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4.- EN SU DEFECRI SOLICITO PLAZA DE MI CUERPOESCALA QUE HAYA QUEDADO VACANTE A RESULTAS DE ESTE CONCURSO EN LOS CONCEJOS Y 

CONSFJERIAS DE: 

El que suscribe declara que son ciertos todos los datos aniba consignados y que reúnen las condiciones exigidas. 

En ................... .. ..,,,,.,,.,,...,,. a ................. de de19 ...... 

10 

A L A  D l R E C C l O N  R E G I O N A L  D E  F U N C I O N  P U B L I C A  Y O R G A N I Z A C I O N  A D M I N I S T R A T I V A  ' 

CONSWERIA ORDEN 

PREFERENCIA 

I I 

CONSEJERIA DE FOMENTO: 

CONCEJO 

5.- SOLICITA ADAPTACION DEL PUESTO O PUESTOS DE TRABAJO A LOS QUE CONCURSO: O 

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias 
(CUOTA), en su sesión de fecha 8 de julio de 1997, sobre 
aprobación dejinitiva de la revisión de las Normas 
Subsidiarias de Ploneamiento de Cabranes (Expediente 
CUOTA: 1541/97). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 132 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y de conformidad con 
el Decreto 176195, de 19 de octubre, por el que se adecúa la com- 
posición de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Temtorio de Asturias (CUOTA) a la reestructuración de las 
Consejerías en las que se organiza la Administración del 
Principado de Asturias, el Pleno de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Asturias, en su sesión de 8 de julio 
de 1997 acuerda por unanimidad recibir el Texto Refundido de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cabranes y aprobar 
definitivamente el mismo, entendiendo que se cumplen en el 
mismo las prescripciones impuestas a la aprobación definitiva de 
la mencionada norma en el Pleno de 29 de noviembre de 1996. 

Contra este Acuerdo se puede interponer, Recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del 
día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, no obstante, dentro del plazo de quince días 
y si se entiende que concurren discrepancias referidas exclusiva- 
mente a razones de hecho o a la ponderación de la ordenación 
urbanistica, podrá presentar con carácter previo ante la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Temtorio de Asturias (CUOTA), 
un escrito de reconsideración, aportando las pruebas y exponien- 
do las razones que estime oportunas. La notificación de la con- 
testación de la solicitud de reconsideración, o el transcurso de seis 
meses desde su presentación sin que se conteste expresamente, 
abrirán de nuevo el plazo para la interposición del Recurso de 
Contencioso-Administrativo. 

Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de 
la Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, el 26 de la Ley Y9.5, de 13 de 
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 

Principado de Asturias y el artículo 20 del Decreto 52/88, de 14 
de abril (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 
128, de 3 de junio), parcialmente modificado por Decreto 176195 
de 19 de octubre de 1995, por el que se adecúa la composición de 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias a la reestructuración de las Consejerías en las que se 
organiza la Administración del Principado de Asturias. 

En Oviedo, a 2 de diciembre de 1997.-El Secretario de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Astunas.-22.897. 

Texto publicado en el BOLETiN OFICIAL del Principado de 
Asturias número 21, de fecha 27 de enero de 1997 

«Acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenaci6n del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha 29 
de noviembre de 1996, relativo a la aprobación definitiva de la revisión de 
las Normas Subsididas de Cabranes (Expediente CUOTA: 1.541196). 

Se apmeba definitivamente y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 1 14 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1192 de 26 de junio 
por el que se apmeba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana y 132 del Reglamento de Planeamiento apro- 
bado por Real Decreto 159178 de 23 de junio, la revisión de las Normas 
Subsidiarias de Cabranes debiendo de incorponrse las prescripciones asu- 
midas por el Pleno dimanantes de los informes técnicos y jurídicos obran- 
tes en el expediente, y elaborar en el plazo de dos meses un texto refun- 
dido que deberá ser remitido para su aprobación: 

La eliminación de la tipología de bloque y convertirla en una tipolo- 
gía más adecuada con el entorno. 

Manteniendo las delimitaciones existentes y en función de la defi- 
ciente base catastral, se deberán de precisar gráficamente a través de ele- 
mentos físicos. 

Necesidad de aclaración de las parcelas catastnles incluidas por el 
Ayuntamiento dentro del suelo urbano, dado que de la confrontación de 
los planos se aprecian errores. 

