, de 22 de diciembre de 1972, a no sobrepasar 
los niveles de emisión legalmente vigentes. A este respecto, se cumplirá lo dispues- 
to en el Decreto 83311975. 

1.a Corporación Local deberá velar por el estricto cumplimiento de las disposi- 
ciones legales sobre la materia. Especialmente, en lo que respecta a la coiitainina- 
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cióri indusirisl, se aplicnlfi la  Orden de 18 de octubre de 1976, sobre preservación y 
corrección de la ci~i i taininación industrial de la atmósfera 

1-ar iiglias re5idiiales que viertan a cauces públicos deberiii ser sometidas a 
dcpliración por pr«crdiniie~itos adecuados cstimáridose que istos lian sido eficaces 
citandi, las aguas, en e l  morrieiito del vertido, reúnan las condiciones siguientes- 

i i )  1.115 si>lidos ci i  suspcnsión contenidos en las aguas rcsidualcs. no excederán 
en peso a 100 mgll .  

h )  1.a 0 13 0. scrá inierior a 300 iripll 

c) I:I nitriigcno, exprcs'ido en N y NH, no ser6 superior a 4.10 y 15 mgl l  rcs- 
pcciivaiiieritc 

d)  E l  elliieiite ci i i i ipl i r i ,  en todos los casos, los Iíiii ites de toxicidad establecido.; 
en e l  :irticiilo 17 del I leg la incnt~ de Activid;ides Molestas. Insalubres. 
Nociv;is y I'elifroiar, de 30 de noviembre de 1961 En cualquier caso, el 
cfliicnte no deber& contencr siistancias capaces de provncar la muerte dc 
peces. 

e) 1:I cfliicriic iio tcndr i  en nirigún caso. temperatura superior a 301 C. qucdan- 
di i  ublignd;is I;is ini l i i  ~ t r i as  n rc;ili&ir ILIS procesos de rerrigeiación niccsarin.; 
para no sobrepasar dicho lírriite 

íl J:I ~ I ' l i i c i i tc  dehcr6 tcncr su P l l  ~omprend ido  entre 5.5 y 8.5 
lixccpcion:ilineriie, eri caso de qiie la neutrali7ación .;e h a p  mediante cal, el 
I'H podrá cstiir coinprendidc eiitre 5,s y 9.5 

2 l.iis YCI-~I<IOS ~ i id~ is t r ia lcs  ii la red de alcaiitarillado cumplirbn las sigiiicntcs 
co i i d i c~on~s :  

a) Las ;ictividadcs clnsilicadas como ins;iliihres o riocivas, deberán someter n la  
consiilcracióri del Ayuiitaiiiiento en estudio jiistificativo del grado de inucui- 
dad de las aguas rcsidiinle.;, a fin de que pueda ser auturi~ado su vertido 
directo a 1s red general de evacunciiin En el c;isii de qiie las aguas del elluen- 
tc no reúnan las condiciones exigidas para so vcrtido a l a  red. scrá obligación 
del usuaric dc la  industria correspondiente. la  depuración de dicho efluerite. 
iiicdiantc sisiemiis ;idccoados a las características de los residuos industriales 
a CvacLIar 

h )  Eri los vertidos indostrialcs, el etluente que llegue a la  estación depuradiira 
miinicipal no p o d d  superar 10.; siguientes parámctros. 

- Cubre l mgl l  

- Ci: inur~i 

- Cromo 

1-2 mgl l  

3 ingl l  

- Níquel 3 rrigll 

- hletales no fCrricns I O mgl l  

- PH 5.5 - 9.5 

- SST 500 mgll  

D I30  1.000 mgl l  

Cloriiror 5 000 rrigll 

e) í)ueda p r o l i i h i d ~  exprcs;iiiieiiie e l  \'citid» n la  red piiblica de saneamieniu de 
nccitcs y grasas, inczclns explosivas. cleinenros que puedan provocar atnsca- 
iiiiciitos, deseclios rridiiictivos. sustanci:is tóxic:is y materiales corrosivos, o 
cii;ilqiiicr riistanci:~ qiic ?ea nociva para la  flora o íriuria de los cauces fluvin- 
les 

l .  Con I;i íur r i i~c i i i i i  de ui i  vertedero controlado, se ha de conseguir proteger efi- 
cai i i icnic c l  mcdi i i  :imhicnic sornciido a su influencia y solucionar la eliminación de 
10s icsidiios doiaiite iiii pcriodo predeterminado de años; e l  proyecto debe prever la  
r c c o p c ~ i c i h  del p;iis:ijc iiria \,el clausurado el venedeio. 

2 I.as Iliivias y las aguas subterráneas que inundan lus depfisitos de residiros. 
hvi ircccn la formación de líquidos miiy contnminmtes, denoniinados Iixiviados. 
Han de adopiarsc diversas medidas para evitar qiic los lixiviados Ilcgiien a contaiiii- 
liar nciiílcrns y/« cursiir dc ngiias siipcrlicialcs: 

a) I~lcccií i r i  de una i ona  impcrmciihlc. o bien. iniperiiieabilirar el terreno 
(iiicdiantc :ircill;i. giiiiitado y otros productos) 

b) l>csvi:ir y canalizar las ngiias de cscorrcntía que lleguen al vertedero. y las 
qiic puedan icsultar directamente afectadas 

e) Recoger 10s Iixiviados e impedir que coi i i i r i i i i ien las agiiiii. Depurarlas " in 
5 i t i i "  11 trasliidiirlos a otra crtación depuradnr;~. 

i1) 1iiipcrnicahilii:ir la supcrticic del vcrtcdcro para evitar qiie se proditican f i l -  
trilel<lllcS 

3 C'niiio conscciicncia de la dcscoiiiposicióii anacrobia de los rcsiduos, se pro- 
<luce gas riiei;irio qiic. ;i deterriiiiiadns conceniraciones (mi re  5 y 10%). pueden 
cxplo\iiiriiir. por cricirna y por debajo de esa coiiceiiiración crítica, no existe cal peli- 
gro 1x1 I i i  construcción dcl veriederu, Iiay que ieiier eii cuenta esie peligru, que se 
piicdc cvitar dispcrs:indc los gases mediante zanja5 de vcnti1:ición natural, ventila- 
ción pcii l o l m  y por otros sislcnias. 

4 La  fermentación nnacrohia pruduce olores iriulrstos y desagradables qlie p ie-  
den afectar intensairicntc a Iiigarcs alcjndos del vertedero. se pueden mitigar. en g m i  
medida, con la e l ecc ih  de un emplazamientu protegidu de lus vientos doiiiiiiantes 
que puedan llcvar olores hacia los lugares habitados o tiacia lugares irarisitados. cciii 
la ciib"ci6n diaria de 10s residuos depositados y con In :idición de cuiiipiicstus desi,- 
dorantcs, cntrc otras medidiis. 

5. En un vertedero no dchcn producirse coinbustiones. L a  ipniciiiri esp«iitiiiea 
se evita con la  extensiiin, conipactación y ciibriciiiii diaria. con tici-ra dc lo.; ~sirliio.;. 
Si estos llegaran ardiendo al verte<lerii, deben extenderse y apagarse innicdiataincn- 
te. 

6 E l  riesgo de pmpagación de incenrlius desde el uertcdcni a las áreas colin- 
dantes. debe evitarse con el desbruce de los alrededores. 

7 L a  prol i lerncií~n de ratas, moscas, mosq~iitos. aves y otros iinimiiler que piic- 

se evitar6 cstc prohlcnia 

8. Los vcrtcdcros siempre resultan antiesteticos Este efecto se piiede conti-a- 
mestar con la elecciúii dc ciiiplazamientiis con escasa intervisibilidad,  un la  íonn;i- 
ción de barreras arboladas o el apiovecliaiiiieiito de otras pieexistenres, etc. (Ins pan- 
tallas dc arbolado iiiipidcn igualiiieiiie, l a  difur iói i  de Ior i > l o i ~ s l  

9 L a  clausiira del vertedero debe prever l a  resiauraciúri paisa.jistica del drca i i t i -  
lirada Es preciso recordar que cn los vertederos se producen fenómenos de ;isentii- 
miento por reducción gradual del vulonieii de lus residoui riiieriiras dora su dcs- 
coiiipnsicióii E l  90% del asent:imient(i total ocurre en los cinco primeros anos. y el 
resto precisa períodiis mayores. E l  tcnóiuciio se pucdc paliar. cn algiiiia medida. 
depositando separadamente objctos grandes. cascotes. picdrns. ctc 

10. Los rcsidoos sólidos ganaderos (cstiCrcolcs) deherin depositarse en terreiior 
de irso priv;itivti (propirilad u arrendamiento en 10s que vayan a incorporarse con 
posterioridad), dc quien los efectúa, no pudiendo en ningiin caso a1macen;irse en w;i- 
les o cspacim piihlicn.; 

1 1 Los vertidos sólidos proccdciitcs dc cxcavacioiies o derribos dcbcri i i  depo- 
si txsc exclusivamente en los vertedern.; utili7ados a tal efecto 

l .  La  siinplificacióri del vertido coritrolado cuarido el apurte de residuos iio jus- 
tifique el desenibolso que supone esta técnica, es lo  qiie se conoce como vcrtido 
seriiicoritrolado. Este se caracteriza por un control miiclio iiieiior de la explotiicióii. 
lo  qiie se traduce principalmente en una periodicidad de ciihrición de los residuos 
mayor en un día 

2. E l  sisterria de vertidos sernicu~itnilados puede acepiarsc si se estirrra la  pro- 
ducción de rcsidiins sólidos. pero cii ningiin casi,, piicdc jiistilicar c l  dc.;ciiido de 
cualquiera de los aspectos que afecten al medio ambiente. 

3 Cri todo caso. los residuos no deberán permanecer sin cobiir iiiás de tres dias 
(eri casos exirerriiis, ~ i n d  pur seniaiia) 

4. Por otro lado. el método de la franja o trinchera. puede ser el iiiás adecuado 
para estos vertidos. 

1 En el medio ambiente exterior, con excepción de lo$ midos proccdcntcs dcl 
tr i f ico, no se podrh producir ningún ruido en el exterior. o triirismitido iil exterior 
desde el ambiente interior de los recintos, que sobrepase los niveles siguientes. 

a) Areas industriales. 

- Entre liis 8 y 22 hor:is.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 dHA 

- Entre las 22 y R horas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 dBA 

b)  Areas residericiales, urbarias y rurales: 

- Entre las 8 y 22 horas .................................. 55 dBA 

. Britre las 22 y 8 horiis ................... .. ............. 4S dRA 

2. En  e l  ambiente interior de los recintos, regir i i i  las siguientes disposiciiliies: 

a l  En los inmiiebles en qiic coexistan viviendas y otros usos autorirados, i io se 
peri i i i t i r i  l a  instalación, íuricionarnierito o uso dc ninguna iii6quina, aparato 
n manipulación, cuyo nivel de emisión sonora exceda de 80 dBA sin la pre- 
via adopción de medidas correctoras ndcciiadas en e1 local. Ei i  caso de que 
c l  nivcl soiioro transniitido por una rriiqiiina u vivienda, sea riipcrior a 28 
dBA quedar5 proliibido el trahajo noctiirno entre 22 y 8 horas En  ctialqiiicr 
caso. c l  i i ivcl  soiioro transmitido a la  vivienda rio ser6 siiperiiir, bajo ningín 
concepto. ii 30 dBA 

b )  N o  se permite el anclaje de maquinaria, altavoces 11 elemento.; prnductorcs de 
vibraciones, y de los soportes de los mismos a cualquier órgano móvi l  eii las 
paredes mcdiancras, techos o forjados de separación eiitre locales de cual- 
quier tipo o actividad. E l  anclaje de esios elementos en riielos. csrnicti~ras « 
elementos directamente conecrailos con elementos constmctiios, se dispoii- 
dr6 inrerponiendo dispoiitivos antivibratorios a d ~ u a d o s  

CI Los valores máximos tolerables de vibraciones serbn. 

- En  la  zona de iiibxiiiia proximidad al eletrierito gcncr;iilor dc vibiacioiies = 
30 pals 

- En  el límite del recinto en qiie se encuentre iibicado el peiieradnr de vibra- 
ciones = 17 pals 

- Fiiera de aquellos locales y eri la ví;i pública = 5 pals 
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3. Los servicios técnicos de inspecci6n municipal podrdn rculizar en todo 
momento cuantas comprobaciones estimen necesarias para el cumplimiento de estas 
normas 

Arrícirlo 50:- MoiGriientos de fierrrr. 

Los movimii:nt~s de tierras prccisarin licencia niunicipal y autorización de la 
Adiriiiiistración aiiioniimica. uue se otoreari a la vista dc las earantías ofrecidas oor 
el sdicitarite en relación con la conscrvactóii del paisaje Los movimientos de tierras 
prccisarjn licencia muniopal y autorización de la Administración Aiitonóinica. pre- 
vio iiitorine del parque 

Según la fiti;ilidad dc la cxcavacih y, una vez coriscgiiida la adecuación al fin 
previsto, en lii restauración dcl cntorno se pnicurará no alterar el rclicve predonii- 
nante, evitando r,ipriiras bruscas de silueta Durante las obras se tomarán medidas 
para evitar procesos de deslizamiento o contaminación de aguas. 

Los desiiioriies o terraplenes que se produzcan por la eieciición de las vías dc . . 
cornrinicaciím. urbarii~ación, edificación, erc.. deberári ser tratados adeciiadamente, 
con escollera n niampostcria de piedra del lugar, jardinería o arbolado para garanti- 
7ar I:i estabilidad e iritegraciOn en el cntorno 

Eii todos aquellos lugares en los que existan. o haya indicios suficientes de la 
exirrcncia de rest<is valorables desde cl punto de vista arqueológico, el Ayiintarnienro 
deberá dar iiiiiiediata comunicación a la Coiisejería dc Cultura para la valoración de 
los mismos y la c.iricesi611 de la necesaria aiitorizació~i. si fuera procedente cualquier 
autorización de índole arqiicolíigica. 

Toda actuaci6n qiie se pretenda realizar cii 6reas forestales o sitnplemente arbo- 
ladas. cualquiera que sea su rspecie, sieriipre y cuando no sea de iiaturaleza agríco- 
la, y aunque no c:t& expresamente dcliniitadas en las presetites Noimas, rlchcri pro- 
yectarse de liirni;i que la destriicciún del arbolado sal  la menor posible 

Sc rcgirh por I;is normas dicladas por la Adrniriistración del Parque, especial- 
riieiitc cii los Montes <le Utilidad Pública ajiisrándose a los proyectos del Programa 
Repiimal de Foiiiciito Forestal en Explotaciones Agrarias y Acciurtes de Desarrollo 
y hlelora dc Bosques cii Zonas Kiiralcs, y a los Programas de Kepohlacióri Forestal 
de la Dirección Pcgional de Montes del Principado de Asturias. 

Se tom;ir6n rnedidas de protección cuando se trate de In col«caci8n de carteles. 
anuticios o sínibslos. localiiacióri de estcrcolcros. y cualquier acción que pueda 
afkctar de modo notorio al paisaje. 

Sc prohibc Ici ptihlicrdad del tipo valla piiblicit;iria en Suelo No Llrbanizable. así 
cmiu toda aqiirlla pintada. tallada o representada de cualquier modo sobre eleiiien- 
tus riiilurdles. 

Dcbcn qiistnrse ii 1 0  dispuesto en el Kcglamcnto aprobado por Decreto 2414161, 
de 30 de riwieriiliri.. sohrc Actividades Molestas, Insaliibrs, Nocivas y Peligrosas y 
drniis legtslaciúii riiedioaiiibiental. 

Molestas: Aqriellas que producen ruidos. vibraciones. malos olores, gases o piil- 
vo\ cit suspensió~i. 

lnsaliihrcr: Pr~liiceri residuos perjiirliciales directa o indirectamente para la 
salud Iiuiiiaiin. 

Nocivas. Las qiie produce11 rcsidiios perjudiciales para la nquc7a agrícola. 
forestal. pecuaria o piscícola. 

I'cligros;is. lirt las que se originan productos susceptibles de ocasiorinr riesgos 
graves a persoiia:; n bienes pur explosión, combustión. ratliacióti. etc 

Título 1\J. 
Normas Generales de Edificación. 

SIXCION PIIIMERA. DETINICION DE CONCEPTOS EDIE'ICA'I'ORIOS 

Subseccióii primera. Conceptos relativos a parcelaci6ri y edificabilidad 

Articrrlo 54 - %onn 

En el Suelo Urbano, se entiende por zona, iina superficie de terretio dc carScter 
Iiomogheo en cuanto a la asignación de los usos de suelo y dc siis intensidades, así 
corno dr las contlictones de editicación 

Se entendera piir iiianzana la porciúrt de suelo contcnicndo una agrupación dc 
varias parcclas contiguas las urias a las otras, cuando dicho conjunto qucdc comple- 
iameriie deliriiirndo por iiielo Iibre público. 

Se entender3 por parccla, en Suelo Urbaiio o Urbiinirahlz, toda superficic aco- 
tada de terreno qiie miga cntno finalidad facilitar la urbanización y posteriur edifi- 
cacidn de la tiiistnn. aií como servir de reterencia a la intensidad de tiso qiic se haya 
de nplicar sobre i.1 coniiinto de su superficie 

Cuaiido la p.ircela provenga de uria redistrihucidn del suelo como cmsecuerrcia 
ric Iii iiccióii urbiiniradorn, sil delimitaciúti no tendrá qur coiricidir necesariamente 
con la unidad o iinidadrs de propierarius 

Toda parcelri debe tener In coiid~cidn de solar o adqiiirirla antes de que la cdifi- 
caci6ri que en ella se construya entre en uso 

Sc rcticrc al espücio resultante de la parcela iina \cz excluidas las cesiones por 

reajuste de alincaciones, reparcrlaciúii o definición precisa resultarite de las Normas 
Subsidiarias. un Plan Especial o un Estudio de Detalle. 

Arfícirlo 58.- firrcclri mínii~io. 

En estas Normas. sc definen eri a!punos casos las condiciones rníriiriias de 
forma, en funciúri del ancho y largo dc las misnias u del taiiiafio de la parcela. qiie- 
dando sujeta la edificacióii sobre la misma al ciimplirnieril» de dichas condicioiies. 
Las parcelas mínimas serin indivisibles 

Solo en dctcnninados casos se autorizarán parcelas de nierior dimensión ciinn- 
do se justifique que corresponde al parcelario tradicional existente anterior a la apro- 
bación de estas Normas o a partes dc una parcela que este Plan haya incluido dentro 
de iina determinada calificación de Suelo Urbano. 

Arrici,/o 59.- Solrrr. 

Sc cntenderi por solar toda aquella parccla qitz, ericoiitráiidosc en Siielo 
Urbano. cocntc con definiciún de alineacioiies y rasantcs y ciimpla las condicionci 
míninias de urbanización sciialadas para cada zona (acceso rodati». abaateciiiiiciito 
de agua, saneamieriio, energía eléctrica, cte.) 

Artícirlo 60.- Densid~rrrd resirlei~cifil. 

l .  Se refiere a la intensidad de iivi residencial. medida en niimerii iii5ximo de 
utiidades de vivienda qiie pueden asentarse cn cada hectirea de terreno (viv /Ha) 

2. La densidad, igual que la edificabilidad, se califica con los conceptos relati- 
vos de brutz u riela, según las cnraetcrísiicas del terreiio que sc utili7a p:ir;i la riirdi- 
ción. A los efectos de estas Normas. se eriterideri lo siguiente 

a) Se drnoiiiiiia bruta la densidad media sobre la superficic toral de uria zoiia o 
polígono, descoiitaiido en sil caso la superficie afectada por los sistemas 
generales, prrii ni) así la correspondicntc a los sistemas lncalcs o inrerioris 
del Aren. 

h) Se detioiiiiiia neta, a la deniidad rriedia sobre cada parcela, iricluyctido el 
espacio lihre de uso privado y, cn sii caso, Iiis espacios libres 11 dc aparca- 
miento de uso comuniiario de uiin uiiidad elemental de viviciidas 

Arfícirlo 61 - Superjicre. 

I Superlicie editicablc es aquella sobre la que puede ascnt:irw I;i editicnci6ii 
según las dinieiisiones que, en cada caso. se fijeri 

2 Superficie edificada o construtdn: 

a) Por planta, la coiiiprcndida entre los límites exteriores corrcspondierites a 
cada iin;i de ellas. incluidos tendcdcr~s, cuerpos volados y miradores. Se 
mide en tn' dc techo susceptible de cubrir espacios de p<~tencial uso privado 

Los vuclos cerrados y galerías coiiipittar6ii al 100% de su superficie cons- 
truida real, los porches, miradores y terrazas compiitan al 50% de su supcr- 
licie coiistruida real, los halcones y corredores al 25% 

h) En planta de bajociibierta. la correspondiente a la plaiita bajocubierra cuatido 
la altura libre sea al menos de 1,50 m. 

c)  Eii planta baja, la pruyeccibri del edificio sobre el siielo, iricluyendo los ciicr- 
pos volados y los espacios siihterrúrieos si se destinati n liso público. No coii- 
sider,iniliise coino talcs los aparcaniietitos y usos auxiliarcs. 

d) 'lntal, es la surria de las anteriores 

3. Superficie mixima edificable. 

a) Será la mixinia superficie cdificahle total cumputable que eitas Norrrias auto- 
rizan constmir 

b) Este iiiáxinio podrá ser deliiiido de dos maneras: 

- Asignaiido una cditicahilidad rribxiiii~i a cada pnicela a rrm& de limitacio- 
nes de fondu v frente dc la cdific:iciGn. seoaraciones v rnáxiniii riúiiiero de 
plantas. qiie se concretan eii una envolvente m5xinia editicablc sicndo t i la  
la que definirá la máxiiria superficic que se puede edificar. 

- Asignando un iridice de aprovcchamienro, neto o bruto, por cada n< de 
superticie de la parcela, Urtidlid de ActiiaciOn n 7ona. 

c )  Cuatidu uiin ordenanza particular acuda a las dni maneras aiiteriores para 
definir la superficie inixima y exista discordancia entrc ellas. esta será la 
menor de ambas. 

Artkuln 62.- Crli/itrihiliú~id. 

1. Volumen cdtficablr 

a )  Por ruories ds claridad de conceptos. estas Normas no delimitan rii definen 
en ningún caso i~olúmcncs cdificables, al iiu ser siempre igiial la altura eiitic 
plantas. La edificabilidad se asigna sienipre respecto a riiperticie cubierta 
construida 

b) Eii coalqiiicr caso, es posible hacer la equivalencia en 1113, niiiltiplicando cada 
supcrficic construida por la altura que la separa de la cubierta ii planta supe- 
rior. 

2. Envolvente máxima edificahlc 

a) Se entiende por envolvente el conjunto de superlicies cxtcrnas que dan tortii:i 
o vnliimcn geoniétrico a la editicacih 

c) La envolvente rnixiriia edificable de una parcela será aquclla qiie ciirrespoii- 
da al frente y ioiido m5ximos cdificables. incrernenrando el tondo iri6xiino 
coii los vuelos permitidos para cada categoría de suelo (dimensiones iii3xi- 
mas eri perpendicular y pardelo a la fachada), rniilriplicüdo por el riiiriierc. 
máxirrio de plrinws aotori7ado. inrrenieiitado poi- el aprovechaiiiirnto hqo- 



1 1770 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURlAS 17-X-2000 

cubierta (con las dimensiones de miiretes y altura al alero que para éste se 
permitan). 

b) La envolvente máxima de una manzana será el conjunto de envolventes niáxi- 
mas resultantes de la aplicación geomttrica de la editicabilidad por parcela 
y los condicionanles que regulen la ordenacih de volúmenes en cada una 

3. lndice de Aprovechamiento o Coeficiente de Editicabilidad. 

Se limita por las alturas y fondos cdificables en zonas de edificación aislada 

a) Sc trata de un valor que expresa la relación de la superlicic máxima edifica- 
da que estas Normas autorizan construir por cada m? de superficie de solar o 
Unidad de Actuación que tenga asignado un uso o usos edificables (in'iin?). 

b) E1 Coeficiente de Edificabilidad viene señalado por cstas Normas según los 
distintos solares o Unidades de Actuación y debe entenderse aplicable sobre 
las superficies de terreno bmtas o netas en función de lo expresado por cada 
categoría de Suclo Urbano. 

Los sótanos, semisótanos y superficies bajocubierta destinados a trasteros, gara- 
jes e instalaciones comunes del edificio no computarán a efectos del cálculo de edi- 
ficabilidad. 

Subsección segunda. Conceptos relativos a los tipos edificatonos 

Aquella constmcción, que esiando eri una sola propiedad, no está en contacto 
con ninguna de las que pudicra habcr cn propiedades adyacentes, no ocupando la 
totalidad de la parcela, quedando ésta para espacios libres de uso público o de los 
propietarios. 

Edificación pareada es la construcción que estando en una sola propiedad tiene 
una superficie medianera de contacto con la edificación situada en una propiedad 
adyacente, siendo exenta de iodas las demás 

La que presenta la condición de exenta, al menos a iina de las parcelas adya- 
centes. 

Aquella que solo mantienc fachadas libres a viarios y fondo de terreno 

Se considera coino edificación tradicional, a cfccto? de marcar criterios estiti- 
cos y compusirivo. toda construcción dc carácter rural o urbano, tanto vivienda 
como edificaciones complementarias o al servicio de las explotaciones dcl campo, 
realizadas antes de 1940, por cntcnder que es a partir de esa fecha cuando sc comien- 
zan a titilizar tipologías y iiiateriales ex~ígenos, en muchos casos inadecuadas 

Subsección tercera Conceptos relativos a alineaciones y espacios libres 

Arrícirlo 68.- Alinetrcionrs. 

I Las aliiieaciones exteriores son las fijadas para los solares por las Normas 
Subsidiarias en los planos de ordenación como límite de las parcelas cdificables, 
separándolas de los espacios libres públicos y viales 

2 Las alineaciones interiores w n  Id? que la? Nomas Subsidi~rias establecen al 
inte%t.+ Jgs par~clds, para deslindar las partes de las misma? que son edificables 
~ o ~ & g i h f a s  intensidades y uso? i l a s  qiie no ?on edificables, salvo en lo? L a m  pre 
vist@¿yyslas Noma\ 

'$&nbos tipos de .ilineaciones exterlore? c interiores quedan consideradas 
~omo'-a~tieaciones oficiales a la Aproba~ion Definitiva dc las presentes Nomas 
~ub&na \  y su definicion puede hallarse bien en 11 Nomativa. bien en los Planos 
de Os&&IEacion o bien en ambo? a la v n ,  prevalecicndo. en caso de ~ontradi~cion la 
Noráakgbre el Plano. como es usual para el resto de las disposiciones establecidas 
en es* Norma? 

j ' p d r a n  redactar Estudios de Detalle, en la? áreas en que así se reñale. para 
reajustar ambos tipos de alinea~ión 

4. Todas las parcelas deben aiiistarsc a las alineaciones existentes o a las sena- 
ladas en su caso, tanto para edificación como para los cerramientos de solares de edi- 
ticnción,aislada. 

Serán las existenres en vías consolidadas y las que señalen los servicios técni- 
cos o la Comisión de obras, aiendiendo a criterios de menor movimiento de tierras. 
horizontalidad en cruce de calles. evitación de iiiundacioncs, etc. 

Articirlo 70.- Fondo <Ir rdificucidri. 

1. Se entenderá como tal aquella que define el fondo miximo que puede alcan- 
7.ar la edificación 

2 El fondo de edificación, se mediri en. al menos, dos puntos intermedios, uno 
a cada lado del punto medio de la fachada principal y en dirección perpendicular a 
la m i m a  hasta donde concluya la edif icacih 

3 La linca de máxima profundidad edificablc se especifica en las Ordenanzas 
particulares para cada une dc las zonas que así lo requieran. Excepcionalmente, 
podrá ser distinta cuando se trate de edificios públicos o algún tipo de equip~mien- 
tos. 

4 Para la profundidad de cdificación no solo se establece su máxima dimensiún. 
sino tambiSn la mínima que se considera necesaria para la habitabilidad de los edi- 
ficios. 

5. Cuando el edificio se encuentre con fachadas opuestas a calles n distinta 
rasante, podrá autorizarse para las plantas que se admitiesen por debajo de la planta 
baja, aunque no para ésta. aumentar el fontlu m6ximo permitido en la ordenanza par- 
ticular hasta los 15 m, sicmprc en la parte que haya de quedar eriterradn, de cara ii 

facilitar la constriicción de garajcs, respetando en todo C ~ S O  el anchc fijado para los 
viales, los espacios previstos para zonas verdes piiblicas, rctiros a linderos y coliii- 
dantes, luces rectas, etc. 

Arrícirlo 71.- Frente. iníninio de rd!ficución. 

l .  Se establece. de t o m a  particularizada en cada ~oria ,  la dimensión mínima dc 
frente de fachada qiic se considera necesaria para qiie la cdificación sea habitable. 

2 El frente de edificación se medir; sobre la liiica dc alincaciúii exterior de In 
fachada y desde uno a otro extremo de la cdificaciiin al riivrl de la pl:int;i tipo 

3. Si por la disposición especial de un solx. éste dispone de ancho sotkierite eri 
su interior, pero no alcanza el frente mínimo en la línea de alineaciún exierior, no 
podrá ser edificada hasta tanto no se le agregue el suelo necesario para ciiiiiplir cstas 
Nornias. No obstante, cl Ayuntamiento podrá, excrpci«nalineiite, acordar una tole- 
rancia sobre el frente mínimo cuando el resto de la distribucih del edificio, adciii6s 
de cumplir las iiecesarias Normas de Edificacióri, solucione satifactoi-iaiiiente los 
problcmas derivados del escaso frente de fachada y ~c compriicbc que no hay posi- 
bilidad a medio pla7.o de obtener cl suelo necesario para cumplir el rcqiiisito de fien- 
te mínimo 

Sc cstablccc para deteriniiiadas zonas la dimensióii inhxiiiia dc frente de facli;i- 
da con el objeto de preservar el desamllo tipológico propio de esas zona?. 

1 Se denomina geniricamenrc "patios de editicacióri" a iodos los huecos vcrti- 
cales, resultantes de la distribución de los volúmenes de edificación que no tienen 
una prolongación o continuidad vial. 

2. Se consideran como tales, el patio de manzana. los plitios interiores dc pai. 
celas, los patios mixtos o semiabiertos al patio de riiarizana o a In vía pública 

Es el espacio libre intenor delimitado por el conjunto de las alinenciones intc- 
riores de los solares de iina manzana 

Se entender8 como patio de parcela, el espacio no edificado situado dciiti-o dcl 
volumen de la edificación, todo él dentro de una sola parcela o junta n la linde 
rriedianera de la m i m a  

Son aquello.; patios delimitados por In propia edilicaciiin en todo su pcríiiietro 

Soii aquellos patios dcliinitados en parte del perímetro por la propia edilicaciiiii 
quedando cl resto libre bien sea a fachada. a patio dc manzana o a iiiediaiici-ía dc 
manera provisioiial. 

Son aquellos patios practicados en iuediane& de parcelas colindantes coinii- 
nicados eiitre sí, contiriuos. coriipartiendo derechos y cmgas. 

Su? dinlcn~iones y condiciones serán las aplicablcs a los patius de parcela. con 
los que se asimilan. si bien podrán realizarse pactos entre coliiidaiites, ctiri las dchi- 
das garantías, que aseguren el cumplimiento de estas coiidiciories de forma conjiin- 
ta, independientemente de que no lo hagan de manei-a individual 

Arrícirlo 79.- Putios rngles~.~ 

Son patios de parcela adyacentes a la alineación dc tuchada, que se dcsarrollnii 
por debajo de la rasante de la callc, con el propósito de ventilar e iluminar los reciri- 
105 situados bajo dicha rasante. 

Artículo 80.- Prired rirrdiririrr<r 

1. A efectos de estas Normas. se entciider6 como p:ired mcdinnera la qiie se defi- 
iie como tal en el Código Civil. o aquella pared ciega que periiiite adosar otra de 
idtnticas condiciunes ii la pnipiedad colindante. Esta p:ircd medianera puede estar 
interrumpida por patios interiores qiic pueden prolongarse o no del otro lado. 

2. Si la medianera de un edificio puede quedar parcialmente dcsciibieris por 
diferencias de altura edificadas. ésta deberá ser tratada con idéiiticos cr i ter i~i~ dc 
color, materiales y cornp«siciÚn de la fachada a la calle Los gdstifi cori-er6n a caigo 
del constructor de la nueva edilicaci6n. 

. . . . 
zos que se pudieran cstablccer. los gastos de tratarnicnto de la misma, corrcrjn a 
cargo de dicho propietario, sin perjuicio de las postcriorcs accinnes dc que fuera 
objeto 

4. Cuando. como consecuencia de la demolición de una edificacióii cxistcriie 
por otra obra nueva, vaya a quedar nl descubierto parte de la pared iiiediaiiera que 
inicialniente qiiedaraoculta,el costo del tratamiento de la misma. wrrer j  ami-po dcl 
constructor de la cdificación. 

Arríciilo 81.- Sepriru~~iorie.~. 

1. Para las 7oiias en que el tipo de construcción iio es siitrc riiedimeraa, se eira- 
blecen las distancias rriíriimris que la edificación sobre la parcela dchcr yrpni-arse de 
los lindes de la misma, ya sean los laterales. cl fronial exterior, cl fondo inteiior o 
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todos ,i la ve/, .¡sí criiiio l a  separaciiíii mínima cntrc cdificacioncs de parcelas conti- 
guas. 

2 .  1:sta dist;iricin se rnedir i  perpeiidicolariiicntc n todos 111s pi ir i i r~s de irerite o 
nirdinncrín y dchc entenderse computada desde el piirito rnis cxtcrior de la cditica- 
ciiin i1 l imite dc la nctix,idad 

Ilctrariquco es In pciictracióii cipacial abiei-ta a al ineacio~es de Faclinda. eii toda 
I;i nliiir:i del cdi l ic io 

lictii-11 c.; i in  rctr;inqiico de iachnd'i que solo afecta a la  planta donde S? ~ ib i cn  

Sc rriti-ndrrá por tal ;i 111s sigiiieritcs: 

a) 1.x fiiiciis o cdif icio$ ~ d y a ~ c n t c s  en todo e l  perírrieiro de 1,i liiicn. i r i c l oy i~ i -  
<lose I;is qiie e s i h  aeparadiis por caiiiino o cauce piihlico. 

h) ' lodac Ins Iincas o edificios qiic se ericueiitraii a iiieiios de 75 111. de cunlqi i i i r  
piiiito dt:l pcrí i i ic irn qiic dctinc la lirica ohleto de lii actividad 

I Sc ciiiiciilrrnri Iiices rectas Ins disiaricias existentes cntrc los Iiiiccos de i l i imi- 
ii;iciiiii y vciitil.icii>ii dc fachada de i in  rd i t ic io  y ciialquicr piiritc de otro edificin o 
Iiridcr<i de liric; 

2 1:aIna di~.tarici;is se irieiliiáii sobre el e!c vcrtic.il del horco. desdr el plano dc 
Iñclind:~, prrpcrdicul; i rmrntc al inicmo sobre la  proyccci6ii tioriz»iita!. 

3 I.:is Iiiccs rcctns tci idr i i i  tina inagnitiid mín i in ;~  de 

:I) I.iriilcrti,;. 'liiih Iiiicc<i riiaritendrá i i i ia luz recta Iihi-c n I indcnx igual :i1 50% 
dc la ; i l t i i r ; i  del edi l ic io cri esa fiicliada, medida desde el iuelo del local al que 
cirrc Ii;i;i:i c l  l ímite (le cornisa s i t i i ~da  sobre é l  t i 1  todo caso scr i  cornil míni- 
IIIO iIc ? 111 ii l ~ ~ i i I c ~ » r  de fincas cidindantei y 5 ni. a ejes de cariiinos. 

h l  I7dilic;iciorica. Con iiirns cdilicaciones. el 50% dc la  suma ds las altiiras r i m  
Ics di: I;%\ cdit icnci i~ncs ~ipiicst;is, nieilidaa desde e l  n i x l  del suelo del Iocnl a 
la\ coriiis;i\ rcspcctiv~is. 611 todii caso ser5 coino niínimo rlc b in 

Siihsccciiin ciiiirtn Conccptus rclat ivi~s a los viirlos 

Clierpos vol;irlos cerr;idm soii ;iquellos rleiiientris de la cdific;ición qiic sobre- 
salcri di.1 p l m o  de f:icli;iri;i. acondicioriailus coriio espacio intcriiir hnbitablc y estdn 
clcciitadi>\ con iiiuteiiales opacos. con o sin hiircoc 

l.;is .g.ilcií~is con clciiientos nrqiiitccti>nicos iradiciiinalei de I;i edilic:icióii que 
gi'wci-:iliiicntc n I \ohrcs:ilcii del plano de fachada, de composición Iiorizonrnl, ncon- 
di~i i i i i ; idi is con u crpncio iiitericm hahitablc y qiic est,ín ejrciitados hisicarrierite por 
iri:itcri:iIcs tr;in%p:ircriics rridul,idos. corribiiiaiidu las partes tijns y I:is prncticnblrs. 

So copcrl i i ic cotnpiit:ir6 ínteprairiciiic. corr i i~ anipliacióii del cspncin interior :il 
cii;il cat5ri vcritil:iiidc 

l.in iiiir:idiii-es swi elcriiciitos de la  rdi l icnción qiic sohrcsaleri del plaiio de 
1:icIia~l:i y de coi i iposiuón grncrslirieriic vertic.il, ci~riipreiidieiido en algunos casos 
v m : i  pl;int;is, ;rc~indici~iriadiis como espacio intei-ior h;ihitalilc y que están ejecuta- 
iliis hRsic;iiiicnt~! por rn;itcrinlea trmsparciitcc. 

1:it:irdii scpnr:ido~ ilc cii;ilquicra de las piezas Ii;ibitablrs md ian te  muro\. c ~ u -  
pintcrías pr;icti<;ihlcs ii coriibirincii>ii dc ; imbn~ .  no reiini6ndosc las citadas coiidicio- 
i i i ~  ii.iiilrdn I:i ciinzi(ler:iciíiri dc galería. 

Sii \ l i p c i l i i ~ c  ro i i ip i i in r i  íntegr;iincntc, corno aiiiplincii>ii del espacio interior al 
c l l ~ i l  cstd11 v~ l l t l l ' l l l i l~1 

13;ilconcs son ; iqwllos s i i c l ~ ~ r  ahicrios por proloiigncii>n del fi>r!adri del pisii, 
i p c  \dircs:ileii de1 plano de Inchadn, cxterinres y ;iccesibles desde el edificio y sin 
iii;i\ ccrrniiiicriti~s qiic la  haraiidilla de protección En  algunos casm pcrniitcii el 
;icccw dcsdc v:,rins pir7;is intericires riiediaiite varios huecos. piidicnrlii en csic caso 
exceder el Ireiit: iii6xirii« aiit«ii/adi> 

I :i siipivlicic c<insiriiid;i ctiriipiiiaid a efectos de cdificabilidad al 25% de la re;il 

I i x rn i n i  v t n  :iqiiellos espacios extsriorcs y accesrhlcs desde el cdificiu. con 
ictrntiqiico del ,lano dc fnch:id:i. dcliniiiados por cli:iiientos de l a  propia fachada. 
petos, hnrandill 1s. elc. 

So$ dinicii~.iones coi i t ; ihi l i~nri i i  corno el 50% de I:i i i iperl icie real a clectos de 
cililic;ibilidad 

I<e~pi i i i i l c i i  ;i un c;is« particolar de I;is tcrraas. siendo clciiicnros construciivos 
ii-:idicion:ilcs. nti voliidos gciicrsliiienic. intcprndos en e l  volurneri pr inc ipd dc la edi- 
l icaixín, Iirnit:iilri~ por tina barandilla dc rnndcrn 

1.:) siipcilicic constriiid;~ c(irripuiarb n efectos de cdilic;ibilidad al 50% de la real. 

Siilisccrión qu in ta  Cunccptos relativos a la  nltiira de la edific;icióii 

l .  S r  eritieride por altura de la  edificación, la distnncin vrrticnl entre lo r,is:inic 
del terreno y la cara interior del fnrladc o ciihicria qiic ciinsiituy;~ e l  tedio de I;i i i l i i -  
rna plariia. 

7 1.2 n l t i i r :~  i e  medir5 ~ r i  el ceritio de cada facliada. sin qiic poi accidcnr;i<l~i qiic 
sen c l  trrrcno. se niledan ~ohrenasrir e l  número de vlaous o Iii altura rri6xim;i tii:xi:i 

A estos electos se entiende por fachad:i, aquel trcnts dr rdifrc:ición que iicnc 
icñaladas alincaciories 11 da frente a vía o espacio público cspccificndc r n  eit:i< 
Noriiias. 