No admitir la posibilidad de inclusión de la vivienda en suelo no urba- 
nizable de interds dado que esta prohibición estL en coherencia con la filo- 
sofía de las Normas. 

Correcciones de ajuste en la normativa en cuanto a la consideracián 
de usos autorizables o permitidos. 
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Recoger con carácter general la consideración de uso prohibido de las 
grandes súperficies comerciales, no como incompatible. 

Completar la documentación gráfica aportada. 

Precisar gráficamente las alegaciones estimadas 

En lo relativo al articulado: 

Titulo Preliminar 

Artículo 6.-- Modificaci6n de planeamiento: Debería desaparecer la 
mención a la Agrupación de Viviendas tal y como se expone en el aparta- 
do correspondiente a SNU. 

Disposiciones Generales 

Capítulo 11.-- Desarrollo de planeamiento. 

Artículo 30:- Parcelaciones urbanísticas: Debe adecuarse a lo dis- 
puesto en el artículo 6 de la Ley 6/90, con prohibición fuera de los núcle- 
os rurales con la excepción contemplada en el mismo. 

Capítulo IIL- Deberes de conservación de los propietarios 

Artículo 36.- Rehabilitación de viviendas: Debe ajustarse a la legis- 
lación estatal (Decreto 2190 de 28 de diciembre 1995) y autonómica 
(Decreto marzo 1996) sobre medidas de financiación en actuaciones pro- 
tegibles en materia de vivienda. 

Suelo Urbano 

Capítulo IIL-  Condiciones generales de uso 

Artículo 146.- Garaje aparcamiento: Debe mencionarse y ajustarse 
al Decreto 62/94 sobre Normas de Diseño, en particular en el apartado 
correspondiente a áreas de acceso, con fondo mínimo y frente en función 
del ancho de calle. La altura mínima se fija en 2.30 m. en contradicción 
con el artículo 2'22.5 en el que establece para el uso de garaje 2.20 m. 

Artículo 176.- Uso deportivo: Aclarar por qué en las categorías 3 9  
4" no deben cuniplir el Reglamento General de Policía de Espectáculos 
Públicos. 

Artículo 177, 172.- Aparcamientos: Aclarar por qué en uso cultural 
y deportivo no se permiten apartamientos en el mismo edificio. 

Capítulo 111. - Condiciones generales de urbanización. 

Artículo 194.B.- Dimensiones de las calzadas: Fija el ancho mínimo 
entre alineaciones en 12 m. Existe una aparente contradicción con lo dis- 
puesto en el artículo 150.6.B en el que se fija como ancho mínimo 10 m. 

Capítulo I V -  Condiciones generales de la edificación. 

Artículo 217.3.- Coeficiente de edificabilidad: Se incluye como 
superficie construible computable a efectos de edificabilidad a los sótanos 
y semisótanos con uso diferente a garaje o instalaciones, en contradicción 
con los artículo 142 (oficinas) y 137 (comercio) en los que se especifica 
que los locales podrán utilizar la planta sótano o semisótano unida a la 
planta baja para almacén, aseos y locales de servicio, no computando su 
volumen a efectos de edificabilidad. 

Artículo 220 5.- Altura libre de plantas: Debe. resolverse la contradic- 
ción con el artículo 146.9 sobre la altura mínima en garajes (2.3 6 2.2. m.). 

Artículo 242.- Patios de parcela abiertos a fachada: De la redacción 
del artículo se desprende que son admisibles patios con un frente de 1 m. 
Debe modificarse el texto en el sentido de que el frente debe ser mayor 
que el fondo y ajustarse a lo dispuesto en el Decreto 62/94. 

Suelo no urbanizable 

Artículo 308.- Nucleo de población: Debe establecerse un Iímite 
máximo de distancia para permitir la vinculación (1.000 m., artículo 24.3 
de las NURMRA). 

Artículo 316.- Normas de procedimiento: Deben incluirse las relati- 
vas a la implantación de vivienda familiar según artículo 29.3 de las 
NURMRA. 

Capítulo I L -  Clasificación y condiciones generales de los usos del 
suelo y la ed@cación. 

Artículo 325.1 .- Agricultura extensiva: Hasta 100 m' es uso permi- 
tido; según el acuerdo dc la CUOTA sobre edificaciones prefabricadas, 
punto 3, la superficie máxima para este tipo de construcciones se estable- 
ce en 250 m2, debiendo considerarse autonzables a partir de 100 m2. 

Artículo 331.- Agricultura intensiva: El límite máximo para usos 
permitidos debe establecerse en 100 m'. En las condiciones particulares 
de cada categoría de suelo de las NSM se están admitiendo hasta 250 m' 
como uso permitido en suelo de interés. 

5. Las casetas de aperos se limitan en las NURMRA a 4 m2, con 
retranqueo de 4 m. a borde de caminos. Debe hacerse referencia al acuer- 
do CUOTA sobre aspectos urbanísticos de las construcciones prefabrica- 
das y establecer prohibición expresa de habitación humana o animal. 

Artículo 338.- Ganadería extensiva: Uso permitido < 100 m', en las 
NURMRA. En las condiciones particulares para cada categoría de suelo 
se eleva el límite de uso permitido a 250 m' en SNU-Ip, la y SNU-G. 

Artículo 341.3.- Ganadería intensiva: La distancia mínima a cual- 
quier vivienda debe ser 200 m. (artículo 47.3 de las NURMRA). 

Artículo 342.- Idem: Debe establecerse el retranqueo mínimo a lin- 
deros, 10 m. según las NURMRA. 

Artículo 343.- Idem: Uso permitido < 100 m'. 

Anículo 370.- Talleres artesanales: Se establece como uso permiti- 
do los talleres de menos de 150 mZ incluyendo todas las categorías de 
SNU-Interés y Genérico. 

Artículo 371 .-Talleres de automóviles: Las mismas condiciones que 
en caso anterior con la salvedad de no incluirlos como uso permitido en 
SNU-Interés. Sí aparecen en Núcleo Rural cuando las NURMRA no los 
incluyen entre los usos autotizables en el mismo (artículo 146). 

Artículo 377.- Depósitos al aire libre: Las NURMRA establecen una 
franja perimetral libre de 10 m., no de 4 m. 

Artículo 396.- Comercio nivel 1: La superficie máxima construida 
para este nivel es de 200 m2 según artículo 77 de las NURMRA. De las 
condiciones establecidas resulta una edificación de 500 mZ. 

Artículo 397.- Comercio nivel 2: Si tiene la consideración de uso 
prohibido su implantación exigirá la revisión de las Normas (artículo 
318). De pretender su posible implantación podría adoptarse el criterio 
establecido en el artículo 401 para el uso de Reunión y Recreo Nivel 2: 
incompatible en SNU-Genérico y prohibido en el resto. 

No obstante se recuerda la obligación de adecuarse a lo establecido en 
el Decreto 56/96 sobre instalación de grandes centros comerciales, así 
como las Directrices de Ordenación del Territorio. 

Artíc~lo 400.- Servicios de reunión y recreo nivel 1: Se establece 
como uso autotizable con una ocupación máxima de 250 rn2 y 7 m. de 
altura, lo que permite una superficie construida mínima de 500 m', supe- 
rior a los 200 m. fijados en el artículo 80 de las NURMRA. 

Artículo 403.- Servicios hoteleros nivel 1: Debe ajustarse a la limi- 
tación del artículo 83 de las NURMRA en el sentido de no superar en nin- 
gún caso las 30 habitaciones. 

Artículo 404.- Servicios hoteleros: ldem artículo 400. 

Artículo 432.- Vivienda familiar, usos vinculados: Se establece la 
posibilidad de alojar las edificaciones auxiliares en parcela separada vin- 
culada registnlmente con la principal y que no disten más de 100 m. entre 
sí, lo que se contradice con la distancia máxima entre edificación auxiliar 
y principal que el artículo 434 fija en 25 m. 

Artículo 433.- Vivienda familiar, condiciones generales: Debería 
incluir referencia al Decreto 62/94 sobre Normas de Diseño en viviendas. 

Artículo 434.-Vivienda familiar, otros usos: La distancia máxima de 
75 m. debe considerarse excepcional (artículo 93 de las NURMRA). 

Artículo 437.- Usos existentes: Se este admitiendo la ampliación de 
edificaciones en situación de fuera de ordenación. 