Se entenderá por iacliadn principal aqiiclla qiic la frciitc n callc o ccp:icio pi i l i l i -  
e» de mayor catcgorín y gr;iiio. cii:intlo ci i  cIIa sc eiicoriir;irz el poital dc ncccso .iI 
edificio 

3 La nltiira niduirna dc la edificdciiiri sr repii1,i en estas Noiiiias. por iiii:i O 

m b a s  de estas dos unidadcs de mcdidn 

a) L)isi;irici;i vertical en iiietros desde la  iasiiiite de I n  callc. a lo  qlic d;i Irrriic. 
hast:i la cara inicr iur dcl ior jadi i  q i i r  Ior i i ia c l  techo de la  i i l t inin plaiitn 

b )  Núinero total de plantas, en las qoc sc incl i i i id In plont:i 1h:q;i. pelo i iu 10s 
scrnisbtanoi 

4 Si ci i  rl cálciilo de 12 distancia vertical. y debido a la peiidiciitr d~.  la c; i l l i  I:i 
cara iriierior del tccliu d r  la planta baja qiicdasc en a lp ín  piinto de I;i lacl i i id.~ ;i i i r i ; !  
altura, respectu s la  rasante. mayor de 5,?0 in o menor de 2.50 m. la longittid de I:i 
tachada sc di\,idir;i en las porc imrs riecesaria escaloiiaiido sus altiiras dc manera 
que se adapte a la pendiente del rerrcno sin sobrcpncnr los l i m i r c ~  antes eupiicsiw 
cori iiri ido rriíiiiiriii de 6 iii 

5. Cuando el edificio prcscntc fnchnd:i a d«c u mR, w : i l r i  ;I diíercrite rxsniitc. 
con un dcsnivcl siipcriiv :i 2 in. sr. romar i  c(inio r x i r i t c  de relereiicin 12 irii;ii l.i :i 
ciitn iiiferior. aunque l a  calle en In que se cnciicntrc sea di. inrnor oriicri CI ;iiii.Iiiii-;i 
que !as rcstantrs 

7. La aliiira total a cuinbirra i s  In  distancia enrri! I:i i-:is:intc de ircicrcricia clc !.i 
callc y el punto nxk  ;iIto de Id cuhiertii. Para cada zona se t i la u i i  iii6xiiiio de .iltiil-:i 
total nutoriiado 

E l  coricepto de altura libre de pisos. se retrr ird n In distnnci:~ dcsdc I;i wpci- l i i ic 
rIi.1 paviniento ;ic;ihado h s t n  la  cara i r i ~ r r i i i r  del tcclio de plniitli coirespoiidicntc 

2. Se distinguen los sigiiiciiti,c: 

a)  Plaiitn I l a p  o i i i k r i i i r  del idi l ic io. es In  inids próxini:~ :i h rasaiiic del iei iei i i i .  
sienipre que su distaiicia a la rasaiite sea interior n 1.30 in. ya se3 por <'ii(.i- 
iiia o por debaio de la niisiu;i 

h) I'lnntn Srrnisótano. n q d l a q u e  tiene todo CI paite de sil techo rohrc la rnsnii- 
ie del ierrerii.. i i i i s  de 0,?0 ni y incrios de I ni. por ilonrlr ti>iii:i Iiices. y SII 

p i w  toi;ilniciitc hxio ella. 

En parcelas con gran dilcrrricia de raianie pucde cilritiir ci i i i  acceso a iiiv?! 
dc pisti d o i l c  1.1 pattc baja del terreno. en cuy« c'iso, pdi-,i x r  ~<ri ir idc~a<I. i  
conio tal scrriisóiariii. sii tcclio no sohrrpainr6 In  altiira (lc 0.50 111. s o t w  l.! 
rasante inAs clc\'ada 

c l  Planta Sótano. la  situada dcbqo de la Plnnt;i Rnl:i o Sr.misiitario. si 10 Iiiibic- 
rzi. dc iiiariera que no pucde toniar Iiices del cxtcrior 

d)  Bqocubicrta, espacio c«rnprendi<li> eritic la cara sopeiior del últ i i i io Ini- lxl i i  
la  cara inlerior de la  c~ibieita, dc iiiaiicrn en roda o en p:irre de so a l t i i i ;~  re 

intcrt irrc con la cara iriierior del alero o plano iiidr bajo dc l;i riihiert;i 

e) Ploiitii di. l'iso, ciinlqiiiera de las resimies de I;i eililicacióii. Lii todo casi) tcii- 
d15 la corisidciaci0ii de planta, a cfcctoi del cfinipuio del riúiiier« di: plniil.i\. 
a q d l n  qiic cuente al menos con dos laclwdss externas de fondo supcrioi. .I 
6 m .  ciiaiido existan nids dr dos s6tiinm o aciriisi>tarir~c 

Suhsccciiiri qiiirita. Coiiceptos relativos a las cubici-tas 

Es In inclinación de 10s laldoncs de cubieit,i 

Parte del iqjado qiic sohi-csnle del pl;iric de iacliada 

Vrntiiiia o l i ~ i cco  qiic mbi - iw lc  del plano de ciihiei-i;~. ciiii ciihiic tn ilitcr criciau.; 

Arrk irlo 98.- Li r t~r r i~( i r io .  

Vcntiirxi o Iiiicco en e1 mismo plano de la  ciihirrta siri clcirieiitiis s i~ l~ icsn l ic i i tc i  
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SECCION SEGUNDA. CONDICIONES CiENERA1.F.S DE VOLUMtXKIA 

Arricnlo 99 - /%I/;~J.Y 

Las dirnerisiones de patios, en todas sus variedades. estarán a lo dispuesto en las 
Normas de Diseño en edificios destinados a vivienda del Principado de Asturias, quc 
se acompaña como anexo a estas Norrnas. 

Arricrrlo 100 - Altirnr lihre ¿le ]?i.so.v. 

l .  Se establece un mínimo para la altura libre de pisos qiie dcbc cumplir toda 
edificación de nueva planta. El mínimo será dc 2 5 0  ni, entre pavimento y cara infe- 
rior terminada del techo para la planta tipo. En cocinas, aseos y pasillos puede redu- 
cirse hasta 2.20 m. para el paso de instalaciones. 

2. La altura libre de Bticos será igual a las iijadd en el punto anterior para las 
plantas de piso en al menos el S0 % de la superficie útil de cada estancia, no siendo 
inferior a 1.50 m en el punto más bajo. Esta condición debe quedar griificaiiiente 
expresada en los proyectos que se presenten a licencia. 

9 La planta baja tendrá una altura libre mínima de 2.80 ni y máxima de 4 m. 
En caso de plantas bajas con uso comercial se exigirá iina altura libre minimaen toda 
cdificaciúii de nueva planta de 3 2 0  m. En caso de rehabilitación o cambios de iiso 
de locales en plantas bqas dc cdificioc cxistcntcs de escasa altura podrb adiiiitirse 
una altura librc iiiinirna de 2,50 iii. sieiiipre que se solucii)ne de modo adecuado la 
ventilación de los loralea de uso público. 

4 Las entreplantas, en caso de dividir liorizontalmcnte los locales de planta 
baja, se Iiarári de modo que la pane baja tenga una altura niiniiiia de 2.80 rri. y la 
parte alta de 2.20 111, iio ocuparido la eritreplanta tina superficie supcrior al 50% de 
la del local Si la parte alta se destina a iiso piiblico, las escaleras cumplirán las con- 
diciones generales establecidas para las mismas. 

5 .  La altura libre en sótanos y seinisótaiios seri de 2.30 m aunque en algunos 
puntos las instalacioim y estructura cuelguen hasta dejar 2,00 m. libres, como máxi- 
mo en un 10% dc la planta. 

6 Los seniisÓt;inos deherin tener una altura libre ~iiíriima de 3,20 ni. para auto- 
rizar usos comerciales en ellos 

Artkirlo 101.- Cirerl~os vnl~rdns. 

l .  Nc1 se aiitori7an los vuelos en planta baja. 

2. Eri calles de anchura infcrior 3 6 ni se prohibcri los vuelos Si cl ancho estd 
comprendido cntrc 6 y 8 ni. solamente se perniitirin balcones y corrrdores. 

3 El desarrollo máximo de vuelos abiertos cn fachada se limita al 50% dcl deía- 
rrollo de la niisma, tomada cada una de maiiera iridepindiente. 

4. Todos los ciicrpos volados se separarán también a1 menos 0,60 m. de los Iin- 
deros. medianerías y edificaciones colindanies. la altura mínima sobre la acera u 
paviincntación será de 3 rn y su proyección sobre la misriia quedari retranqiieada 
como mínimo 0.25 in. del bordillo. 

5 .  Sr. fija un vuelo mixitno común sobresaliendo del plano de la fachada y 
medido pcrpendic~ilariiiente de 1.20 m, sin perjuicio de las condiciories particulares 
de cada tipo de vuelu. 

6 No obsiante se permitirin. previa justificación y aprohacióii por parte del 
Ayuntamiento, vuelos superiores en algún eleiiieiito puntual y singular, quedando 
siempre retranqueado el mismo 0.25 m. del bordillo como mínimo. 

7. En todo caso se respetará el arboladii existente. 

8 Vuelos cerrados. El vuelo rnáxinio autorizado i s  de 1.20 m. en defecto de lo 
estahlecido por cada Ordenama particular. 

9. Galcnas: F.1 vuelo máximo autorizado es de 1.20 m en defecto de lo estahle- 
cido por cada Ordenanza particular. 

10. Miradores: El vuelo ináxinio perpeiidicular a la fachada se establece cn 1.20 
rn. su frcnte máximo será de 2.40 m, con separación míniina eiitre miradores conti- 
guos de 1.20 m. lbdos sus paramentos seriri de carpinrcria, con elenientos trarispa- 
rentes en un 6070 de su superficie, prohibiéndose exprcsaineiiie los muros y antcpe- 
chos de fábrica. Su superficie útil máxima scrR de 3 m?. 

I l .  Balcones: El vuelo m~ximo perpendicular a la fachada se establece en 0,60 
m, su frente mixirno será de 1,20 m, con separación iniiiirna entrc halcones coiiti- 
guos y del ~ s t u  de viielos de 0.60 ni La barandilla de protección no será de fábrica 
o ciega en n ingh  caso. cumpliendo con las condicionss grncrales establecidas para 
éstas. 

12. Corredores: Las condiciones que re establecen son iguales a las de los bal- 
cones. sin limitación de frciite. 

13 Teirazas: Su vuelo, si existe, será infenor a 0,60 m. Los antepechos podrin 
ser de fáhrica hasta una altura de 0,95 m, no pudiendo cerrarse cl resto de la altura 
con carpintería o elemento similar, en cuyo caso pasarin a considernrse como pale- 
ría 

14. Aleros: El vuelo niáxiirio auiori7ado para los aleros ser5 de 0,60 m, no coiii- 
putará a efectos de luces rectas. rctranqiieos, etc. 

Artícitlr~ 102.- fijrririw de irlrirr<r en divrrcos cusns. 

l .  Para edificaciones según alineación de vial. 

Eii calles de pendiente, las alturas se mcdiriin desde la cota de la acera eii el 
punto medio de la fachada. 

Ciiaiido el edificio prescnte fachada a dos o más viales a diferente rasante, con 
un desnivel superior a 2 m, se tomard como rasante de rcfcrencia la situada a cota 
iiiferior, aiinqiie la calle en la que se encuentre sea de menor orden o aiictiura que las 
restantes. 

2 Para edificaciones en bloque o aisladas en 7nnas dc ladcra 

Se considerar5 cota de referencia el ponro medio cntrc las cotas máhiina y riiíni- 
rna corresnondientcs a las fachadas oooestas de la edificaci6n sue se siiiera Icvantar. -. . . 
pcrpcndicularcs a la línea de máxima pendiente. 

Todos los paramentos bajo rasante se tratai-in curnu fachadas, sca cual sea el uso 
de los locales coniiguo~. 

Se aiitonza la disminución. en relación con la senalada como máxima para cada 
zona, de una pl'mta o 3 ni riiáxiriio. 

l .  Serán permitidos por encima de la altura edificada lus elementos siguientes. 

a) La cubierta definitiva del cdificio sera incliiiada eri todus los casos, no 
sobrepasando el 50% (aprox. 26,s") de pendiente. 

b) Los elementos decorativos y de remate de caráctcr cxclosivaiiiente estéti- 
co que coinpleten la fachada 

cj  Los elementos técnicos de las instalaciones anejas a la edificacióri tales 
corno máquinas de ascensores, calefacción, instalaciones iiieciiiicas de 
aire acondicionada. siiministro de almaceiiaiiiieiito de agua, antenas, ctc 
Todos estos deberán quedar inscritus dentro del plano cxtcrior de la 
cuhierta. qiie en todo caso no alcari~ará en ciimhrera una altiira supcrior a 
4 ni. iiiedidos a partir del plano del último forlado. Sc proliiberi los lema- 
tes de cliimencas y demás clcmcntos técnicos con elrmenrw pintorescoí o 
inadecuados (castilletes, "pegoyos". etc 1. 

2. Los clcnientos singulares arquitectónicos como torres o lucerriarios 

9. Los espacios abuhardillados. qiie se regirin por las sigvicntcs condiciones: 

a) Con objcto dc facilitar el mejor uso del espacio interior sc pci-mite elevar 
una fabrica de cierre vertical de 0,50 rn. como máximo, a partir de la cata 
superior del últiino fwjadn. continuando cl plano de fachada Iiasta su 
intersecciún con la cara inferior dcl forjado iiiclin;id» de ciibicrta. cn todo 
caso Cstn clcvación sc tcndrb en cuenta a la hora de contabilizar la altura 
niixirria permitida. 

b) La pendiente máxima de los faldones de cubierra, tanto de la general del 
cdificio coino de las biiliardillas, será del 50% (aprox 26,s"). 

c)  Para el mejor aprovechaniicnto dcl espacio bajocuhierta podrán colocarse 
casetones o buhardillas de veiitilacirin e iliiminaciói~, sus dinieiisiories 
exteriores serán de 1,50 iii de aiicliura como niQximo. Su cubierta tendr6 
faldoiies del niisrriu marerial y pendiente que el edificio. 

d) Podriti avanzarse Iiasta el plano de fachada, iiiterruriipiendo o no el alero. 
siendo preferible, citando las condiciones de iluminiiciiin y ventilacióri lo 
permitan. la continuidad del alero. 

Como clcmcnto singuliir uno de los casetones cii fachada podri alcanzar 
una anchura de 3,40 m, no siendo supcrior al 50% de la longitud tiiral de 
la fachada del edificio sobre la que se proyecte y constituyendo un con- 
jiinto de disrño unitario y coniposición vertical con los huecos y carpinte- 
ríai de la planta o plantas inferiores (galería, corredor. etc.). 

e) 1.a altura mixinia de ambos tipos de casetones scrá de 2,50 m iiiedidua a 
partir del pavimento tenriiriado de la última planta a su propii~ alero El 
desarrollo total, eiitre ambos iipos, en fachada o retrasados, riu podrá supc- 
rnr el 50% del frente de cada facliada. Todos ellos se scparariii al menos 
1.20 rri de los edificios colindantes y del resto de casetones. 

f )  1.0s caseiories traseros de ventilaciiin c iluriiiiiación qiie ahran a patios de 
manzana resprtarán, respecto a Cstos. las condiciones antcriorcs. tal como 
si se abrieran a la? fachadas delantcras. 

4 Con ciirdcter general sc pcrinite el aprovechamiento del bajociiliierta cri todo 
tipo de edificaciones, salvo indicación expresa de la Ordenanza particular. piidieri- 
dose utili~ar como ampliación de la superficie útil de las plantas iiiiriediataniente 
inferiores, o indepcndientementc de ésta en vivienda colectiva. 

Su altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno. en toda su longitud. será 
de 2,RO m Su saliente seri como máximo igual a1 anclio de la acera menos 0.50 m, 
en caso de no existir Esta será de 116 del ancho de la calle 6 2 m 

En las marqiicsiiias las aguas no podrán verter a la vía pública Su espesor iio 
superará los 0.30 m 

Los toldos se colocarAn exclusivamente en planta baja. 

No pudrin exccdrr el vuelo fijado para los cucrpos volados permitidos cii cada 
Ordenarira particular, su altura mínima será dc 2.80 m. respecto dc la acera 0 terre- 
no 

En la planta haja los cai-teles podrán ocupar únicaiiieiite una franja dc diiiieii- 
sioiies iiiTeriores a I m, situada sohre el dintcl de los huecos sin cubrir estos. en l a  
plantas superii~res esta franja se culocará únicamente en 10s aritcpcchos de los hiie- 
cos, indeperidieriie para cada Iiiiecd. 

Eti las jambas del portal se permiten las placas, con una dimensión inirima de 
0.45 m. y g r o w  dc 0.03 m 

No podrán scgrcgarse o separarse de la propiedad u la conccsióii las superficies 
sin edificar que hayan sido tenidas en cuenta para el cómputo de la superficie máxi- 
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ma edificablc dc la construcción, considcrfmdosc éstas como superficies libres dc 
uso privado, de servidumbre de paso, luces. vistas y no edificahles, no pudiendo lihe- 
rarse más que con el derribo del edificio 

SECCION TERCERA. 
ACCF.SIHILII>AL) EN LAS EDIFICACIONES 

Sus dimensiones estarán a lo dispuesto en las Normas de Diseiio en Edificios 
dcstinados a Viviendas del I'rincipado de Astunas, qiic sc acompaña como ancxo dc 
estas Normas. 

Se seguirfin las prescripciones establecidas en la Ley 511995, de 6 de abnl, de 
Promocibri de la Accesibilidad y Supresión de Barreras. del Principado de Asturias 

Arriculo /!O.- Acceso rir veliícirlos u gurujes desde vi11 pihlicii 

Sus dimcnsioncs estarán a lo dispuesto en las Normas de Diseño en Edificios 
destinados a Viviendas del Principado de Asturias, que se acomp'iña como anexo dc 
estas Normas. 

SECCION CUARIA CONDICIONES DE HARiTARII.1DAD Y SERVICIOS 

l .  Todas las habitaciones de las viviendas, para asegurar una adecuada ilumina- 
ción, dispondriin de ventanas con superficie acristalada mayor o igual a 118 de la 
superlicie útil [le la habitación I'odrán exceptuarse dc csta condicibn los cuartos dc 
aseo. despensa:, vestidores, trasteros, etc. 

2. [.«S locales correspondientes a usos distintos del de vivieiidaque estén desti- 
nadas a la pernianencia de personas, deberán contar por analogía. con iluminación 
similar a la exigida para las viviendas, o iluminación artificial que cumpla con las 
condiciones esiablecidas en la Ordenanza General de Scgiiridad e Higiene en el 
Trabajo 

3 X>da ventana estará situada de tal forma que se cumplan las condiciones 
mínimas reguladas para 1.uces Rectas. 

l .  Para gar.intizar al usuario de las viviendas la posibilidad de ventilaciones ins- 
tantáneas, con independencia de los sistemas dc ventilación forzada permanentes, lai 
Iiahitaciones tendrán superficies practicables en las ventanas de al menos 1/12 de la 
superficie útil de la hahitación Los cuartos de aseo dcberi ventilarse mediante con- 
ducto hom«log:ido de ventilacibn forzada estáiica o dinámica. 

2. Los locales de uio distinto a vivienda. con penrianencia de personas, deberán 
contar con sistimas de ventilacibn fonada en las condiciones míninias que. en su 
caso, sc regiila cn la Ordcnanza Gcncral de Seguridíid e Higiene en el Trahajo. Al 
iuenos se incluirin cn cstc supuesto. Ciiartos de basura, garajes, locales de instala- 
ciones tkcnicas, despensas, trasteros, lavaderos y secaderos de ropa. 

Al-tiriilo 11.7 - Cotidictorie.~ de di.\rrio o de los cdificio.i residencirile.\ 

Con carácter iníniiuo, salvo en las actuaciones con edificios catalogados ohjcto 
de protección histórico-artística. se tendrán en cuenta las siguientes Normas. 

Con caráctix general se ajustarán a las prescripciones contenidas en las Normas 
de Discño cn kdificios dcstinados a Viviendas del Principado de Asturias, que se 
adjunta conir) iiiirxo de esta Norniativa Urbanística. 

Estarán dotados de agua corriente, ventilación natural o forzada, con pavtmen- 
to impermeable y de ficil Iimpie7a y paredes traradas en todo su perímetro, al menos 
hasta una altura dc 2 m, con material impermeable. 

I,os iiparatns sanitarios tcndrh dcaagües con s i i h  de cierre hidráulico 

Arfi<~ilo 115 - H<rr~indi/los peros. 

1 . i ~  huccos ahicrtos directamente al exterior, halcones, curredores y planos con 
desniveles superiores a 0.50 m. estarán protegidos para prcvcnir caídas fortuiias. Del 
iiiisnio modo los perímetros de las terrazas contarán con un antepecho o barandilla 
adccuadamcntc diseñados Su altura míninia será de 0.95 iii, los espacios entre los 
barrotes de las barandillas, sean verticales ii honzontalcs. no superarán los 15 cm. 

Espacios d,:stinados exclusivariieiite para el estacionamiento de vehículos. a 
cubierto n al airc Iihrc 

En ambos casos las dimensiones mínimas por plsiza scrán 4.5 m. de longitud y 
2.20 ni de ancho excluyendo los accesos o lugares de maniobra necesario para la 
iiiovilidad de lo!; veliículos y cumplirán las condiciones necesarias para la seguridad, 
veiitilación y pr,~tección contra iiicciidios dc los inismos y de sus usuarios. 

Se reservari 1 plaza de aparcamiento por cada vivienda o 10C) m'  de local o edi- 
ficación para otros i i ~ s .  bien sea dentro de la misma o e11 espacio abierto dentro de 
la propia parceli, pudiendo emplararse en vía pública hasta el 50% dc las mismas 
en caio de Sistema? de Equipamicntos. 

En Edifica<ii>ri Abierta solo se autorizarán accesos a garajes. o pononcs para 
otros usos, cuando sirvan a iin mínimo de 5 plazas o 100 m'. 

Arricirlo 11 7.- Progruitiu niiriinin de frlijicios prrru rrmr diversos. 

Los locales coiiierciales. de hnstclcria, industriales y, en general todos los que 
sirvan para cstaricia de personas en régimen laboral, d~spondrán de aseos. vestuarios 
y aquellas depcridencias quc vcngari exigidas por la legislación vigente: 

Ordenanm de Scgiiridad e Higiene en el trabajo 

- Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas 

Condiciones mínimas para establecimientos hosteleros 

Condiciones para edificios de alojamiento riiral. 

Condiciones para cstablccimieiiros de la tercera edad 

Condiciones para centros escolares y giiarderías 

Condiciones para centros sanitarios. 

Condiciones para instalaciones deportivas. 

'Todo local con actividad tendrá, como mínimo, un asco con inodoro y lavabo, 
separado del resto por un vestíbulo previo y uno más por cada 200 m' o fracción. 
separándose cn cstc caso los de hombres y mujeres. 

SECCION QUINTA CONDICIONES GENERALES Db ESTETICA 

La corporación cxigirá que las nuevas construcciones cumplan estos requisitos 
antes de ser puestas en uso, al rnisino tiempo que podrá acordar la aplicación de 
dichas ordenanras a cualqiiicr edificación ya existente que, en forma notoria y per- 
manente esté en contraposición con las mismas de acuerdo con la LSn6. 

Arricirlo 119.- Priticipio I rgd  

l .  Las construcciones habrán de adaptarse, en lo hásico. al ainbientc cn que 
estuviesen situadas, y a tal efec~o: 

a) Las construcciones eri lugares inmediatos, o que formen parre de un gmpo de 
edificios de carácter histórico, artístico, arquitectónico, típico o tradicional. 
habrán dc armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto edificado, 
hubiera alguno de gran iniportancia o calidad de Iris caracteres indicados, 
tomando como tales, como mínimo, los BIC relacionados en estas Normas. 

b) En los lugai-es de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que ofrezcan 
los conjiintos o clcmcntos de interés hisiórico, artístico, típico o tradicional 
y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no 
se permitirá que 1;i situación. masa, altura de los edificios, muros y ciei~es o 
la instalación de otros elementos, limite el campo visual para conteiiiplar las 
bcllczas iiaturalcs. rompa o desfigure la armonía del paisaje o la perspectiva 
propia del mismo 

2. Los anteriores mandatos que, particularmente, se desarrollan en los artículns 
siguientes, exigen, en su cumplimiento, que toda solicitud de licencia o autorización 
de edificacibn~ustifique d«cumentalmente la sujeción a los mismos con la presenta- 
ción de fotografías o dibujos del entorno y de las edificaciones tradicionales m6s 
próximas. 

Se cuidará especialmente el perfil característico de los núcleos desde el exterior. 
evitando la aparición de edificios o instalaciones de carácter, volumcn o aspecto 
externo discordante con el ambiente del conjunto. 

Arrícrrlo 121.- Tipo de eúi/icocirín. 

Las edificacinnes, incluso las prefabricadas. deberán adecuarse a los tipos pro- 
pios dc su condición y entorno. qiicdando prohibidos cn Suelo No Urbariirable los 
edificios característicos de las zonas urbanas o con mediarieras. 

Se prohibe la iiistalación de elementos, cualquiera que sea su uso, asimilahlcs a 
caravanas. casetas dc obra, crnbarcacioncs, acronavcs y similares. en todos los tipos 
de suelc. las primeras podrán instalarse en los lugares habilitados para acampada con 
las condiciones que en ellos se establezcan. 

Tudas las edificaciones, de carácter provisional o definitivo, prefabricadas o no, 
deberán ofrecer adecuadas condiciones de seguridad y ornato en su diseno y mate- 
nalcs de acabado, tanto en su eitado final como a consecucncia de actuaciones dc 
modificación o reparación. 

Sc rccomiendan los diseños respetuosos con la arquitectura tradicional dc la 
zona, evitando la iit~lizactón de repertorios formales anacrónicos y de mera imita- 
ción. 

Las plantas bajas de las nuevas edificaciones, aiinquc no cntrcn cn uso al finali- 
zar la construcción, deberán quedar ejecutadas según un diseño integrado en el coii- 
junto de la composición, con acabados adecuados y perfcctamcntc rematadas. Dc 
igual manera, las paredes ciegas o medianerías que puedan quedar al descubierto, 
aunque sea provisionalmente. se tratarán con rnateriiiles que mmoriiceii cnri las 
fachadas, quedando prohibidos de manera expresa los tendidos de cemento bruñido. 
los productos asfálticos o nictálicos y los matcrialcs dc aislainicnto, iiiipcriiicabili- 
zación o cubrición (proycccioncs dc poliiirctano o tihroceriiciito, por cjcinplo) 

Las ciibicnas scrln inclinadas, a varias aguas, con alcro, incluso cn Arcas iirba- 
nas, salvo en edificaciones singulares en que se justifique adecuad,ziiiente esta parti- 
cularidad. 

Los únicos materiales de cubierta permitidos soti la teja roja (mixta o curva), y 
la pizarra. negra. la elección entre una y otra se realizará en función del material 
dominante en la zona, en los Núcleos Rurales se seiiala de manera porineiiorizada. 
en Pala se utilizará la teja 

Se permite la utiliración de chapa rnetilica en naves industriales cuando así lo 
scñalc la Ordcniinm particular. sierriprt en el color. rojo o negro, dominante en la 
zona. 

En r l  trataniieriio y diseiio de huecos se tendrán en cuenta las formas dc com- 
posición y distribucrbii de tiuecos dominantes eii la localidnd 
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I)c s u  nrccsari;i I:i apertura de grandes huecos se huir5 de la ventana apaisadn. 
rccuriiciidu .i las palciias, miradores o alternancia de huecos y macizos 

En la elección d r  1:is c;irpinterí;i\ se tender; en lo  piisible ;i I;i m;idrra pintada en 
colorci mi  disoriaiitcs, en ningiín cair i  se i i t r l i z x i  e i  harnis brillante 1.03 iinicos 
iri;iicri:ilci p c r r n i i i d ~ ,  iiderii6s de la  iiiadera. son c l  I'VC y c l  aluriiiriio lacado, ci i  
colnrcs m:itsi no <Iiion:inres. Se prohibe e l  ;iluniiriiu ariodizadu ii eri su coliir iialiisal 
iiici:ilicii, c l  tiiirniigi>ii (salvo eii cuadras), ctc 

I:ii rctoi-mi y rcli:ihilitación de cdilicios tradiciunales p a a  uso de vivienda las 
~ i t r r i i ~ ~ l e  ;icccsi> y I i n  elcnirnros singiilarcs de carpintena (galcries. miradorci, vcn- 
ii1iii11c~l serán ~iblip;iti~riarnenic de madera 

I:ii I;is consiriiccionrs adossd;is o pareaihi, los hiiccos cn fachada a calle dista- 
ih i i  cuino i i i i i i i i i in 1.20 iii del l imite de In  mcrliaricría colindante y 0.60 i i i .  eii facha- 
d.\ ;i p;iii» Se pcriniten. oiani lo cxisra iiri haiocubieria coti la  suficiente altiira de 
iiiiiretc cri l'achiid:i. 13 npcrtiirn de h i i rc i i i  bnio el  alero. 

I I.as ninpli;icioncs de cdilicios cxisierites. cualquierli que sea sii iiso, adcinbi 
de rcspctx  l a i  coridicioncs generale\ de cstciicn rccogidüa en lu, articulas anterio- 
res, ileherán ari i i i ini fni  con 10s cdilicios prtncipalcs qiic se amplía 

2 Si c i  edificio pi-iricipal es triidicioiinl o i i i~ i i t ie r ic  131 c;ir:icter. la  arnp l iac ih  
<lehcr:í. 

iil Mnii lci icr Iiis l íncai dr relrrcnci:~ dc I;i ciimposicii,n. alesos. imposias, r iccr -  
c;idns, ririii i is. proporciiiri de liuccos. eic. 

h )  Ut i l i /n i  Iiis iiiisiiios riiatcii:iles de l'acliada. cnfoscados que guarde11 Iexliira 1 
coliir arriióriiciis con el cdi l ic io priricipal. 

c~ Iii ciibicita. si no pudicio scr continuaci6n de l a  cxistcntc. manicndrá, en trn- 
;.:ido y pendientes, los criterios del riditicio principal, nsí como el material 
qiie dchci-;i ser igii:il en Iipologín y color al existente. 

d i  I,«s ~iinteri:iles de cierre y segiiridad \irtitanas. pucrtas. deberdn guardar c i p r  
i.i:iI :ii-inririín con lo? antt,i-inici 

I,a> ci>ristrucciiirics prcl'ahricadas deber611 ciiriiplir Iaa coridiciones estéticas y 
i.»nstriicciv:is pl.iritc:id:ic con c;irbcicr general para los edificios y coiistriicciuiics 
scgiíri c:irl;i orr1cn;iw:i p;iriiciilnr y i i i o  concrcto 

Siis coi idici i i i ic i  de ;iiitiirr/aciiin corrcspondcidii a las de u i u  o actividad que 
whrc  I;i iriisiiia prcicrida re ; i l i~xse.  ct)ii iiidcperidcricia de qiie toda edificación piu- 
I;ibric;id:i cxqa I;i prcvi;i npr<ibncii,n del prototipii por parte del Ayiintaniiiiito o el 
iirgorio coiiipcicnte ei i  sil cnsii. 

Iiii todo caso se csi:ird n l o  dispiicsio cn el Aciierdo de CLIVI'A. adoptado con 
icclin 13 d r  abril de 1994, relativo a los aspectos urbanisticus de las Edificacioncs 
I'relahrica<l;ii 

lii11os ;iqiiell«s cleiiieiitiis coiii« castillctcs de escalera o asccnsor, refrigcraci6n. 
depósttos. cliiii ierie.?~. eic, deberán qiicdar ucu i i i~s  u integrados cn la  ~ori iposici6ri  de 
lac1i;ida o ciibii.rt;i del cdilicio. dc nianera qiic no sean visiblei desde ia  vía pi ihl ic:~ 
r>  ricsciitoiicn con la ~ i r i i ion ia  del con j i i i~ io  

1.1x 11ic11os piirii coiiexii>n y registro dc instaiacionei rlehcrin quedai iiicoipora- 
i i o i  ti1 iliri.fii> dc 13 I:ichadii 

I M:iicrinlcs de I:icliadas. nicdiniierías y ciibicrtas. 

Los iiiatcii:ilcs sc nJcciiai(iii al c.it6ctci cui ial~i icl iv<i de In  zona, evitAndosc los 
de icxforn ii ci i l i i r  q i e  ~Icscriioricn dc inodo rn:initieito ii dclanclo a la vista riiateria- 
les qiic n<) i i cnrn  rnisión rlc rc\~cstiiii iciil« 

Coi i io iii;iteiinl de ;icabado se pcrriiiie exclusivamente In sillcria y inarripostería 
iIc piedra del l i igir .  los rcvocos. morterns iuonocapii raspados, eitiicos y cnfoscados 
pintados. 1-1 niorrero de agarre y e l  rejuriieado de Ius miiros de i~iaiiipostcria teiidrh 
e l  iiiisiiio tuni) de 1.1 piedra, eri ningiiii c:iw se pinlar5 eii ciilorei disoiiaiiirs. incliii- 
du el blanco 

l.:i pinriira dc las hchadas ser5 de color blarico preferiblcmeriie. no obstante se 
pcrniilcii los colores claros. ~ r c s  o terrosos 

1.a si l lcrí ;~ y mampostería tendrán. para ser considerados coiiio tales, un espesor 
riiíriiino d r  10 c m  y un despiece tradicioiial. Por picdra del lugar sr eritiende aquella 
c;ilim dc colorncióri ~ i n i i l a r  ;i I;i iradici«iial de la  zona, rojiza eri e l  piicrto, gi is en el 
uallc, : i i i i i i~i ic ti« proceda de estos lugares N o  podr6n ser utilizadas en recercadrii de 
l i i icct i .  qiic p d r i n  real i iar ic cxcliisivaiiicriic con revocos de iiiortero 

13 icsio de rriaicri;ilcs y acabados, rxtraíior a la cunstruccidn tradicional dc la 
~'oiis. q u c h n  priiliihi<l»c. de niniicra expresa los siguicntcs: 

cer6mica vitrificnda de colores i iu  uriil'ormcs o brillantes, o con forinas i io rec- 
iaiigiilares o cii,idr;id;is 

rriaicri:ilei meialii:idos, plásticos o brillantes 

iiplacndoi de piedra ci i i i  despiece irrripiilrir o con rclicvc 

- teridido\ de cenicntu hriifiido 

- prni i i ictni asl8liicos o hiioiiiii iosos 

matcrialcs de aislamicnto, irnpcrmcahiliiaciiín r) ciihrici6n (piiyeccioiies de 
poliiirctano o fibroccmcnto, por ejemplo) 

Se permite la  utilización de hloqiie de hormigón, tipo "Split". raiiiirado o siriii 
lar. en naves industriales y cuadras citando a i í  10 icfinlc la Orilcnariza partic~ilnr 

Se permite la  ut i l i iacihn de color dirtinto del blanco. drntro de la ganin de Iiis 
iicreí y iierrzis, en rcccrcadni de h ~ i c c ~ i .  ~6c:i l i is y en las Ordciianzas quc así 10 seña- 
len. 

Sc prohibe cxprcsamcntc la utilización de balaustradas y celosías p re l ab r i ~~ id~ i s  
de hormigbn. 

I.ai mcdiancrías propias o colindantes qiie qi icdrn victas pos :ictoacioiies eii la  
propia parcela, se revrstirbn con el iiiisiiin iiiaterial que las Iacliadas respecti\;is 11 
con otro de apariencia y color seiii+mtes. 

Las cotistrucciiiiies aisladas de nucva rcalizacidri rio podrán dei:ir niedi:inrrías al 
driscuhierto 

Los revestimicriro~ de placas de t ibiocci i ier i i i~ se prdi ibcn Los cxisieiites cii 
facliadas. iiirdiaiiei-ías o cubiertas se reiirariri ciinridci 111 scñalc I:i Coi-por:icii,ii y, 
ciiniu r i i i r inio, eri el riiorrieiito eri que s i  proceda a cíi.ciiiar rcp:ir;icir>iicr cn los edi- 
Iicius. 

2. Materiales de ciibicrtas 

Los únicos materiales de ciihici-ta pcriiiiridos son la  tela roja ( r i i i x i ;~  c i  c i i r i :~), y 
la pi7nrra. nrgra. la  elrcciiin entie uiia y otra se rea l i~ar5 en l'iinción del m;iiei-i;il 
doiiiinante en la Lotia. eri los Núcleos Rurales se senala de iiiuiicrn poi-iiicnorirada. 
en PoI;i sc iitilii:ir:i I;i teja. 

Sr permite In i i i i l ~ z a c i ~ n  de chapa nietdlica en naves iiidusiri;ilcs cuüridci ;isi i c  
sciialc I i i  Ordciiaiiza pariiciilar. sierripre en el color, ri>io o negro dotiiinantc en In 
Lona. 

Se proliibe el rcsro de iiiateriales. ci i  especid las cubiert:is de fihriiceiiieiit». de 
iiiaiiera que se prociiraiá i r  susiituycndo las existentes con iiiotivo de »bias de rcfoi 
ina o reparación. 

Se proliibcii los iiiatcriales plbsricos traslúcidos de cubricii,ri, con excepción de 
los iriverriaderos, salvo qiic scaii utilizados corno lucern:iri~i? dc iiiin ?iipcrficic i i i i x i -  
nia de I 111' y separados ;il riierius 3 iii 

Lcis ;tiiros y halciincs tcndrdn i in  canto infcrior n 20 ciii. si l  caso de reiiili;ir visi- 
bles las viguetar iiictblicns de la rrtriictura drber i i i  ser revciiida* para Snrinar i in 
iilerii c;iniiiiiin, se pcrmitr c l  hormigón visto coino iiiaterinl dc ;ic:ih;id(i 

Se pm l i i hm  los canalones y bojantes de PVC eri su coliir gi-is 

Se proliibcii las ieiTaf:is a iii\,el de cuhiert;~ 

Sc autorifati crnari i icr i t~i i  ligeros y de eicasii impacto i,isu;il FIIIIII~~CS a 109 t r a ~  
dicioiialrneiitc exisienies, que no impidiin e incliiso iavorcrcaii. el cobiio y paso de 
animales caracierísiictis de la  Sauna local. 

Materiales autorizados. 

ccmmicnto \,egetal de especies aiit<ícr<iiias ía l i i i r~ i  l ibrcl  

- alamhr:irta Ii:,er;i (msllns no) con postc vcrtical de riiadera (1  .S0 m)  

- "niiii-ia" de iiiairipusieri~i de piedra dcl lugar ( l  i i i )  

Los dos primeros i i po i  podrdn dicponcrse en e l  líiriiie de la  lincii con cainiiio 
público. Iiis "muriai" deberán retranqiicnrsc I ni. rrspccto del Iiiidcro con cl c;iini- 
no 

Cuando el cierre l imite el campo visual. por eiicoiitraisc cti los niirgenes de una 
carrclcra comlircal o local quc discuna a iiiedia ladera cn c l  lado de i s l a  sitii;iil~i ;i 
inciior coin. lo altura m6xima. ciialqiiicra quc sea el iiiaicri;il. ser5 de 0.80 m 

Cuarido el cierre de l a i  finca sirva al iriisrrio i i r inpo rlc iniiro de conteiicióri de I\)s 
ierrenoi deberú re;ili7;irsc. con una altiir:i mdxirna dc 1 ,S0 ni. c m  escollera o m:ini- 
postcría de piedra del lugar, con trataniicnto vepetal pcisicriiir 

2. Vallados en Suelo IJrbari<i y Niicleos Rurales. 

Se perniiieri los cerramicntos de hasta 2 111. dc altiira m:ixiiiin total i io piidicridu 
snbrrpasar el rúcalo. con clciiirntos ciegus. 0.60 m. de :iltura desde la  rasante. 

Materiales autori7ados 

"iiiiiria" dz iii:iinpostcria di. piedra del lugar. para el rucaln ( i  i n j  

iriadcr;~. pintada o Iian~isad,~. 

forja, Suridiciúri, verja ci in diseno de eleiiicriioa rcctos 

Los cienes deber511 retranquearse I n i  respecto del liiidero d r l  camino. 

Cuando la? alincaciories establccidai por cl  Plaiieaiiiieiiio. u l,iz necciiil:idi:< iic 
crisanchaiiiiciitii dc las c;illes. iinpliqiien la  dcinoliciGn. tut:il o pxc ia l .  óe los riciic-a 
trlidiciiinalcs a base de iiiarriposrería dc piedra del Iiigai: &ros ir rcconstrriiraii eri id 
niicva alincaciiin tiiiica y ercliisivamcnrc con ci mismo iiiateriai y dispnsicion c i i i ~ ~ .  
nnles. 

V i i rda prohibida la uiilización en exclusiia dc barras de Iiiercn cor r i ipdu como 
piquetas de stiporre di' alaiiibiad;ic. Iiahiiia ciienra dc su i:ondiciiin aiiriesietic;~. ziriiiii- 

tiendose ia existencia de cierres mixtos nc poites de iiiadera y bdrraa de hici-i-<i ni 
506 

Ar/icirlo 129-  Moi.riirirntor <le ricrrtrs 

Cuaiido por In topografia del tcirciio sea necesario rcalizar rilgúii irioviiniznrr 
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de tierras, para 1: implantación de una actividad o una edificación, deberán cumplir- 
se los siguientes requisitos: 

a) E,n ningúii caso un dcsmonte o terraplén podrá tener una altura igual o siipc- 
rior a 3 ni 

b) En el caso de exigir diinensiones supcriorcs, deberán establecerse soluciones 
cscaloiiatlas, con desniveles no siipcnorei a 2 m y pendientes inferiores al 
1006.  

c)'liido edificio deherá separase de la base o coronación de un dcsmontc o terra- 
plén iina distancia mínima de 3 ni. 

d) Los irioviiiiientos de tierra dentro de iina parcela respetarán en todo caso, los 
niveles del terreno colindantc, sin formación de muros de contención, esta- 
bleciendc, taludes de transición no superior al 50% de pendicntc. 

e) Los riioviriiieiitos de ticrra aquí regulados, deberán resolver, dentro del pro- 
pio terreno. la circulación de las agiias siiperficiales procedentes de la lluvia. 

t l  1 ~ 1 s  moviinientos de tierra para recibir una edificación han de incluirse en el 
proyecto de In misma. 

Ar/;crrIo /.?L.- Ai¿írO;t?~í~~~ic,?rio.r 

1 Ajardinaniient« de parcelas en Suelo No Urbanizahle. 

En Siiclo Nu Urbanizable, los posibles tratamientos de la jardinería que puedan 
plantearse en zrmas de recreo o en parcelas particulares, deber611 emplear especies 
autóctonas o tradicionnlcs cn la mna, evitandu introducir cspccies exóticas, de 
acuerdo con las rendiciones establecidas por la Administración del Parque 

2 Ajardinaniiento de Instalaciones tkcnicas, ganadcras o industriales. 

Gii las parcelas. tanto de Sucln Urbano como No Urbanizable, con instalaciones 
técnicas o infraestructuras, vertederos y almacenes de chatarras y en edilicaciones de 
carácter industrial o agrupccuario, se efectuará plantación con la vegetación carac- 
terística dcl eritoino. antes señalada, de modo que se diminuya el impacto cn el pai- 
mjc. colocandri Ins pics ;il tresbulillo y en las zonas dc mayor impiictc visual. 

SECCION QUINTA. OTRAS CONDICIONES 

Arfíi.ih /.(l.- Con\rrirroonps ,sirrgul~rres. 

'loda cdificnción qiie por alguna causa suficientemcntc ramnada y justificada 
tuviera que dejar de cumplir algunas de las limitaciones cstablccidas, será causa de 
iniciaciúri de expcdieiite para declaración de edificio singular y concesión de la opor- 
tuna Iiccncia 

Esie criterio sc aplicará igualmente a las propuestas constructivas y de diseño 
iio ajustadas a N~miativa que tengan su origen en la solución de reformas o amplia- 
ciones de edificios tradicionnlcs con rlzmerit«s singulares (ampliación en altura de 
corredores, galerias. cuerpos volados. ctc.). 

En caso de tratarse de uii edificio catalogado o inventariado deberá ser somcti- 
do n informe dc ia Consejeria de Cultura. 

Artíciilo l.<? - S(,rvrilirmbrr de piso. 

l .  Los propietarios de solarcs o parcelas en Ius que haya servidumbre de pam y 
otrns ciialcsquicia, deberán respetarlas al realizar nuevas edificaciones, salvo que 
establezcan un acocrdo de supresión de las iiiisnias con todo? los propietarios y 
usuarios afectados y la soiiietan a la informacih favorable del Ayuntamiento. 

2 Si la servijiimbrc es de pasn hacia iristalacioncs, edificaciones interiores exis- 
tentes. i.sras dehvrá medir un aiiclio mínimo de 3 m en toda su longitud. En cI caso 
de que actualmerite resuliase inferior, vcndrán obligados a retranquear la edificación 
a la mitad dcl ancho qiie falta para cumplir el ancho mínimo, si la servidumbre sc 
cricueiiira en la Iiiidc de doi parcelas o solares de distinto propietario; y la totalidad 
del ariclio qiie falta. si la servidumbre se encuentra situada dentro de la propia par- 
cela 11 d a r .  

R .  Si la scrvidunibre es dc paso y la fachada medianera colindantc no tiene hue- 
cos de 111s de t i p ~ ~  de habitaciones vividcras o cocinas y, además, la scrvidumbre se 
cnciicntra dentro de la propiedad que se construye aunque esté en la linde dc la 
inisinn, entonces se podrá cdificar sobre la servidumbre, dejando una altura mínima 
de 4 i i i  y respet.mdo los huecos de ventilación que piidrcran existir en la fachada 
coriiigua por inetlio de pozos dc ventilación. 

4. FI Ayiinriimiento tiene facultad para crear n cerrar servidumbres de paso, 
cuando. cscochatlos los interrsados y debidamente estudiada la situación planteada. 
estinie que es necesario hacerlo así, procurando que los costos y cargas recaigan 
sobre los caiisantes de la irregularidad. Se supone quc las instalaciones o edificacio- 
nes interiores cxiitcntcs, cuyo uso permanece de acuerdo con el plan, tienen derecho 
ii serviduinl>re. e! taiidu previsto cstc artículo para regularizar aquellas siruacione? en 
los que una seividuiubre cs objetada cnmc tal y el planeamicnto puede cambiar de 
uso los espacios interiores que comunicaban por medio de esta scrvidiimbre, o bien, 
ciiando las cnns~~lidacióii de un uso determinado en los espacios interiores cxigc el 
reconocimiento de la servidiiiiibre de paso con pleno derecho El Ayuntamiento 
podrá nsiniismo crear, siiprirnir o modificar servidumbres sobre señales, soportes o 
ciialqiiier ntro cl<:mcnt« al aervicio de la ciudad, haciéndolo a su cargo, evitando cn 
lo posible las mclcstias y avisando, a los efectos, qiie por su parte tendrán el deber 
de consentir las rncncionadas servidumbres. 

Ar~írrilo 13.3.- Solur no coi,icidenie C(JR la ciiinecicr~jn exterior 

l .  Es aquel .itravcsado por la alineación cxterior o bien que no tiene contacto 
con la misma. 

2. Para ser edificado, en el primer caso, el propietario del mismo tiene que ajus- 
iar la cdificacióri a la alineación exterior marcada por el Plan en los Planos de 
Ordenación, o cri las disposiciones de esta Normativa donde se regulen los anchos 
de viales y sepnrncioncs iil eje a borde de los mismos. En el segundo caso. podri 

acceder a la propiedad de la parte que resta hasta la alineación exterior, por libre con- 
trato de compra-venta, y de no hacerlo no podrá reclamar ningiin tipo de indemni- 
zación. 

3. Si el propietario de la parte que resta fucse e1 Ayuntamicnto y estimase la con- 
veniencia de que esa parte que resta siga siendo dc dominio público adscrito al 
Sistema Viario, para ensanchar parcialmente las aceras peatonales y organizar local- 
mente entrantes en los que instalar equipainientos y recreo, el Ayiintamie"do podri 
denegar la solicitud de compra sin que ello de lugar a indemnización alguna. 

Arrícirlo 134.- E¿lij¿ccicilin fiteru de alinr.rrcilin. 

I t s  aquella atravesada por la alinea~ión exterior O bien que no tiene contacto 
con ella 

2 En el primer caso la edificación, además de estar fuera de alineación, podr:i 
ser declarada fuera de ordenación, con las consecuencias que de la misma ~e deri- 
van En el segundo caso, se podrá acceder a la propiedad de la parte que falta Ri ali- 
neaiión exterior por libre contrato de compra venta. para su conversión, y qh&+solo 
sera edificable en el momento en que se construya un nuevo edificio que susaNya al 
antcrior *i x 

1 SI el propietario de In parte que resta es e1 Ayuntamiento, se podrá proeeder 
como queda explicado en el apartado anterinr 

Ariícirlo 1.75.- Edif7currdn fueru de ordrnrr~irin. 

1 .  Se puede considerar coino tal toda edificación, dc cualquier tipo qiic sca. qiie 
incumpla algunas de las prescripciones y limitaciones que sc cstable7can en estas 
Normas con respecto a la ordenación y edificación. 

2. En el caso de una edificación construida con Iiccncia dc ejecución anterior a 
la Aprobación Definitiva del planeamiento, si la coritradiccióri con estas Nornias 
rcviste importante gravedad. o bien persiste una protesta fiindamcntada del vecinda- 
rio, podrá entonces el Ayuntamiento preceder a la declaración expresa dc edificación 
fuera de ordenación. 

3. El acto de declaración expresa de edificación fuera de ordenación implica. 
que solo podrá autori~arse en la misma las mínimas obras de conservación ncccsa- 
rias para la seguridad del edificic no permitiéndose las de mejora o ampliación reser- 
vándose el Ayuntamiento la posibilidad de proccder a su demolición cuando las cir- 
cunstancias urbanísticas lo aconsejaran. asumiendo el mismo costo de la operación 
y las iridenmizaciones a que hubiera lugar. 

4. En el caso de que el niantenimiento de las partes de la edificación que no 
están conformes con la presente Normativa supusiera un perjuicio o impedimento 
grave para el desarrollo de las propias Normas, o implicase riesgos de peligro o de 
inciiniplimiento de las medidas de seguridad contenidas en esta Normativa o en otras 
normativas cspccíficas, el Ayuntamiento podrá llevar a cabo la demolición dc la edi- 
ficación fuera de ordenación. costeando la uperación y realizando la iiideiiinización 
que corresponda a los propietarios y usuarios perjudicados 

S. Salvo los supuestos contemplados en los apartados anteriores 2.3 y 4 los cdi- 
ficios existentes en condiciones generales de buen uso y habitualmente habitados, no 
tendrán la consideración de fuera dc ordenación, aún cuando el plan prevea diferen- 
tes ordenacioncs futuras (alineaciones, volúmenes, contenidos, usos, condiciones 
sanitarias, higiénicas, o arquitectónicas) que les afectaran solo cuando soliciten 
Iiccncia de obra nueva o ampliación, para adecuarse, solo entonces, a las nuevas 
determinacioncs de estas N<rrmas En tanto la propiedad no promueva, voluntaria- 
mente o por fuerza mayor la dcmolición y sustitución, las Normas no obligar6 al 
derribo y adecuación forzosa de toda construcción inadaptada a las previsiones futu- 
ras; por lo tanto podrán hacerse en ellas las obras necesarias de conservación y con- 
solidación, garantizando el uso actual y que en ningún caso impliquen aumento de 
volumen. pero no las de rehabilitación o reestructuración en orden al logro del obje- 
tivo social general de la preiervación del patrimonio arquitf:ctónico cxistcnte. 

l .  La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales, 
deberán respetar criterios de armonía general con el conjunto. 

2 No se permitirá en todo el Suelo No Urbanizable. la colocacion de catielcc, 
soportes ni en general vallas publicitarias de la? denominadas de pub7ic&d,&plrfp 
rior > 

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

4 Se declaran fuera de ordenación los elementos de publicidad existentes, por 
lo que no podrán renovarse las concesiones actualinente vigentes, debiendo des- 
montarse los plazos de las autori7.aciones. Las que carezcan de autorización para su 
implantación deberán ser retiradas a partir de la entrada en vigor de estas Normas. 

Artículo 137- Pozos 

Si el suministro se rcaliza mediante pozos, además de garantizar la potabilidad 
de las aguas. cumplirán las condiciones establecidas por la Ley de Aguas. y además 
tendrán las siguientes medidas adicionales para la preservación de los recursos hídri- 
cos: 

a) Los pozos se sellarh y aislarán en sus primeros 20 m. 

b) No se permitirá la inyección de productos químicos o radiactivos en cualquier 
punto dcl acuífero terciario o aluvial subyacente. 

c) Los pozos abandonados deberán clauwrarse para anular posibles vías de con- 
taimnación 

d) El perímetro de protección de cada pozo será Lomo mínimo dc 100 m' por 
unidad 

e) Si su destino cs indusirial, no podrán situarse a menos de 500 m. de otto pozo 
y deberán suministrar un caudal mínimo de 15-20 litroslseg. 
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f l  Ningún poro de abastecimiento podrá situarse a menos de 50 ni.  de fosas sCp- 
ticas, pozos de infiltración. pozos negros, ctc, no debiendo penetrar los dis- 
positivos de evacuación de aguas en la  zona saturada. 

g) Los pozos deberán situarse a rnás de 1.000 in. de emisores de aguas residua- 
Ics que circulcii por cauces naturales. vertederos controlados o incontrolados 
o cualquier o tn i  foco cantaiiiiiiante 

T i t u l o  V. Regulación General de Usos. 

Regulan Iiis iisiis de posible implantación real y sus niveles de intensidad de 
cara a la  racional utili7ación de los riiisiiios en s i  y con relación a l  cntorno 

Señala cual es el u w  predorriinantc en cada área delimitada por el Plarieainierito. 

Por su caráctcr indeierminado, deber5 ser declarado o reconocido como tal por 
la  Comisión de Urbanismo y Oriienacióri del Territorio de Asturias, que deberá pre- 
cisar adeniis si piicde o debe implantarse en e l  medio rural (Suelo N o  Urbaiiizable) 

Arricirlo 141.- Uso prn i i i t r r l~ i .  

Aqucl que se considera como doniinnntc o compatible con éste en una zona 
determinada, está sujeto cxcliisivamente a la  concesión de licencia por parte del 
Ayuntaniicnto. sin tiámite previo alguno. 

Arti<:irlo 142.- Uso or i tor i~oh le  

Son aquellos que. sin ser los m i s  adecuados para las caracierísticas del lugar. 
pueden tolerarse en fonción de 10s resultados dc u n  estudio de los efectos negativos 
según la  actividad que se pretende dcsarrollar y donde éstos se corrigen mediante sis- 
temas dc aislamiento. depuración, protección del paisaje, etc. o bien cuando se 
requicre la aiitoriracióii de determinado organismo pur afectar a sus competencias. 

Independientemente de la  licencia niunicipal. según su eniplazamiento o activi- 
dad, se requiere l a  autorización previa de los distintos urganismos compeierites: 

- Coiiiisión dc Urbnnismii y Ordeiiacióii del Territorio de Asturias 

Dirección Region;il [le Carreteras del Principado dc Asturias. 

Confederación t l id rogr i l i ca  del Norte. 

Corriisión de Patriiiionio del Principado de Astiirias. 

Adrriinistr;icióii del Parque Natural de Somiedo 

E l  procedimiento dc otorfamiento de la  au iun~ac ió i i  previa se desarrollar5 de 
acuerdu con l o  dispuesto en c l  artículo 13 de la Ley 6/90. de 20 de diciembre, de 
Edificación y Usos en e l  Medio  Rural. 

Aqucl que BU cumple alguno dc los requisitos exigidos para los iisos permitidos 
o autorizables y cuya eventual admisihilidad requiere. con anierinridad a cualquier 
otra autorización o licencia, la Modificación Puntual de estas Normas en virtud de la  
cual sc habilite el siieki alcctado para la  finalidad pretendida 

Es aquel que se considrra iiiadmisihle en Suel« N »  Ilrhanizahle, pnr afectar 
directa e irreparablemente n las caractcristicas del lugar o del entorno y por disponer 
de otras áreas más adecuadas para su implantación. y que en riiiigún caso puede Ile- 
varse a cabo, salvo que se produzca In aparición de nuevus criterios urbanísticos y 
estos se materialicen en la oportuna Revisión dc cstas NNSS. 

Art ici i lv 145.- Uso l ue r~ r  (le orden(rcidri. 

1.0s iisiis y edificaciones existentes con anterioridad n 13 aprobación dc cstas 
Normiis Subsidiarias, que resiilten prohibidos por la  niicva rcqulación dc las mismas. 
v del Plaii Rector de Uso y Gestión del Parque, se considerarán como fuera de orde- 
nación no pudiendo autorirar su mejora o anipliación. 

Arr ici i lo 146 - Currihio de irvti. 

Cuaridu se decida e l  caiiibi« de uso ei i  una zona. y de el lo pueda derivarse una 
actuación que modil iqi ic I;i cstriictura urbana existente o suponga la implantación dc 
otro uso que incida niarcadamentc cn el cntorno cxistentc o previsto, deberá proce- 
derse a la  riiodificaciíiri de las Noriiias Subsidiarias en ese punto siguiendo e l  proce- 
dirriierito ordinario para las iiiodiliCacioiies y de riiodo que la  ordenación resultarite 
sea cnlierenie c i ~ i i  e l  plniieaiiiieiito urbanístico global del municipio. 

Arlí(.ii/o 147.- í k s i f i r ~ i c i r i f i  (i? /os 11wv glohalus. 

Las posibles actividadcs se agriipaii en los siguientes usus plnbales, diversifi- 
ciridose cada urio eri las categorias de usos pormenorizados señalados más adelante. 

l. Usos de coniervación y rcgcncracii,n de la  naturaleza. 

2. Usos de agricultura. ganadería y apruvechaniiento forestal. 

3. Usos rccrcativiis cn  zonas vcrdcs y cspaciiis librcs 

4. Usos residencialcs. 

5 .  Usos de cqiiipamicnto social y obras púb lms.  

6. Usos industriales y aprovechamientos extractivos. 

S1;CCION PRIMERA 
USOS DI: CONSIIRVACION Y KFGFNERACION DE L A  NAXURALEZA 

Arrk i r lo  148 - M~IIII~I~~III~~~II~~ del estrirlo nririirril 

Manteiiiinientu de la situación actual eii tériiiiiios de uso del siiclii, dc activida- 

des dc aprovcchaiiiicnto y de comportamiento. se aplica a 7onas de singular valor, 
especialmente bien conservadas, cuya preservación debe perseguirse a i i l t ranw. 

Se incluycn c l  mantcnimirnto dc rutas y scndcr«s históricos y existentes 

Se prohibc todo tipo dc actividadcs con excepción de las de conser\wión y 
mejora del medio natural y las actividades de irivestigación o de difusión de la cul- 
tura medioambiental. 

Pueden establecerse provisionalmente peqrieñas instalaciones de titularidatl 
pública, cuyas condiciones de edificación serári las de las mnas donde se sitúan. 

Actividades tendentes a reconducir la  situación a estados primigenios o equili- 
brios supuestamente más valiosos que los actiiales mediante técnicas de p;iisiijismii, 
reintrndiicción de la  fauna. repoblacióri con especies autóctonas, especial vigilancia 
contra incendios, etc. Para este tipo de actuaciones se requiere aiit<irización previa de 
los organismos competentes y eii particular de Administración del I'arqiic Natural de 
Somiedo. 

Actividades tendentes a acoridicioriar espacios fuertemente degradados o trans- 
formados (cscombreras. canteras, minas abandonadas y cielos abiertos, etc.). sin 
posibilidad de recuperar su estado natural, destinándolos para otms osos propios dcl 
Suclo N o  Urbariizable (cultivos y plantaciones de arbolado, ocio recreativo, etc.). Se 
requiere autorización previa dc los organismos competentes y en particular de la 
Administración del Paque Natural de Soiiiiedo. 

SECCION SEGIJNDA 
USOS DE AGRICULTURA. GANADERIA Y APROVECHAMIENTO FORESTAL 

1. Se considera como tales las actividades relacioiiadas directamente con la  
explotación dc Iiis rccursos vcgctalcs i ic l  suelo y de la  cría y reproduccióii de espe- 
cies vegetales. 

2. Se difei-encian las siguicntzs tres cütegurias: 

a) Agrícolas. 

b) Fiireaiales. 

c) Ganaderas y piscicolas 

3. 1.a regu lac ih  de estas actividades y explotaciones se sujetará a los planes o 
normas de la Coiiscjcria de Agriciiltiirn del Piincipado de Asturias. 

Subsección priniera. Usos agrícolas 

1. Se incluyen dentro de este concepto las actividades ligadas directarrierire con 
el cultivo de recursos vegetales. no forcswles. 

2. A efectos normativus se distinguen los siguientes tipos 

a) Agricultrira extensiva. 

b) Agricultura intensiva 

1. Son criterios cspecificos de la  prescnte Normativa la  conservación de los sue- 
los y el control de la  transfi i rmacih paisajística, de las masas arhóreas y de las edi- 
ficaciones agrarias existentes. como ioporte de l a  capacidad prodiictiva y manteni- 
miento de los valores tradicionales del territorio. 

2. Las nuevas edificaciones directainente viriculadas a las explotaciones agrico- 
las, o la  ampliación de las existentes. se realizarin de acuerdo con l a  normativa par- 
ticular de cada categoría de Sudo N o  Urbanizable. 

R. N o  podr6n hacerse segregaciones de dimensiones infcriorcs a la parcela míni- 
iiia de cultivo cstablccida en la  legislación sectorial aplicable 

1 Se considerati aquí incluidos los cultivos agrícolas de Iiuerta, rinrrrialmeiite de 
pequeña extensión. dedicados a la  obtención de vcrduras. Icgunibres y friitales. 

2. Los huertos existentes se consideran como espxios a prnteger. rnanteniendo. 
en su caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna modilicacióii prccaria. pcro 
sin que puedan rranpformar su carictcr netamente agrícola. 

3. Se podrán Crear huertos dispersos respetando la  unidad niíninia de cultivo, o 
bien parcelaciones de huertcis sin segregación de la  tinca matriz. por l o  tanto eii régi- 
mcn dc propiedad colectiva (1 "proindiviso". para explotaciones individuales o en 
cooperativa. 

4. 1.0s cerrarnientos dc las niicvas huertas. dispersas o colecrivas respetaran las 
divisiones. 

Articido 155.-A~ricirbur<i iritrrisiv~i. i4verri.s u rr i i~err ir i i l rro~ 

1 Se coiisideiaii como .tales los espacios o construcciones dedicados al cultivo 
de plantas y fuboles, en coridiciones especiales de cuidado 

2. Estarán sujetos a cmdiciones de editicación y diinerisiunes de las fincas aná- 
logas n las del uso de las huertas dispersas. con la p«sibilidad de cimstriicción de 
semilleros. 

3. Los viveros comerciales que requieran unas constriiccinnci aiixiliarcs para 
guarda y adniinistración debcrin cumplir las siguieiites coridiciuries 

a) Ocupación máxima de edificación 10% de In parcela 
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b) Condiciones de edificación las correspondientes a la ca tcgo~a  dcl Suelo No 
Urbariimble en que se encuentre. con uiia sola planta. 

c) LOS aparcaniientos de visitantes, carga y descarga scrin rcsucltos dentro de 
la iiiisrn;~ parcela. 

Subsccción segunda Usos foreswles 

I Se considera como forestales el uso o actividad relativo al conjunto de espe- 
cies arbóreas y iirbustivas. o de niatorral y pastos forestales susccptiblcs de cxplota- 
c i h  y aprovechlmiento controlado. 

2. Sc clasificaii en: 

a)  Aprovecliamieiito forestal tradicional 

h) Aprovechamiento forestal productivo 

3. No se podrhn realizar plantaciones forestales, cualquiera que sea su tipo. a 
una diqtancia de cualquier vivienda existente nienor de 15 m. o la suma de las altw 
ras dc la cditicacióii y del tipo dc drbol (adulto). 

4. Los aprovechaiiiientos forestales estarin siipeditadoi a lo citiiblccido en el 
artículo 8 del vi,;ente PRUG del Parque Naiural de Somiedo. que regula el régimen 
de uso de dichos: aprovcchaniicntos. 

Aprovecliaiiiicnto controlado de rccursos dc bosquc autóctono dc cara a su pro- 
tección, 1impiez.i y riiejora (extiacción de leiia, entresaca, recuperación de bordes y 
claros, ctc.). 

Ordenación de espacio? para apr~~vechamientos forestales. Se ajustarán a los 
proyectos de orceriaciúii y planes dasocr6ticos. 

Subsección tercera. Ganaderos y piscícolai 

1 .  A los efc:tris dc las prcscntcs Nomas se consideran usos ~anaderw a todas 
aquellas actividades relativas a la cría de todo tipo dc ganado así como de r~tros ani- 
males de granla 11 corral. aves. conejos. etc 

2 Sc cnticnlc por activid:ides piscícolai :I las encnrriiriadas a foirieiitar la repro- 
ducciúri de pece, y crusihieos 

3 Por elkctt>s anihieniales y vinculaciones territoriales. se distinguen dos tipos 
distintus: 

a) Cianaderíi vinculada al recurso burlo, pastirales, forrajes, etc 

b) Ganadería industrializada, desligada del siistrnio vegetal del terreno rubre el 
que se iriiplariia. 

4. Por el tipo de especies 11 de ganado que se cría se establecen los siguientes 
usos: 

a) Gaiiado riayor, vacuno o equino 

b) Gaiiado ineiior. ovino o caprino. 

c)  Ganado rorcino avícola. conejera. etc 

5. A los efectos de la intensidad del uso, se esiablece la equivalencia de diez 
cabezas de gaii;ido ineiior por cabeza de ganado mayor. 

I Concepto y clarificación 

a)  Se entiende que la ganadería m6s dircctamcntc vinciilada a la utilización de 
los recursos del suelo es la vacuna y suele corresponder a cascrías tradicio- 
nales mi: o menos divididas, en las que se usa pnncipalmerile la siega. con 
ganado rii estabulaciOn pcriiiaiicntc o semipennanente en insralaciones pre- 
exisieriie:; anejas a la vivienda y gencralincntc readaptadas. No ofrecen peli- 
gro de verriilos concentrados y el régimen tradicional de explotación no inci- 
dc en la ordenación pnrcclnria ni cn su? aspectos paisajísticw 

b) Las otras fornias ganaderas consideran dc forma an6loga a la vacuna, de 
acuerdo con la equivaleiicia expresada en el artículo anterior. No obstante, 
para rllii. la ganadería porcina, avícola y conejera deberhi además. no supe- 
r ni . ]  a cifra ." de 10 cerdos mayores, 50 gallinas CI 100 conejos, para enrender- 
sc iritcprxios cri la presente niodalidad. 

2 Condiciories generales 

a)  Adeinhs del cumplimiento de las reglamentaciones cspccíficas del Ministerio 
de Agriciiltura, Pesca y Alimentacibri y de la Coiisejería de Agricultura y 
además legislación sectorial que les sea de aplicación, las explotaciones 
ganadera:; quedan sujetas a las Iiniitaciones que establecen las presentes 
Norma?. 

b) 'lixia cdificaci6n de estahulación o sus construcciones auxiliares, bien sean 
silos, casctas de aperos y niiquinai y otros anilogos dr  nueva planta se cvii- 
siderari usos autorizablcs 

c)  Se prohibe el uso resideiicial en estas instalaciones 

3. Condiciories de edificabilidad 

a)  Los cstablos y siis edilicacii~nes auxiliares: palares, estercoleros. silos, ctc . 
ciiiiiplirdii las cnndicionei de edificacibn que señalen estas Normas. 

b) Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por medio de los ade- 
cuados estercolcros y pozos desde los que se apliquc la fertilización de las 
zonas agrarias de la ririca. prohibiindose la expulsión del eflueiite a los caini- 
nos y caiiccs públicos o redes municipales, si no cst6 dcpiirado. 

Artículo 161 - Guririrlerírr i r i ren~ii ,~ 

1. Concepto y clasificación 

a) Se denomina así toda estabiilación ganadcra cuyos rccursos aliinciiticios no 
provengan directamente de la explotación en un 50% como iiiíiiiiiio 

h) Se incluyen tambii.ri en este apartado las cochineras superiores a 10 cerdos o 
galliiieros de más de SO gallinas o conejeras de mis de 100 coiiejos 

3. Condiciones generales: 

Como criterio general no es admisible dentro del tirmirio municipal de Sornicdo 
este tipo de actividad giinaderii no ligada a la tierra (cochiqueras de ni& de 10 cer- 
dos, y coriqjeras o gallineros industriales con más de 100 aniinales), por ser incoiii- 
patible con los fines de conservación del Parque Natural 

I La presente Noiniativa será de aplicación para las cxplotacioncs en piscifac- 
rorías fuera de los cauces naturales de los ríos. 

2 La instalaciíin de piscifactqrías, estaxi sometida a la autorización de la 
CUOTA. 

1.a petición de aiitorizaciíin ir8 acompañada cun un esiudio de la situación actual 
dc la zona, contciiicndo planos a escala niíninia de 1: 1000, donde se señalen lo? cau- 
ces naturalcs. las cannlizacioncs pi-evistas con planos a escala míiiinia 1.200, acom- 
piiñiido de iiri estudic de impacto que considere los efectris de las reteiicioiies en el 
río, los vertidos, la sanidad de las aguas, etc. 

3. Su localizacióii bendri condicionada por las liinitacioiies que imponga la 
ncccsiriad dc protección del valor natural de las riberas. 

SECCION TERCERA. 
USOS KECKEXI'IVOS EN ZONAS VERDES Y 

Artíciriri 163 - Recreo exreiisivo 

Actividad dc escasa incidencia en el rriedio físico sin riingúii tipo de iiifraes- 
tructura salvo pequeñas actuaciones integradas cn cl paisaje como pueden ser: mira- 
dores. pasos sobre arroyos. tramos de senda. carteles de información reterida al Iiigar 
y uso. refiigios de escasa entidad, erc Sr  requerirá la aiituriziicih previa de la 
Administración del Paque Natural 

Arríu!o 164.- R ~ L  rco roricnztr<ido. 

Adaptación de un espacio delimitado para actividades recreaiivas de disfi-iite 
campestre sin estancia perninnente No se pcnnitc la acampada libre. 

Pueden establecerse irisialacioiies fijas o nióviles de escaso voluiiien y estttica 
adecuada: mrrrrideros, juegos infantiles, aseos. fuentes, barbacoas. contenedores de 
basiirns, etc 

Delirriitacióri de un espacio urbanizado para estancia teiiipornl de veliícolos y 
tiendas de carripafia y dvtado de irilraestructura y edificaciones para recepción y 
nbastcciinicnto, ascos, lavadero? con la ev:icii:icii>n de residiios resuelta, 

Queda pruhibido el aparcamiento de caravanas, que deberán retirarse fuera del 
periodo i~licial de apertura autorizado por la Adniinistración Turística. 

Queda prohibido su emplaramiento: 

a) Eii terrenos situados en ramblas. lechos secos de ríos y en los susceptibles dc 
ser inundados. así como aquellos que por ciialqiiier causa resulten inraliibres y peli- 
grosos. 

b) La distancia mínima dc un caiupaiiiciito a zonas iiiundablcs y cauces ser5 de 
200 m, y de 100 m al limiir del cauce 

c) En un radio inferior a 150 m. dc los Iiigares de captaciún de aguas potables 
pma el abastecin~iento de poblaciones. 

d) A menos de 500 rn. de iiioniiinentos Iiistórico-artísticos legalmente dcclnra- 
dos 

e)  En las pnlximidades de industrias clasificadas 

f) En terrenos por los que disciirran líneas de alta tensión 

g )  En lugares que, por cxigcncias de interés público. o por su clasificación iirbn- 
riística, estén afectados por probibicioiics o Iiniitacioncs o por scrvidiimhrcs piibli- 
cas establecidas expresamente mediante disposiciones legale? o ieglanieiitarias 

Cuniplirhn los requisitos mínimos exigidos por el Principado de Astiirias para 
Campamentos Públicos de Turismo y la restante iiorriiativa específica. en paiticulai 
lu dispuesto en el PRUG del Parque Natural. 

Artículo 166.- Jcirdíri i<rbrrno y <írr.or de jr<qo.v 

Coinprcndc lo? dc espacios urbanos con condiciones para la plantación de espe- 
cies vegetales o pavimento apropiadil. las pcqiicñas construcciones para ascos. 
quioscos, escenarios al aire libre, juegos para niños que reúnan cnndicionc? de scgii- 
ridad, etc. 

Deberán poseer condiciones apropiadas para la plantación dc c?pccics vegetales 
y tener asegurad« su adecuado solearriierito en relacióii con la posible edificación cir- 
condiintc. 

El uso principal será siempre el de zona vrrdr. aunque se podrán instalar qriios- 
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cos dc iiiúsicn, ic;iiiof iil iiire libre, pistas de baile. juegos pain iiiños que rcúi iai  lns 
coiidiciiiiics iicccsaiiiis Jc scguiidad, pequeños piieitos de aiiiciilos para niños, 
pcriíídiciii. bebidas. pi jaroi.  ílores, plnnt:is y rahncos, oficinas iinculadas a1 iiso de 
lo mnn. sillas de ~criirii>ii. pabclloiics de exposición. c instalaciones de servicio, tdes 
cnnio :ilni:icciics de útiles de jardincria y Iirnpicr;~, inicrnadcros y servicios de acco 

Eri iiiripúri c i i r i~ .  I:i edilicaci6n pcriiidic;irB n i  Iiiriit;irB el di i frutc del parque. ni 
I;i cnlid:id de 1'1 j:ir<lineri:i, rii las iwstns 

1.:i ~ciip;ici(>n por 1:) cditic:iciíín riii pudrá superar el lirnite del 5% de la  siiperti- 
cic dc cada mi:i l.;, altiiin iiidxiriin no rebasar6 los 4 n i  o una planta. salvo eii aqiie- 
llos elenicnins iirigiil:ircs ci iyo d iwño ii normativa cspeciticos lo  exiinii. L a  con$- 
truccii>ii i c  i i i i e p r 5  eri el ciitorno prcv;ilccicntc. el empleo de tipologí;i5 y ni;iieri:i- 
Ics ti-adicioiinlcs 

Se incloyci i  en cstc orticiili i ln iirhaiiiración de r~pac ios  Iibrcs para I;i de1iriiii;i- 
ci i in dc c;iinpni y pis1:ir <lepi)rti\~;is, qiic pucdeii acorripdñmc con pcqucñ;is cdilicn- 
cioiies iriiprcsi-iridihlcr pard riscm. vcstunriiis, quioscos. r tc  

1.a \iipcrlicic i i idxi i i i :~ corisiruid.~ no siipcriiri el 5 %  de la supcrlicie iutal sobre 
I:I ' p c  s ~ ! ~ n i u v ~ c n c .  co~m" l I 1 i i r a  n i ix imn de iinn plant:~ y 4 ni. salvo clcn?cnti~i 
singiil;irc\ i i i i ~ y  jiistilicailii\ cn c l  cnrrciporidicntc proyecto rcdnctado por ti'ciiico 
coiiipctcritc 

Uso rclcr ido ii I;is rictivid;idcs iiciiiticas de biiiio. rciiio. ic ln. pesca, elc. con 
rxcrpci i i i i  iIc 1.15 in ih : i r ix ioncs a rrioinr ( w l v ~ i  las iicccs:irias para :iiixilin o srrvicio 
púhl ici i i  c i i  río.;. ciiil>nlics y Ingi i i  

Dchcr in  Icricr i i r i : ~ ~  c:ir;irri,ríiiica\ de discño qiie permitan ;i los iisiiarins si, 
;icccsii y i i t i l i ~ ; i c i i ~ i i  eii curi<liciiiiics iiptim:ii de scgiiridnd y coiniididoil L'is iritcr- 
sccciiines ciiii I:i red \i:iri;i <Icitiii;idii :i1 frdlico di. ietiículiis. esiariri coriienienre- 
111cn1~~ wñ;iIi~;i(l;ii y c~~n t i ~~ l , i ( l : i i  

l.;i.; .;riid,ii pc:iiiiri;ilri icndr.íii i in ancho iníiiini(i de 2 in. qiie pi.ririii;i el paio <le 
Iris \c l i i c~ i l i , \  i lc iii;iiitciiiiiiicnto 

Sii rcgiil:ici{iri a cli.cior de di5eñ0 dcbcrh i~jiistarse a ID ~sti ih!ecido en 121 I.ry 
511995. dc 6 de nhril. de I'rimiiicidii de la  Accesibilidad y Siilireaióii de Riireras ikl 
I'rincip:i<lo de A\riiri:is. 

C'oniprcnrle los cdilicios rlcrtiiindm. total o p:irci:ilmcntc. a WI icnda lamiliar, ya 
scri iii i itli iniiiar o colcciiva, asi cmno SLI\ IISOS cmipleilicniarios 

liililic;ic16ri p.ii.i VI .iliq~iiiiicritii peririaricrilc ii trnipor;il di, colcctividndes (resi- 
ilciici'ir di. cstiidi;iiitc. de 1.1 icrccra edad. intrrnn<lus. ctc !. NO \e incluyen eri este 
;ip:irt;iilo los hriirli,i. p i w i o i i r i .  ctc qiic se coiisidcrlin eii el coirespunilizntc capitii- 
10 

I Son los crpici i i5 i io c i l i l i cab lo  qiic rcwl tan de In  aplicnciiiii de las presentes 
horm;ir, ron i i i  i i l f i ini>i intcrirircs dc iiimr<iri,i. partes iroscras de xmns rdificad,is. 
paries r i i ~  cdilic,ihlc\ im I:IS p;irccl:is di. viviendas unifiimiliares. espncius libres pri- 
wdo?  IIO c d i l ~ i - i ~ l ~ l ~ ~  CII la, /c>riii\ de c d i l i c ~ i c i h  ;ihiert;i, etc 

2 I:5ios cipnci(ir Iihics tcridrdn qiic estar coiivcriiciitciriciitc acoiidicioriados 
paai su uso en el i i i on~c r i i i ~  dc la icriiii i iaeiiin de Ins obrns dt. ~ d i f i c a c i h  y la c6dii- 
In de Iiabitabili<l,i<l nn [iiicdc coriccder~c si riu se curiiple con ?\te rcqiiisito l>chcrJii 
ser iriniiicriidos y coiirerv:icior por siis propir1:irios cn las debidas condiciories y curi 
las ni i i i ix »hlig:ii.icincs qiie ciiiicsp~iiid;iii ,iI rri:iriicriirriientr, ~ l t ,  e( l i l ic im destinados 
n v i v i cnd~s  

3 En  estos csp;icio ri(1 cdilicahlc.i. podrzín ejeciirarsc las siguicntcs obras 

a) I'c<lucñaniiistnl;icioncs dcpoitivas dc ciuicter dom6siico r;iles como piscinas. 
COIICII~Y de t in is  II otras. 

b) Instalaciones destinadas al ocio y recreo con car5crcr privnilo. tnlci  ciiiiio pis- 
t a  de hüilc. b~lerds, etc, y construcciones aiixili:irci del tipo Invndcros, trai- 
teros. almacenes de material. de jardinería etc. cuya edificacióii. en c«i i~i i i i -  
lo. i io ocupe m6s del 15% de Iu  parte i io edificiiblc y cn ningún caso mayor 
de 100 m' 

4 En  ciialqiiiera de e i t o i  casos scid necesario solicitai' pci iniso ;iI 
Ayuntaiiiieiito, adjuiitriiido un plano de las citadas obras. a escala riiiriirria de 1 200. 
y oiro de situacióii donde se aprecien las parcekis cnl indante y In  qiie en e l l a  hiibie- 
se conrtriiido tl Ayiintamieiito denegará la Iiceiicin o reducir6 la propuesta ciiaiido 
piidierzi zifectar a parcelas u edificaciones colindantes, cuando hiihiern propiiest;~ o 
alegacionr.i de vecinos siificicntemente jiistificadas en contra de las iiistalaci«~ies 
que se pieiise construir, o cuando a k c t a x  a In  unidad ürribieriiiil dc iiii esp;icii~ libre 
o c ~ ~ r ~ j i i i i t o  de espacio.: Lhrcs dcstin;idos :i ritrus iisos 

5 Cuando el i i i n  de la r w i a  sea el agrícola CJ pnsios. sc permitirán ccrramicntos 
en idht icas condiciones al Siielo N o  Urhani7iible. 

6 Los cspncios iio cditicablcs de propiedad privada podrári terier 111, sigiiiente\ 
ll\OS 

- Aparcainierrio. de superlicie o subtenineo 

7 L;is paiw'l:is pod i i n  estar divididas en pnites con iisos dil~eierites de eiitie los 
nvrici<iiiad~is rriis arriba, y 12sios pmlrh i  carnhiar criirc sí, pcn i  w rlchcr:i riiiiilic;ir ;il 
~ o i i k i m i e i i t ~ ~  e l  motivo, ciiaiitía y i iucia siluacii>ti del r i i ic iu uso usos dnclos a la 
p~ rce la  y éste p i i d r i  deriegar el derrctiii a c;imhio (le iiso \ i  exi\tiercri ramiirs \iifi- 
cientes par;] cmsiderarlo n i i  Es iniportnntc i-cci~rdnr qiic niinqiic con iiiin posihlc 
apariencia ríistic.1. erios terrerios sigueri estando denir« del suelo iirl>aii«, y por i,iiiio. 
siijeim ii In rcglainiviación del miami) y ti1 ciintrol miinicip:il 

8 Todo pr»ycct(i d r  cd i l i cac i h  con tipologia abierta qiie deteriniiieii la  exis- 
tencia de E~pac io  1.ibi.e Pi-iv;id» deber5 disponer caciii 100 iri' o porciiin de pliintzi- 
ci6n (Ir i in i rho l  de In i  cspci-ics niitóctonns. con iinn scparacióri cntrc piintos dc plnii- 
tnción no <iipcrii>r a 10 m I:n i.1 r m o  (Ic tipoliigias se j~istiiicai-B ndeciiadainziitc la 
iiicnnvenicncia dc cit:i condici6n, iIc cara n sii iiicuiiili l i i i i iciitii 

L d  Licericia de Ociipacióri de I:i cdific:iciOn ctai-A cnndicinnadn al ciinipliiii izii- 
to dc la prcscntc condición a cuyos electos el áibol dcbci.í tcncr el poitc y piutcc- 
ci i in siificieiitc pnia garnntiiar sil periiiaiieiicia y liiii:cvid;id 

Coriiprcnile todo Iiignr destinado ii I d  estaricia de veIiíciilr>s de cu;ilqiiicr clnie. 
reliri6n<l1ise zrpeci;ilmentc a 10s sitiindiis en propiedad privndo. con iiidcpciidciicin 
de los anejos a In  red viaria 

Coii ipl i r in Ins condiciones  ene era les establecidas 1 p . i  el aparcaiiiieiiio eii las 
Nornms (le I I iwñ«  en Edif icini  de Viviendas del Principado de Astuiias. en lo  
r ck r i n t c  .? las plrizas. acceso?. vías tntcnorcs. ven t i l ac i h  etc 

S:iIvo i l i~pos ic ión contraria en la  Ordcnanm de aplicnci~iii. l o i  cdificiris dcsti- 
nados a vi\icnd,i coriiarhri cnn iin;i dotnciiin de una plaza de aparcoiiiiciit« poi 
vivicndii, bien se:! en rl interior del propio cditicii1 (1 cii aii parcela. si se irnta de eili- 
[ic. .. ' . 1. ac.iiri .iis .iiI;i. 