Capítulo IiL- Condiciones generales de la urbanización y de la edi- 
ficación. 
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Artículo 443.- Retranqueos a viales: Debe especificarse que las dis- 
tancias señaladas se refieren a borde de calzada. Aclarar contradicción con 
artículo 435 que fija la distancia de 5 m. a eje de camino. 

Artículo 447.- Cerramiento de fincas: Ajustarse a las condiciones 
especificadas en el artículo 115.4 de las NURMRA. 

Artículo 453.- Construcciones prefabricadas: Debe hacer mención 
del acuerdo de la CUOTA sobre construcciones prefabricadas de fecha 13 
de abril de 1994. 

Capítulo N- Condiciones particulares para cada categoría de suelo 
no urbanizable. 

En general deben tenerse en cuenta las anotaciones realizadas ante- 
riormente en cuanto al rkgimen de usos permitidos, en contradicción con 
lo establecido en las NURMRA. 

Especial protección 

Artículo 465.- Usos permitidos: Se especifica que los usos permiti- 
dos lo serán en tanto no impliquen nueva edificación, lo que se contradi- 
ce en apartados posteriores. 

Interés paisajístico 

Artículo 485.- Usos permitidos: Se aumentan las superficies de los 
usos considerados permitidos en las NURMRA (usos Agrícolas en todas 
sus modalidades) y se incorporan otros clasificados como autorizables 
(Ganadería Intensiva, Talleres Artesanales) y prohibidos (Dotaciones de 
Ocio). 

Artículo 486.- Usos autorizables: Se incorporan usos considerados 
como prohibidos por las NURMRA (Dotaciones de Ocio y de Nivel 
Local, Reunión y Recreo de Nivel 1, Hoteleros de Nivel 1, Campamentos 
de Turismo) y otros incompatibles (Industrias Extractivas). No se permite 
la edificación de nueva vivienda agraria vinculada a la explotación. 

Interés agrícola 

Artículo 491.- Usos permitidos: Idem Interés Paisajístico. Se zuiaden 
además las Industrias Extractivas sin clasificar. 

Artículo 492.- Usos autorizables: Idem Interés Paisajístico 

Genérico 

Artículo 497.- Usos permitidos: Aumentan las superficies de los 
usos considerados permitidos. 

Artículo 498.- Usos autorizables: Debe fijarse el retranqueo a linde- 
ros de las viviendas en 3 m. 

Núcleo rural 

Artículo 510.- Línea de edificación: Se aumenta el retranqueo a 
borde de caminos de 1 a 3 m. quedando las edificaciones que no lo cum- 
plan fuera de ordenación. 

Artículo 5 1 1 .- Parcela mínima: Se establecen parcelas mínimas para 
el Núcleo Consolidado, Area de Crecimiento Potencial y Area de 
Crecimiento Inmediato, cuando el artículo 508 sólo define los dos prime- 
ros. Aclarar contradicción. En los planos tampoco figura el Area de 
Crecimiento Potencial. 

Artículo 5 12.- Número máximo de viviendas: ldem artículo anterior. 
Debe incluir el resto de las determinaciones contenidas en el Anexo de las 
NURMRA para Agmpaciones de Viviendas. 

Artículo 513.- Parcelaciones: Idem artículo 51 1. 

Artículo 515.- Superficie edificable máxima: No debería fijarse ocu- 
pación máxima de la parcela. En SNU no puede existir edificabilidad. 

Artículo 516, 517.- Ordenaciones de conjunto: ¿Se mantiene la 
cesión del 15%? De acuerdo con el Anexo de las NURMRA y el artículo 
9 de la Ley 6/90, el número máximo de viviendas no debe superar el que 
resulte de multiplicar la superficie edificable mínima (400 m2 en Núcleo 
Consolidado y 600 m= en Area de Crecimiento Potencial) con un número 
máximo de 6. 

Artículo 520.- Usos permitidos: Los talleres de automóviles no se 

considera uso autorizable en las NURMRA. Se aumenta la superficie de 
los usos considerados permitidos. 

Unidades de ejecución 

Con carácter general la cesión del aprovechamiento será el 10%. 

Unidad de ejecución 4: Existe discrepancia entre la ficha correspon- 
diente y el plano de calificación del suelo urbano, tanto en lo que se refie- 
re a la ubicación del ELUP como a las ordenanzas a aplicar en la edifica- 
ción (RN.2 y RU en plano y RN. l .  RN.2 y EQ en la ficha). 