Los zililiciiis destinados a iesideiiciii c<imunii:iri;i c i~nt i i r i i i  con mi:i p l a n  dr  
;ip;ircaniicnt» por cada 100 m'  de supcrticie i i t i l  dc~tinnda ;iI uso 

Los usos conier¿iales en edit icini  de n i i r in  consti-iiccihn. bien sca i n  cditicios 
iridependicntcs o en cdificios con otr<i i i i n  doiiiinantr. dzbcri i i  il ispoiirr de uiiii pl;i~:i 
por "ida 100 iii cnnstruidos Este imiriiio reqiiisito se dehcr'í tcricr en cuenta cn l o i  
usos iridiiatri~ilcs eri propurcirin de iinn plnin poi- cada 100 i i i '  coiistriiidi>s 

Estas dntacioncs niínimns de piaras de aparcariiieriio poi lr i r i  ser rcdiicid;is cii;i;i- 
do se liislifiqiie dc iriaricxi siificicntr, drhido al carActer de niicleos de iiiontañd que 
ticncii la mayor pnrtc dc las pohlncioncs del concejo 

S1:CCION SEXTA USOS 1)OIACIONALES Y OBRAS PIJIIl.IC'AS 

Ar ticirlo 177.- Uc/inr( i<iri. 

Cimiprciidc  iodo^ los clcnirntos qiic cOn5litiiycr: los sicici1i;is. taiilo geiici;iles 
coiiio Ir~c:ilca, de cqiiipaitiiento comiinitario. a5í coiiio I:is c«iistriicci«iics e iristal~i- 
ci<iiiei viricul;id~is ii la ejcciiciiin y cntreteiiiiiiienlo de Ins obras púhIic:i\ 

Debcri cuiriplir I;i I cg i s l ac i í ~  espccilica ie:úri el deslirio y :iciiviil;id que sr dcsn- 
niillr y i c r  conipatiblcs con el tiso prcclorii~ii:iritc del ci l i l ic i i i  si iiii sc cmli lam ci i  ?di- 
f ic io exc l i i s ix  

Si el eqiiipainirnto :inlcrior ?c siiiiiiltniienba ciiri oiro iisii (lentrc de la  ~i i is i i i , ,  
parcela. ese iiso porlr i  ni;inrcncrse en el iiuevo prciyccio riaii:i iiii l í i i~ i tc  idc sopci licie 
ncupada y conitruidn igual a Inque ociipab;~ en la citiincroii pr i i i i i t iw. peio ni' p o h  
ieal i~arse indc~eiidieiiienieriic del iiso dr,l cqiiipaiiiientu sociul piir;i el qiie e i t i  des- 
tinada la parccla r n  cuccrióii 1h dectr. qiir 1.1 s.iiir,icción de 121 condici<jn del i i m  del 
eqiiipamiento. sea t'stt. ciinl fiicic. es prioritario e iiidispcnsahlc para pn<lrr r r n l i ~ n r  
O construir posteriormente el otro oso o iisos que siibsisií:in ci i  III situación aiitcrior 

En el c:iso de q i i r  se i>izieridicsc dc\iin;ir ;I ntros lisos dicrintoq (rcsidciicial. 
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r:i7oncs de la  modificación y aportar a la  vez las pruebas de calificación de nuevos 
suelos que corripenseii las pirdidas de la  rnodificaciúii propuesta. 

13 paso dc iino a otro tipo dc cqiiipamicnto tambitn se considera Modif icación . . 
de Pl:incamicnrn. exccpto cn los c a i m  en que tal posihtlidad se prcvca en las Normas 
Subsidiarias. qiic no rcquci'irdn más justiticacióii que e l  i i i for i i ie inunicipal 

Se perrnitiiá la  iiisialacióii de una vivieiida cuando sea necesaria para la  guarda 
y conservación del equipaiiiiento. 

IA aliiira i i i ix irr ia se calciilará con los riiisrrios criterios con los que se hace para 
la  edilicaciiin n.irmal dentro de cada zona diferente, pero con la limitación adicional 
dc rio sohrep,is:ir en ningún c;is« los 10 m.  de altiira de cornisa, excepto pnra el uso 
depi ir t i io y nquellos elenieiitos singulares iiiscribibles en u n  círculo de diárnetrc 
iiitkri«r n 10 ni, obligados por e l  diseiic o normativa pariicular expresarriente ju j t i f i -  
c;ida en c l  pr i iy ic to  

Las actiiac oiics correspondientes a los usos a que se refieren estas Norrnas, se 
ericucriiran siijei;is a 1;i nnrm:iriva específica vigente p:ir;i cada tino de ellos, así como 
a las cIisp«sicioiics detalladas qiic e1 Ayuntamiento aciicrdc dictar. con carácter gene- 
ral. deriirii de su csCcr;i de ciirnpeiericins. 

1 Compreiidc los siielos y Ixs inst:ilaciones destinados a i i s o  púh l i co  colecti- 
vos iil scrviciii rlcl intcrts coiniinitario o social Incliiye c l  liso sanitario. qiic corres- 
ponrlc ;i liis cdificios dcsiinados al trataniienlo n alojamiento de enfermos, incluso 
clíriic;is vctciin;irias y est'ibleciriiieiitos similares, el iiso asistencial. que correspoli- 
<le ;I l i ~ s  ediliciiis 11 1oc;ilcs destiiiados a la  aaistericia riu sanitaria de la  poblacióri rriis 
<Icsprotegid:i. niños, ancianos. etc: e l  iiso adrninisrrati\m. que corresponde a las ins- 
ta l r ic ione~ de comunicacionrs. servicios públicos y dependencias de la 
Administrnciiin, los iisos ciilturales y recre;itivos, qiie corresponden a los locales e 
inst:il:ici«nes al desxrol lo de la vida dc relación, al recreo y c l  ocio de los ciudada- 
iiris. el iisu re1i::ioso. qiie corresportde ii los ediliciiis y locales destiiiados al culto 
púl i l ic i i  11 priwido: otros iisos. cnmo los in~i i t i ic i i~n; i les, qiie c~imprenden las vivien- 
d:is p:ir:i cnlcctiviiladcs. 

2 1.8s c«ridici«ries de vcilurnen y esrerica ser511 las iriisiiias de las zonas donde 
sc 51tii:in 

1 Sc iiiclii!ieii IUE lugares 0 edificios acondicioiindos para la  práctica. enseñan- 
/;i o extiibiciiiri dc los ejercicios de culiura lisien y deportes, iales corno polidepor- 
tivos. giiriri;i\i~i,. c;inctiiis clep~irtivas. vcsruiirioa. iilrnaccries. escuelas depiirtivas. 
cliibc, ~Icportivos, cte. con cdificnciiiii irnpurtariie respectu de la zuperficie acoiidi- 
c i i inak i  

2 Sc pcrniitirdn I n i  consti-~iccioncs c instalacioiics propias de estos usos. 1.a 
siipri-licir ociip;iii;i por ellas n i i  cxccdcrd del 50% dcl triial de la  zona, y su altiira no 
~ n h i c ~ x i m r d  l u i  12 111 , salvo ci i  aquellos eleiiieiitas singulares ci iyn diseno o nnrma- 
!iba pili'ticul:ir I i i  exila. 

C'imiptctidc Iiis cdificios dcsrinados a In  pidctica rcligioia, como Ins rcmplos, 
crrriitiis, ceiiiriis pxriiqiiialcs. coriveiiros. etc. 

Coriiprciidc Ids iristalacioiies y consti-uccioncs dedicadas al fomento de la  cul- 
1iir.i. ciirrio ciis;is i lc ciiltiir;~, hibliotcca\. d a s  de Ieciiira, rriusc<ia, saliis de exposi- 
ciones, atentos, :iwciaciones de \,eciniis. centros sociales, ctc. 

Coinprciidc Ins cdilicaciiiiics destiiiadus a 1s doceiicia. en todos sus gi-ados y 
n~vi.lrs, inlcs ci i i i io giiardcrias. colegios, institiitos. csciicla~-taller, iinivcrsidadcs, 
cciitros de cnsci iai i iai  crpecializadas. cte. 

Cimpreridc los ciirizultorios, ccritrus de asistenciíi primaria. hospitalillos. etc. y 
cii;inii~s se destiiirn a I;i ;itcncii>n $:milaria en toclas stili Cacelas. 

I<cpi-cscnta~lii por nqiiellris cdificios de las dist iniai administraciones públicas, 
inst i t i ic ioi ie. lu'idacioiics. entes públicos, r t c  

I:sp:ici»s y i:dificaciniics dcsrinados n aqiiellos iisos públicos no  determinado^ o 
previstos con iiriicrioridad a la redacción de esras Normas Sobsidiarias. 

1.a :idscripci<in de csias zonas a i in dctcrmin:ido tipo de cqoipamicnto cstnrfi 
ronict~da t i  inti>i-iiic pt-cvio de la CUOTA 

Siibsccci6n sepiinda tquipamicntos cspccialcs 

I:rilrc los pcsihlcs rqiiipnmienros especiale\ se disi in~.ueri  los siguierites: 

;i) Ciinriclcs y cdrcclcs 

2. Se regiráti por las coridiciories generales esiahlecidas en la  normi i i iw de 
Dotaciones. 

Ar r i i i i lo  189.- M ~ r t ~ r r l ~ r o s .  

C u m p l i r h  la Irgislaciún específica de Sanidad y Agriciiltiira, y se i-cgirdn por 
las condiciones generales establecidas cii la iioiinativa dc Dotacioiies para el áiiibi- 
to correspondiente 

Arr ic i<h 190 - Crii ir i i rer in.~. 

l .  Podrán rriariierierse las iristalaciiincs actiialcs cxistcntcs, posibilit:ind« sii 
ampliación acorde con las previsiones de l a  parroquia « iiiunicipio y coiifbrnie a lo  
dispuesto en el presente artículo. 

2. En el mediii rural no se permitirá que se realicen niicvas cdificncioncs n una 
distanera de los cciiicntcrios existentes a la  entrada de vigor de e i a s  Norrria? r i iei~ur 
que la  de la  edificaciíin más próxima Esta <lisrancia no pod r i  scr mcnor, en ningún 
caso, de 40 ni. salvo infciriiic hvomblc  dc la  Coiisejería de S~iriidad 

3 1.a ampliacihn de 111s cxistcntcs o nueva iinplantacitíii de cciiieiitcrios. iniiiii- 
cipales u riietropolitaiios. cu inp l i r i  la legislaciún especilica: Reglanienlo de Pol ici :~ 
Sariiiaria y M~ i r i uu r i a  (Real Dccrcto de 10 dc j i i l io  dc 1974) y Kcglainento de 
Actividades. 

4. Aiirori7adn la ini lalacidi i  de iiii cementerio, sigiiiciido las deterriiiiiaciiiiies del 
arríciilo 50 del Kcglaniciito de Policía Sanitaria y Moriuona. las riiicvas edilicaciii- 
iies deberán curriplinicniar l u  prcceptuiidii en el cirado arríciilo Ilcgiilación quc i'ii 
cuanto supiinga incidencia sobre núclcns dc pnhlnción qiie se eiiciieiitreii a iiieiios di. 
500 m y que no hubieran sido criiiceytuados coi i i i i  ireas pobladna, o iiiermi excep- 
tuadas conforiiie a la  legislacióii sectorial para impedir la  iristalacii>n del cciiieiiiciio. 
dcierminar5 la  imposibilidad de edificar en la envolvente y 70nn de infliicncia dcl 
citado núcleo, que diese frente a l  cementerio y dentro del radio de tniigenciri del 
mismo con c l  l ímite exterior dc la agrupación de población y la  citada iniinlación 
inortuoria En el resto del núcleo se podrá edificar previo i i i for ine iavorable de l a  
Consejería de Sanid;id. 

5. Eritrc los estudim rircrsarios para solicitar la autnns;ición, deber511 incliiirsc 

a) Esiudiii de cmtaminaciiin, a fin i lc ni1 ;iltcr;ir c l  cqi i i l ihr io natural. ev i t i nd~ i -  
se la  coiitainiiiacióii de acuíferos subterid~ieos u la  irriperriieuhilida<1 de Iiis 
5 rea  de ubicaciiiri. 

b )  Jusiilicscióri y diseiio de los acceaiis y ;iparcamienios de forin;i que no pri i -  
dozcan c f iwos negativos cn la  red viarin pciicral. 

A r l i c~ i l o  191.- I/('rferler(~.\. 

l. S i  coiisideran así SI los depdsitos d r  residuos sólidos iirbiirios. ciiy<i eriiplii~.i- 
iii ieiit« y car,icierísiicds deben ciirriplir los requisi im de 121 legialacirin scciori:iI 
vigente. 

2 Entre los rsrudios necewrios para obtener In aiiioriiación de sil implaniaciiiri. 
deherin incliiirse los relativos al sistema de vientos y posiblcs afcccioiics dc o l o r c~ .  
y dctcrininacioncs aiiilogas a las exigidas pnia los Depósitos al Aire I,ibic. 

3. Sc declaran tiicra dc ordenación todos aquellos existentes qiie no ciiiiiplnii l a  
reglarneritacióri iridicada. 

4 Se propone I;i cre:ición de cinco puntos de vertido de residuos sólidos iiicrrcs 
(escniiibros. tierras de excavación) procedentes de las obras de corisiriicciiiri de riuc- 
vos e<lifici«s r i  el derriho <le edificios viejos Para iina buena cficiicin se proporicn 7 
puntos de vertido, iiiio por cada \al le del coiicejo 

;i) Valle de Lagii-Ciiiu- 1.a Pula: Ariiiguo Cariier;i eri In  ~ar re iern  de Coto (i piintii 
de vertido tradicinnal en [,a Contina 

b) \'alle alto del r ío Somiedu: Curvas de la  carrerera entre Caiiiiedo y G1i:i qiie 
precisen rectificación 

c) Valle de Saliencia. 

d )  Vallc de In I'ariiii~iiinna Aiitigiia cnrrctcra en contliieiicia coi1 la  carretera a 
Vdcárccl 

c )  Vallc del Pigitcña. Finca en e l  cntronqiic dc la  carretera a Robledo con I:i di. 
Aguasmesias a Pigucñ~i 

Estos puntos habrán de ser aprobados por el Ayuiiiarnieiito. podrLíii ser siistitiii- 
dos por uiros cuando las ci~ndtciones itcnicas así 10 acrinsejen o hayan alcan7;idi~ sil 
límite de capacidad. 

Siihsección tercera Construcciones :il servicio de las obras públicns. 

Arrir.1111~ 192 -- Co~ i cq> io  i co~id ic imes ~ ~ ~ i e n i l e s .  

I Sc consideran coiiio tales, al conjunto de constiuccioiies s iiistalacioiirs vi i i -  
coladas a la cjccución y servicios de las obrar públicas 

2 Solaiiieiite podrán scr objeto de Iiceiicia eii Suelo N i i  Urbni i imble cii;iiidii i io 
exi\i;i piisibilid;id dc cncrintr;ir Siiclo Urb;ino destinado dc fcirma cspccí1ic.i :iI 
mismo tiro o sinxlar En consccocncia, no podrán incluirse dcntio de e i t o i  usos lo< 
de i iuici ida. con cxccpciiin. ci i  su caso, de i ina ii! icnda pasa guarda dc 12 nctn idaii 

3. N o  se autorirati aquellas irisialacioiies cuya regulaciGri riii rsié ;idriiitid;i y 
aiirnri7ada por la normativa específica aplicable a cstos casos, ni pnr el o r p n i i i i r i  
ndminisrrativo rcsponsahlc de su aiitorización 

4. E i i  iodo caso. las actividades que aquí se regulati. deberán curiiplir. aderiiá< 
de la  legislacidii específica. las iiormas p i e ra l es  de edificüciúii. 

SECCION SEPTlhTA ACTIVIDADES TERCIARIAS 

A r t i cu l i ~  193- Ilorelero Irosrelero. 

Ediliciicióri para estancia y alojaiiiierito teiriporal. así corno Ins nctividadcs de 
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hostelcría y dc rclación independientes o complementarias de su uso, con los servi- 
cios necesarios, se incluyen aquí los hoteles, hostales. alojamientos rurales, bares, 
cafeterías, restaurantes, discotecas, etc. 

Sc trata, cn todo caso, de hoteles. hostales, casas de aldea. alojamientos mralcs 
de capacidad eqiiivalcntc a 40 camas, que en ningún caso supere las 25 habitaciones. 

Deberán resolver en el iiiterior de su propia parcela el aparcaniiento de vehícu- 
los y su acceso, cumplirh la riormativa sectorial que le sea de aplicación. 

Los bares. cafeterías, restaurantes y demás instalaciones de hostelería contarán 
con iin baño. con aseo e inodoro. para cada sexo, con vestíbulo de independencia. 

1. Es el uso quc corresponde a locales de servicio público destinados a la com- 
pra-venta al por menor o permuta de mercancías u servicios. [.as oficinas. qiie son 
los edificios en los que predominan las actividades administrativas o burocráticas de 
carfictcr público o privado; los de Banca y Bolsa; los que, con carácter análogo, pcr- 
tenecen a cmprcsas privadas, y los que se destinan a alojar despachos profcsinnales 
de cualquier clase. 

2. Se disiingiien dos niveles: 

a) Grado I Dedicado a1 pequeño comercio, al servicio del público integrado en 
edificios independientes CI destinados a otro liso como principal, cuya super- 
ficic construida no supere los 250 m'. 

b) Grado 2. Cuando supere la superficie rnhxima correspondiente al Grado I 

Estas actividadcs deben cumplir el Reglanienlo General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividadcs Recreativas (Real Decreto 281611982, de 27 de 
agosto) 

Pueden autorizarse cn Surlo Urbano aciividades tales como cines, teatros, 
cafés-concierto, recintos feriales, etc. 

SECCION SEXTA. 
USOS INDUSTRIALES Y APROVECHAMIENTOS EXTRACTIVOS 

l .  Es el uso que corrcsponde a las actividades o establecimientos dedicados al 
conjunto de operaciones que sc ejecutan para la obtención de niaterias primas, así 
ciimo su preparación para posteriores transformaciones. incluso envasado, transpur- 
tc y distribución. 

2 Sc cstablcccn los siguientes grupos: 

a) Industrias extraciivas. Son aquellas cuya localización viene condicionada por 
la necesidad de explotación directa de los recursos mincrales dcl suclo. 
Incluye las caiiteras y la minería, tanto a cielo abierto como subterráneas. 

b) Gran industria e industrias peligrosas. De caráctcr aislado propia de activi- 
dades con necesidad de amplia supciticie o que por sus características de 
molestia o peligrosidad o cualquier otra derivada del Ilecreto 2.414/1961, de 
1 0  de nwiembre. 

c) Iiidiistrias vinculadas al medio rural. Las dedicadas a la transformación y 
almacenaje dc productiis agrarios o al servicio directo de la población rural. 

d) Industrias en Suelo Urbano. Las susceptibles de ser agrupadas cn polígonos 
indiistrinlcs o aqiiellas compatibles con el Suelo Urbano Residencial. 

3. Las industrias extractivas, peligrosas y gran industria se definen corno usos 
prohibidos, estando a lo dispuesto en el artículo 12 del PRUG del Parque Natural de 
Soniiedo, esto inisiiio cs dc aplicación a los nuevos aprovechamieiitos Iiidroeléctri- 
cos y tcidas las aciividades sometidas a Hvalriacidn de Impacto Ambiental. 

Subsección primera. Industrias cxtractivas. 

1. Las canteras y deniis instalaciones mineras que cesen en su actividad se 
verán obligadas a restituir cl entorno, suprimiendo taludcs y terraplcncs y rcponicn- 
do la capa vegetal capaz dc rcgcncrar la flora y el arbolado característico de la zona. 

2. Solamente ser611 autorizables la extracción de piedra y grava para el mantc- 
nimienti, de las pistas ganaderas 11 la reparación de los edificios tradicionales, que se 
realizarin en los lugares tradicionales de extracción de estos materiales. 

La extracci6n ocasinnal y de escasa importancia dc rcciirsos minerales cual- 
quiera que sea su clasificación. siempre que se lleve a cabo por el propietario del 
terreno para su usi) exclusivo y no exija la aplicación de iécriica minera alguna, pie- 
cisará la licencia municipal cuando incida en alguno dc los supuestos dctcrminados 
en el artículo 178 de la Ley del Suelo y 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística 
y Legislación Regional correspnndiente. 

Suhsccción scgunda. Industrias vinculadas al medio rural 

Se consideran las siguientes clases: 

a) Almacenes e industrias de transforniacióri de productos agrarios. vinculada a 
explotación familiar agraria con caráctcr nctamcntc industrial. Igualmente 
pudrían exieriderse incluidas en tal determinación las cooperativas. previo 
informe favorable, cn este caso. de la Comisión Provincial de Urbanismo. 

b) Talleres artesariales, locales destinados a la realización de actividades de artes 
ii oficios que, por entrañar molestias y ser necesarins para el servicio de la 
población rural. pucdcn emplazarsc cn este mcdio aislados o conio actividad 
coniplcmcntaria a la vivienda. 

c) Talleres de automóviles. Se distinguen de los anteriores por raíón de sii carác- 
ter molesto, incompatible con la vivienda 

l .  I.as industrias de traiisformación y alniaceii~jede los productos agrarios a las 
que se refiere este artículo son aquellos que tradicionalmente se viiicularoii a la 
misma explotación agraria familiar, en la que aún pcrmanccc cn parte. y que poite- 
riormente han dado lugar a instalaciones de mayor escala. pero ligadas al Medio 
Rural. 

Las más frecuentes son las siguientes: 

a)  Forestales: ........ Serrcrías. 

b)Ganader«s: ....... Tratamiento y almaccnajc dc prodiicto% lácteos. 
Almacenes de pienso. 

c) Agrícolas: ...... .. Bodegas y almacenes de cosecha y abonos 

2 Se consideran de instalación prcfcrcntc en Suelo Urbani] de calificación ade- 
cuada. 

3. Deberán localizarse a una distancia superior a 100 m. de cualquier edifica- 
ción. distancia qiie podrá reducirse con autorizacióii expresa de los colindantes. 
salvo que sea actividad calificada por el Reglamento de Actividades. 

4. Las instalaciones inenorcs dc 100 m? podrán integrarse conio edificacioiies 
auxiliares de la vivienda rural, cuando estén en la misma parcela u otra parcela de la 
misma explotación. 

5 La edificación no podrá ocupar iiiás del 20% de la superficie de In p;ircel:i. 

Arríciilo 201.- Tulleres urtrsrinnles. 

1. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se 1:Icstincn y cl 
Reglamento de Actividades si la misma estuviera clasiticada 

2. 1-a superficie construida no superará los 250 ni? 

3 Si el local se sitúa en el bajo de una vivienda podrá estar vinculado a ésta. 

4. Si por sus cnractcrísticas, puede locali7arse en núcleos urbanos. cumplirá. 
cuando menos. las coridiciones de edificación de la zona en que se sitúe 

I Son actividades clasificadas como molestas. 

2 En Sudo No Urbani7able mktendrán una distancia riiíiiirna de 100 m a la 
edificación más próxima. 

3 La ocupación máxima del tcrrcno ser6 del 40% 

4 Kesolverá n su costa. en el interior de la propia parcela, los prohleinas dc 
acceso y aparcamiento, con un míiiimo de una plam de aparcamiento por cada 50 m. 
construidos de edificación. 

Subsección tercera Industrias en suelo urbaric 

Artículo 20.1.- Inrliisfriu coiiipritihle con itso resirlericirrl. 

Son aquellas actividades que no producen molestias para la vivienda o el rcsto 
de usos urbanos, o cuyos efectos nocivos pueden ser corregidos de acuerdn con la 
legislación específica, y que resultan necesarios para dar scrvicio a la zona en que se 
ubican, comprende las actividades artesanales, los almacenes de materias iiiociias. 
los talleres, los servicios técnicos de reparación, las  industria^ de transformación. los 
mayoristas dc comcrcialiaación, ctc. 

I'uedcn emplazarse en plantas infcriorcs dc edificios con otro liso o en edificios 
independientes. 

Título VI. 
Normas específicas de ordenación de sistemas 

SECClON PRIMERA. SISTEMA GENERAL DE CARRETERAS Y CAhllNOS 

Se refiere a todo el trarado de las vías, cualquiera qucsca el régimen urbanísti- 
co del suelo afectado (urbano, rio urbano) y según los siguientes tipos: 

a) Autopistas: Vías especiales, con distintas calzadas para cada sentido dc cir- 
culación, separadas entre sí. sin accesos a propiedades colindaiites ni cruces 
a iiivcl con otros elementos 

b) Aiitovías: Vías que, sin reunir los requisitos de las autopistas. tienen calladas 
separadas para cada sentido de circulación y limitación de accesos 

c) Viiis rápidas: Carreteras de una sola calzada con limitación de acceso a las 
propiedades coliiidaritea. 

d) Carreteras convencionales: Carreteras de una sola calzada que no reúnen las 
características de las anteriores. 

e) Elementos funcionales o áreas de servicio: Zonas colindarites a carretera\, 
diseñadas p a n  albergar instalaciones y servicios destinados a la cobertura de 
las necesidades de la circulación, pudiendo incluir estaciones de siirniriistro. 

f )  Tramos urbanos: Aquellos sectores de carretera que discurren pnr suelo urha- 
no. 

Arríruln 205.- Deliimtrrci~jn. 

l .  Sistemas generales: Se califican como sistemas generales iodas Ins cmeirraa 
y accesos a los riúcleos urbanos así como las travesías. 

No existe ninguna carrctcra con el rango de autopista, autovia, vía rhpida n 
cairctcrii de la red estatal 



17-X-2000 ROLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11781 

a) Carreteras de la red básica de la comunidad autórioma: 

. Carrcrcra dc AS-227, Pucntc de San Martín - Pucrto dc Somicdo 

b) Carreteras locales. 

2. Sistemas 1.ocalcs: 

a) Vías urbanas: Se califican como sistemas locales las calles existentes o tra- 
mdas en suelo urbano y las que deban establecerse en suelo urbano en dcsa- 
rrollo del planeamiento. 

h) Vías rurales: Los viales interiores a los Núcleos Rurales. 

C) Caminos itinerarios peatonales: Existen diveisos caminos mrales, sin asfal- 
tar. de los montes, de la reserva de caza, etc. 

1.0s organismos de la Administración con competencias sobre medio ambiente 
de acuerdo con la corporación municipal podrán imponer controles de acceso de 
veliículos a detirminlidas zonas del temtorio. 

El suelo afectado por carreteras queda sujeto al crimplimiento de lo cstablccido 
cn la 1 .cy 2511988 de Carreteras del Estado, de 29 de julio, y su reglamento y la Ley 
13119R6 de Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias. 

Los terrenos incluidos dentro de las mirgenes de las carreteras están clasitica- 
dos dentro de Lis c l a m  urbano y no urbanizable según su emplammiento. 

A los efectos de estas Normas y en concordancia con la legislación sectorial, se 
establecen en las carreteras las siguientes zonas funcionales y limitación de usos de 
las mismiis: 

a)  Zona dc dominio público: Son de dominio público los terrenos ocupados por 
13 carrelera y sus elementos funcionales y una franja de terreno de 8 m. en 
autopistas, autovías y vías rápidas, y 3 m. en el resto de las carreteras acada 
lado, mcdidos en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde 
la arista exterior de la explanación, que es la intersección del talud con el des- 
monte c ,  en su caso. de los dc sosteniiniento. 

b) Zona de servidumbre: Consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la 
carretcr:i dclimitadas interiormente por la zona de dominio público, y extc- 
riormenre por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a 
tina distancia de 25 m. en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 8 m. cn el 
resto de las carreteras. medidos desde las citadas aristas. 

1 ~ 1 s  tenenos comprendidos en la zona de servidumbre podrán pertenecer 
legítimamente a cualquier persona pública o privada, e inclusc podrán ser de 
dominrc público por cstar destinados a algunos de los elementos funcionales 
de la cai-retera 

C )  Zona de afección: Consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la 
misma, delimitadas interiormente por la Lona de servidumbre y exterior- 
mente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una 
distanci;i de 100 m. en autopistas, autovias y vías rápidas. 50 m. en el resto 
de las carreteras estatales, y 30 m. cn las dc la rcd de I i i  Comunidad 
Autónoriia y la Red Provincial, medidos desde las citadas aristas. 

Los terrrn«s comprendidos en la zona de afección tal como queda delimitadaen 
cl pirrafo anterior, podr6n pertencccr legítimamente a ciialquicr persona pública o 
privada, e iricluso podrán ser de dominio público por estar destinados a alguno de los 
elementos funcionales de la carretera. 

l .  Zona de dominio público 

Usos autoriiahles: 

Por el organismo tiiular de la carretera 

Por la Adiiiinistracióii del Parque Natural 

Por el Ayuntamiento si se trata de edificaciones 

Sólo se autorizan, y con licencia del Ayuntamiento si se trata de Suelo Urbano, 
las obras o insta.aciones exigidas para el servicio público de interés general y los ele- 
m e n t ~  funcionales de la carretera que se seíialan. 

Arcas para la conservación y explotación de la carrctcra, cn la que quedan 
incluidos los centros operativos. parques, viveros, garajes, talleres y viviendas 
corrcspondicntes al personal cncargado dc dicha conservación y protecciún. 

Ateas desiiiiadas a apartamientos y zonas de descanso 

Areas drsiiriadas a paradas de autobuses, bósculas de pesaje, puestos de soco- 
rru y similares. 

- Arcas para cualquicra otros efectos permanentes al servicio público de la 
cnrretcra 

2 Zona de ,;ervidumbre 

Usos autor! iables. 

Por e1 org.inisnio titular de la carretera en SNU. 

Por la Adrriiriistraciún del Parque Natural. 

Piir el Ayuntamiento en tramos urbanos y travesías. 

No podrin realizarse obras ni se permitirán más usos que los quc scan compa- 
tibles con la seguridad vial y 10 exijan el interés general o un mejor servicio a la 
carrctcra. previa autorización del órgano titular de la carretera, sin perjuicio de otras 
ciirripetericias re.;urrentes. 

3. Zona de afección. 

Usos autorizables: 

Por el organismo titular de la carretera en SNU 

Por la Administración del Parque Natural. 

Por el Ayuntamiento en tramos urbanos y travesías. 

I.as obras o instalaciones fijas o provisionales, los cambios de uso, la plantacióii 
o tala de árboles. obras de ampliación, reparación y mejora de las existentes, todo 
ello sin perjuicio de las autorizaciones de organismos con coinpeieiicias recurrentes. 

Anículo 208.- Coridicinnes ticnicas. 

Las características tfcnicas y dc acabado de la red viaria se adecuarin a1 eiitor- 
no ambiental y a las exigencias técnicas según la intensidad, velocidad y peso de la 
circulación prevista. 

El viario de sistema general se ajustará a las exigencias señaladas en las 
Instrucciones Técnicas de los organismos titulares. 

Su regulación a efectos de diseño deberá ajustarse a lo establecido en la Ley 
511995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras del 
Principado de Asturias. 

Las vías locales pueden considerarse como de tráfico medio-bajo con exigen- 
cias de anchura de 8 m. de explanada y 6 m. de calzada. 

Tanto los nuevos viales como las conexiones con la red de carreteras o caminos 
se ejecutarán con las condiciones establecidas por el organismo competente y previa 
autorización del mismo. 

Pavimentación y encintado de aceras: 

Las características técnicas y de acabado de la red viaria se adccuaróri al eiitor- 
iio anibiental y a las exigencias tbcnicas según la intensidad, velocidad y peso de la 
circulación prevista. 

Sc recomienda en gcncral, dado cl carácter de los núcleos del concejo y la estre- 
chez de las calles, la pavimentación de las mismas manteniendo la continuidad cntrc 
acera y cabada, sin bordillo con desnivel entre ambos elementos 

En la urbanización de los espacios públicos dcbcrán tenerse en cuenta las solu- 
ciones necesarias para facilitar la movilidad de minusválidos 

Las soleras de hormigón en pavimentaciones tendrán un espesor mínimo de 20 
cm. y una resistencia media mínima de 200 kg /cm'. Rajo las pavimentacioncs dc 
nueva ejecución se dejarán previstas las canalizaciones y arquctas ncccsarias p a n  las 
instalaciones enterradas evitando futuras demoliciones. 

Se mantendrán las rasantes existentes salvo las señaladas en planos. 

Arrícirlo 209.- Publicidad 

En los tramos urbanos y travesías. la publicidad deberá situarse fuera de las 
zonas de dominio público y no afectar2 a la señalización, iluminación y balizamien- 
to de la carretera. 

Fuera de los tramw urbanos de las carreteras, queda prohibido rcalizar ptiblici- 
dad en todo el imbito de estas Normas. 

Artículo 210.- Condiciones paru ILI cd(/icaci~ín rn m ú r ~ m e s  rlr c<irrerercis eri 
mirlo no rrrl,rini:~iblr. 

Además de las específicas para cada zona. se debe tener en cuenta que las nue- 
vas obras de edificación no rebasarán la línea límite de cdificación que se scñala a 
continuación: 

A ambos lados de las carreteras se establecen dos franjas donde quedan prohi- 
bidas las obras de construcción, reconstrucción o ampliación de cualquier tipo de 
edificaciones, a excepción de las que resultasen imprescindibles para la conserva- 
ción y mantenimiento de las existentes, que deberán ser debidamente autorizadas. 

La distaiicia de la línea de edificaciún se establece a distintas distancias inedi- 
das horizontalmente a partir de la arista exterior de la cal7ada. entendida como el 
borde exterior dc la parte dcstinada a la circulación dc vcl~ículos cn gcncral. 

Auiopistas, autovías y vías rápidas: La línea de edificaciúri se situará a 50 rri. 
del borde de la calzada. 

Carreteras cstatalcs convcncionalcs y de la rcd básica: La Iínca de edificación 
se establece a 25 ni. del borde exterior de la calzada. 

Variantes o carreteras de circunval;ición: 1.2 línea de edificación se situará a 
100 m. en carrctcras cstatalcs y 50 m. cn carrctcras dc la rcd básica de la 
comunidad autónoma. a partir de la arista exierior de la alzada en toda la lon- 
gitud de la variante. 

Carreteras regionales. comarcales y locales: La línea de editicacióii se esta- 
blece a 18, 10 y 8 ni. respectivamerite del borde de la carretera. y los cerra- 
miento~ de parcela no sc autorizan dentro de la línea de servidumbre. 

Caminos. Se prohiben cerramiencos o construcciones a menos de 4 m. del eje 
11 1 m. del borde, ajustándose a la condiciíin niás restrictiva 

'leniendo en cuenta que la zona de scrvidumbrc por su propia finalidad debe 
pertenecer a la zona no editicable, la línea de edificación deber6 ser siempre cxtcrior 
a la citada zona. 

Cuando excepci«nalmente. por ser de excesiva anchura, la proyección Iiorizoii- 
tal del talud de los terraplenes c i  desmontes y la línea de edificación. coincidirá con 
la exterior a la de dicha zona dc servidumbre. 

Articulo 211.- Condiciones prrríi lrr ed~ficrrcióri cn rtrcirjierirs de crrrrerenrs en 
siielri rrrl~rrrin. 
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AdeniAs de las condiciorics generales y las específicas pma cada mna, se debe 
tener en cuciita que las nuevas obras dc edificación no rebasnrhn la  línea l imite de 
erlilicaciiin qiic se scii;ila a continuación 

Sc tijiistai-6 a las alincacionci marcadas en los planos de orderiacióri, aunque el 
organisnio tiriil;ir de la  carretera n la  Coiporación podrá señalar otras alinraciories 
para cerraniientos de parcela o para retranquear la  edificación, ciiando 10 jiistifiqiie 
una i i i c j~ i ra  del traítidn o la visibilidad y e l  Ayuiitaniiento lo  acuerde. ajustindose al 
proccdiiriieriio Icgsl 

SECCION SEGUNDA. SISTEMA UL: ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 

Arricrrlo 212 - Il(~/inicirín. 

Se refiere a aqucllos espacios públicos i io editicadua. destinados al uso de la 
colcctivi~lad. bien sca comir parques, jardines. 61-eas dcportivas al aire Iihrc. dc juc- 
y11s inlaritiles. espacio? dc ocio rccrcritivn al aire libre. aparcaiiiientos, etc. 

1.0s seiinlados eri In  dociiiiienración gri f ica para cada uno de los núcleos 

Sc tendrán en cuciita las coiidicioncs generales de protección del medio arnhien- 
te y c l  paisqc. cipccialmente en Suelo N o  Urbariizable 

I l e  entre los iisos definidos en las condiciones generales se especitican las 
sigiiientes. 

Jardín rirh:inii y Brcai dc juegos 

- Arcns pcainnales 

Cainpris y pistas dcportivas al aire libre 

2 Usos adiiiisiblcs. 

I'cqucñaccdilicación al servicio de las zonas verdes 

3 Usos prohibidos: 

l i i dos  los deinis 

SLCCION TERCERA. 
INFKAISTRUCTURAS E 1NSTAI.ACIONES TECNICAS 

Sc refiere a aquellas redes y elementos de siministro de energía eléctrica. tele- 
timía, agiia, sane:imieritu. gas. etc. que se desnrrollan en c l  ti-niiiiio iiiunicipal, bien 
sea pura ahasteciniieritii Iíicnl 11 formando parte de redes de ámbito supraiiiunicipal. 

L n i  existentes, ;iqiiell;is qiic se dehari proyectar cn qecución del Plariraniiento 
para cubrir las riecesidadcs dc las distintas 7onas. 

I.as qiie se señalan en planos coriio Equipainiento Social/Servicios públicos- 
ini~raestriictiiras Aharca los Sistemas Generales y í.«c&s tiasta e l  usuario final. 

Subsccciíin primera Abasreciinient« de agua. 

Las c;ipt;icioncs deberiri c«iitar cori autririzacióii y se garaiitirari la  potabilidad 
y los rratamicntiis precisris. 

Los depósitos tciidrdn como míninio la capacidad suticiente pata el consumo 
total eqiiivalcritc ii 24 horas de coiisuiiio punta 

'liidas las edificaci«nes estaren dotadas de siiniiriistrci de agua corriente potable. 

Se est;ihlece u n  caii<l;il mínimri de 200 1 ihah /<lía para usos residcncialcs con 
diemctro ni ininio de condiicción de 60 m m  

Para oti-o tipo de instalaciones. se garantizará e l  caudal mínimo necesario para 
la actividad 

L a  coiiexióii de lus usuarios con la  red estará en la acera de l a  fachada con 
arqueta registrable y los corit;idores se sitiinrán en lugar accesible y se cumplirán las 
cnndicioiies de la  conipafiía suministradora 

A r i i c i i l ~ i  219.- Red dc ricqo Y prowcciíin conirii incendios. 

L a  red de riego y protección contra incendios ser; independiente de la de abas- 
tecimiento y cori diirrietro niínirno de 100 mni. 

Los hidrantes serán enterrados en arquetas con dizímetros mínimos de 80 m m  y 
f;iciliiicnte accesibles a los cquipos de extinción y señalizados para su inmediata 
I«calización. 

Subsección segunda. Saneaniieiito y vertidos 

/IrrícirIo 220.- Colrciorcs. 

Las conducciones generales serán subterráneas y seguirán e l  trazado de Iii red 
viaria y los espacios de uso piíblico Iiasta conectar con las instalaciones de depiirn- 
ción. 

Se esttiblecen las siguientes condiciones- 

. Capacidad rriíiiiriia de vertido de 200 I./liab /día en 61-ea7 residenciales y cri 
áreai indiistriales la necesaria para evacuar aguas plliviales a rnsón dc 60 I Iin' 
corno rriiriirno 

Velocidad dc agiia ii secci6n llena 0 5 3 . 0  m Iwg.  . Cámaras de descarga ar~t»mit ici i  en cahecerx con capacidad dz 0.50 m' para 
las alcantarillas de di6mctro 10 cm. y 1 m '  para las restantes. 

Pozos de rcpistro visitahles en cambios de dirccciiin y raaarite y cada 50 iii 
coma mAximo en las alinencinnes rectas. 

'l'uberías de hmmigóri ceiitriiugadi~ para secciones menores de 60 cm y I ioi-  
mig6ri armailii para las restantes. 

Secci6n míriiriia dc alcantarillti: T>ilimetni 30 cm. 

[.as concxioncs de los desagues privados con la  red geiicial se liarán iiirdiantc 
uri único rairial por parcela, con diámetro mínimo de acometida 15 cni. de di imctro 
interior. pendiente >I,S%, impermeable y de paredes lisas y con arqueta de repistro 
de 40x40 cm adosad:~ a la fachada del solar en la acera 

Ariícirlo 221.- Estrrciorics ( I r .  dr~pi~rr icidr i  (11, ~<.i,qiirrs rr.~ir l i r i i iei  

Queda prohibido e l  venido de aguas ni, depiir:idiis :i regalos 11 c a m a  piihlicos. 

'Iodas las aguas residuales deber611 ser iratadas previaiiieiitc n su vertido a cau- 
ces o subsuclo debiendo cumplir las disposiciones de la  i i« r i i ia t i \~~ sectoiial. así 
coino contar con la autorización de los organismos competentes 

Los vertidos iridustriales, ganaderos. etc., susccptiblcs dc contener clciiient~is de 
coiitaminación qiiimica no biodegradable deberán coiitar con sisteiiias de depiimcióii 
aprobados pnr e l  orgariisnio correspoiidieiite. previa Iicencin con arreglo a1 
Reglamcntil dc Actividades y sc rriantendrán de iriodo qiie resulten elicaces. 

En  casos de vertidos especiales de industrias. dcbcr6 cspccific;irse en c.1 proyec- 
to e l  tipo de residuos y sus erectos así conin el procediiiiicnto prc\,isto pni-a neutra- 
lizarlos en cumplimiento del Reglameiito de Actividades y la Orden del l ?  dc 
noviciiibrc de 1987 del MOPU. sobre Norrniis de eniisiiin de deterrniri;id;is siihstaii- 
cias nocivas en vertidos y disposicioiics coiiiplciiicntnrins. 

Provisiorialrrierite. donde no exista red de saneamiento y Iiasta qiic esta sc cnnr- 
truya, pod r i  autorizarse el empleo de fosas sépticas en los casos de uivieiidas u n t h  
miliares aisladas 

Las actividades autoriíablcs cn Siiclo N o  Urh;iniz;ihlc, cn car11 de imposibilidad 
de conexión a red cercana. las aguas residuales se coiidiicii6n a pozos nbsoibeiiter, 
previa depuración cnrrespondieiite por iriedio de f ims  stpticas 0 depuiadoias eii 
correctas condicioncs dc fiincionamicnto y inantcnimicnto No  se pro!~ccrtir;in poro5 
absiirhentes en las zonas en que, por r am ies  de permeabilidad, exista riesgo dc coii- 
tamin:icihn. 

Subsección tercera. Ciiergía e lk t r ica .  

Arrícrrlo 222.- Coniririic¿rciriiips p o r  c d ~ l ~ . ~  Y onil<r.v. 

Deberá cuiriplirse la  reglamentación vigente. 

Las compañías suiiiinistradoras dcbcrzín solicitar licencia al .Ayuntamiento p:ir:i 
sus instalaciones y dcbcráii ajustarse a las prcscripcioiics que se le señals~i cn cuaii- 
ro a ins ta lac ih  de sup«rtes y báciiliis, recorrido de tendidos visto\. enipla~nrriieiitii 
de luniinarias. etc. 

En Siiclo No Urbari i~able debe preseritarae proyectil de la  instalación que relle- 
jc el recorrido del tendido señalando las pnrcclas o cletncntns a l o i  qiic nfcctc por 
imponer servidumbres, cte. 

Las suhemciones eltctricas y centros de transi~1rmaci6n seráii de tipo cerrado 
en todo e l  término i~iui i ic ipal.  

Se prohibe el paso de líneas aéreas dc alta tcnsión por Suclo Urbano y por c l  
Suelo N o  Urhanizable de Especial Protección de Uso Restringido Especial y dc Alta 
Montaña, por así estar regulado en el artículo 13 I del PRUG 

En pnimuciories privadas no se admitirá la  I«ct i l izncih de ccntrm de triinifnr- 
mación o clementes auxiliares en vía pública, y sil implantación. iiiodificncióii. tras- 
lado. etc . scrB por cuenta del usuario. 

En Suclo Urbano sc procurará qiie las ircdcs de distribucióii eléctricade bala  ten^ 
sión sean s i i b t e r rhxs  y será obligatorio eii las zonas, edilicios y conliintos cattilo- 
gados de interis cultural. Para ello se procurará en las niievns pnvimentnciniics o cii 
la  reforma de las existenies, dqar  al menos dus tubos de PVC dibinetio 120 iiiiii. y 
6 atm como reserva para enterrar las líneas y las arquetas de conexión coi-respori- 
dientes. 

'lodo edificio debe estar dotado de energía eléctrica. t i 1  nivel de electriticacióii 
y los coeficientes de simultaneidad se establecerán de acucrdo c m  las iiidicacioiics 
de la  N'I'E-IEW74 o las cxigeocias de la actividad 

Los distintos iisiiarins y compañías estarlin obligadas a conip:irtir IJS :iriteii;i\ e 
instalaciones similnies de telefonía. televisióii. radio, etc 

Se prutiiba la instdación de parques cólicos cn todo el t&rrriirio municipal de 
Soriiiedo. asi coriio los estudios previos, priiehns. etc. tendentes a su iristalaciiin. 

Arríciiin 22Z - Servii1iiiiihrc.v r/<~ re,idi<los e l & ~ > - i c ~ , ~  

En relación con las instalaciones de electricidad de A'l: las c<inirriicciones cei- 
canas deherin cumplir las siguientes disposiciones. 

l .  Proliibicidri de plantación de árboles 

Sc prohibe l a  plüniación de irboles a la  disrtincia resiiltante en inetrns dc la apli- 
cación de la siguiente fórmula eri fiincióri de la  tensión conipwsta V cn K v  de la 
línea y corno ni inimo a 2 m 

1) = l . 5 + V / l S 0  
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2. Prohibir iói i  de construcciones i io accesibles a personas. 

Se prnhibr la  constrocción ;i 1;i distancia resiiliariie eri riielrns de la aplicación 
de la siguicntc fórniula cn  función de l a  tcnsibn compuesta V en K v  de la línea y a 
corrio míriiriio 4 n i  : 

7 Prohibición de construcciones accesibles a persorm 

Se proliibc la  coristruccióii a la  distancia rcsultanrc en metros de I:i ;iplic;ición 
de ia í igi i icntc fóriniila en fiinción de la  t e n s i h  compuesta V en K v  de l a  línea y 
coiiio i i i íni i i io ;I 5 ni.  

Pai-a Suelo Urbano se cumplirri. 

N ivc l  i i i íni i i io de iluiiiii iación en rona i  pcatonalei. 5 lux 

Nive l  mínimo de iliiminación cn Lunas de triricci rodado. 15 lux 

Nivel mín imo de iluminación en travesías: 100 I i ix 

E1 Ayiiriiaiirieriio p o d r i  i i istalx, supriiiiir o nioditicar siiportci. scñalci y cual- 
quiu- otrn clr incnto de iniihili;irio iirhano conveniente a l  servicio de los ciudadaiios 
ci i  lugxcs o fxliadas particulares. a su cargo y n«tiRc&ndolo con antelación a los 
pn~pictarios. 

T i t u l o  VII. 
Normas dc prntección de edificios. Inventar iu  

SECCION P R l M t K A  C'ONl>IC'IONES GFNERALES 

I:I <ib.jcto dc este títuln es estahlcccr los cauces p;ra la protección. conservacióii 
y irlelora de aqi ellos coiqiiriios y edificaciones de especial intcrCs por sil valor arqiii- 
tccrónicri. c tnoyí t ic i i .  tradiciori;il y ambiental que nierecen ser conservados, total o 
parcialineritc. e i las coiidicionrs adecuadas p x a  transmitir dichos valores, por l o  que 
dchcn ser ohjct I rlc una gcstiiii i especial. 

Arrici<l<i 227- Ol~ je f i i  ( ir  

I 1,a protcccióii de edificaciones conllcvn la  voliintnii de la Adrriiriistr;iciúii de 
coiiscrvai-las, rcsrai irar ln <i rehabiliiarliis, según los casos y condicioneí cstahlccidas 
por estas N(iriii?s. 

2. lii Ayuniairiicriio prestdri la  cooperación necesaria para e l  manr?nimiento (le 
los edilicios qu: así lo  rcqiiicran 

3. 1.a prcsiiriio cxistciicin de yacimientos arqiieulúgicos o paleoiitológicos, 
ilercrmin;iró la prnhibicióri de realirar cualquier tipo i ic obra sin aiituri~aciGn previa 
dc la Coiisqcría de Ciiltiii-;~ 

E l  Invcnlario que coritierieii estas Nornias podrá ser modificado. tanto para 
incluir coiiio p x a  excluir elementos como para c;imhiiir la\ c<iridici«ries de protec- 
ciím dc I<is mis riiis, ii iiistancias de particularcs o de las distintas administraciones, 
adjiinGlndo infnrmc. rcdnct;ido por iécriico criiripetentc cn  la iiiatcria. jiistiticarivo de 
los iii«tiv«s aleqados y siguiendo los mismos triímitcs cxigidiis para la aprobación 
del Invcntnrio. Iraniitindosc como Modificaciiiri Puiitual, dcbicndo emit ir  el corres- 
piiridicnie Servicio de Patiiiiioiiio Coltiiral o de Medio Ambiente irifurnie viiiculaii- 
tc prcvio ;i I:i A~oh : i c i í i n  Pruviiioriiil. 

I:I Ayiinraniienii~. de ;iciicrdu cori los scr\,icios correipondicntci, pr;iciic;iri e l  
ilcslinrlc del tcrrcnii qiic ha de quedar afecto al elcmcnto o sector objeto de la  pro- 
t ecc i h .  sin cuqo requisito no se conceder5n i icenc ix  <le c«ristriiccibn o urbaniza- 
ción cn tcrrcriw cdiridariies con alguno de estos clcnicntos. 

Neccsririaiiientc cst:i relación ifeher;i .;er ampliada cori las incorporaciones qiic 
la Coriscjcrí;i dt: Ci i l tor;~ suniiiiistrc ;i iiicdidn qiie vayan produciiriduse iricliisiories 
en c l  Irivcntarii! del I>atninonio Arqiiitectóriico de Asturias, o dc Ricnei de InterGs 
Cultural. De  igual i i iodu dchc Iiaccrsc con los yacimientos y bieiies iiicluidos eii la  
Caria Arquc<ili>::ica 

Los eleiiier tris y sus cntornos afectados por i nc t x i c i h  1) declaracióii de Bien de 
lntcrts Ciiltiir:il (RIC) que sc dec lxe i i  con posterioridad a la  aprohación dc estas 
Normas o poi- I iclusión cn c l  Invcntario del Parrimoriiii Arquitectónico de Asturias 
que se dcclareii coi1 posterioridad a la aprohnción d r  estas Nornias se iricluirón ei i  el 
Iiivciitniiii ;i ck i . t ix  dc niiotaciiiii e identificación, qur<landci aurnetidus al r tgi inei i  de 
iiorriiativa. conti-ol y disciplina qiie en cada caso apliqueri los Servicios conipetentes 
cri lita riiaterinh -espccii\,as. 

En cstr In\cnr:irio se i r i c l uy~ i i  los Bieiics de InicrCs Ciilriiral incoados por la 
Co i i s cp ía  de Cii l t i i rn y los elementms con Tictia en e l  IPAIHA,  de los cuales se 
adjiiriia iiii lisiado, y la totalidad de las cahañas de ciihierta vegetal existentes en el 
iiii inicipiii. 

I I  Niiclcn Rural de 1.a Diratariega se coiisideia cn si1 conjiinto dentro del 
l i ivci iwrio al N i c l c o  de 1.n I.lamcra se le coiicede dcsdz estas NNSS l a  niisma vnln- 
raciiiri y. p i r  co isiguiciitc. e l  mismo tratamiento iirhanístico. 

I.:i\ interve~ciorics eii estos clcincnros inventariados debrr6ri coiitar, antes de la 
conccs16n de In licencia iniinicipal de obras, con infiirinc favorable y iinculariie de 
la C:cirriisiiiri de I'atriiiioiiio de la  Chnwjería de Cultura 

L a  Coi i i i i io i i  piiclrb nint imr la  conveniencia de la  intervención y añadir o dis- 

pensar de algunas condiciones estéticas a la vista dc Iiis propuestas cspccitirxs de 
cada proyecto concreto 

A r f k  ii1r1 230.- Ai.irrlii.\ o 1'1 pmirccrl i t i  

L a  Corporacióii riii i i i icipal pod r i  aprobar boiiificaciorics para los edilicios 
incluidos en el Catálogo corno la  exeiicióii o rediicci6n de impuestos de o b r x  de 
conservación y rehahilirnción de viviendai y locales. así como en los de iiciipación 
de la vía piihlica por ohras. etc, facilitar las inrervencione~ de 1:is escuelas-taller de 
oticios. cstablcccr prciiiios a la protccción, ctc y facilitar la  grstión para obtciicr 
ayudas de crédito ii a fondo perdido en otras iiistituciniicc 

A r r k r h  2.?J - L.YC~II.\II~II de otro.> regí~~ieiies. 

1.a incliición de eleiiientiis en eire C;ir6l<igii implic:~ su eucliición d r l  regini i~r i  
general de editicación foirosa. so cxcliisióii parcial dcl ri.giiiieii geiieial dz edilica- 
ciories ruinosas y de la iriiposicióri de ~oridiciories gerierliles de estas h'orrnas 
S i ih i id iar i :~~ 

flrfic i i lo 2.<2.- D c l x r  de ~o i i . \ e i - i ~ r i ~  ;&I. 

I Dc  los propictiirios: 

Los propietarios estrin oliligadas :i iuniitcncr los t<rrciius, edificios c iiiitalnci«- 
rics de iuda clase en Ins coiidiciones qiic les sean propias r r i  o idci i  :i su irgi i i idad. 
salubridad y orriato público. 

2. De I;i Administración: 

Si el coste de I;i repiración rebnsa I o i  líriiites esiablecidos y cxisiierari rturiiiea 
de utilidad piiblica 11 intcrts socitil que acurise~cri la  coriscrvacióri. la  AdrriiriistraciGri 
p o d r i  suliveiicioiiar el exceso del coste de reparación. cxcloytndosc dcl r tgirnci i  de 

En todo caso la  Administración podr6 rralizar siihiidiarianicntc I;ic iohras con 
cargo ;i 10s propietarios afectados y, por la  declaiación de utilidad pública qiic l:i 
cntalogación comporta, pod r i  acornctcr la  expropiación fo imsa de aquellus ciiyti 
permanencia peligre por inconipliniirnto g r w ?  de 10s drherrs c«i i i~~rv: ici i in de I o i  
propicianos y pueda garai i i i rxsc por cstc proccd i i i i imo 

En todo caso se e i t a r j  n lo  dispuesto en la Ley I6 i l985,  de l 5  de / i~ t i io ,  dc 
I'atriinoiiiii H i s t h c o  Espniiol 

Irideperidieiiteiiie~ite de las condiciones gcnrrales est;ihleciJ;is p;ir:i la rlecl;ii-;i- 
ciiin de ruiriti de ui i  edilicio. los elenieiitos invcntnriados no podi-dn considcrarsc 
fuci-;] de 1irtlenaci6ri y ser i  preciso i i i for i i ie tccnico lustificativo de la  i-uiiia seíinlaii- 
do expresamente si Cstzi ;ifcct;i a 10s elenirnios que otorpari v ~ l m  al edilicio, si &t ix  
pueden ser mantenidos o es necesario qiic sean desmontados para l o  que scr5 prcci- 
so el dictamen de la  Comisiiin d r  Patrirriiiriio. 

Hn todo caso Fe eattiri ii lo  dispuestii eii la  Ley 16/l1185. de 25 d i  jiii i io. d i  
Patrirnoiiio Histórico I..sp:iñiil 

A>-ficirln 2 . 3 4 .  Clrr.\~fM.riíión. 

A los cfcctos de aplicacióii de cítas Normas, se cstablcccii dos carcgoi-í;is dc 
protección 

a) Protección integr;il 

b) I'rotección ambiental 

En  la  caregorí:~ integral i e  pnitcge la  totalidad de cnda edi l ic io eii ella iiicluida. 
preservando, por tanto. siis carnctcrísticai al-quitcctónicai. sil forma de oc~ipación 
del c,p;icio y 10s dciii5s rasgos qiie consliru).cn a sinpularizarlo coino clciiicnto iriie- 
grante del paiririioiiio edificado 

Se iricluyeii en esta catcgorín todos los Bienes de InterCs Cultural, kis elcriieii- 
tos con ficha en el IPA IHA  y las coiistruccioiies de ciibieita vegetal 

En  la  categoria ambiental sc protege e l  conjunto del anihienie urbano, evitando 
las actuaciones que pudieran atentar conlra la  trama y la  calidad iinpcrantc de 10s 
edificios protegidos y definiendo la  arrnóriica iritegracióii entre e l  iiiicvn y los clc- 
rneiitos arquitcctiiiiicos incliiidos en l o í  niveles integral y e\triictiir;il 

N u  se incluye un Inventario rxhaiistivo dc t o h í  I:ii cdilicacioncs iricluidiis en 
esta catrgoria por escapar del alcance de estas Normas Siibsidixias, sc piicdc consi- 
derar qiie, de manera gcncrtil, todos los edilicios tradicioiiales Iiaii de considemi-se 
amparadas por este nivel de protccción, se trate de viviendas, ciiadras. molinus. edi- 
ficaciories auxiliares, etc. preservando los elementos constructivos y arqiiitcctónicos 
que los caracterizan í i r i i i ru i  dc rnnrriposteriii, icccrcnilos de Iiuccor, c~ti i ict i t t : is de 
cubierta, galeríiis, coricdorcs. cscnlci-ni. ctc 1 

1. A los efectos dc la  rcgiilación de ins ohras qiic podrán retilicarse ci i  cada cate- 
goría, se establecen los siguientes tipos de nhrn. 

a) Conservación 

e) Consolidaciún. 

d) Rehabilitaci6n 

S) Obra iiueva. 

? Soii obras dc criiiscrvaciiin aquellas cuya lirialidad es IJ  de coiiiplir oh1ig:i- 
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cioncs de la propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de ornamento e Iiigie- 
iie de la edilicación Asiiiiismo. se consideran dentro de este apartado, las eventua- 
les reparaciones de iodos aquellos elementos e instalaciones que se consideren en 
mal estado (cubierta. balanies, iiistalaciories sanitarias, etc.) y estrictas obras de iiian- 
teniiniento, coino reparación de solados, rcv»c(is. pintura. 

1. Son obras de restaiiración, aquellas que consiituyen el grado miximo de con- 
servación. con las que se pretcndc, mediante la reparación de los eleinentos estnic- 
turales o no del edificio, restituir sus condiciones originales, no admitiéndose en el 
proceso aportaciones de nucvo diseño. La reposición o reproducción de las condi- 
ciones originales. IiabrS de incluir la rcparación o incluso sustitución de elementos 
esiructurales e instalaciones para garantizar la estabilidad y adecuado funciona- 
miento del edificio en relación a las necesidades y usos a que sea destinado. 

4. Sori obras de consolidación, las de afianzamiento y refuerzo de elementos 
estrocturales con eventual sustitución parcial de éstos, manteniendo los elementos 
arq~iitectóiiicos dc organización del espacio interior (disposición de escaleras, patios 
de parcela, riúinero de viviendas, etc ) aunque haya aportaciones de niievo discño 
que no afecten a elerneritos estmcturales ni a fachadas. 

5 .  Soii obras de rehabilitación las de adecuación, mejora de condiciones de Iiabi- 
tabilidad o redistribocióii del espacio intcrior, manteniendo en todo caso, las carac- 
terísiicas eitructurales del edificio. Este tipo de obw, podrá suponer la adeciiación 
de usos bajo cubiertas actuales o que completen a éstos; modificación de patios inte- 
riores u de huecos que ti» sean fachadas. apertura de patios iiiteriores de huecos de 
escalcra que no afcctcn a la estructura portante. con excepción de forjadni, y la ocu- 
pación de patios iriieriores. 

En el caso de edilicios incluidos en cl nivel de Protección Integral en los que la 
rehabilitacióii tenga por objeto su adecuación a csos públicos. podriti asimisiiio rea- 
Ii7;irsc niicvus fnrjadris, entre plantas y obras análogas sieiiipre que no alteren las 
características que iiiotivaron la protección del edificio 

6. Soii obras dc rcstaiiración las de adecuación o transformación del espacio 
intcrior del edificio, incluyendo la posibilidad de demolicih o sristitiicióii parcial dc 
element<ii estructuriiles, siti afectar en ningúri caso a la fachada o fxhadas exterio- 
res y a SUS rematcs. Podri hacerse modificación de volumen cunforme a la ordenan- 
za particular sobre la parcela, sin rebasar en ningún caso las alturas inixiiiias seña- 
ladas. 

7. Son obias nuevas las de constriicci~ín de nueva planta sobre IOF solares exis- 
tentes u los que puedan surgir conio resiiltantc de sustitución de edificios conformc 
a estas Normas Urbanísticas. 

Arrícirlo 2.18.- Ohr~ia pr~firrrirrs y rio prrffrenri~.~. 

l .  Se corisidcrnn obras preferentes las definidas como tales en cada categona de 
proteccióri. 

2 Esta cunsideración conllevari la exención de dcrcclios de licencia municipal 
y de todos aquellos aspectos impositivos que el Ayuntamiento considere procedente. 
Asimismo. este tipo de obras serán las posibles de proponer prioritariamente para 
cualquier forriia de ayuda financiera que pueda existir. 

Arrícido 239.- Prorrcridri (le iisos. 

l .  Se mantendrán los usos actuales en los edilicios y edificaciones protegidas, 
siempre qiie no impliquen degradición de lo edificad« o agresión de la parte estruc- 
tural. 

2. No obstante, se autorizar6 la sustitución de usos privados por usos públicos 
de equipainieriios colectivos, siempre que tal operación no cntrnñe riesgo para cl cdi- 
ficio o pnrü las características que lustifiquen el nivel de protección que se le liubie- 
re utorgado 

Articiilo 240 - Cnndiciones csri'licu.~ 

l .  En obras de conservación, deberán respetarse Íntegramente todas las caracte- 
rísticas del edificio, no permitii.ndosc In nlteraciiin o sustitiición dc cualquiera dc los 
elcmcntos estructuralcs o dc discño. 

2. 1.3s obras dc restauración y consolidrición habrán dc ajustarse a la oganiza- 
ción del espacio. estructura y conipnsición del edificio existente Los elementos 
arquitectónicos y inateriales empleados Iiabrbn de adecuarse a los que presenta e1 
edificio o preseriiaba aiiies de que fuera objeto de una m«dificación de menor inte- 
res. En las obras de restauración, ademis. habrá dc conservarse la decoracióii pro- 
cedente de ctapas anteriores. de utilización congruente con la calidad y el uso del 
cdificio. 

3. Cri las obras dc rehabilitación, dcberi mantcncrsc siempre el aspecto exterior 
del edilicio 

4. En las obras de reestnicturación, la fachada deberi mantenerse conservando 
su composición y adecubndosc a los materiales origiiiarios. Cuando la materializa- 
ción de las condiciones de edificabilidad de lugar a aumento de plantas o volumcn. 
la solucióri arquitectónica deherá adecuarsc al estilo o invanantes de la fachada pre- 
existente, mantenihlose los clcmentos de remate qiie perniitan identificar las carac- 
terísticas específicas del edificio, diferencihndolas de las propias del nuevo añadido. 
En t«do caso. deberin restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas y sus rema- 
tes. 

5. Eri todo caso los materiales de fachada seriri excluiivariieriie la iiiainposteria 
de piedra con mortero de cal y los revocos pintados en color blanco. 

SECCION SEGUNDA. PROTECCION INTDCRAI. 

Artíi 1110 241.- Inveririrrio de r d i j k w ~  dr  proteccirín inrqriil 

Las cdificiiciones siijetas a la nomativa de Protección Integral serán las incliii- 
das en el Inventario abierto que se adjunta conio Armo de esias Normas 

Sc representan gráficamente en los planos de zonificaciún de los distintos núcle- 
us de población 

1. En edificios con Protección Integral. se autoiizarán con caricter preferente. 
obras de conservación, restauración, consolidación y los de rehabiliracih necesaria 
para adecuar el edificio a usos de equipamientos. siempre que su uso anterior a la 
rehabilitacibn luese privado o público distiritii. ci que e persiga mejora o reviidiza- 
ción de usos públicos obsolctos. 

2 Estos tipos de obras se permitirán cuando no supongan i-iesgos de pkrdida o 
daños de las características que motivaron la I'roteccióri lntegral. 

3. Queda expresamente prohibido todo tipo dc obras y nctuacioncs que, afcc- 
tando al conjunto del edificio, no se eiicuadrcn cn las dcfinicioncs antcriorcs 

Las solicitudes de licencia de resiauracih. que afecten al conjunto del edificio, 
incliiirin preceptivamente, además dc los documentos cxigidor en las ordenanas 
municipales, docuiiientacióii detallada sobre los siguientes extremos: 

a) Descripción documeiital de todos aquellos elenicntos que ayude a ofrcccr uii 
meiiir marco de referencia Dara el coriociniienio de las circunstaiicias eri oue 
el edificio se enciientrii, tales como orranismos o tino de pnipiedad que pm- . . .  . . 
movió sil coiistnicción, arqiiitectn o arquitectos atitnrc? del proyecto, uso ini- 
cial al quc fue destinado, cdificacioncs colindantes. ctc. 

b) Historia y evolución del edificio eii cuanto a sucesivas propiedades y usos. 
caso de habrrse dado éstos hasta el inomento actual, así crmo la evnluciíin 
del entorno inmediato cn cl que se cnciientra ciiclavado coino marco di- 
referencia que sirva de base para la justificacióri dc algurias soliicioiies del 
prnyecro dc rrstaiir;ición. 

C) l~vantamiento a escala no inferior a lilOO del edificio en su conjunto y de 
los eleiiieritos iiids característicos. con montaje indicativo del resiiltadri final 
de la opzracióii 

d) Descripción fotográfica del edificio en su coiijuriio y de los elementos más 
característicos, con montaje indicativo del resultado final de 1;i operación. 

e) Detalle porinenorizado dc los usos actualcs 

fl Descripción pornienorizada del estado de la edificacióii con planos en los que 
se señalen los elementos. zonas o instalaciories del edilicio que requieran 
rcparación. 

l .  En los casos de las ubras prrmiiidas con carácter no preferente será necesa- 
rio apartar la sigiiientes documentación. 

a) Memoriajustificativa de la oportunidad y convcniencia de la obra a realizar. 
iiicluyeiido sus efectos sobre los actuales y futuros usos y usuaiios de edifi- 
cio 

b) Anteproyecto que muestre con clandad las obras dc todo tipo a icalizai 

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

2 El informe negativo al tipo dc obra quc sc solicita deber5 ser justificado, c 
indicar las condiciones de uso. tipo y nivel de obra aprovechamiento o estéticas que 
habrán de darse en siistitución de las que hiibieren jiistificado la respuesta negativa. 

Arrícirlo 245.- U,\o.\. 

1.a inclusión de un edificio en la categoría de Protección Integral supone el man- 
teniiniento de los usos actuales, excepto en los siguientes supuest«s. 

a) Actividades niolestas, cuando resulten claramente inconvenientes para rl 
mantenimiento de las características ouc niotivaron la cataloeación del edifi- 
cio « cuando demostrasen ser clawmcntc inconvenientes para las actividades 
en su entnriic irimediato, o iio sea posible la eliminiiciún de las iridestias 

h) Actividüdcs nocivris u insdubrcs. dc aciierdo a lo regulado en la legislacióri 
vigcnte. 

c) Actividades privadas iiu residenciales cuando se trate de transformarlas a usos 
residenciales o públicos. 

d) Actividades privadas residcncialcs coaiido se trate de transformarlas a usos 
públicos dotacionales. 

c) Actividades públicas cuando se tratc de permutarlas enrre si o cuando se trate 
dc trasfoririar usos no dotacionales en usos dotacionalcs 

SECCION TERCERA. PROTECCION AMRIENTAL 

Arfíci<ln 246.- Edificios incli<i~lo,~. 

En la categoría ambiental se protcgc cl conjunto del ambieiite iiibaiio, evitando 
las actuaciones que pudieran atentar contra la traiiia y la calidad imperante dc los 
edificios protegidos y definiendo la ariiiónica iriiegración entre el nuevo y los ele- 
mentos arquitectónicos incluidos en los niveles integral y estriictiiral 

No se incluye uri Inventario exhaustivo de todas las cditicacioiies incloidss en 
esta categoi-fa por cscnpiu drl alcance de estas Normas Subsidiarias, se puede coiisi- 
derarqiie. de nianera general, iodos los edificios tradicioiiales. anteriores a 1940, han 
de considerarse amparadas por este nivel de protección, se tratc de viviendas, cua- 
dras, molinos, edificaciones auxiliares, etc.. preservando los elemeiitus cunstructivos 
y arquitectónicos que los caracterizan (muros de rnarnposteria, recercados de huecm. 
esirtictiiras dc cubierta, galerías. corredores. escaleras, etc.). 

En gran parte de los casos se trata de coristruccinnes muy sencillas (cuadras. 
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Arrículo 247.- Coridicion~s e.stit'ricm 

Estarán siijztos a las siguientes limitaciones de diseño y curnposición: 

a)  Módulos generales de composición arquitectónicas acorde con los imperan- 
res en el irea de edificios tradicionales. En cspccial, se respetará la modula- 
c i h  de ritmu de huecos de ventana, sin que ello suponga obligación de repe- 
tir estos elementos, sinu un estudio detenido y transposición a la época 
actual. 

b )  Colores de terminaciones de fachadas de la gama imperante en la zona. Se 
evitarán los colures de gamas opuestas a las existentes. 

C) 'kxturas superficiales no brillantes que sigan (no repitiéndolas mccfini- 
caniente) las de los edificios considerados de Prutecciún lniegral. 

d) Materiales de cubierta de color análogo al gciieral de la zona y siniilar des- 
piece 

e)  Manteiiiiiiento y rccopcración de los materiales, elementos cunsiructivos y 
arquitecóriicos existentes. 

Capitulo VIII. 
Normas d e  supresión d e  barreras arquitectónicas 

SECCION PRIMERA I>ISI'OSICIONES GENERALES 

Ar~ícirh 248.- Ohjero. 

1.as presentes Normas iierieii por objeto regular la siiprcsión de obstáculos o 
barreras arqiiitcctónicas que dificulten la accesibilidad de los edificios públicos y el 
tránsito en la vía pública de aquellas personas a quicnes resulta especialmente peno- 
so, por piadecer defectos físicos. ser de edad avanzada o debido a otras circiinstan- 
c m  

Artícirl» 249 - Aiiihrtri de riplicricidii. 

Las disposiciones dc esta ordenanm se aplicarán 

a) A todos 111s prnyectos de obras c instalaciones a las que se relieren estas 
Noriiias. quc sean aprobados a partir de su vigencia. tanto si se ejecutan por 
el Ayuntamieiito, como por entidades y particulares, cualquiera que fuere el 
títrilo qiic legitime a gstus para dicha ejecución 

b) A los mismos eleinentos constructivos c instalacioties ya existentes con 
anterioridad a la indicada vigencia, mcdiantc sii adaptación paulatina a esta 
normativa. 

Arririilo 259.- Nwrmis h.enerul~,.s. 

Las condiciones de discii« sc ajustarári. de manera general, a lo establecido cn 
la Ley 511YY5. de 6 de abril. de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras del Principado de Asturias. 

SECCION SEGUNDA. ACCESIBILIDAD EN LA VIA PUBLICA 

Arfícirlo 2.51 - Rrr.rii~rnto. 

Los pavimentos destinados a los peatones y aquellos que sirvan tanto para vehí- 
ciilos coino par:. peatones. serán en general duros y aiitideslizantes. 

Arficuln 2 5 2 .  Prrsos l~eirr»n~rir.~ 

l .  En los p;isos peatonales se salvará el desnivel entre acera y calzada. dando a 
1. . .  . .i xe rd  la fcirma de vado. 

2 Estus vi~lus pratoriales teiidr6n una anchura igual al del paso de peatones. 

3 A cada I;id« dc los vados peatonales se colocará una franja dc losetas espe- 
ciales, con un aricho total dc I m. y una longitud igual a la anchura de la accra, a fiii 
de que los iiivideiites puedan percatarse al tacto de que se encuentran en un paso pea- 
t ~ l l ' l l .  

Una franja semejante se colocará a todo lo largo del borde exterior del vado pea- 
tnnal, excepto cii casos de aceras de Iiasta 2 in en que la franja cn lugar de ser de 1 
111. de ancho. ocupará todo el vado peatonal. 

4 Estas losetas espccialcs. serán de color rojo. El bordillo se pintará del inisino 
cnIr1r 

Artículo 2S.i.- Cru(.rs. 

I En los cruces de calles sc colocaran dos franjas como las descritas en el artí- 
culo anterior, que partiendo del vértice de los edificios, discurran perpendiculares a 
la alincación dc los bordillos. hasta éstos. para que los invidentes. cuando no pasen 
cerca de las facl.adas, se aperciban de su llegada a iin cruce. 

2 En los chaflanrs, estas franjas se dispondran en las dos esquinas. 

3. Si en la calzada existe iina isleta intermedia. ésta se recorta8 para disponer 
de un paso peatunal, al mismo nivcl dc la calzada señalizando también cori losetas 
especialc y de la misma anchura que el paso dc peatones de la acera. 

4 Si este paso. por su longitud. se efectúa cn dos tiempos, en el centro de la cal- 
zada cxistiri una suptrlicie de protección de una longitud mínima igual a la del pasu 
de peatones, y de un ancho minimo de 1 .?O m. 

5 En las escaleras se evitnr6n los resaltes de la huella sobre tabica y se intenta- 
16 qiie la tahica quede reriiitida hacia cl interior en su pxte inferior. 

6 1.a huella más apropiada será de 28 cm. y el pavimento antideslizante. La 
corirrahuella seri de un miximo de 17,5 crn. 

7 La escalera dcbcrá tener, al menos. 1.30 ni. de ancho y el pasamanos se pro- 
longará 45 crn. 2, partir dcl último escalón 

8. Sienipre que sea posible establecer una pendiente ináxiina del 126.  las csca- 

leras se complementarán cori uria rampa de anclio niínitiio 0.90 m. con pavimcnto 
antideslizante y pasamanos lateral. 

Arríciiln 254 - 0tra.s rnvrrrIricrtine 

1 .  Los alcorques se cubrirán con una rejilla para impedir que los invidentes se 
deslicen por el hueco que circunda el &-bol 

2. No se pcrmiiirs la coiistruccióii de salieiites. tales como escaparates, toldos. 
etc , para evitar daños a los invidentes, cuando no se detecten con la suficiente aiire- 
lación. Asiinisiiio, en las instalaciones de kioscos. terrazas dc bxcs  y dcmis ele- 
mentos similares que ocupen las aceras, deherbn tomarse las medidas necesarias 
para que los invidentes puedan detcctarlas a tiempo 

3. Aqucllos elementos urbanus de uso público. tales corno íueiites públicas y 
otros an5logos, deberin colocarse según discfiu y dimensiones que hagan posible su 
uso a niinusválidos en sillas de medas. 

4. Las señales de tráfico verticales, sciniforos, postes de iluminación o cual- 
quier otro elementc vertical de señaliración que se Iialle eii la vía pública, dcbcr5n 
situarse en el borde exterior de la accra, siempre que la anchura de ésta sea igual u 
superior a 1 5 0  m Si la acera no existe o su ancho es inferior, los elciiiciitos m t i -  
cales de señalización se colocarán jiinto a la fachada. siempre a una aliura suficieri- 
te para no causar daiío a los invidentes. Para seguridad de los invidentes, tampoco 
existir611 obstáculos verticales en iiingún punto de la siiperticie qiie comprenda cl 
paso de peatones. 

5. Los semiforos se colocarán siempre junto al bordillc y eii el margen iiiterioi- 
de la franja de losetas especiales, perpendiciilar a la fachada, situada al lad« izquier- 
do. 

h. Los hitos o rnqjoiies que se sitúen en las sendas peatonales para impedir el 
paso de vehículos, tendrán una lu7 libre mínima de 1 m para permitir de este inodr). 
cl paso de una silla de ruedas, y perpendicularmente a la alineación de los mojones, 
con las mismas losetas especiales que para los pasos, se coiistruirá una franja de 0.80 
m de ancho por 2 ni. dc longitiid. para advertir ;i los invidentes de la proximidad de 
un obstáculo. 

SECCION TERCERA. ACCESIBILIDAD A EUltICIOS I'UBLICOS 

Arríciiln 255.- Norinir.i ~enerrr1e.s. 

Las condiciones de accesibilidad a editicios públicos se ajiist:irhn, dc mancra 
general, a lo establecido eii la Ley 511YY5, de 6 de abril, de I'romoción dc la 
Accesibilidad y Siiprcsión dc Barreras del Principado de Astunas. 

SECClON CUARTA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Arrícirlo 256 - t.xcel~cione.s previslrrs. 

1 Los condicionantei referentes a supresión de barreras arquitecióiiicas deben 
coiisiderarse como pautas generales. no debiendo plantcarsc comu exigencias riiiiii- 
mas siempre, pero si tenerse en cuenta, en todo caso. a nivel de estudio particiilari- 
zado 

2 Como datos complementari«s de la Narmativa general, deben teiicrsc cn 
cuenta los siguientes: 

a)  Aspectos arqiiitcct6nicos. 

Las exigencias generales de supresión de barreras arqtiitect6nicas en accesihili- 
dad y diseño son mínimas, en el caso de coriocerse con anterioridad la existencia de 
usuarios que emplean sillas de ruedas, y también cuando el número de vivieiidas sea 
superior a 50. En este últirno caso, solamente podrán dejarse de cumplir las condi- 
ciones SI se conocen los tuturos usuarios y no hay entre ellos rniniisv:jlidos qiie 
deban emplea silla de ruedas 

La existencia de usuarios minusválidos que requieran condiciones especiales 
distintas del uso de la silla de ruedas deberán tenerse en cuenta. variáiidosc las inedi- 
das de supresión dt: barreras arquiiectúiiicas en el sentido de sdeciiarlas a cada caso 
concreto de minusvalía, sea cual sea el número de viviendas promovidas. 

b) Aspectos urbanísticos. 

El tratamiento antideslizante dc aceras es dcscuble en todo casu. 

Las dimensiones de las aceras pueden hacer inútiles 10s bordillos de rampa, por 
lo qiie sólo se adoptarán si éstas tienen por lo menos 1.20 ni dc anchiira. En otro 
caso, cs preferible un bordillr~ bajo (del orden de 10 cm ) rriejor que la iiiclinacióii 

Los indicadores sonoros de semáforos deben ser regulados para qiie su tono no 
produsca molestias a1 vecindario. 

Capítulo IX. 
Normas generales de urbaniiacibn 

Arrícirlo 257.- Red viurirr. 

Toda via cuya construcción se proyecte. deberi cumplir, salvu justilicacióri 
razonada en contra, con las siguientes condiciones: 

1 .  H1 pcrfil transversal de las vías rodadas, definido por su anchura entre Lis ali- 
neaciones exteriores, tendrá uria dirriensióii iiiiiiiiiia de 4 ni. 

2 Las vías peatonales dcbcrin tener un ancho minimo de 2 m con lirme rnelii- 
rado prererenteniente en Macadain. 

3. Las aceras, iina a cada lado de la calle, tendrin una anchura rriiriirria de 1 .S0 
rii.. en caso contrario, se proyectará un f imc  continuo. sin bordillo ni escalón sepa- 
rado~, para calzada y aceras. separadas por pilotcs o clcmcntos siniilares. 

7 Cuando existan fondos de saco. éstos tendrán uria longitud iriáxiiiia de 100 111 
y uria glorieta que pennita cl giro dc vehículos sin maniobra 

4. Los estacioiiaiiiiciitos laterales a las calzadas tendrán unas dinicrisioiies rriiiii- 
mas de 2.20 x 4.50 in., tanto en batería como en cordón ci diagonal. 
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5 .  La pendiente dc  las aceras no  superará el 14%. y los tramos de escalinata iio 
excederán de 9 peldanns. con dimensiones máximas d e  28117.5 cm.. debiendo con- 
tar con rampa para niinusválidos. 

6. En las \sías de nueva creación, el ancho propuesto tendrá la consideración de 
riiíriimii. 

I:ii el caso de cxistciicia de iilineacioncs consolidadas, circunstancia que se acre- 
ditari  d«cuirieritalriiciite, y riu dcclaradas expresamente fuera de Ordenación. previo 
informe municipal incorporado a la solicitiid dc  Licencia de Edificacióii, las distan- 
cias propuestas se  podrá11 redileir Iiasta las iiiíniinas señaladas. sieiiipre de acuerdo 
crin la< ;ilincacioncs cstahlecidas en estas Normas. 

7 En los casos cii quc el Planeamiento aprobado prevea nuevas alinracione\ 0 

variaci(iii de Ins enisteritcs, con carácter previo a la sulicitud de licencia municipal sc 
levantar5 acta de alincncioncs cii documento por duplicado. qiic dcherl ser aproba- 
d o  por el Ayiiritarnientu 

R. Cuando por aplicaciúri de eriaa Norriias y como cuniecucncia de la rectifica- 
ción de la alineación existenir. ;innrecierüii cueroos salienies uue dcixan mcdiancri- . . .  
as vistas con dcsarrnllo superior a 5 0  cm., deberá darse en planta baja una solución 
dc continuidad con la alineación primitiva fijada por las edilicaciones colindantes 
que perrnnriccicseri, y en t m t o  Gatas no fuesen sustituidas A estos efectos se  admi- 
iirin ciierpos volador por retiro en planta haja de la linea de edificación señalada, 
espacios poiticados, etc . de modo que las líricas dc la poligoiial que en planta baja 
define el encuentro entre edilicaciones oircrcan inguliis supeniires a 15'. o d q e n  
pasos libres superiores a 1.20 in. cn cl caso de espacios porticados 

1. Sc  indicard la proccdcncia del agua, jiistificando. en  cl caso de no piocedsr 
dr: la red general, la iurrria de captación, riiiplazaiiiieiito. a h m s  y ariáliais En todos 
los casos dcbci5 cxisiir la p r e s i h  iiecesaria para un nomial abastecimiento. [.a f;ilt:i 
dc  1,1 risccsiiriii prcsi6ri cri la red deberá ser suplida cori mrdios idóneos para que pue- 
dan estar dchid:iiiiente dotadas d i  este clciiiento las viviendas m i s  elevadas. a las que 
se aplicar611 Izs medidas correctorns iideciiadas para que su i~iiiciuiiariiirriiu riu riri- 
ginc iii»lcsti:is 

2 I,;i? dotncicirics iiiíiiiiiias unitarias scgúii los LISOS serán 

a )  Paro corisurii« urbarii). 250 1 /hab /día 

b )  Para cwsiirno indiistrial. I I.lseg.llla. bruta. 