A continuación de las consideraciones técnicas sobre el articulado, las 
jurídicas: 

Parte General: 

El artículo 1 no se corresponde con el artículo 10: o son N.S.M. del 
artículo 91.a) o del 91.b) del Reglamento de Planeamiento. 

Si son del artículo 91.a) no parece que proceda la referencia a PAU 
del artículo 3.4". 

Artículo 6.3O.B: Entra en el supuesto de modificación puntual del 
artículo 128 TRLS (en relación con el artículo 267.I0.c). 

Artículo 26: No tiene traslación en planos las U.E que se dicen deli- 
mitadas. 

Artículo 30: Artículo 30.2": "Licencia municipal", añadir "y, en su 
caso, autorización previa dc CUOTA". 

Artículo 49.3": Sustituir, "deberán" por "podrán", sin perjuicio de las 
formas de contratación de asistencia técnica previstas en la legisla- 
ción de contratos, en su caso. 

Corregir en todo el texto las denominaciones de las Consejerías, 
Direcciones Regionales y de los Organos del Estado. 

* Artículo 64.2': "Licencia de parcelación urbanística, y en su caso, 
autorización previa de la CUOTA,...". 

Artículo 67,3".~. : -~asetas  de aperos: 4 m?. Idem Nava. 

. Artículo 73: Idem artículo 75 Nava. 

*Artículo 104. Grado 3A.I0.B: "...Afecto..." ¿?. 

Suelo Urbano: 

Artículo 119.2': "... 158.. .", será " ... 10%". 

Adecuar las normas en lo procedente a la Ley Autonómica de 
Accesibilidad del Principado. 

Artículo 197.3': Añadir ".. . y a la legislación local". 

Artículo 267.I0.c): Plantas bajas porticadas. Las alturas de los edifi- 
cios serán las fijadas expresamente en las Normas -Ordenanzas del 
Suelo Urbano que corresponda- y representadas gráficamente en 
los planos; el incremento de una planta más -incremento de volu- 
men edificable de una zona y de la densidad de población- y lapre- 
visión de las plantas bajas porticadas como de espacio libre público 
que ampararía el aumento precedente se incardina a mi entender en 
el supuesto de modificación puntual de las normas previsto en el mí- 
culo 128 del TRLS, siendo adema? que dichos espacios deberían 
tener la consideración de espacios libres de uso y dominio público, 
lo que parece un contrasentido con su pertenencia a la propiedad pri- 
vada del edificio. 

Artículo 281.1 .A: ". . . previo informe favorable de la CUOTA.. ."; 
tratindose de suelo urbano consolidado -competencia municipal- 
no se entiende procedente la intervención de la CUOTA. 

Suelo no urbanizable; 

Artículo 31 6.3": ". . . apartado primero.. .": Precisar párrafo de dicho 
apartado porque la solicitud sí es necesaria, cuando menos. 

-Artículo 316.4": "informará" añadir "técnica y jurídicamente"; "...en 
caso de informe favorable" añadir "adoptado por el órgano corres- 
pondiente dentro de la propia organización interna de la Entidad 
Local,. . .". - Artículo 31 9: ". . . Pormenorizados.. .": eliminar, dado que los usos 
pormenorizados se relacionan en la legislación urbanística con refe- 
rencia al suelo urbano (ej. artículo 92.d) R. de P.). 
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Artículo 329: Para invernaderos, existe acuerdo de CUOTA sobre 
condiciones urbanística de edificaciones de este tipo. Grandes 
superficies quizá precisarían un límite. 

Artículo 33 1.2": Hasta 100 m' uso permitido; más: uso autorizable; 
casetas apero: 4 m2; más: uso autorizable. 

Artículo 338.3": ldem antes. 

Artículo 343.2": ldem 

Artículo 363.3": Precisar cuáles son las actividades cxtractivas con- 
siderada~ como uso incompatible. 

* Artículo 366 y siguientes: Se recuerda el acuerdo plenario sobre 
aspectos urbanísticos para edificaciones prefabricadas también para 
almacenes. 

Artículo 377.4": "2.500 in2. . ." j,?. 

Artículo 384: "500 m'". 

Artículo 386.2": ldem o es uso incompatible con modificación recla- 
sificatoria de suelos o es uso autorizable como NURMRA. 