3 IJar;i el cblciiki de Ins rcdcs dc consumos mbxrmos se obtcndrin niulriplicaii- 
do. 

a l  13 coiisiiiiio urbano por 2.4 

b) El ctirisuriio industrial por 7.0. 

4. Conio p r o t c c c i h  cnntra incendios, será ohlig;rtorio ins ta l ,~  Iiidrnrites eri lugi- 
res tbciliiieiite accesibles y debidamente señalizados t n  zonas residenciales se pre- 
verá iiii  Iiidr'iiitc cada 25 rii.: cii ireas iridiistriüles un hidrante cada 100 ni. Iincalcs 
de Iicliadn o por cada Ha urhanrrada 

5 La separaciúii de protccciúri entre 1ü rcd de abastecimiento d e  agua y otras 
iiictalaciiiric~, debrrB ciiniplir. como mínirnii. las ilisiancias señaladas cn cl sig~iicn- 
tes ciiadri). 

Stqxirac~úii iiiedia ciitrc giiiciatrices (ciii ). 

Instal~cioiies Horizontal Vertical 

Alcaiii;irill;ido 6 0  5 0  

Electrici(lnd alta 3 0  3 0  

Iilcctricidad hala 2 0  20 

l<ii cualqiiicr cnsu. la red de distribuciiín drher6ir por encima dc  la red de alcaii~ 
tarillado. cim I;i rlchid;i protección de heladas y de cargas dc  tr5fico en los puntos de 
criici de calzada 

l .  Los proyecios de red e~tarár i  siijrtos a I;IS siguientes condiciones. 

a )  Las secciones iiiíniinas de alcantxillado serbn dc  30 c m  de diámetro, y las 
wlricidadcs iiiáxirrias dc  3 m tseg. cuando los conductores sean circularcs. 
pudiendo ;iiinieritarse hasta 5 m iscg para secciones o\,oidrs r1 esfieciales 
visitahlcs 

h) 1.21 prridicnte mínima t v  los ramales iiiicialzs. será del 1 % . y  en I O F  demás FC 

dctcrniin;irá de aciicnlo con los caudalcs. para qiie las velocidades mínimas 
no desciendan de 0 , s  ni.iseg 

C )  En las cabeceras de las alcantarillas que sirvan a varios rditicios, se  dispoii- 
drán cúiiiaras de descarga piirii I;i limpieza. cuya capacidad será 0.5 in' para 
las dc;int;irill:ir d r  3 0  cm., y I ni' para el resto 

d )  En cl dcankirillado tiihiilar y ovoide, se  dispondrán porns de visita o regis- 
tro a distancias no  superiores a 50 iir. y en tudus los canibios d c  ;ilineaciones 
y rasantes 1% el alcantarillado visitable, se  dispondr5n cada 100-1.50 ni. 

e )  'l¿)cLas las c»iidiiccioncs s c r h  subtcrróiiens y seguirin cl trazado de la red uia- 
ri;i y de los cspecios libres de uso públicii, preferentcinciite, bajo las aceras 
u espiicios pcntnnulcs. 

2 P:ira cl cblculo de la red de :ilcantnrillnd«, se adoptarán los siguicntcs crite- 
rios' 

a )  Los caudalcs de agiias negras sei-án el m 3 0  y iiiáxiiiio previsto para el abas- 
teciniiento d e  aguas. 

b) Para los caudales de agua de lluvia. se  tomarBn los datos dc  precipitación de 
la zona. 

E) 1.0s valores medios para los cocficiciitcs de escorieiitía serán. 

......................... - Zonas ~irbariizadas con edificación en  altura .0,ó 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Zonas con edilicación uiiifarriiliar 0 ,1  

Zonas indiistrialcs . . . . . . . . .  0,7 . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zonas de parques y jardines 0.1 

3. El saneamiento se rcalizasb rioriiialiiieiite por el sistcma unitario ciiando se 
vierta a ciileciores (le iis« público. Nu r~hstiinte, en las zonas de editicacióii pi-edo- 
minante residencial cii que existan arroyos qiic piicdan servir para la evacuiiciúri 
natural dc las agiias dc Iliivia. se podi-5 ~itilizar el sistema separativti puro o admi- 
tiendo, con las agua? residiiales, una proporcióri liniitada de las de Iliivia, de inane- 
r a q u e  el rcsto de éstas viertan directamente a los arroyos naturales. 

4. 'lanihién podi6 utilizarse el sisterna sepwativu cuando las agiias re4diialci se 
coriduzcan n instalaciones de depuración completa antes de vcrtcrlas a los caudalcs 
naturales. a los que, en cambio, desaguarin directamcntc y por la siiperlicie de terre- 
no las aguas de lluvia. 

5. Todas las vías generales de trinsito rodado serán dotadas, eri el rnorrientc de 
su constriicción, dc las alcantarillas o colectores corrcspondieiites y de los sistemas 
imboriiales pzecisos que permitan la adecuada evacuación de las escurreriiias aiiper- 
Iiciales, la dismiici;i rii6xirria eritre los sumideros no superar6 los 5 0  m Las conduc- 
ciones podrán scr de hormigón centrifiigado para secciorres tubulares menores de 
0,RO ni. de diámetro. 

6 Snlaiiisnte se podrá admitir cl uso dc  fosas septicas en el caso de vivierid:is 
uiiifainiliarcs aisladas, cuando nu curistituyari coriiiini« y se encuentren sitiindns ri 

iiiás de 100 iii de uri ctilectur. En todos 10s denid? casos. cl alcantarillado dcbcrá ver- 
ter 3 un colectoi público, o bien. a un cauce iiatnral despii6s de sulrir el proceso de 
depuración conveniente, niediante proyecto pertectarneriie jiistifica<lo 

7. lin el caso de qoc la cvacuacióii de las aguas residuales iridustrialcs se haga 
dircctaiiiciite a la red de alcantarillado sin depuración previa, r l  rtliicntc dchciá cstai- 
dcsprtivisto de ti)din Iiis productos siisccptihlcs de pcrj~idictr las tiiberias, así como 
de materias sólidas viycosas, flotantes, sedinientablcs o prccipiiables que, al mcz- 
clarse con otros efliientes, piicdan atentar cl buen fuiicionarnieritii de las redes gene- 
rales de alcantarillado. 

I Todos los proyectos correspoiidieiites a las instalaci~nes de tr:insfnrmaci6n y 
distrib~iciúii de iriergin elictrica, cumplirán ~ . o n  In dispiiesti) en los I<rplamcnros 
Plectrúnicus vigentes. previendo en los edificios. cii todo caso. las cargas iiiíniinas 
por 1.1 instriicción MI BI' 0 1 0  

2. En el caso de viviendas. las potencias mínimas por rivierid,~ serán. 

:i) Mayores de 150 m' coiistruidos . . . .  8 K W  

b) De Y0 NI' a 150 rri. cuiiriruidos . . . . . . . . . . . .  ú K W  

. . . . . . . . . . . . . . . .  C) Meriorca dc  80 r r i '  coristruid<is 4 KM' 

3. La c d r p  total de iin cdilicio destinado principalniente a vivienda. será 1'1 
soma de la carga de éstas nibs los servicios generales del edificio y la correspon- 
dicntc a los locales coriierciales. 

a )  La carga correspondiente a las vivirndas se calciilaid con cl cocticiciite dc 
siiiiulianeidad en la tabla a continuación: 

<'nelicienie de simultaneidad 

Número de abonados Llectrificacióii Mínima ElectriliciiciGn 
y Media Elevada y Especial 

2 a 4  I ,O 0.8 

b) La carga por localcs comerciales del edificio se calcul~irá n base de 8 0  M'liii'. 
cori un inínimo por abonado de ? 200 W. 

4 En edificios corricrcialcs se calculiirb la carga rriínima de 8 0  M'lm! con iiii 

iníniino por abonado de 2 200  W. 

5 En edificios destiriad«s a usos indiirtrialcs la carga míniiiia scrB de 125 Wliii! 

6 .  La distribución en baja tensi6n sc cfcctuará preli.reriterrirnte a 1801220 W y 
cl tendido de los cables deberi ser siibtcrránco, salvo en los polígono.: indiistrinles 
Lxcepcionalniente, podrá aiitoriíarsc en otras Lonas. cl tendido a m o ,  pero teiidra 
carkter  provisional y en precario hasta que el Ay~intamicnto cstime qiie dsba pasar 
a suhterr6nco. sin qiie en riirigún coso, sean a cargo d s  cstc las obins. 

7. Se  prohibe ubicar los centros de iransformación en las v í a  piíhlic:is 
Unicamentc podrán cstablecerse sobre terrenos dc  propiedad pxticular y. en eair 
caso, las coridiciones de voliimcn y cstí.ticni dcl edificio deben aiiisiiirie a las cxigi- 
das por las Norinas de la 7ona. 

8. Cuando la carga total correspondicntc a un edificio sea supei-ior a 5 0  KW. la 
propiedad estará obligada a facilitar a la coiiipañia suriiiiiisiradora de energía un 
local capaz para instalar el centro de transI'~mniici6n. eii los condiciones que arribas 
determinen En todo casi). el centro de transfomiación no se  podr j  rcalizar por deha- 
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jo del sótano y deberá reunir las debidas condiciones en cuanto a exigencias técni- 
cas, vibraciones, ventilación. insonoriracióri, segundad, etc.. y dispondrá de uii acce- 
so protegido del tipo posible de llamas en caso dc siniestro. No ocupará la vía piihli- 
ca con ninguna instalación auxiliar 

9 Las su5estacinnes de trarisforrriacióii. tenierido eii cuenta que su ubicación 
viene ublig;idii pnr razones tknicas. deberhn estar aisladas, en todo su perínietro, de 
lus edifici«s colindantes, de tal manera que la separaciún entre cimientos y muros 
FCII, conio mínimo, de 3 m., además adoptarán cuantas medidas correctoras sean 
necesarias cortra niidos. vibraciones, ventilación, seguridad, etc., a fin de haccr la 
instalación tolzrable para los vecinos. 

1 Las vías públicas deberán tener los niveles luniínicos que se indican a conti- 
nuación. Dichos niveles sc consideran en servicio, pnr lo que. a la puesta en marcha, 
se cxigirb un iiivel luiiiíiiicti superior en un 3 0 8  al señalado en cada caso. 

Nivel iiiíriirrio de ilumiiiacióii en zonas peatoiiales: 5 lux. 

Nivcl mínimo de iliiminación en 7onas de tritico rndado: 15 Iiix 

Nivel riiíriirrio de ilurriiriacibri en travesías: 100 lux 

2 Eri Iiis rías rndadas se adniitirári lurriiriarias de tipo heriiiCtico. cori refractor 
de vidric prismatizado, lámpara de vapor de mercurio, o de sólido de alta presión, y 
lámpara de vapor de mercurio de color corregido, o sistemas anfilogos, jiistificando 
en la sulucióri ;idoptada el corisuriio de eiierpía iriíiiiiiio. 

R .  En 10s recnrri<Ios peatonales, se admitirá cualquier tipu de lurriiriarias de tipo 
hermético, bien sea sohrc háciilo. fuste y otros de tipo ambiental que armonice cori 
el caráctcr de 'a  urbaiiimción. 

4. En el suelo urbano, y pnrticiilarmente en las ronas de protección de edificios. 
sc iniplaritarár iniidclm de bdculos, íustes y farolas acordes coii el carácter urbano 
y tiadicional de dichas kcas Iodos los cqiiipnr a emplear deberán estar norrnaliza- 
i!ii> 1.0s íiisic:; (1 s»p«rtei deher6ri estar protegidos de la corrosión y dispoiidrbn de 
toma rlc ticrin si son conductores Las Iiiminarias deberón ser cerradas, crin cierre de 
tipu hcrrriCtic~i. y sistemas ópticos de larga vida media y reducida depreciación. La 
sit~iación dc los centros de innndo ser6 tal que ocupen un lugar secundaric en la escc- 
rin viaiial urbaria y no ucasioneri iriciiriveiiientes al ciudadano. ni para transitar, ni por 
In prn<liicción dc ruidos iiiolestns. 

5 .  Laa redes de distribiicióii serán preferenteiiiente subterráneas 

h. 1.3 inst:ilación de alunibradci se ajustará 11 las reglamentaciones clcctrot¿ciii- 
cn? vigentes y a las normas qiie apruebe e1 Ayiiii~airi~eiito Del iiiisiiio iiiodo, todos 
siis elcnientos tales como háciilos, luniiriarias, conductores, etc., deberán ser de 
iiiodelos y calidades previamente aprobados y homologados por el Ayuntamiento. 

Al-ríciil<i 262.- Jririlitieri(r Y niohili<rrio urbrrrir~ 

I El tratamiento de los espacios libres dependerá de sii carácter público u pri- 
i.ad« y dc su fiinción, siendo, en todo c a m  obligatrina la planiaciúii de arbolado, de 
las especies y porte adecuado, y el ajardinaiiiicnto a lo largo de las vías de trinsito, 
en los estacionamiento de vehículos, en la calle, isletas y plazas de peatones com- 
prendidos dentro de los tcncnos objeto de la iirhanisación. así como en los espacios 
libres interiores y cxtcriores de carbcter público o privado qiie se definen para el 
Siiclo Urbano 

2 El proyecto deberi prevcr la iihiwción, en los espacios lihres, de mobiliario 
urbaiic estaii<lxi~ado. buzones de correo. cabinas de teléfono, ctc., y dc los usos qiie 
se puedan periiiitir en esos espacios, áreas de juego y recreo de niños. rspecidculos 
;iI ;iirc Iihrc. h;iri:s. pcqucñiis puestus de venta de flores. periódicos, etc.. asiniisino, 
se debcrin det  nir los elementos de mobiliario urbano que se instalen. cerramientus. 
[iapcieias. baiiciis. y de los elementos singulares qiic se proponen, moniimenroi. 
escultoras, fue~ltes, y del traiarnieritu de las siipcrficics del terreno, paviiiicntaciones 
de itinerari«s ~mioriales. escalinatas, muros de contención, ctc. 1.0s clcmcntos dc 
niiibiliario urbmu no esiaiidarirados. singulares, que se propongan, y el tratamiento 
del terreno, drberiii ser previanicntc aprobados por el Ayuntamieritu para las ronas 
verdes de uso público. 

Titulo X. 
Normas específicas de ordenación en suelo no urbanizable 

SECCION PKIMERA. S N.U. I>E ESPECIAL PROTECCION 

Subsección primera. Especial protección de uso agropccuario (EPUA) 

Correspiiride esta ziiiiilicación a aqucllns kcas  L.on tina fume  implantaci6n de 
las actividades ganaderas, con una infliiencia sensible en el paisaje y una modifica- 
ción prtiluiida Je 10s eciisistciiias nntiirulcs, qiie se ven sometidos a una mayor pre- 
sifin, niaiiqo y cnplotacii,n de recursos por parte de la población. Los usus iradiciii- 
iialcs coiiform;in iin paisqe característico con valores propius muy notables. coii 
coiiiuiiidades naturales adaptadas a sus características pcciiliares, y qiie representan 
un:i parte rriiiy sigriilicativa del territorio municipal 

Sc sefintan en los plmos de ordenación, coincidiendo con la delimitación esta- 
blecida por el Plan Rcctor de Uso y Gestión. periudo 95198, del Parque Natural dc 
Somiedo 

[.as roiias de Uso Agropecuario acogerán aqiiellas actuaciones tendentes a la 
iricjura de la giinaderia de vacuno, que las ha utilizado tradicionalmente como heas  
para cl pastoreo [.as 7onas de producción agrícola intensiva, más cercanas a los 
iiúcleus dc población. scrin receptoras preferentes de las actuacioiics de incjnra de 
la producción Sorrajcra Se potenciarán acciones que aurrieriteri la diversidad estriic- 

tural y paisajística mediante la aplicación de planes de agricultura coiiipatible con cl 
medio ambiente. 

Como principio general, de conservación dc estas Arcas. la dcstriicci<ín accidcn- 
tal o provocada de los elementos naturales. flora, fama o aguas. no niodificard su 
condición de Especial Protcccióii. adqliiririii adciiiás la calificación de fueas a icgc- 
iicrar. con las inisinas limitaciones que les hubieran con-espondido anterioriiierite. 

I Usos peiniitidos: 

- El iiiaiiteiiiiiiieiito del estado natural. 

- Lns usos de conservación y regeneraciún de la naturale7a 

- Los usos relativos a las actividades agropecuarias tradicionales, incluyendo 
aquellos de niejora de la producción forrajera. rri+m de las iriiraestruc- 
tiiras. regadíos, cte. 

- El transito dc personas, cxcursionisiiio. actividades rccii-atims y dc cdiicn- 
ción ariibieiital. 

2. Usos autarizables: 

- El recreo cxtcnsivo, arcas recreativas, 51-eas de juegos 

- El aprovechariiieiito iriaderero tradicional. quenias ciiritruladas y actividadcx 
cinegéticas. 

- E1 acoridicioiianiieiito y rritjora de carnirius y pistas de uso ganadero, sume- 
tido a la aprobación de la Administración del Parqiic. 

- 1.09 tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y coiiduccioncs o tuberías no 
cntcrrndns. 

- 1.0s repetidorei de seiíales de teleconiunicación 

- Los movimientos de tieii-as, siempre que no supongan destrucción impor- 
tante del mcdio natural 

La construcción de cuadras y refugios gmadcros, de acuerdo con las condi- 
ciones de edificación establecidas en el artículo siguiente. 

- Los campamentos dc tiirisiiio. 

3. Usos proliiiidos: 

- La circulacióii de vehículos a motor, excepto los Iiabitaiites de Soiiiicdo cii 
el ejercicio de sus actividades, los servicius de vigilancia y gestión del por- 
qiic, los servicios miinicipales y los servicios de atención y reparxiún de 
instalaciones cxistcntcs. 

- La iritroducci6ii de eipecies, subespecies o raras geuprilicds dit'cieiitcs dc 
las autóctonas. tanto vegetales como animale?, y. especialmente. de espe- 
cics forcstalcs exóticas, tanto de frnndosas como de coníferas. para cxplo- 
[ : , acioii forestal 

- La canalización y encaiizamicnto de ríos y arroyos. salvo caso de dcsastri: o 
grave riefgn, la desecación de Lonas húmedas. 

- El uso de herbicidas y plaguicidas. 

- La iiistalación de piscifactorías, granjas de visones, zorros plateados <i ins- 
talaciones siniilaies. 

- Los residuos ganaderos seinisólidos no podrán en ningún caso ser veitidos 
a la red dc sancamicntn, para evitar la inutiliración de los aisterrias de depii- 
ración diseñado? únicamente para tratamiento dc los cfliicntcs dc aguas 
rcsidiialcs de origen htimíinu 

- 1.0s dernhs, qiiedandii prohibido en estas úreas cii;ilquier destiric del suelo. 
constriicción o instalación qiic atcntc al paisajc o iil mcdio ;irnhicntc 

Artk i t io  2 6 6 .  Condicioncs <le cilifi cricdri. 

I P¿ircclii mínimii 

Se establece en 3.000 ni'. 

2. Aliiicacioncs y rasantcs 

Las nuevas edificaciones se retraiiquearáii coiiio iiiíniiiio 3 ni. de los liiideios y 
4 m. del cjc de vial. 

3. Ocupación m5xima 

La ocupación ináxinia de tinca por la edificación scrá dcl 75% y 600 im' .  

4. Editicabili<fad 

No se establece coeficiente de edificabilidad, si bien la superficie construida 
rriixinia sobre cualquier pdrcela será la correspoiidieiite '1 la ocupaci6ii iiiixiina pci- 
mitida por el número de pl;iriias (1 200 m?) 

Cuando la ocopación en planta sea superior n 300 ni' la editic;iciAn se oignni- 
~ a r á  eii dos cuerpos diferenciados, unidos entre sí o sepaiados. de iiianeia que In 
dimensión mlxima en planta de cada uno de elliia iiii exceda de 25 rri. 

5. Alturas. 

El número de plantas niáximo será una y bajocubierta (B + BC) 

La altura máxirna a la cara inferior del alero. en todo el pcríiiictro de la editicn- 
cidn, serh de 7 in. La altura ingxiina de la ciimbrera será de 1 I ni 

6. Usos. 

Se permitirán exclusivarnerile los usos ganaderos (las cuadras para cl ganado). 

Los silos de pienso se colocarbii exclusivaineiite en el intei-ior dc las ciiadras. 
aprovechando la altura libre en cumbrera 
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7. Ubicación 

Las cuadras se situarán en el entorno de los núcleos, a una distancia menor de 
200 m de la delimitación establecida en estas Normas para el Núcleo Rural más pró- 
ximo. 

Arrícirlo 267.- Coni1icionr.s esfér iai  

Se seguirán las condiciones generales de estética establecidas en estas Normas. 

Estas edificaciones, así como las intervenciones de señalización o acceso debe- 
rán quedar integradas en el entorno natural. no alterando de forma notoria el paisa- 
je. Conio norma general se evitará la ubicación de las edificaciones en las zonas altas 
de los montes, en las aristas y en los lugares de mayor visibilidad; se tenderá pre- 
ferentemente a la rehabilitación y reconstrucción de las cabañas y cuadras existentes, 
en sus condiciones originales, sobre las de nueva planta. 

Los muros de contención precisos para la construcción de cualquier edificación 
o acceso se ejecutarán a base de cscollera o mampostería de piedra del lugar, con tra- 
tamiento vegetal posterior. en ningún caso serán de hormigón armado. 

Las construcciones abiertas (estercolcros. cobertizns, etc.) tendrán estructura de 
madera, cubierta de teja roja (mixta o curva) o pizarra, y muretes de mampostería de 
piedra del lugar. 

Subsección segunda. Especial protección de alta moneña (EPAM) 

Arríciilo 268.- Drfinicirjri Conceptos. 

Se aplica esta calificación a aquellas áreas donde concurran las circtinstancias 
siguientes: 

Presencia de sistemas naturales no forestales bien conservados. sometidos a un 
uso tradicional moderado, y. 

Fragilidad media o alta ante posibles acciones que pudieran ocasionar efectos 
irreversibles en los procesos ecológicos. 

Se señalan en los planos de ordenación. coincidiendo con la delimitación esta- 
blecida por el Plan Rector de Uso y Gestión. periodo 95/98, del Parque Natural de 
Somiedo. 

Arrícirlo 270.- Conclrciones de uso 

La tendencia general será la del mantenimiento de los usos tradicionales y 
potenciación de las actividades deportivas y recreativas de bqja incidencia ambien- 
tal, especialmente el senderismo, excursionismo y actividades afines 

Como principio general de conservación de estas áreas. la destrucción acciden- 

nerar. con las mismas Iimitacioncs que les tiubieran correspondido ariteriormente. 

l .  Usos pennitidos: 

El mantenimiento del estad» natural 

1.0s USOS de conservación y regeneración de la naturaleza. 

- Los usos relativos a las actividades agropecuarias tradicionales, incluyendo 
aquellos de mejora de los sistemas de aprovechamiento ganadero. p a n  ade- 
cuarlos a las prácticas ganaderas compatibles con la conservación del 
medio. 

- El tránsito de personas, excursionismo, actividades recreativas y de educa- 
ción ambiental. 

. El senderismo y monlañismo. sin acampada. ni utilización de vehículo algii- 
no 

2. Usos autorizables. 

El recreo extensivo. 

Las quemas controladas y actividades cinegéticas y de pesca. 

- El acondicionamiento y mejora de caminos y pistas de uso ganadero, some- 
tid~is a la aprobación de la Administración del Parquc. 

Los tendidos eléctricos y tclcfónicos aéreos y conducciones o tuberias no 
enterradas. sometidos a la aprobación de la Administración del Parque. 

- Los repetidores de señales de telccornunicación, sometidos a la aprobación 
de la Administración dcl Parque. 

- 1.a construcción de rediles ganaderos. 

3. Usos prohibidos: 

'lodo tipo de edificación 

- La circulación de vehículos a motor. excepto los habitantes de Somiedo en 
el ejercicio de sus actividades. los servicios de vigilancia y gestión del par- 
que. los servicios municipales y los servicios de atención y reparación dc 
instalaciones existentes. 

- La introducción de especies. subespecies o razas geográficas diferentes de 
las autóctonas, tanto vegetales como animales. y, especialmente, de espe- 
cics forestales exóticas. tanto de frondosas conio de coníferas, para explo- 
tación forestal. 

- La canalización y encauzamiento de ríos y arroyos, salvo caso de desastre o 
grave riesgo. 

- E1 uso de herbicidas y plaguicidas. 

- La instalación de piscifactorias, granjas de visones, zorros plateados o cual- 
quier tipo de industria o infraestructura. 

- El uso de embarcaciones de cualquier tipo, paracaídas. parapcntc o aladcl- 
fa. 

- Las estaciones de esquí o montaña, los remontes, telesillas y elementos 
similwes. 

- Los demás, qiicdando prohibido en cstas h a s  cualquier destino del suelo, 
const~cción o instalación que atente al paisaje o al medio ambiente. 

Subsección tercera. Especial protección de uso restringido cspccial (EPURE) 

Arrícirlo 271.- Definición. Conrel~tor 

Se aplica esta calificación a aquellas áreas donde concurran las circiinstancias 
siguientes: 

- Presencia de sisteinas naturales bien conservados, somctidos a un uso tradi- 
ciunal moderado. 

- Valores biológicos o ecológicos relevantes, especialmente por acoger hiibitats 
de interés o poblaciones de especies aniniales o vegctalcs catalogadas. 

- Fragilidad inedia o alta ante acciones qiie puedan ocasionar efectos irreversi- 
bles en los procesos ecológicos. 

Artícirlo 272.- Delintifiicicin. 

Se señalan en los planos de ordenación. coincidiendo con la dcliiiiitacióii esta- 
blecida por el Plan Rector de Uso y Gestión, periodo 95/98, del Parque Natural de 
Somiedo. 

Artícirlo 273.- Condiciones de uso. 

1.a tendencia general será la del mantenimiento de los usos tradicionales por 
parte de la población, aunque evitando aquellos qiie supongan un riesgo grave para 
la conservación o mejora de las zonas. 

Como principio general de conservación de estas áreas, la destrucción acciden- 
tal o provocada de los elementos naturales. tlora, fauna o aguas, no modificari su 
condición de Especial Protección, adquiririn adernis la calificacih de áreas a rege- 
nerar, con las mismas limitaciones que les hubieran correspondido anteriormente. 

1. Usos pennitidos: 

- Mantenimiento del estado natural. 

- Usos relativos a las actividades agropecuarias tradicionales. 

2. Usos autorizables: 

- Aprovechaniiento maderero tradicional en las fincas particulares y aciivida- 
des cinegiticas. 

- Obras de mantenimiento y conservación de camiiios y pistas de uso gana- 
dero, somctidas a la aprobación de la Administración dcl Parquc. 

-Obras de conservación y mantenimiento de cuadras y rcfiigios ganaderos ya 
cxistentes, de acuerdo con las condiciones de edificación establecidas eii el 
artículo siguiente. 

3. Usos prohibidos: 

-Todo tipo dc edificación. 

- La circulación de vehículos a motor, excepto lus habiianie~ de Somiedo en 
el ejercicio de sus actividades, los servicios dc vigilancia y gestión dcl par- 
que, los servicios municipales y los servicios de aieiiciúri y reparación de 
instalaciones exisierites. 

- El trAnsito de personas y senderismn. salvo cn los casos contcmplados por 
la Administración del Parque. 

- La iniroducción de especies, subespccics o razas geográficas diferentes de 
las autóctonas. tanto vegctalcs como animales, y, especialmente. de espe- 
cies forestales exóticas. tantu de frondosas como de conífcras, para explo- 
tación forestal. 

- La canalización y encauzarnieiito de ríns y arroyos, salvo caso de desastre o 
grave riesgo, la desecación de zonas húmedas 

- El uso de herbicidas y plaguicidas. 

- La instalación de piscifactorías. granjas de visones. zorros plateados o cual- 
quier tipo de industria o infraestriictiira. 

- Los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y coriducciories u tuberías no 
enterradas 

- Los repetidorcs dc scñales de telecomunicación 

- El uso de einbarcaciones de cualquier tipo, paracaídas. parapente o aladel- 
ta 

- Las estaciones de csqiií o rnoritaña, los remontes, telesillas y elementos 
similares 

- Recreo extensivo, áreas recreativas, parques, jardines, áreas dc jucgos. 

- Los demás, quedando prohibido en estas áreas cualquier destino del suelo, 
construcción o instalación que atente al paisaje o al medio ambiente. 

Arficirlo 274.- Conrlicionrs de edfficucidri. 

Se permitirán exclusivamcntc las obras de conservación y niariteriiiiiienlu de las 
construccimes existentes (cuadras para el ganado), sin niodificación algiina de s i~s  
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dimensiones o alturas. de la tipología o el uso a que se destinen las mismas y reali- 
zando las obras usando el mismo tipo de materiales utilizados en la construcción ori- 
ginal 

Se conservará de forma fiel la tipología existente en las constmcciones, sin 
modificar el aspecto exterior de las mismas. 

Subsección cuarta Especial protección de reserva ecológica (EPRE) 

Artíruln ;?76.- Befiriicibn. Cnncrptns. 

Se aplica esta calificación a aquellas áreas donde concurra alguna de las cir- 
cunstancias siguientes. 

- 7xnas de propiedad de la Administración Regional con presencia de sistemas 
naturales bien conscrvados y valores ecológicos relevantes, especialmente por 
acoger hábitats de interés o poblaciones de especies anienazadas. 

. Zonas representativas de hábitats singulares o frágiles con presencia de eco- 
sistemas en estado natural y no sometidos a manejo o presión (especialmente 
hábitats cavernícolas) o bien. áreas valiosas por ser utilizadas como zona de 
cría o rcfiigio dc especies amenazadas. 

Se señalan eri los planos de ordenación. coincidiendo con la delimitación esta- 
hlecida por el Plan Rector de Uso y Gestión, penodo 95/98, del Parque Natural de 
Somiedo. 

Anícirlo 278 - Condiciones [le uso. 

La tendencia general sera la de la no intervención, quedando excluidas de ciial- 
quier plan de xtuación 

Como nrincioio general de conservación de e s t a  áreas. la destrucción acciden- 

nerar, con las mimas limitaciones que les hubieran correspondido anteriormente 

l .  Usos permitidos: 

- Maritenimiento del estado natural. 

2. Usos aiitorizables: 

- Las actuaciones encaminadas a la conservación o equilibrio de la zona 

- L a  investigación cicntifica, en las condiciones establecidas por la 
Administración del Parque. 

3. Usos prohibidos: 

-Todos aquellos distintos de los anteriores 

De mmera expresa. todo tipo de edificación, el acceso de público y las acti- 
vidades cinegéticas. 

SECCION SEGUNDA. S.N.U. NUCLEO RURAL 

Subsección primera Núcleo rural (NR) 

Arlícaln 279 - Nnrniits rlr crirúcter generirl 

Se trata de una categoría de Suelo No Urbanizable con un alto grado de edifi- 
cac ih ,  al tratarse de asentamientos tradicionales de población, se permite por tanto 
un mayor grado de edificabilidad en virtud dc la intención general de estas Normas 
dc conccntrar la actividad edificatoria del concejo en torno a los Núcleos ya conso- 
lidados. 

Arríciilo 280.- Riginien pirriculur <Ir usos. 

Se tcndriii en cuenta las condiciones generales de protección de la edificación 
tradicional, de la parcelación y del ambiente mral. 

I Usos pi:rmitidos: 

- Usos .igricolas y ganaderos 

- Espacio libre privado 

2. Usos aiitorizables: 

- Vivierida unifamiliar. aislada o adosada 

-Talleres artesanales coinpatibles con uso residencial 

- Equipamiento religioso, administrativo y de reserva. 

- Eqiiipamicnto cultural. enseñanza y sanitario-asistencia1. 

- Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres. 

- Actividades terciarias, instalaciones hoteleras. 

- Hosteieria. 

- Insta1;iciones agropecuarias de régimen familiar (donde ya existan), inclui- 
da la constriicción de cuadras. 

3. Usos prohibidos: 

- Los demás 

Arrí~irlr~ 281 - Coridir.ionrs rlr or&riur:i~;n. 

l .  Via~iv estructurante. 

Ikntro de un asentamiento rural el viario estructurante es el elemento al que 
neccsarianicna: se vinculan las medidas dispuestas en este apartado, se consideran 

como tales los caminos rurales representados en los planos de delimitación de núcle- 
os rurales. 

Como norma general las construcciones sobre parcelas colindantes al viario 
estructurante. se situarán a menos de 15 m. del borde del mismo. Para el caso de par- 
celas no colindantes la edificación se ubicará a menos de 20 m. de cualquiera de las 
viviendas existentes a la aprobación de estas Normas y siempre en la zona de parce- 
la más cercana al citado viario. En ningún caso este criterio scrd dc aplicación 
mediante edificación sucesiva, en parcelaciones urbanísticas. Todo ello sin perjuicio 
de los retranqueos, luces rectas y demás parámetros establecidos en las presentes 
Norinas. 

En caso de no contar con acceso desde el viario estructurante interior al Núcleo, 
el propietario se lo procurará desde éste, con una anchura mínima de 3 m. mediante 
acuerdo con otros propietarios y ésto aunque pudiera contar con acceso desde otros 
caminos exteriores al Núcleo, de cara a no generar futuras expectativas edificatorias. 

2. Parcela mínima 

Se suprime la condición dc parccla mínima cdificable, por tanto. todas las par- 
celas o partes de ellas incluidas en el límite del Núcleo Rural son edificables inde- 
pendientemente dc su supcrficic, siempre que físicamente sean capaces de albergar 
una edificación. con estricto respeto de los retranqueos y retiros establecidos. 

3. Tipologia de edificación. 

En el Núcleo Rural las construcciones serán prcferibleiiiente aisladas. No obs- 
tante, las nuevas edificaciones podrán adosarse entre sí o a otras preexistentes siem- 
pre que cl número máximo resultante sea de cinco edificaciones, incluidas entre 
éstas las cuadras y edificaciones auxiliares independientes existentes. Esta cantidad 
podri supcrarsc sólo en el caso de adosamiento a conjuntos de edificación en hilera 
con la finalidad exclusiva de ocultar las medianeras existentes. Los pariiiientos 
resultantes no tendrán en ningún caso el tratamiento ni coiisideración de iucdianeras. 

Las nuevas edificaciones se rerranquearán como mínimo 3 ni. de los linderos 
sobre los que no se adosen y 4 m. del cje dc vial, salvo existencia dc continuo edifi- 
catorio con alineación clara en las parcelas colindantes. en cuyo caso se alinearán 
con estas edificaciones, evitando la alternancia de edificaciones alincadas y rctran- 
queadas. 

La agregación de varias construcciones existentes en una sola edificación y/o 
propiedad mantendrá la tipología, configuración y aspecto exterior de las mismas. en 
cuanto a cubiertas. huecos. fachadas, materiales, etc., de manera que cada edifica- 
ción tratada de forma individual mantenga su identidad y cumpla todos los paráme- 
tros establecidos por esta normativa. 

En el caso de promociones conjiintas de vanas viviendas se tratará cadn una de 
manera independiente, desde el mismo Proyecto Básico y de Ejecución, en aspectos 
como la estructura, los materiales de fachada y cubierta. la composición de huecos. 
los accesos, etc. 

En cuanto al establecimiento de medianerias se evitará la aparición de nuevas 
paredes medianeras vistas allí donde la edificación a implantar pueda ser de tipo ais- 
lado. 

Si la edificación colindante no tiene medianería hacia la parcela sobre la que se 
pretende construir. la nueva edificación no podrá levantar una medianería sobre ese 
lindero salvo que la edificación en ambas parcelas vaya a realizarse de manera 
simultánea y se presente con el proyecto, compromiso suscrito por los dos propieta- 
nos que no existir6 medianería vista entre ambas construcciones. 

Si la edificación colindante presenta medianería hacia la parcela sobre la que se 
pretende constmir la nueva edificación. deberá adosarse para ocultarla completa- 
mente; en caso de existir varias medianeras sobre una finca, la nueva edificación se 
adosará al mayor número posible de ellas, y, en caso de resultar muy negativo para 
la distribución o estética de la propia edificación. corno míiiiino a aquella o aqiiellas 
que supongan mayor impacto visual en el ambiente mral. justificando todos estos 
extremos suficientemente en el proyecto técnico. En estos casos de ocultación dc 
medianerías el desarrollo mínimo de la edificación será de 3 m. 

4. Ocupación máxima de la parcela. 

La ocupación máxima será del 75% de la parcela o 100 m' (la mayor de ambas 
cantidades), una vez descontadas las posibles cesiones para viales. 

5. Edificabilidad. 

La superficie construida máxima se establece en 300 m?. si bien podrá incre- 
inentarse hasta 500 m? para parcelas de superficie superior a 1 .000 m'. 

Se periiiitirá edificar un sótano o semisótano quc no computará edificabilidad 
cuando se destine a garaje o aparcamiento vinculado al liso del edificio o instalacio- 
nes al servicio del mismo (calefacción. trasteros, etc.), y iin bajocubierra computa- 
ble 

En la reforma y rehabilitación de edificios existentes. y su agregación. se pcr- 
rnitirá la ampliación de la superticic c o n s t ~ i d a  conjunta actual en un 50%. aún supe- 
rando los mencionados 300 m?. o hasta los 300 m' cuando no los alcanzara. En estos 
casos se permitirá elevar muretes en la planta bajocubierta, por encima del último 
forjado horizontal, hasta alcanzar la altura al alero permitida. 

En el núcleo de La Llamera no se permiten las obras de nucva planta, las actiia- 
ciones se limitarán exclusivamente a la rehabilitación, refoinia y ampliación de las 
edificaciones existentes, con mantenimiento total de los elementos constructivos de 
las edificaciones existentes. 

Las cdificaciones auxiliares (garajes, alniacenes, parrillas, cuartos de instala- 
ciones. etc.), no computarán a efectos de edificabilidad, pudiendo ocupar el 5% de 
la superficie libre de parcela, con un máximo de 100 ni'. se desarrollarán en planta 
baja, con una altura al alero no superior a 4 rn. y a la cumbrera de 8 m. 



11790 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURlAS 17-X-2000 

6 Aparcamieritos 

Se debcrá dotar a cada vivienda de una plaza de aparcamiento intenor a la pir- 
cela. cerrada o no 

7. Alturas. 

El núineni de plantas máximo ser6 dos y ha~ocuhierta (H + 1 + BC) 

La altura m:ixima a Iii cara inferior del alero, en todo el perímetro de la edifica- 
ciún, será de 7 ni . se podrá siipcrar, hasta alcanzar la de la edificación colindantc. 
cuando ista sea anterior a 1940 o. en reformas y rehiibilitüciones, ciiando se man- 
tcr]ga la altiira actiial. 1.a altura máxima de la cumbrera será de 1 1 m. desde el punto 
inas bajo dc todo cl pcrimetro de la edificación. 

La aliura rnáxiiiia de planta bqii sobre rasante será de 4 in. a cara interior del 
forjado La parte sobre rasante del semisótano. si se pruyccta. quedará incluida en 
dicha dinicnsión 

Y .  Cuadras. 

1.a construcción de cuadras se considera uso autorizable en el interior de los 
Núclcos Kiirales, tendrán la consideración de cditicacioncs aiixiliares de la vivienda 
cuando ciiniplan las condiciones de ocupación y superficie establecidas para éstas en 
el punto 5 (15% y 100 m'), en caso contrario se situarin en parcela independiente 
con las siguientes condicioncs: 

a. La ucupaciúii iiiixiina de finca scrd dcl 75% y 600 m'. Cuandu la ociipacióri 
en planta sea siiperior a 300 m' la edificación se organizani en dos cuerpos 
diferenciados. unidos entre sí. de manera que la dimensión máxima en plan- 
ta de cada lino de ellos no exceda de 25 in 

b t:I númen, de plantas inixiino será una y tenada (o pajar). de manera que la 
siipcrlicie cotistruid;~ máxima scrd la corrcspondicnte a la ocupación máxima 
iiiiiltiplicada por el riúrriero de plantas (1 ,200 ni?) 

c. La altur3 iiiixima a la cara inferior del aleru. en iodo el perínietro de la e d i ~  
ficacióri, será de 7 iii. La altiira m5xima de la ciimbrera ser: de I I m. desde 
el punto mis bajo de todo el perímeirc de la edificación. 

d Las condiciones csiéticas serán las gcncralcs establecidas para la edificación 
en Núcleo Riiral 

e. Lus silos de pienso se colocarán excliis~vamcntc en el interinr de la? cuadras, 
aprovecharido la altura libre en ciimbrcra. 

f 'I'ndas las instalaciones ganaderas de nueva constnicción estarán dotadas de 
sistcnias de recogida y iilmacerianiiento de residuos ganaderos adccuadus 
para pcnnitir sii completa resiitucióri a los terrenos vinculados a la explota- 
cióii. Estos sistemas deberán ser totalmcntc independientes de la red de sane- 
amicnto del núcleo rural. no adiiiitiindose vertidos dc ningún tipo a la iiiisma. 
para salvaguardar la fiincionalidad de las depuradoras 

Dcntro dc iin asentamiento rural deberán establecerse servicios de suministros 
dc agua, cncrgía clCctrica y acceso. así como los de saneamiento y depuración colec- 
tivos, quc serjn realizados por el Ayuntamiento con cargo a los propietarios de las 
edificaciones, pr«porcioiialiiicntc a su siipcrficic. 

En cualquier caso, todn proyecto de constriicción dc ciialquicr cdificio que plan- 
tee vertidos. deber6 asegurar su depuración previa y expresar las garantías de fiin- 
cionamicnto 

I.ai cditicacioncs deberán ajustarse a las condiciones est6ticas generales y ade- 
más se tcndran cn ciieiita&s siguientes condiciones: 

1. Cubiertas 

Scrdn inclinadas no aiitorizBndiise caballeter en ciiiiibrera y qiiicbras dc faldón. 

Se permite el aprovechamiento bajo ciihicrta. computando &te a efectos de 
superficic inixiiria. 

La iluminación del espacio hqnciihierta podrá resolverse con casetoncs o liicer- 
narios en el plano del tnldón, de acuerdo con las condiciones generales 

E1 material de reciibrimiento será la teja roja (rriixta « curva) 0 la pirarra negra, 
no autoridriduse otro color o niaterial, tanto para la cditicación principal como para 
1. '1s . . auxiliares. 1.a elecciíin de uno u otro material se realirará en furiciirii de las pre- 
existencias dominantes en cada unn de los núcleos, de acuerdo con el anexo que se 
adjunta. En él se hace una relación de los núcleos con dominancia de pizarra, de teja 
o de compatibilidad de ambas. 

2 f%cliadas 

En edificación sobre alineación de vial no se dejaran mcdiancras vistas sin dise- 
fiar, debiendo ejecutarse cun el niisrnii tratmiento que las fachadas 

Se recomienda en los huecos el predominio de la composición vertical y lo 
rriaciro sobre lu hueco con la excepción de las galenris qiie piieden ocupar todo el 
frente de la fachada 

El canto visto de los balcones será moldurado y de pequeiio espesor 

En actuaciones sobre edificaciones tradicionales se mantendrin 10s elementus 
constriictivos tradicionales (galerias, corrcdorcs. accesos. escaleras cxtcriores, 
iiiuros de iiiniiipnstería. etc ). 

3. Materiales 

Los materiales se adecuarán al csricter constructivo de la zona, evitándose los 
de textura o color que desentonen de modo iiiaiiifiesto o dejando a la vista iiiateria- 
les que no tienen misión de revestimiento. 

Como niaterial de acabado se pcrmitc cxcliisivamcnte la sillería y mampii~rería 
de piedra del luglir, los revocos, morteros nioiiocapa raspados. estucos y enbscndos 
pintados. El mortero de agarre y el rejurite;iil« ile los rniiro? de riiaiiiposteria tziidri 
el niismo tono de la piedra, en ningún caso se pintará cn colores disonantes. incliii- 
do el blanco 

La pintura de las fachadas será de color blanco prekribleriierite. no obstante se 
pcnniten los colore? claros, ocres o terrosos. 

En las fachadas se evitarán los canalones y baiantes vistos de aspecto y color 
inadecuados (PVC gris de mancra cspccial), siendo preferibles los de cnbre 

4. Carpinteria y elementos técnicos 

Se recomienda el uso de la madera Se utilizarjn colores tradicionales para este 
tipo dc clcmcntos: Madera vista, marrón, hlanco, negro, verde Se prohiben los bar- 
nices brillantes para la madera. 

No se peniiitcn los inatcriales de carpintería de apariencia iiietálica brillante 
(aluminio anodizado o en su color) y los petos ciegos. 

I.as edificaciones cnmplrmentariiis deber611 quedar integradas con la cditica- 
ción principal. respetando colores. materiales. fiinnas. eic. 

Las constnicciones ahiertas (estercoleros, cobertizos, eic.) tendrán estructura de 
madera. cubierta de teja roja (mixta o curva) o pizarra. y niurctcs de mampostcria de 
piedra del lugar. 

S. Vuelos. 

Sc prohihen lo5 cuerpos volados cerrados, a excepciún de los miradores 

1.0s miradores pndrári ocupar iodo e1 frente de factiada cu~iido deii sobre la 
misma parcela. 

Se notnrilan los halcones y galerías corridas abiertas. 

7. Cierres de parcela 

Se ajustarán a las condiciones generales esiablecidas para éstos rri el interior de 
los Núclcos Riirales. 

En caso de que la alineación o cesiones fijadas por el Pliiri exija el retiro del cie- 
rre y se trate de un cierre tradicional de "miiria" de piedra, éste se reconstmirá en Iii 

nueva alineación con las mismas características como mínimo. 

Se permite la división y segregación dc tci-rcnos rústicos, de manera simiiltinca 
o sucesiva, en varins lotes con fines urbanísticos en el interior del ámbito delimita- 
do como Núcleo Rural en las presentes Normas, sienipre qiie se ciimplan las sigiiien- 
tcs condicioncs: 

La densidad de viviendas obtenida de la actuacih. considerando la superficie 
nriginal de la finca objeto de parcelación, no será siipcrior en ningún caso a Ih 
viviendasheciárea. 

El niímero máximo de lotes edificahles resiiltariies de una parcelación directa es 
de tres. No obstnnte esta cantidad se increineiitará en aqiicllos casos en qiie sc apriie- 
be un Plan de Parcelación en Núcleo Rural. en este caso el iiúriiero iiiáximo de par- 
celas cdificahlcs resuliiintes (iodiis ellas con una superficie niayor de 625 m ) scrá de 
seis. 

En ningún caso se permitirá la crt.nción de riueviis viales para iicceso a los dis- 
tintos lotes, que desvirtúen el cxicter del Núcleo Riiral sino que lar nuevas vivien- 
das deberán apoyarse de niancra estricta y cxcliisiva cii los viales cstiuctiirantcs cxis- 
tentes a la aprobación de eslas Normas. 

El frentc mínimo dc parccla a vial estructuranie se fija en 12 m., constituycndn 
esta limitación un factor suficiente para reducir, en parcelas con poco írente a vial, 
las posibilidades de parcelación de las misnias. 

El Plan dc Parcelación en Núcleo Kural se redactará por iniciativa privada y en 
él quedrán definidas todas las cuestiones exigidas por el TR1.S para Planes y 
Proyectos de iniciativa pmticular y en especial las rcfcrcntcs a: 

Concxión con las infraestructuras básicas: Abastecimiento, saneamiento y 
carreteras, justificando la idoneidad dc las soluciones adoptadas y su repercii- 
sión en las mismas 

Impacto ambiental que piieda derivarse de las construcciones a realizar, coi1 
expresión de los movimientos de tierras. deforestaciories. variación o afccción 
a cursos O niasas de aguas, previsión de residuos sólidos. ari como ciialqiiier 
oiru impacto susceptible de prodiicirsc 

Plan de etapas de la reparcelación. en caso de realirarse de manera progresiva 
y plaro de ejecución dc la misma si se trata de una divisiúri simultánea 

Garantía de ejeciición de las obras dc urbaiiiración a realizar, de acuerdo con 
las características establecidas para los distintos espacios piiblicos tijados en 
estas Normas, asi como plazo de finalización de las mismas. 

Garantía de cesión de suelo para Espacio Librc Público, en tina cantidad no 
inferior al 10% de la siiperficie objeto de parcelación y en una situacióii 
acordada con el Ayuntamiento. En esta cantidad no cumputarh las amplia- 
ciones de viales necesarias para garantizar el acceso a los distintos lote? como 
consecuencia de la disposición de los iiiisnios 

Resultado final de la parcelsción, con expresión de las parcela? resiiltantcs. dc 
las vías de acceso a las niismas, situación de los Espacios libres Públicos di. 
cesión obligatoria y disposición de cada edificación en la parcela corrcspoii- 
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diente. de ciirii a no desvirtuar el carácter tradicional del Núcleo en que se rea- 
lice 

Dciisidad de viviendas rcsultantc de la operación, inferior en cualquier caso a 
las 16 v.vs /Ha 

Este Plan será prcscntado ante el Ayuritariiieiiro desde el niisino iiioniento en 
que la segregacióii supere la cantidad de tres parcelas, aunque no se pretenda alcan- 
zar inicialmente. sino en distintas fases, la cantidad ináxiiiia autoriíada de parcelas 

1-1 Ayiintainientii. n la vista de la docuirieiitacióii preseiitada. infoiniará la peti- 
ción eii relació? con las detcriiiinacioncs de las presentes N«rmas y en caso de iníur- 
me favorable, elevará el expediente a la Consejería de Medio Ambiente y 
Urtianisrrio. 

En caso d1: informe desfiivorable. el Ayuritainiento devolver5 la solicitud. decla- 
rando las razories que hobiere para ello. advirtiendo dc la posibilidad del suliciiarite 
de elevar la solicitud a la CUOTA a travPs del propio Ayuntamiento. 

SECClON TERCERA S.N U. CASPRIA 

Subseccióii prinicra Casería 

Se eiitiende como tal al conjunto formado por una vivienda agraria, las edifica- 
ciones compleinentarias y auxiliarcs. la currada (espacio abierto en torno al cual se 
suelen disponer las edificaciones) y las parcelas coliridanies de la iiiisina propiedad. 

Sc adjunta un listado de caserías, que no ha de considerarse cerrado o cxclii- 
yeiite, y que puede ir complrtándose durante la vigmcia y ge\tión de este planea- 
miento. 

Sc scñalar cn los plarios de ordenaciúri del Suelo No Urbanizable, sin qiie sc 
defina dc iniincra precisa el área afectada 

Se periiiiti: exclusivamente la conservaci6n de las edificacioiies actuales. sil 
rchabilitación, rchrriia y airipliación, con mantenimiento de los iisos actiiales de 
cada edificación 

Se prohiben las cdilicaciories de nueva planta y los cambios de usci de las edili- 
caciones auxiliares a vivienda 

El re.;to de condiciones de uso. edificación y estética seguirán las establecidas 
para los Núcleos Rurales 

SECCION CUARTA. S N U. BRANA 

Subscccióii priinera. Braña 

Se considera como tales a las árcas de montaña de escasa pendiente. con abiin- 
dantes pastos, que tradiciorialiriente hati acogido actividadcs ganaderas durante la 
epoca estival 

A los efeclos de estas Nomas, y dando para ellii una importancia deierininanre 
a las cabañas de 'mto"  existentes, se corisideran como tnlcs a aqiiellas que cuentan 
con una conceritración significativa de cahañas. superior a tres. y rio a los parajes de 
estas características con cabañas dispersas. 

Sc adjiint:i un lisiado de brañas, qiic no ha de considerarse cerrado o excluyeii- 
re, y qiie iri cnmpletánd<ise durante la vigencia y gestión de este planeamiento. 

Las condirioncs iirbanísticas que aquí se establecen se entienden aplicables a 
tiid;is las cabañas aisladas y braiias, indepcndicntcmcntc de su inclusibri en el lista- 
do. 

Se señalan en los plarius de ordenación del Suelo No Urbmizable. sin que se 
defina de inanera precisa el área akciada. 

Las braña: soti uriidades sometidas a disposiciones sobre protección integral. 
tanto de sus ccndicioncs naturales, medioambientales y paisziiísiicas, como de las 
ediíicüciorics, cierres y obras coiiiplenientanas del conjunto. 

Sc prohibe la introducción de niievos uscis distiriios de los vinculados a las acti- 
vidade? :igr«peciiariai (cuadras. refueios de pastorcs. cte.). exceptuando Ins iisiii 
educativo-culturales cnglobados en rutas etnogrificas ni6s amplias. 

Las úriicas obras perniitidas cn las cabañas serin las de cunaervaciúri. restaura- 
ción y rehabilit;ición, cstnndo prohihidas de manera expresa aquellas que nioditiquen 
la corili~uracitíii original de las cabañas, que supongan demolición total o parcial del 
cdilicio. sustituiión de clcnieritus estructurales, de cerramiento o ciibrición por otros 
de iiiaterialcs n.> tradicionales o modificación de fachadas 

Se pruhibe la construcción de nuevas cabañas. 

I:xcepcion:ilinente, prcvio iriforriie favorable de la Comisión dc Patrimonio, y 
cuando no exisia posibilidad de rchabiliiación o recuperación de otras existentes en 
mal esirido u eii ruiiia. y justificando suficientemente este extremu, se perriiitirá la 
construcción dt. cabanas de nueva planta. manteniéndose fiel la actuacifin a la lipo- 
logia tradicional de las mismas. 

Tanto si se trata de tina rchabiliración como de una obra de nueva planta, el volo- 
men, altura y (~cupaciúri de la cabaña serán menores de los correspondientes a la 
cabaña dc mayor tamniio, l o  materiiiles, acabados y soluciones constniclivas scrin 
los utilizadiis cii las cahañas existentes. 

No podrá realizarse ningún tipo de actuación qiic suponga realce de la cons- 
truccióri sobre el resto de edificacioiies (color, brillo, texiura. escala, etc.). 

Las coiistiucciones abiertas (estercoleros, cobertizos. etc.) rendriii estructura de 
niadera. cubierta de ieja sole (rriixiii o curva) o pi&irra, y murctcs de marripostcria de 

Los cierres existentes sc iiiantcndrán íntcgraiiieiitc. La reparación y rccopera- 
cióri de los riiisiiios. nsi corno la construccióii de niievos cierres. se ajustará sri ciiaii- 
to rriateriales. sisteriias de coiistrucción y acabados a los aciuales, sin iritr«ducir ele- 
mentos extraños. Su altura no seri superior a la media de los cierres c«lindantcs. 

Los muros de contención precisos para la constnicción de cualquier edificación 
o acceso se ejecutarin a base de escollera o mampostería de piedra del Iiigx, con tra- 
tamiento vcgctal posterior. cn ningún caso serán dc hormigón armado 

SECClON QUINTA S N.U SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO 

Subsecciúri prirriera. Sisteriid gerieral de equipamieritus (SGE) 

Articulo 290.- LL~~itiicrtjri Conceptos 

Se aplica esta caliticación a los terrenos propiedad dc la Coiisclcrín de Medio 
Ambiente del Principxio de Asturias. situadiis al norte de Pula de Somiedo, eri la 
vega del río Soiiiicdo. destinados a usos indiistrialcs vinculados al nicdio riiral y los 
ag~ ipeurn ios  (cebaderos de ganado. cooperativas, cuadras, aliiiaceiies, erc.). de 
carácter púhlicc o privado 

Se señalan en 10s planos de ordcnación. 

1. Usos peniiitidiis: 

- Manteriiiiiieiito del estado natural 

1.0s usiis de conservación y regerieracióri de la naturals~a 

El tránsito de perionas, excursiriniini«, actividades recreativas y de educa- 
ción aiiibientnl. 

2 Usos aiit~irizablcs: 

Los usos relativos a las actividades agropecuanas tradicionales (cehaderoi. 
cuadras, alrnaceries, etc.). 

Las industrias vinciiladas al medio rural 

El recreo extensivo. árcas rccrcürivas, parques, jardines, árcas de jiicg<is 

Los tendidos electrices y tclcfiiiicos aéicos y conducciiincs o tiibcrías no 
enterradas 

L.os repetidorei de señales de telecorriuriicacióri 

Los movimientos di: tierras, siempre que no supongan destrucción impor- 
tante del iiiedio natural. 

La canalización y encaii7amientri de ríos y arroyos. salvo caso de desastre 0 

grave riesgo. 

Actividades terciarias 

3. Usos prohibidos: 

El uso de herbicidas y plaguicidns. 

1.a instalación de pisciíactorías. granjas dc visoiics. zorros plntcados o ins- 
talacioncs similares. 

- Los dem6s. quedando prohibido cn estas árcas cualquier destino del siiclo, 
construcción o instalación qiic atente al paisaje o al medio ambiente 

Adcniis de las condiciones grnerales de edilicaciúri, se i-urnpliráii las siguieii- 
tes. 

1. Tipo de edificación 

Edificación aisladii o iidosada 

2. Parcela riiíniina. 

No se establece parcela niiniiiia edificable para las parcelas existeiites a la 
Aprobación Definitiva de este dociiniento, ni piirii Lis partes dc iin;i piirccl;~ qiic citc 
Plan haya incluido dentro de esta calificacióii del Suelo Urbano. 

En todo caso dcbcn tcner la condición de soliir o aclqiiinrla por cuenta del pni- 
pictario 

Los solares resultantes de parcrlaciunes urbariisiicas teridriri superlicie superior 
a 500 iii! con 10 ni. de frente mínimo de parcclii. una vc7 rc:ili7ed:is i;iu ceiiine\ para 
viales establecidas por estas Normas. 

3. Aliiieaciones y rasantcs. 

Las aliiieacioiies de los cerramientos del solar scrin las señaladas cn los planos, 
pudiendo adaptiuse o reajustarse iiiediaiite Estudios de Dctallc pi-cvin aciicrdo del 
Ayiintamiento. 

1.a edificaci6n se retranqueará como riiíriimo 10 iii del eje del vial y 3 ni dc los 
Iindcros a los que no se ad~ise y 15 ni. del cauce del río Soiiiiedo. 

Las ediíicacioncs cxistcnres pueden mantener su emplazaniienio y volunietria 
airi ser consideradas fuera de ordenación salvo en caso de demolición, en el que las 
nuevas construcciones se ajustarúri en todo caso a las coiidicioncs aquí establecidas 
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4. Ocupación máxima de solar 

L ü  ocupación rnáxima scrá del 66% 

5. Edificabilidad. 

Será de I ,O m'lm? sobre parcela neta. 

Se permitirá edificar un sótano o semisótano que no computará edificabilidad 
cuando se destine a garaje o aparcamiento vinculado al uso del edificio o iiistalacio- 
iics al servicio del mismo (calefaccióri. alrnacenes, etc.1 

6. Alturas 

El número de plantas rnáximo será dos (B + I )  

1.a altura máxima a la cara inferior del alero. en todo el pcrímctro de la cdifica- 
ción, ser6 de 7 m La altura máxima de la cumbrera será de 1 I m. 

La altura máxiina de planta baja sobre rasante será, cuando exista planta prime- 
ra. de 4 m. a cara inferior del for.jado. La parte sobrc rasante del semisótano, si se 
proyecta, quedará incluida en dicha dimensión 

7. Aparcamicntos 

Se deberá dotar a cada cdificio de una plaza de aparcaiiiiento por cada 100 ni' 
construidos. 

Arficir!o 291.- Condicio1ie.s estiticos 

Las edificaciones deberán ajustarse a las condiciones estéticas generales y ade 
inás se teiidr5n en cuenta las sigiiicntcs condiciones: 

l .  Cuhicrias. 

Ser6n inclinadas no autorizándose caballetes en cumbrera y quiebras de faldóii 

No se perriiite el aprovechamiento bajo cubierta 

La iluminación de la nave desde 121 cubierta podri resolverse exclusivamente 
con lucernarios en el plano dcl faldón, dc 1,2 m. miximo dc anchura exterior. 

El rriaterial de recubriniiento será del color rojo dc la teja o negrode la pizarra, 
tanto para la edificación principal como para las auxiliares Se permite la chapa 
metálica. aunque no el iibroccmcnro. 

7 Materiales 

Se prohibe el empleo de bloque de hormigón sin cargar, excepto el de tipo 
"Split", ranurado o siniilar, y los rcvestimicntos de tibrocemento y chapa en facha- 
das y medianerías. 

En las fachadas se evitaran los canalones y büjantes vistos de aspecto y color 
inadectiados (PVC gris de manera especial), siendo preferibles los dc cohre o alii- 
minio lacado. 

4. Ciirpinteria y eleinentos técnicos. 

Se utilizarkn colores tradicionales para este tipo de elementos: M'món. blanco. 
negro, verde Se prohiben los barnices brillantes para la madera. 

No se permiten los matcrialcs dc carpintería de apariencia metálica brillante 
(aluminio ariodirado o en su color) y los petos ciegos. 

Las edificaciones cornplernentarias deber6n quedar integradas con la edifica- 
ción principal, respetando colores. materiales, formas. etc. 

5. Vuelos. 

Se permite todo tipo de vuelos 

6 Cierres de parcela 

Los establecidos para Suelo Urbano por estas Normas. 

Se crearán pantallas vegetales. con especies vegetales autóctonas de suficiente 
porte, en el frente de las zonas industriales al vial de acceso, su anchura scrá de 2 m. 

Título XI. 
Normas cspecificas d e  ordenación en suelo urbano 

SECCION PRIMERA. RESIIIENCIAII 

Subsección primera. Vivienda tradicional familiar (V-TF) 

Arfíciiio 295.- D<firiici(jn 

Corrcspondc a los edificios. parcelas y sus agnipaciones de estructura y orde- 
nación tradicional or@nica. Se t ~ t a  fundamentalniente de viviendas unifamiliares 
de pequeñas dimensiones. entre inedianeras, distribuidas en línea a lo largo de los 
caminos, calles y carreteras. dejando cri general espacios lihrcs al intcrior de la par- 
cela, usados como patio o huerta. 

Arfícirki 296 - Drliiiiit~rcrdn 

Las áreas señaladas en los planos de ordenación. 

Arfkirlo 297.- Coridicrnnrs dc rtso. 

Sc tendrán en cuenta las condicioncs generales de protección de la edificación 
tradicional, de la parcelacií~n y del amhiente rtiral 

l .  Usos permitidos: 

- Vivienda iinifamiliar aislada o adosada. 

- Espacio libre privado 

- Equipamiento cultural, enseñanza y sanitario-asistencial. 

- Usos re~rentivcis en zonas verdes y espacios libres. 

Actividades terciarias, instalaciones hiisteleras. 

- Hosteleiía 

2. Usos conipatibles: 

Industria compatible con iiso residencial 

Equipamiento rcligioso. adiiiinistrativo y de reserva 

Iiistalaciones agropectiarias de régimen faniiliar (donde ya existan) 

3 Usos prohibidos. 

Los demás 

Las nuevas edificaciones deben ajustarse al tipo prcdoininmte dc la iiianzana cn 
la qiie seencuentre la parcela y especialmente al tramo de calle y a las parcelas coliri- 
dantcs. evitando la alternancia de edificaciones alineadas y retranqiieadas. 

La agregación de varias construcciones existentes en una sola edificación ylo 
propiedad mantendrá la tipología, configuración y aspecto exterior de las misinas. eii 
cuanto a cubiertas. huecos, fachadas, mnteriales, niveles de forjados, etc., de mane- 
ra que cada edificación tratada de forma individual mantenga su idenridad y cumpla 
todos los par6iiirtros establecidos por esta norinativa 

En el caso de proiiiocioiies conjuntas de varias vivieiidas se tratar5 cada una de 
manera independiente. desde el misnio Pruyecio Básico y de Blecucióri, eii aspectos 
coino la estructura, los miitcrialcs de fachada y cubierta. la composición de huecos, 
los accesos. etc. 

En cuanto al estahlecirnieiito de rnedianerías se evitari la aparición de nuevas 
paredes medianeras vistas allí donde la edificación a impl;intiir ptiedii ser de tipo iiis- 
lado. 

Si la edificaciiin colindante no tiene medianería hacia la parceki sobre la qiie se 
pretende constmir, la nueva edificación no podrá levantar una iiiedianería sobre ese 
lindero salvo que la edificación en ambas parcelas vaya a realizarse de manera 
simultinea y se presente con el proyecto. compromiso suscrito por los dos propicta- 
rios de que rio existirá mediaiieria vista entre arribas construcciories. 

Si la edificación colindante presenta medianería hacia 1s parcela sobre la qiie se 
pretende constmir la niicva cdificación deber6 adosarsc para ocultarla completa- 
mente, en caso de existir varias iiiedianeras sobre una tinca la nueva edificacióii se 
adosará al iiiayor niimero posible de ellas, y, cn caso dc resultar muy negativo para 
la distribución o estética de la propia edificscióii, como iiiíiiiiiio a aquella o aquellas 
que supongan mayur impacto visual en el ambiente urbano. justificando todns estos 
extremos suticientcmcntc cn cl proyccto ti-cnico En cstos casos de ocultación de 
medianerias el desarrollo mínimo de la cdificación ser5 de 3 m 

l .  Parcela rníiiinia 

No se establece parccla mínima edificable para las parcelas existentes a la 
Aprobación Definitiva de este documento, ni para las partes de una parcela qiic cstc 
Plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo Urbano. Tampoco se esta- 
blece un foiidi~ y [rente mínimo, la condición mínima es la posibilidad física de iibi- 
car una edificación cumpliendo las condicioncs de habitabilidad. de luces rectas, 
retranqueos y demás paránielros urbanísticos cstablccidos en este documento 

En todo caso deben tener la condición de solar o adquirirla por cuenta del pro- 
pietario. 

Los solnrcs rcsultantcs dc parcelaciones urbanísticas tendrán superficie superior 
a 150 in' y frente mínimo de parcela de 6 rn . una vez realizadas las cesiones para 
viales cstablccidas por estas Normas. 

2. Alineaciones y rasantes 

Las alineaciones de los cierres del solar serán las señaladas en los planos. 
pudiendo adaptarse o reajustarse mediante Estudios de Detalle previo aciierdo del 
Ayuntamiento. 

Las nuevas edificaciones se retranquearán como mínimo 3 m. de los linderos 
sobre los que no se adoscn y 4 m. del eje del vial, salvo existencia de contiiiuo edi- 
ficatorio con alineación clara en las parcelas colindantes, en cuyo caso se alinearin 
con estas edificaciones. evitaiido la alternancia de edificaciones alineadas y retran- 
queadas 

El frente máximo de fachada a vial se establece en 12 m. 

3. Ocupación máxiina de solar. 

La ocupación niáxima será del 75% de la parcela o 100 iii? (la iiiayor de ambas 
cantidades), una vez descontadas las posiblcs ccsioiies para viales. 

4. Edificabilidad. 

No se establece coeficirnte de edificabilidad, si bien la superficie construida 
ináxirna sobre cualquier parcela no superará los 300 m?. podrá incrementarse hasta 
500 ni' para parcclas de superficie superior a 1 000 m'. 

Se permitirá edificar un sótano o semisótano que no compuiará cdificahilidad 
cuando se destine a garaje o aparcamiento vinculado al iiso del edificio n inmlacio- 
nes al servicio del mismo (calefacción, trasteros, etc 1, y un büjncubierta compiita- 
hlc. 

En la reforma y rehabilitación de edificios existentes, y so agregacióri, se pcr- 
mitiri la ampliación de la superficie construida conjunta actual eri un 50%. aún wpe- 
rando los mencionados 300 m', o hasta los 300 iii! cuando no las alcanzara. En cstos 
casos se permitirá elevar iiiuretes en la planta bajocubicrta, por ciiciiiia del últinio 
forjado horizontal. hasta alcanzar la altura al alero pcrniitida 
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Las edificacioiies auxiliares @rajes, almacenes. parrillas. cuartos dc instala- 
ciones, etc ) no coinpiitarin a efectos de edificabilidad, pudiendo ucupar el 5% de la 
superficie libre de parcela, con un máximo de 100 m', se desarrollarán en planta baja, 
cun una altura al alcru no superior a 4 m. y de cumbrera a 8 m. 

S. Alturas 

El número de plantas máximo será dos y bajocuhierta (B t 1 + BC). 

La altura itiáxirtia a la cara inferior del alero. en todo el perímetro de la cdifica- 
ción, ser5 de 7 m., se podrá superar. hasta alcan~ar  la de la edificación colindante, 
cuando ésta sea anterior a 1940 o, en reformas y rehabilitaciones, cuando se man- 
tenga la alttira actual La altura máxima de la cumbrera será de 11 ni. desde el punto 
más baio de todo el perímetro de la editicación 

La altura niáxirna de planta baja sobrc rasante será de 4 ni. a cara inferior del 
forjado 1.a parte sobre rasante del semisótano, si se proyecta, quedará incluida en 
dicha diincniinii. 

6 Aparcarnienios 

Se deberá dotar a cada vivienda de una plaza dc aparcamiento interior a la par- 
cela. cerrada o no, salvo suficiente justificación como consecuencia de las pendien- 
tes y accesos existentes. 

Arrícirlo 330 -  condicione.^ rsrhici is 

Las edificxiones deberán ajustarse a las condiciones estCticas generales y ade- 
más sc tcndrán cn cucnta las siguierites condiciones: 

l .  Cubiert.is. 

Serán inclinadas no autorizándose caballetes en cumbrera y quiebras de faldón 

Se permiie el aproveclianiiento bajo cubierta, computando éste a efectos de 
superficie máxima 

La ilumin;iciún del espacio bajocubierta podrá resolverse con casctones o luccr- 
narios en cl plmo del faldón, de acuerdo con las cundicioiies generales. 

El material de recubniriiento será la teja cerámica roja, no autorizándose otro 
color o material. tanto para la edificación principal coiiio para las auxiliares. 

2. Fachadx 

En edificación sobrc alineación de vial no se dejxán medianeras vistas sin dise- 
ñar. debiendo rjrcutarse con el inisiiio tratainicnto que las fachadas. 

Se recomienda en los huecos el predominio de la composición vertical y lo 
macizo sobre la hueco con la excepción de las galerías que pueden ocupar todo el 
frente de la fachada 

Piieden di:efiarse recercados en los huecos del mismo o distinto material al pre- 
dominante en 11 fachada El canto visto de los balcones será moldurado y dc pcquc- 
ñu espesor. 

En actuaciones sobre edificaciones tradicionales se mantendrán los elementos 
constructivos :radicioriales (galerías, corrcdorcs. accesos, escaleras exteriures, 
muros dc inampostcria, etc.). 

7 Materiales. 

Loa materiales se adecuarán al carácter constructivo de la zona. evitándose los 
de textura o color que dcscntonen de modo manifiesto o dejando a la vista inatcria- 
les que no tienen misión de revcstimicnto. 

Como matzrial de acabado se permite exclusivarneiite la sillería y rnainpostcría 
de picdra del Ii.gar, los revocos. morteros monocapa raspados. cstucos y enfoscados 
pintados El mortero de agarre y el rqunteadu de los muros de mampostería tendrá 
el mismo tono de la piedra. en ningún caso se pintar6 en colores disonantes, inclui- 
do el blanco 

La pintura de las fachadas scrá dc color blanco jireferibiemente. no obstante se 
permiten los c<Ií~res claros, ocies o terrosos. 

En las fachadas se evitarán los canalones y bajantes vistos de aspecto y color 
inadecuados (PVC gris de mancra especial), siendo preferibles los de cobre. 

4. Carpintería y elementos tticnicos. 

Se recomii:nda el uso de la iiiadcra Se utilizarán colores tradicionales para este 
tipo de elemenlos: Madera vista, niarróii, blanco, negro, verde. Sc prohiben los bar- 
nices brillantes para la madera. 

En refnrrn.~ y rehabililacióii de edificios tradicionales para uso de vivienda las 
puertas de acceso y los elementos singulares de carpintería (galerías, miradores, vcn- 
!anales), serán ,obligatoriamente dc madera. 

No se pcrinitcii los materiales de carpintería de apariencia metBlica brillante 
(aluminio anndizado u en su color) y los petos ciegos. 

].as cdific;icioncs c~~mplerrientarias deberán quedar integradas con la edifica- 
ción principal, rcspctandn colores, materiales, formas. etc 

Las construcciones abiertas (esterculrros, cobertizos, etc.) tendrán estmcturü de 
madera, cubierta de ieja roja (mixta o curva) o pizarra, y muretes de mampostería dc 
picdra del lugai-. 

5 Viielos. 

Se prohiben los cuerpos volados cerrados, a excepción dc los miradores 

],os mirad,xes podrán ocupar todo el frente de fachada cuando den sobre la 
inisnia parcela 

Se aiitoriz;in los halcones y galerías corridas abiertas. 

6. Cierres de parcela. 

Los establecidos para Suelo Urbano por cstas Normas. 

En cnso de que la alineación tijada por el Plan para el cierre exija el retiro del 
niismo y se trate de un cierre tradicional de "inuria" de piedra, este se reconstruiri 
en la nueva alineación con las mismas características como míriinio. 

Subsección segunda. Protección de la trama urbana (P.T.U.) 

Corresponde a los edificios, parcelas y sus agrupaciones de estructura y orde- 
nación tradicional. Se trata fundamentalmente de viviendas en bloqiie, tradicionales. 
de pequeñas dimensiones, entre medianeras, formando manzanas cerradas 

[.as áreas señaladas en 111s planos de ordenación. 

Se tendrán en cuenta las condiciones generales de protección de la edificaciúri 
tradicional, de la parcelación y del ambiente rural. 

l .  Usos permitidos: 

- Vivienda en bloque. 

- Espacio libre privado 

- Equipamiento culiural, enseñanza y sanitario-asistericial. 

- Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres 

- Actividades terciarias, iristalaciories hosieleras. 

- Hosteleríia. 

2 Usos cumpatihles: 

- Vivienda unifamiliar adosada 

Industria compatible con uso residencial 

F.uipamiento administrativo y de reserva 

3. Usos prohibidos: 

Las nuevas edificaciones deben ajustarse al tipo predominante de la manzana en 
la que se encucntrc la parcela, siguiendo la alirieacióii establecida en los planos. 

La agregación dc varias consttucciones existentes en una sola edificación y10 
propiedad mantendrá la tipología, configuración y aspecto extcrior de las mismas, en 
cuanto a cubiertas, huecos. fachadas, materiales, niveles de forjados, etc.. de inane- 
re que cada edificación tratada de forma individual maritcnga su identidad y cumpla 
todos los parbmctros establecidos por esta nomativa 

Si la edificación colindante prcscnta mediancrías hacia la parcela sobre la que 
se pretende coiistruir In iiueva edificación debera adosarse para ocultarla complcta- 
mente. en casa de existir varias medianeras sobre una finca la nueva edificación se 
adosará al mayor número posiblc dc cllas. y, cn caso dc resultar muy negativo para 
la distribución o estiiica de la propia edificación. corno mínimo a aquella o aquellas 
que supongan mayor impacto visual en el ambiente urbiirio, justilicando todos estos 
extremos sutícienlemente en el proyecto técnico En estos casos de ocultación de 
iiiedianerías el desarrollo mínimu de la edilicación seri de ? rn. 

I Parcela rniii~nia. 

No se establece pxccla mínima edificable para las parcelas existeritea a la 
Aprobación Definitiva de este dociimento, ni para las partes de una parcela que este 
Plan haya incluido dentro dc esta caliticación del Suelo Urbano. Tampoco se esta- 
blece un fondo y frente mínimo. la condición mínima es la posibilidad física de ubi- 
car una edificación cumpliendo las condiciones dr  habitabilidad, de luces rectas, 
retranqueos y demás paránietros urbanísticos establecidos en cstc documento. 

En todo caso deben tener la c~indición de solar u adquirirla por cuenta del pro- 
pietario 

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán supcrficic superior 
a 150 m' y frentc dc parccla de 6 m.. una vez realizadas las cesiones para viales esta- 
blecidas por estas Normas. 

2. Alineaciunes y nlsarites 

Las alineaciones de la edificación serán las señaladas cn los planos, pudiendo 
adaptarse o reajustarse mediante Estudios de Detalle previo acucrdo del 
Ayuntamiento 

No se esrahlece frente miximo de fachada a vial 

3. Ocupción máxima de solar 

l .*  ociinación máxinia será del 100% de la oarccla. una vez descontadas las -~ ~~ 

posibles cesioncs para viales, sin perjuicio de los posibles patios de parcela quc puc- 
dan ser necesarios para garantizar la habitabilidad de las viviendas. 

4. Bdificabilidad. 

1.a edificabilidad rnáxiina será la resultante de multiplicar la ocupación en plaii- 
ta por el número de pliintiis permitidas (B + 2 ) .  

Se permitirá edificar un sótano o semisotano que no computará edificabilidad 
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cuando se destine a garaje o aparcamiento vinc~ilado al uso del edificio o instalacio- 
nes al servicio del mismo (calefacción. trasteros, etc j y un bajocubierta computable. 

5 .  Alturas 

El número de plantas máximo será tres y bajocubierta (B + 2 + BC). 

La altura máxima a la cara inferior del alern, en todo el perímetro de la cditica- 
cióii, será de 10 m ,  se podri superar. hasta alcanzar la de la edificación colindantc, 
cuando ésta sca antcrior a 1940 o, en reformas y reliabilitaciones, cuando se man- 
tenga la altura aciual. La altura in5xima de la cumbrera ser5 de 4 i r ~ .  desde el últiiiio 
forjado Iiorizontal Se perrniiiri elevar inuretes en la planta bajocubierta. por encima 
del iiltimo forjado horisontal. hasta alcanzar la altura al alero pennitida. 

La altura máxima de planta baja sobre rasante ser5 de 4 m. a cara inferior del 
forjado La parte sobre rasante del semisótano, si se proyecta. quedara incluida en 
dicha dimensión. 

Arrímlo 306 - Condicioticv r.srhrui.s. 

Las edificaciories debcrin ajustaise a las condiciones estéticas generales y ade- 
mhs se tendrán en cuenta Izis siguientes coridiciunes. 

l .  Cuhicrtas. 

Serin inclinadas no autori7ándose caballetes en cumbrera y quiebras de faldh.  

Se perrniie el aprovechariiieriio bajo cubierta. computando Cstc a cfectos de 
superticic máxima. 

1.a iluminación del espacio bajocubierta podrá resolverse con casetoncs o luccr- 
narios eii el plano del faldón, de acuerdo con las condiciones generales. 

El matcrial de rccubrimicnto scri la teja ccrimica roja o la pizarra negra. no 
a~itorizindosc otro color o matcrial, tanto para la edificación principal como para las 
auxiliurcs. 

2 Fachadas. 

N11 sc dejarán rricdiaricras visias sin disciiar, debiendo ejecutarse con el mismo 
tratamiento que las fachadas 

Sc recomieiida cri los huecos el predominio de la coniposicióri vertical y lo 
niacizo sobre lo hiieco con la excepción de las galerías que pueden ncupar todo el 
frente de la fachada 

Pueden diseñarse recercados en los huecos del mismo o distinto material al pre- 
dominante en la fachada El canto visto de los halcones será moldurado y de peque- 
iio cspcsor. 

En actuaciones iohre edificacionei tradicionales se mantendrán los elerneiitos 
constructivos tradicioiiales (galerias, corredores, accesos, escaleras exteriores, 
miiros de mampostcria. etc.) 

3. Matcrialcs. 

Los materiales se udecuarári al carácter cuiistruciivu de la zona, cvitándose los 
de textura o color qiic dcscntoncn dc modo manificsto o dcjando a la vista inateria- 
les que no tienen misión de revestimiento. 

Como material de acabado se permite exclusivamente la sillería y mamposteria 
de picdra del lugar, los revocos. morteros monocapa raspados, cstiicos y cnfoscados 
pintados. El mortero dc agarre y el rejiinte~do de los muros de mampostería tendrá 
el riiisrno tono de la piedra. en ningún caso se pinrará en colores disonantes, inclui- 
do el hlanco. 

La pintura dc las liichadas scri de color blanco prcfcrihlcmente, no obstante se 
pcrmitcn los colores claros. ocrcs o rcrrosos. 

F.n I;is fachadas ?e evitarin los canalones y bajantcs vistos de aspecto y color 
inadecuados (PVC gris de inaiicra especial), siendo preferibles los de cobre 

4 Carpintería y elementos técnicns. 

Se recnmicnda cl uso de la madcra Se utilizarin colores tradicionales para esie 
iipo de eleiiientos: Madera vista, marrón, blanco. negro, verde. Se prohiben los bar- 
nices brillantes para la madera 

Eii ref<irrria y reliabiliiacióri de edificios tradicionales para u ~ o  de vivienda las 
puertas de acceso y los elerneritus singulares de carpintería (galerías, miradores, ven- 
tariales) serán obligatoriamente dc niadera 

No se permiten los matcrialcs de carpintería de aparieiicia metálica brillante 
(aluminio anndisadu o en sil color) y los petos ciegos 

[.as edificaciones ioriiplrrrieiii;irias deberán quedar integradas con la cdifica- 
ción principal. respetando colc~res, m;iteriales. fonnas, ctc. 

Las construcciones abiertas (estercolerus, coheniros, ctc ) tendrán estnictiira de 
madera, ciihicrta de teja roja (mixta o curva) u pizarra, y murete? de mampostcrín de 
piedra dcl Iiigar 

5 Vuelos 

SC prnhibcn los cuerpos volndos cerrados. a excepción de los miradores. 

Los iniradurea pudrin ocupar todo el frente dc fachada cuando den sobre la 
niisrna parcela 

Se autorizan los balcones y galcrías corridas abiertas. 

6. Cienes de parcela 

Los establecidos para Suelo Urbano por estas Normas. 

En caso de que la alineación fijada por el Plan para el cierre exija el retiro dcl 
mismo y se trate de un cierre tradicional de "riiuria" de piedra. éste sc reconstruirá 
en la riueva iilinciicih con las mismas características como mínimo. 

Subsección tercera. Edificación abierta 

Articulo 307.- íkfinici6n 

Edificación de viviendas en bloque aislado desarrollado eri altura característica 
de residencia miiltifamiliar v colectiva. con es~acios libres nrivados o semimivados. 
cn kcas de expansión del núcleo u ocultando las nicdiaiicrías dc los bloques ya cxis- 
tentes. 

Arririilo SDK- Drlrr i i i r~~~i~t i .  

Las ivcas señaladas rii los planos de ordenaciiin. 

Arriciilo 379.- C~~ndicronos de uso. 

Se tendrán en cuenta las condiciones generales de protecci6n del medio arnhicn- 
te y del paisaje. 

l .  Usoi permitidos: 

- Vivienda muliiíaniliar 

- Alojamienlo coleciivn 

- Espacio libre privado. 

- Fquipamiento ciiltoral, cnscñanza y saiiitario-asistencial 

- Actividades terciarias, instalaciones Iiosteleras. 

- Hnstelería. 

2. Usos compatibles: 

- Usos recreativos en Lonas verdes y espacios libres. 

- Uios de editicación para equiparnirnio suciiil. 

- Industria compatible con uso residencial. 

- Actividades terciarias. 

- Equipaiiiiento religioso. adininistraiivo y dc rcscrw. 

1 Usos prohibidos: 

- 1.0s demis 

ArtL.iilo .?/U.- Condirionr.~ (le ~wliiinetri~r. 

[.as cdificacioiies existentes pueden mantener su emplazamiento y voliimctria 
sin ser consideradas fuera de nrdenación salvo en caso dc demolición 

Para las niicvas construcci<ines, además de las condiciones gciicralcs de rdifica- 
cióii se especifican las siguicntcs: 

l .  Tipo de edilicación. 

Edificación abierta, aisladn 0 adosndn 

2. Parcela inínima. 

No se establece parcela inínima edificable para las parcclas cxistcntcs a la 
Aprobación Definitiva de este documento, ni para las partes de una parcela que este 
Plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo Urbano. Tampoco se cski- 
blece un fondo y frcnie mínini«, la crindición mínima es la posibilidad física de ubi- 
car una edificación cumpliendo las condiciones de habitabilidad. de luces rectas. 
retranqucos y deinás pardinetros urbanísticos establecidos en este documento. 

En todo caso deben tener 13 condición de solar o adquirirla por cuenta del pro- 
pietario. 

Los solarcs resultantes de parcelaciones urbariisticas tendrin superficie siipcrior 
a 750 m: y frente de parcela de 20 m.. una vez realizadas las cesiones para viales 
establecidai por esta? Normai 

3 Alineaciones y rasantes 

Las alineaciones exteriores e interiores de la parccla seriii las seiialadas en los 
planos. pudiendo reajustarse rriediante Estudios de Drialle previo acocrdo del 
Ayuntaniieriio. 

4 Ocupacibii ináxiiiia del solar 

La fijada eii los planos. 

S. Edificabilidad. 

La edificabilidad máxima será la rcsiiltante de iiiiiltiplicar la ocupación cn plan- 
ta por el número de plantas permitidas (B + 2). 

Se permitir6 cdificar un sótano o sernisótario que no conipiitar,i cdificabilidad 
cuando se destine a earaie o a~~ucaiiiiento viriculado al uso del edificio o instalaciw 
nes al servicio del mismi (calefacción, trasteros.. etc.) y un bajocubicrta coiiiputable 

Para la Unidad de Actiiación delimitada se fija una cdificabilidad de 1 .O0 iii'lrri'. 

Las cdificaciones auxiliarzs (garajcs. alniaceiiei, parrillas, cuartos de irisi;ila- 
cioiies, etc ) no computarán a efectos de edificahilidad, pudiendo ocupar C I  5 4  de ln 
superficie libre de parcela. con iin máximo de 100 ni'. se desarrollarh en planta baja. 
con una altura al aleni no superior a 4 m. y de cumbrera a R m 

Cuando la planta baja se destine a vivienda se incremenrará la cdificabilidad 
máxima en un 1 0 6 ,  en  lac condiciones de ocupaciiiri. fondu, frentc. ctc .que se cnn- 
vengan con el Ayuntamiento. 

6. Alturas. 

El niimero dc plantas ináxiiiio será tres y b+jocubierta (N + 2 + HC) 
I s  alriira máxima a la cara inferior del alero. en todo el períinetru de la cdifica- 
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ción. será de 10 m. 1.a altura máxima de la cumbrera será de 5 nl desde el último 
forpdo Iiorizonral Se permitirá elevar murctcs en la planta bajocubierta. por encima 
del úItim» fnrjado horimrital 

La altura niAxima dc planta baja sobre rasante será de 4 ni. a cara inferior del 
foriado La pxie sobre rasante del semisótano, si se proyecta, qurdari incluida en 
dicha diriieiisióii. 

Se deberá dotar a cada vivienda dc una plaza de aparcamiento interior a la par- 
cel;i, cerrada o no. 

Las ediíica;ioiies deberán ajustarse a las condiciones estéticas generales 

Los cstablccidos para Suelo Urhano por estas Normas. 

I.as editicaxones anxiliares deberán quedar integradas coi1 la edificación prin- 
cipal, respetando colores. materiales, formas, etc. 

Subsección cuarta Vivienda unifainiliar (VU) 

Arricrilí~ 312,- DeJ71iiciíh 

Edificación en las zonas de este carkter ya existentes y las dc nueva implünta- 
ci6n. dedicada prinritanamente a la vivienda unifamiliar aislada. coexistiendo con 
los espacios Iihres privados y las huertas, siempre con acceso exclusivo para cada 
vivienda. 

Las drcas sciialadas en los planos de ordenación 

Se tcndrin i:n ciierita las condiciones generales de protección del medio amhien- 
te y del paisaje 

Vivieni!a unifarniliar aislada 

Espacio libre privado 

- Equipa niento cultural, enseñanza y sanitario-asistencial 

Usos recreativos en zonas verdes y espacias libres. 

- Actividades terciaria. instalaciones hotclcras 

2. Usos cnrnpatihles. 

1iidustr.a compatible con uso residencial. 

- Eqiiiptiniento religioso, administrativo y de reserva 

lnstalwioncs agropecuarias de régimen familiar (donde ya existan) 

3 Usos prohibidos: 

- Los deinh. 

Adcmás dc las coiidicioncs generales de edificación, se cumplirán las siguien- 
tes. 

1 .  Tipo de i:dificnción. 

2. I'arcela riiínima. 

No se establece parcela mínima cditicable para las parcelas existentes a la 
Aprobaci6n Definitiva de este documento, ni para las pates  de uria parcela que este 
Plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo Urbano. 

En todo caso deben tener la condición de solar o adquirirla por ciienta del pro- 
pietario 

Los solares resultantes de parcelacioncs iirbanísticas tendrán superficie superior 
n SO0 m' con 15 m. de frente mínimo de parcela. una vez realizadas las cesiones para 
viales estnbleci<las por cstas Normas 

Las alincacioncs dc los cerramientos del solar ser'7n las señaladas en los planos, 
pudiendo ndapt:irsc o reajustarse mediante Estudios dc Detalle previo acuerdo del 
Ayurnamiento 

La edificac ón se retranqoearó como mínimo 4 ni. de la alineación del vial y 3 
ni. de los linderos. 

I.as edificaiiones existcntcs pueden mantener su emplazainiento y volometría 

4. ocupación máxima de solar 

La ocupaci6n máxima será del 35%.  

S. Edificabilidad 

Será dc 0.50 m3/m'. 

Se permitiri edificar uti sótano o seinisótnno que no compntari cdificabilidad 
cuando sc destine a garaje o aparcamiento vinculado al uso del editicio ii instalacio- 
nes al servicio del mismo (calefacción, trasteros, ctc.) y un bajocubierta computable 

].as edificaciones auxiliares (garajes, almacenes. parrillas. cuartos de instala- 
cioncs, cte.) no computwh a efectos de edificabilidad. pudierido ocupar el 5% de la 
superficie libre de parcela, con un máximo dc 100 m', sc desarrollarán rri planta baja. 
con uria altura al alero no superior a 4 ni y de cumbrera a X m 

6 Alturas. 

El número de plantas iiiáxiino será dos y bajocubierta ( B  + I + BC) 

La altura máxima a la cara inferior del alero. en todo el perímetro de la edifica- 
ción. será de 7 m. La altura máxima de la cumbrcra seri de 4 m. desde el último for- 
jado horizontal. Se permitirá elevar muretes en la planta bajociibicna, por encima del 
último forjado horizontal. 

La altura máxima dc planta baja sobre rasante será de 4 m. a cara inferior del 
forjado. La parte sobre rasante del semisótano. si se proyecta. qiiedará incluida en 
dicha dimensión. 

7. Aparcamientos 

Se deberó dotar a cada vivienda de uria p l a a  de aparcamiento interinr a la pai- 
cela, cerrada o no, salvo suficiente justificaciún como corisecuericia de las pendien- 
tes y accesos existentes. 

Las edificaciones deberán ajustarse a las condiciones esttticas gerirrales 

l .  Cicrrcs dc parccla 

Los establecidos para Suelo Urbano por cstas Nomas 

En caso de que la alineación fijada por el Plan pwa el cierre exija el remo del 
mismo y se trate de iiii  cicrrc tradicional de "muria" de piedra. este se reconsrruir;i 
en la nueva alineación con las mismas caractcristicas como mínimo 

2. Edificaciones auxiliares 

Las edificaciones auxiliares deberán qiiedar integradas con la edificación prin- 
cipal, respetando colores, materiales, formas, etc. 

Subsección quinta. Vivienda uiiifaniiliar pareada (VUP) 

Edificación destinada a vivienda unifamiliar adosada o pareada, con parcela de 
iiso Iil>re privado, coinpaniendo una o más mcdiancrías con las viviendas o parcelas 
colindantes, siempre con accesii exclusivo para cada vivienda. 

Las áreas señaladas en los planos de ordenación 

Se tendrán en cuenta las condiciones gerierales de protección del niedio ambien- 
te y del paisaje. 

l .  Usos permitidos: 

Vivienda ~inifamiliar pareada o aislada. 

Espacio libre privado 

Equipamiento ciiltural, ensefianza y sanitario-asistencia1 

- Usos recreativos en zonas vcrdcs y espacivs libres 

Actividades terciarias, instalaciones hoteleras 

Hostclcria. 

2. Usos compatibles: 

Industria compatible con uso residencial 

Equipamiento religioso, administrativo y de reserva. 

Instalaciones agrnpeciiarias de régimen i'aniiliar (donde ya existan) 

3 Usos prohibidos: 

- Los demás 

Adcmás de las condiciones generales de edificacióii. se cumplirán las sigiiien- 
tes: 

Edificación adosada, pareada y aislada. 

2 I'arcela mínima. 

No se establece parcela mínima cdificablc para las parcelas existentes a la 
Aprobación Definitiva de este documento, ni para las partes de tina parccla que este 
Plari haya incliiido dentro de esta calificación del Suelo Urbano. 

En todo caso deben tener la condición de solar o adquirirla por cuenta del pro- 
pietario. 

Los solares resultantes de parcelaciones urbatiísticas tendrán siipeificie superior 
a 250 m'con 10 rn. de tiente mínimo de parccla, una v a  realizadas las cesiones para 
viales establecidas por esras Normas. 
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La edificación se re~ranqueari obligatoriamente y exactaniente 5 m. de la aline- 
ación del vial, formando una alineación continua c«n las viviendas de cada agrupa- 
ción 

Las edificaciones existentes pueden mantener su einplazamieiito y volumetria 
sin ser con~ideradas fuera de ordenación salvo en caso de dcmolición, en el que las 
nuevas construcciones se ajustarán en todo caso a las condiciones aquí establecidas. 

4 Ocupación máxima de solar. 

[.a ocupación máxima será del 50%. 

5.  Edificabilidad. 

Sobre parcela neta será de 0,66 iii'liii' 

Se perinitirá edificar uii sótano o semisótano que no coniputará edificabilidad 
cuando se destine a garaje u aparcamiento vinculado al uso del edificio o instalacio- 
nes al servicio del niisrnu ícalefaccióit, trasteros, etc.) y un bajocubierta computable. 

1.3s edificaciones aiixiliares (garajes, almacenes, parrillas, cuartos de iiistala- 
ciones. ctc ) no computarán a efectos de edificabilidad. pudiendo ocupar el 5% de la 
superficie libre de parcela, con un máximo de 100 ni', se desarrollarán en planta baja, 
con una altura al alero no superior a 4 in. y de cumbrera a 8 m. 

6. Altiiras 

El número de plantas máximo será dos y bajocubierta ( B  + 1 + BC). 

La altura mAxima a la cara inferior del aleni, en todo cl perímetro de la edifica- 
ción, seri de 7 m. 1.a altura máxima de la cumbrera será de 4 ni. desde el último for- 
jado horizontal Se perniitirá elevar muretes en la planta bajoctibicna, por encirnadel 
último forjado horizontal, hasta una altura de 0.75 m. 

La altura mjxima de planta baja sobre rasante será de 3 m. a cara inferior del 
forjado La parte sobre rasante del seiiiisótano. si se proyecia. quedar6 incluida cn 
dicha dimensión. 

7. Aparcamientos 

Se deberá dotar a cada vivienda de una plaza de aparcamiento intcrior a la p ~ r -  
cela, cerrada o no, salvo suficiente justificación como consecuencia de 1;is pendien- 
tes y accesos existentes. 

Las cdificacioiics deberán ajustarse a las condiciones estéticas generalcs 

l .  Cierres de parcela 

Los establecidos para Suelo Urbano por estas Normas. 

En caso de 111ie la alineación fijada por el Plan para el cierre exija el retiro del 
mismo y se trate de un cierre tradicional de "muria" de piedra, éste se rcconstruiri 
en la niicva alineación c m  las mismas características como míninio 

2. Edificaciones auxiliares 

Las edificacioiies auxiliares deberán quedar integradas con la edificación prin- 
cipal, respetando colorcs, niaterialcs, formas, etc 

SECCION SEGUNDA INDUSTRíAL 

Subseiciiin primera. Industria general (IG) 

Zonas destinadas de manera exclusiva a la implantación de actividades indus- 
triales básicamente incompatibles con zonas residencialcs bien por las actividades y 
sus procesos o por las exigencias de espacio y edificación. 

Artícirlo 323.- DelNiirtrtcirjn 

Las áreas señaladas eil los planos de orderiüci6ri 

Sc tendrán en cuenta las condiciones generales de protección del medio ambien- 
te y del paisaje. 

I Usos permitidos: 

- Industria media 

- Industria compatible con us<i residencial 

- lalleres artesanales y de automóviles 

- Almacenes o indiistriai dc transformación 

- Espacio libre privado 

- Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres 

2. Usos cornpatihles: 

- Actividades terciarias. 

- Eqitipamienio administrativo y de reserva. 

1. Usos prohibidos: 

- Los demós 

Artir~<ln 32.5.- Crmdrcrr~nc.s dc volirn~errirr. 

Además de las condiciones generales de edificación, se cumplirán las siguien- 
tes: 

l. Tipo de edificación 

Edificaciún aislada o adosada 

2. Parcela mínima 

No se establece parcela mínima edificable para las parcelas existentes a la 
Aprobación Definitiva de estc documento. ni para las partes de una parcela que este 
Plan haya incluido dentro de csta calificación del Suelo Urbano. 

En todo caso deben tener la candición de solar o adquirirla por cuenta del pro- 
pietario. 

Los solares resultatites de parcelaciones urbanisticas tendrán siiperficie superior 
a 500 in'con 10 m. de frente mínimo de parcela, una ver realizndas las cesiones para 
viales establecidas por estas Normas. 

3. Alineaciones y rasantes 

[.as alineaciones de los cerrarnientos del solar scrdn las señaladas en los planos, 
pudiendo adaptarse o reajustarse inediaiite Estudios de Dctallc prcviri acuerdr~ del 
Ayuntamiento. 

La edificación sc rctranqricará como mínimo 10 i m  del eje del vial y 3 m. de los 
linderos a los qiic no se adosc. 

Las cdtficacioncs existentes pueden tnanteiier su emplaramiento y volumetna 
sin ser coiisideradas fuera de ordenación salvo en caso de demolición, en el que las 
nuevas constriiccioncs se ajustarán en todo caso a las condiciones aquí establecidas. 

4. Ocupaciórt máxima de solar 

La ocupación máxima será del 66% 

5. Edificabilidad 

Será de 1 ,O iii'/iii' snbre parcela neta. 

Se permitirá edificar uit sótano o semisórano que no compiitnró cdificabilidad 
cuando se desiine a garaje o aparcamiento vinculado al uso del edificio o instalacio- 
nes al sci-iicio del mismo (calcfaccióii. alniaceries, etc ). 

6. Alturas. 

El número de plantas máximo será dos ( O  + 1). 

La altura máxima a la cara inferior del alero en todo el perímetro de la edifica- 
ción. será de 7 m La altura máxima de la ciimhrcra scri de 1 I m. 

La altura máxima de planta baja sobre rnsante seró. cuando exista planta primc- 
ra, dc 4 m. a cara inferior del lorjado La parte sobre r;isanre del scmisótano, si se 
proyecta, quedará incluida en dicha dimensióii 

7. Aparcamientos. 

Se deberi dohr a cada edificio de una plaza de aparcamiento por cada 100 m' 
constmidos. 

f.as edificacioncs deberán ajustarse a las condiciones estéticas generalcs y ade- 
más se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

l .  Cubiertas 

Serjn inclinadas no autorizándose caballctcs cn cumbrera y quiebras de fald6n. 

No se permitc cl aprovechamiento bajo cubierta. 

La iluminación de la nave desde la cubierta podrá resolverse exclusivaiiiente 
con lucernarius en el plano del faldóii, de 1.2 ni. máximo de anchura exterior. 

El matcrial de recubrimiento sera del color rojo de la reja o negro de la pizarra, 
tanto para la edificaci6n principal como para las auxiliarcs. Se permiteri la chapa 
mctdlica, aunque no el fihroccmcnto. 

S Materiales 

Se prohibe cl empleo de bloque de liortnig6n sin cargar, excepto el dc tipo 
"Split", raniirado o similar, y los revestimientos de tibrocemento y chapa en Iacha- 
das y medianedas 

En las fachadas se evitarán los canalones y hajanres vistos de aspecto y color 
inadecuados (PVC gris de manera especial), siendo preferibles los dc cobrc o alu- 
minio lacado. 

6.  Carpintci-ía y elementos técnicos. 

Se utilizarán colores tradicionales para estc tipo de elenientos: Marrón. blanco, 
negro. verde. Se prohiben Ins barniccs brillarites para la madera 

No se permiten los matcrialcs dc carpintería de apariencia metólica brillante 
(aloiniiiio ariodizado o en su color) y los petos ciegos. 

Las edificaciones complcnientarias deberin quedar integradas con la edilica- 
ción principal, respetando colores, materiales, formas, etc. 

7. Vuelos. 

Se permite todo tipo de vuelos 

8. Cierres de parccla. 

Los esrablccidos para Suelo Urbano por estas Normas. 

Se crearán pantallas vegetales, con especies vegetales autóctonas de suficiente 
porte. cn cl frcnte de las zonas indristriales al vial de acceso. si anchura será dc 2 111. 

SECCION TERCERA.  DOTACIONAL 

Subsección primera Espacio libre uso público. Zona verde (DEL) 
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Comprende los espacios públicos no edificados destinados al uso de la colccti- 
vidad, bien sea como parques. prdines, áreas deportivas al aire librt.. de juegos 
infantiles. espacios de ocio. aparcamientos, etc. 

Las áreas señaladas en los planos de ordenación. 

Artículo 329.- Condiciones de uso. 

Se tendrán i:n cuenta las condiciones generales de protección del medio ambien- 
te y del paisaje. 

1. Usos permitidos- 

Regeneración de la riaturaleza. 

Jardín iirbano y árcas de juegos. 

Areas peatonales 

Campo:, y pistas deportivas al aire libre. 

Aparcamiento 

2. Usos compatibles: 

Peqiieñ.~ edificación al servicio dc las zonas verdes para actividdes Lercia- 
rias (h%>stcleria, kioscos), dotacional administrativo (piintor de infornia- 
cióii). r:ultural (salas dc Icctura, teatros al aire libre, etc ) 

3. Usos prohibidos: 

Además de las condiciories generales de edificación, se ciimplirán las siguieri- 
tes: 

I Tipo de tdificación. 

Edificación aislada. 

2 Alineaciones y rasantes 

La edificación se retranqueari como mínimo 4 m. de la alineación del vial y 3 
m dc los linden>. 

Las edificacioncs cxisterites pueden mantener su empla7amiento y volumetría 
sin ser consideradas fuera de ordenación salvo en caso de demolición, cn el que las 
nuevas construcciones se ajustarán en todo caso a las coridiciones aquí establecidas. 

3. Ocirpaciim mixirria de solar. 

La ociipaciiin niáxima será del 5%. 

4. Edificabilidad. 

Será de 0.05 m'lm' 

S Alturas 

El número iie plantas máximo será una y hdjocubierta (B + BC) 

La altura niixima a la cara inferior del alero, en todo el perímetro de la ediiica- 
cióri, será de 4 ni. La altura máxima de la cumbrera será de 8 m Se permitirá elevar 
inuretes en la plmta bajociibierta, por encima del últiino forjado hnriznntal 

1.a altura miximü de planta baja sobre rasante será de 4 ni. a cara inferior del 
forjado. La parte sobre rasante del semisótano. si se proyecta, quedará mcluida en 
dicha dimensión 

6. Aparcainientos 

Se deberá dorar al área de la suticicnte cantidad de plazas de aparcamiento cn 
fuiición da las actividades previstas 

Arricirlo .l3 1 - Condrc~rorirs rsf&rcus. 

Las edifica:iories deberán ajustarse a las condiciones estfticas particulares 
generales y adernás se tcndriii en cuenta las siguientes condiciones: 

Los pavimentos de las aceras y espacios libres dc nueva creacióri o de reforma 
deherrín ajustarse al modclo existente en el entorno o ,il que el Ayuntamiento señale 
en caso dc que i.~té prevista la su~titución. 

En In urbaniraci6n de los espacios públicos dcbcrán observarse las solocioncs 
ncczsariai pma icilitar la niovilidad dc minusválidos 

Se cuidará que los elemcntos de mobiliario urbano sean adecuados al emplaza- 
miento en cuant.7 a diseño. seguridad, ornato. funcionalidad. etc. 

Subseccióii segunda. Infracstrricturas (DI) 

Ariicitlo .7.?.! - Dflnici<i>i. 

Compreride los espacios y edificios destinados a actividades consideradas de 
carácter básico para la colectividad (mercados. feriales, estaciones de transporte. 
ctc.). 

Aniciilo .W - Deli11111uciiin 

Las áreas s?ñaladas en los planos de ordenación. 

Anícrrlo Corirlr( irines [le leirso. 

Se trndrán t:ri cuenta las condiciones generales de protección del medio aiiibien- 
re y dcl paisajc. 

l .  Usos permitidos: 

- Edificaci6n para el uso específico 

- Rcgcneración de la natiiralezü. 

- Areas peatoiiales 

- Aparcamiento. 

2 Usos compatibles: 

Jardín urbano y áreas de juegos 

Pistas deportivas al aire libre 

Vivienda uriifainiliar vinciilada a la vigilancia y mantenimiento. 

- Equipamiento compatible y complementario. 

3. Usos prohibidos: 

- Los demás 

AdemÁs de las condiciones generales de edificación, se cuiiipliráii las sigiiien- 
tes: 

1. Tipo de edificación 

Edificación aislada. 

2 Aliiicacioncs y rasantes 

La edificacióii se retraiiqucartí como mínimo 4 m. de la alineación del vial y 3 
m de los linderos. 

Las edificaciones existentes pueden müntener su emplazamiento y voliinictnk 
sin ser consideradas fiicra de ordenaciún salvo en caso de demolicióii. en el que las 
nuevas construcciones se ajustarán en todo caso a las condiciones aquí establecidas. 

3. Ocupación máxima de solar 

La ocupación mixima será del 50% 

4. Edificabilidad. 

Será de ],O inYm! 

Se permitirá cdificar un sótano o semisúiano que no compiitarii cdificahilidad 
cuando se destine a garaje o aparcamientri vinculado al uso del cditicio o instakicio- 
nes al servicic del rnisino (calefacción, almacenes, etc 

S Alturas. 

El número de planras mdxinio será tres y bajociibicrta (H + 2 + RC) 

La altura máxima a la cara inferior del alero. eri todo e1 perímetro dc la edifica- 
c i h ,  ser6 de 10 m. La altura máxima de la cumbrera será de 4 i i i  desde el iiltimo 
forjado horizontal Se perinitiri elevar muretes en la planta b;ijocubierta, por encima 
del iiltimo forjadu hori~ontal. hasta iina altura dc 0.75 m. 

La altura máxima de planta baja sribrr rasante será de 4 in. a Cara inferiur del 
forjado. La parte sobre rasante del scmisótano, si se proyecia, quedará incluida en 
dicha dimensi<in. 

6. Aparcainientos 

Se debcrá dotar al área de la suficiente cantidad de pla7as dc aparcarnierito en 
[unción da las actividades previstas. 

Artícirlo 3.16.- Condrcrtrn~s r.\i<:fir.os 

Las edificaciones deberán ajustarse a las condiciones estciicas generales. si bien 
podrán variadas en función de las riecesidades especificas del uso y dc su consiríe- 
ración corno edificio singular dentro del conjunto urbano. con la suficicntc jusritic;i- 
ción en el proyecto ticnico correspondiente. 

Subsección tercera. Administrativo (DA) 

Comprcndc los espacios y edificios destinados a las distintas adrniriistracioncs 
públicas, instituciones, fundaciones, entes públicos, cte. 

Las árcas señaladas en los planos de ordenación 

Se tendrán en cuenta las condiciones generales de proteccibn dcl niedin ainbien- 
te y del paisaje 

l .  Usos permitidos: 

- Edificación para el uso cspecítico. 

Kegcncración de la naturaleza. 

- Areas peatonales. 

- Aparcaiiiiento 

2 Usos compatibles. 

- Jardin urbano y Arcas dc juegos. 

- quipamienro compatible y coiiiplcmciitario. 

1. Usos prohibidos: 

- Los demás. 

Arríciilo 340 - C(~ndic r r ~ ~ i ( ~ s  dc voliirizetríu. 

Además de las condiciones generales de edific:ición, se ciiinpliráil Ins siguien- 
tes: 
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I Tipo de edilicacióii 

Edificación aislada. 

2. Alineaciones y rasantes 

La edificación se retranquear5 como mínimo 4 m. dc la alineación del vial y 3 
m de los linderos 

Las cdificncianes cxistcntcs pucderi riiaiitener su enipla~arnierito y vchnetria 
sin ser consideradas fuera de ordenación salvo en caso de deriiolición, en el que las 
nuevas construcciones sc ajustarán cn todo caso a las condiciones aquí establecidas. 

3. Ociipxión máxima de solar. 

1.a ociipaciiín máxima ser6 del 50%. 

4 Edificabilid,id 

Será de 1 ,O m-/m'. 

Se permitirá edificar un sótano o semisótanii que no compiitará edificabilidad 
ciiando se destine a garaje o aparcamiento vinculado al uso del edificio o instalacio- 
nes al servicio del niisnio (calefacción, almacenes. etc ). 

5 Alturas 

El número de plantas máximo será tres y bajocubierta (B + 2 + BC). 

La altura iiiáxiiiia a la cara inferior del alero en todo el perímetro de la edifica- 
ción. será de 10 ni. La altura máxinia de la cumbrera seri dc 4 m. desde el último 
forjado Iioriroriral. Se permitirá elevar iiiuretes en la planta bajocuhierta, por encima 
del último fiirjadn Iiori7ontal. hasta una altiira de 0.75 m 

La aliura niixinia de planta baja sobre rasante será de 4 iii a cara inferior del 
Iorjiido. Ln parte sobre rasante del sernisótano, si se proyecta. quedartí incluida en 
dicha dimensión. 

6. Aparcamicntos. 

Se deber5 dotar al 5rca de la siiticicnte cantidad de plazas de aparcamierito en 
fiinción de las actividadcs previstas 

Ar~ícirlr> ,341.- C~~ndrciones estiricris. 

Las edificaciones deberán ajustarse a las condiciones estiticas generales, si bieii 
podrón variarlas en función de las necesidades especificas del uso y de su conside- 
rl  ion : ' coiiio edilicio siiigular deiitro del coiijuriio urbano, cun la suficiente justifica- 
c16n en el proyectri tCcnico correspondiente. 

Siihwccií,n cuarta Ediicatiio. Cultural (DEC) 

Arii~irlo 342.- De/inici(ín. 

Coniprcndc los espacio? y cditicios destinados al fomento de la cultura. como 
casas de cultura. hihliotecas, salas de lectura. museos. salas de exposiciones, atcnc- 
OS. etc. 

Arií~iilo 34.3.- Drlinirirrcr~ín. 

1.x 5rcas señaladas en los planos de ordenación 

Ariicido .i# - Conrlicroncs de irsr). 

Se tendrán en ciienta las condiciones generales de protección del iiiedio arnbieri- 
te y del paisqc. 

l .  Usos permitidos: 

- Edificación para el uso cspccífico 

- Regeneración de la naiiirale~a 

- Areas peatonales. 

- Aparcamiento 

2 USOS coinpitibles: 

- Jardiri urbano y ireas de juegos 

- I>istns deportivas al aire libre 

- Equipamicnto compatible y coinplementario. 

3 Usos proliibidos. 

- [.OS dem5s. 

Ariicirlr> .i45.- Coridiciories [le vo/i~nierrí<i 

Aderiids dc las coridiciories generales de rdificación, se ciiniplirbii las siguien- 
tes. 

l .  Tipo dc cdilicncióii 

Bdilicación aislrida. 

2. Alincaciuncs y rarantcs. 

1.8 cditicaciiíri sc retranquear5 comri mínimo 4 ni de la alineacicin del vial y 3 
m. de los linderos. 

Lar editicacionei cxistcntcs piiedzii riiaritrner su emplazamiento y voliimetrín 
sin ser corisideredas fuera de ordcnación salvo eii caso de demolición, en el que las 
nuevas construcciones se njiistarin en trrdo caso a la? condiciones aqiií establecidas 

3 Ocopaciúri mhxima de solar. 

La ocupación m6xima será del 50%. 

4. Edificabili~lad 

Seri  dc I .O m'/m' 

Se permitir6 edificar un siítano o scmisótano que no computará edificabilidad 

cuando se destinen garaje o aparcamiento vinculado al iiso del edificio o instalacir). 
ries al servicio del mismo (calefacción, almacenes, etc 1. 

5 .  Alturas 

El número de plantas rnáxiiiio ser6 tres y bajocubierta (H  + 2 + BC) 

1.a altura mhxima a la cara inferior del alero. rn todo el perímetro de la rdifica- 
cióii. ser6 de 10 m. 1.8 altura máxiiiia de la cumbrera será de 4 in. dcsdc el últiiiio 
forjado hori~orital. Se permitirá elevar muretes en la planta bajociihierta. por encim? 
del iiltimo forjado horizontal, hasta una altura de 0,75 iii 

La altura máxima de planta baja sobre rasante ser5 de 4 rn. a cara inferior del 
íurlado. La parte sobre rasante del semisótann, si ?e proyecta. qiirdar5 incluida cn 
dicha dimensión. 

6. Aparcamicnius. 

Se deber6 dotar al &ea de la suticiente cantidad de p l a m  de aparcaiiiieiito en 
función da las aciividades previstas. 

Las editicacinnes deherán ajiistarse a las coiidicioiies esi6iicas gerieralea. si bien 
podrán variarlas en función de las necesidades específicas del uso y de sil cnnside- 
racióii conlo edificio singular dcntro dcl conjunto iirbnno, con In siiticiente ju~tilica- 
ción en el proyecto técnico correspondiente. 

Subsección quinta. Deportivo (DD) 

Se incluyen los lugares o edificios acondicionados para la práctica, enseñanra ii 
exhibición de los ejrrcicios de cultura fisica y deportes. tales coino polidepoitivos. 
giiiiiiasios, canchas dcportivas, vestuarios, alniacenrs, esciiel;is depnrtiv;is, cliihrs 
deportivos, etc., con edificación impoi-tante respecto de la superficie acoiidicinn;ida 

Las áreas señaladas en los planos de ordenación 

Se tendrán en ciienta las condiciones generales de proiecciúri del iricdi~i ;iirihieri- 
te y del paisi~je 

1. Usos permitidos. 

- Editicacióii para el uso especilicii. 

Regeneración de la iiaturale~a 

Areas peatonales 

- Aparcamiento 

- Jardín urbano y áreas de jucgos 

- Pistas deportivas al aire Iihre. 

2. Usos coiiipatibles: 

Equipamicnto compatible y complcmcntario 

3. Usos prohibidos: 

Los demás. 

Adcmás dc las condiciones generales de edificación, se cuiriplirán I;is siguien- 
tes. 

l .  Tipo de edificación. 

Edilicxiún aislada. 

2. Alineacionea y rasantes 

La edificación sc retranquear6 crimo mínimo 4 m. dc la aliiieación del iial y 3 
m. de los hndcros. 

Las edificaciones exislentes pueden mantener su ciiiplazariiierito y volumetría 
sin ser consideradas fuera de iirdenacih salvo cn caso de demolición. en el qiic las 
nuevas cunstruccioncs se ajustas611 en iodo caso a las condrcioiies aqiií establecid;is 

3. Ocupaciiín rn6xima de solar. 

La ocupación mixima seri del 5010. 

4. Edificabilidad 

Será dc I .O m'/iiio. 

Se perrriitiri edificar un sótano o scmisótano que no computará edificnhilid;id 
ciiandn sc destine a garaje o aparcamiento vinculado al iiso del edilicio o instalacin- 
nes al servicio del mismo (calcfacción. aliiiaceiies, etc i 

5 .  Alturas. 

El nlímcro dc plantas máximo será dos ( B  + 1 ). 

La altura máxima a la cara inferior del alero. en todo el pcríiiietro de la edilica- 
ción, ser5 de 7 ni. La altura m6xiiiia dc la curiibrrra se<] de 1 I m 

1.a altura mhxima de planta baja sobre rasante, si existe planta primera. será de 
4 m. a Cara iriferior del forlado. 1.a parte sobre rasante del semisótano, si sr prnyec- 
ia. quedará incluida en dicha diincnsióri. 

La altiira máxiiiia de planta baja sobre rasante pndi5 alcaii~ar In aliura del alero. 

6. Aparcamicntos. 
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Se deberá dotar al área de la suficiente cantidad de plw.as de aparcamiento en 
función da las .~ctividadrs previstas. 

A rricirln J.? l .  Conr1ir.ione.s rsrlrinrx 

Las edificaciones deberán ajustarse a las condiciones estéticas generales, si bien 
podrán variarlas cn función de las necesidades específicas del uso y de su considc- 
ración como edificio singular dentro del conjiinto urbano, con la suficiente justifica- 
c i h  en el pn)yzcto ttknico correspondiente. 

Subsección sexta Aparcamiento (DAP) 

Ariícirl» .i52 - Dcfinir.rón. 

Coinprendz los espacios y edificaciones destina<los al estacionamientc~ de vehí- 
culos y a los usos qiic pudieran resultar compatibles con ellos. 

Arrícirlo 353 - Dcliniifuci<iii. 

I.ai áreas ~.eiialadas en los planos de ordenación 

Are/ 3.54 - ContlirWn~s (le i w i  

Se teiidráii en cuenta las condiciones generales de protección del medio ambicn- 
te y del paiwjr 

l .  Usos prrniitidos: 

- Bdific;ición para cl uso cspccífico 

- Kegcnwación dc la natiiralcni 

-Arcas peatonales 

-Jardín iirbano y áreas de juegos. 

- Pistas deportivas iil aire libre. 

2. Usos compatibles: 

- Eqiiipomicnto compatible y complerrieritario. 

3. Usos prohibidos: 

- Ltis deniús 

Ariic1110 .{.55.- C~~ndiciones de ~v~liinierrí~r. 

Además dt: las coiidiciones generales de edificación, se cumplirán I;is sigiiicn- 
res: 

1 .  Tipo de edificación 

Edificacióri aislada 

2. Alineaciones y rasantcs. 

La edificación se retrariqueará conio iníniiiio 4 in de la alineación del vial y 3 
m. dc los linderos. 

Las edificaciones existentes oucdcn mantener sil emolazamiento v voliimetna 
sin ser considerada< fuera de ordenacibn salvo en caso de deinoliciún. eii el qiie las 
nocvas constriitcioncs se ajiistardn en todo caso a I;is candiciones aquí establecidas 

Lo ocupación 1ii6xinia será del 5%.  

Ni] corripularári a estos efectos las edificaciones abierias. tipo marquesina, dcs- 
tiiiadas a la pro,.eccióii contra la intemperie de los vcliículos 

4 Edificabilidad 

N« computarán a estos efectos las edificaciones abiertas. iipu marquesina, des- 
iiriadar n le prtiieccióii cuiitia la iiitciiipei ie de los veliículos. 

S Alturas 

El número de plantas máximo sera una (B). 

La altiira rr15xiina a la cara infcrior dcl alero, en todo el perímetro de la edifica- 
ci6n. será de 4 m La altura m6xima de la cumbrera ser6 dc 8 in. No se permite el 
aprnvcchaniicnto bajo cubierta. 

La altura riiáxirna de planta baja sobre rasante scrá dc 4 m. a cara inferior del 
forj:ido 

Las edilicacicmes deberán ajustarse a las condiciones esttticas generales. si bieri 
podrdn variarla!: cn función de las necesidades específicas del uso y dc su cunsidc- 
inciiin como cclificio singiilar dentro del conjunto urbano, con la suficiente jostificn- 
ción cii cl proyecto ttcnico correspondiente. 

Subsccción sfptima Religioso (DR) 

Comprendr lo5 edificios desiiiiadi>s a la práctica religiosa, como los templos, 
rrniitas, centros parroqiiialcs, conventos. elc. 

Las hreas s,:fialadas en los planos dc ordenación 

Sc tendrán cn ciicnta las condiciunes generales de protección del medio ambien- 
te y del paisaje. 

I Usos permitidos: 

- Edificación para el usn específico 

- Regeneración de la naiuraleza. 

- Arcas peatonales. 

- Aparcamiento 

- Jardín iirbano y keas  de juegos. 

2. Usos compatibles. 

- Vivienda unilaniiliar \,iriculada a la vigilancia y inanteniniiento 

.7. Usos prohibidos: 

- Los demás 

Ariirii/~~ 360.- Coiidicione.~ de voiirnlerri<r. 

Además de las condiciones generales de edificnciAn, se cumplirán las siguieri- 
tes: 

1. Tipo de edificación. 

Edificación aislada. 

2. Alineaciones y rasaiites. 

La edilicacióri se retranquear5 corno iníniiiio 4 m. de la alirieaciúri del vial y 3 
m. de los linderos. 

Las edilicaciones existentes pueden rnanterier su emplnzamieritii y \oluriietría 
sin ser consideradas fuera de ordenación salvo en caso de deniolicióii. en el oue las 
nuevas construcciones se ajustarán en todo caso a las condic~one~ aquí establectdas. 

3 Ocupación rnáxiiiia de solar. 

La ocupaciúri niixiriia ser6 del 50% 

4. Edificabilidad. 

Será de 1 ,0  m'lm' 

Sc pcriiiitirá edificar iiii sótano o scmis6tano qiic iio coniputaii cdificabilidad 
cuando se destine a garaje o aparcamiento vinculado al uso del edificio o instalacio- 
nes al servicio del misriio (calefaccióri. alriiaceiies. etc.) y un bajocubierta coriipiit,i- 
hlc. 

S Altiiras 

El número de plantas máximo seri dos y hajociihiei-ta ( R  + 1 + RC) 

La altura máxima a la cara infcrior del alero. cn todo cl pcrímctro de la cdifica- 
ción, será de 7 in. La altura máximn dc ln cumbrera scrd dc I I m Sc pcrrnitir,i clc- 
var inuretes en la planta bajociibicrta, por cncinia dcl íiltiiuo loqado iioriznntal, Iiasta 
una altura de 0.75 m 

La altura máxima de planta b!ja sobre rasante, cuando exicta planta primcra. 
ser& de 4 ni a cara iril'rrior del forjado La parte sobre rasaiite del seiriisóraiio, si sc 
proyecta, quedará incluida eri dicha dimerisióii. 

La altura iiiáxiiiia de planta baja sobre rasante podrá alcaiiwr la altura del alerc 

6. Apnrcamientos 

Se dcbcrá dotar al Brea de la suficiente cantidad de plazas de aparcamiento en 
función da las actividades previstas 

Arriclr/rl 361 - Condiciones esréricfi.~ 

Las edificaciones deherin ajiistarse a las condiciones estiticas generales, si bien 
podrán variarlas en función de las necesiilades dernolici6n. en el qiie las nuevas 
coiistriicciones se ajiistarin en todo caso a las condiciones aquí esrahlecidas 

3. Ocupación máxima de solar. 

La ocupación mixima ser6 del 50% 

4 Edificabilidad. 

Sc pemntird edificar un sótano (1 sernis<itario que rio corripuiar2 edificabilidad 
ciiandn se destine a garajc o aparcümicnto vinculado al uso del edilicio o iiistalacio- 
nes al servicio del mismo (calefacción, almacenes. etc.). 

S. Altiiras. 

El iiúinero de plantas máximo scri trcs y bajocubierta (B + 2 + BC). 

La altura miíxima a la cara inferior dcl alero, en todo el perímetro de la edifica- 
ción. ser6 dc 10 ni La altiira iiiixinia de la cumbrera ser6 de 14 m Se permitirá el?- 
var rnuretes eii la plaiita bajociibicrta, por ciicinia del último forjado Ihorizontal, hntn 
una altiira de 0.75 m 

La altiira mixirria de planta baja sobre rasantc scró dc 4 in a cain infcrior dcl 
forlado. La parte sobre rasaiite del sciiiisbtano, si se prnyecta, quidald iiicliiida en 
dicha dimensión. 

1.a alturii m5xima de planta baja aubre riisaiiie podrá alca~izar la altiiia dcl nlci-u 

6. Aparcaiuientos 

Sc deber5 dorar al Brea de la suficienie cantidad de plaras de aparcamiento en 
fiinción de las actividades previstas. 

Las edificaciones deberdn ajustarse a las condiciones csttticas gcncralcs. si bieri 
podrán variarlas en función de las necesidades específicas del uso y dc sil conside- 
r ac ih  corno edificiu singular dentro del coiilunto urbano. con la siificieiite jiistifica- 
ción en cl proyecto rtcnico correspondiente. 