Artículo 388.2": Que superen o que no superen los 5.000 m', punto 
6", segundo párrafo: suprimir, pues se trata de actividades propias de 
suelo urbano. 

Artículo 396.3": En el resto Interés, E.P., será uso prohibido. 

Artículo 347.2': Grandes superficies comerciales en SNU G: me 
remite a las considemciones finales. 

Artículo 400.2": No servicios de reunión y recreo en interés paisajís- 
tico, ¿y en G, no se recoge como Uso Autorizable?. Punto 3": Las 
rcutilizaciones. 

Artículo 40 1: Idem antes 

Artículo 403: Idem antes; en interés no; " ... o mayor en edificios tra- 
dicionales preexistcntes", idem antes, pues o bien se sitúa en N.1 o 
por dicha razón pasan a N.2. En caso de apartamentos turísticos se 
establecerá la imposibilidad de su división horizontal conforme a 
criterio mantenido por la CUOTA. 

Artículo 41 3.3" (en relación con el 367): No parece que el almace- 
namiento de caravanas en lugar cerrado se encuadra en ninguno de 
los supuestos de almacenes o industrias de transformación de pro- 
ductos agrarios. 

Artículo 417: Infraestmcturas: Su consideración como uso permitido 
no cuadra con el artículo 3 15 -usos autorizable-. 

Artículo 420: Precisar posible EPIAIEIA. - Artículo 421: Ferrocarriles jno se contempla la posibilidad de 
ampliación de las líneas que pudieran existir o la creación de otras 
nuevas?: Interesa que el Ayuntamiento se pronuncie sobre estas ins- 
talaciones dada su consideración en la Norma como uso prohibido, 
y consiguiente revisión, en el campo de las comunicaciones se ha 
detectado en la CUOTA solicitudes sobre actividad eólica, que no se 
contempla en la Norma; recoger estas instalaciones de comunicación 
y darles el carácter de uso que corresponda según la calificación del 
SNU. 

Artículo 423. lo párrafo último en relación con el artículo 424.5": o es 
uso prohibido -revisión- o es uso incompatible -modificación- 
o es uso autorizable: es neccsario precisar. 

Artículo 431.3': Supritnir "...que no se encuentren sometidas a expe- 
diente disciplinario.. .". 
Artículo 433: La vivienda o es uso autorizable o prohibido. 

* Artículo 434: ". . .25 m": relacionar con el artículo 432.Io, 1 planta 

Artículo 435 en relación con el artículo 431. 

* Artículo 44 1.2": "...(no) se podrán.. .". 

* Artículo 446.9": "...muros de fábrica": confrontar con artículo 1.4', 
segundo ptirrafo de la Ley 3/87 de disciplina urbanística en el 
Principado de Asturias. - Artículo 450.2".c) en relación con lo dicho en el artículo 44.3". 

Artículo 452.1 .E: Añadir "...y cualquier otro uso o actividad distin- 
ta del señalado en el párrafo 1". 

Articulo 453: Eliminar referencia a prototipo y recoger el acuerdo del 
pleno de la CUOTA sobre aspectos urbanísticos de edificaciones 
prefabricadas para cada una de las actividades que allí se regulan. 

Artículo 459.1": No cabe aprovechamiento urbanístico en SNU. 

En la regulación que la Norma realiza de cada categoría de SNU se 
interesa, se proceda a un ajuste o coordinación entre lo regulado con 
carácter precedente para las actividades y lo recogido en cada categoría de 
SNU, sin perjuicio de lo que a continuación se indica: 

Suelo no urbunizable de especiul protección 

Artículo 465.1": Por el Ayuntamiento deberá precisarse si admite el 
criterio de CUOTA sobre los "usos tradicionales agrarios...": 
Admite construcciones agropecuarias si ya existe una explotación 
con permisos legales de dicho tipo en funcionamiento; en caso con- 
trmio, se considerarán prohibidas 

Artículo 466: Aclarar clase de uso incompatibldprohibido, ello en 
relación con la regulación precedente de infraestrncturas. 

Artículo 473,474.2": 474.4" en relación con el artículo 427.2" (sólo 
en G. y suelo urbano): Existe una posible contradicción. 

Artículo 475.2": "secciones C y D aclarar si se admite a cielo abier- 
to sólo o también subterráneas véase artículo 363. También los talle- 
res artesanales e industrias vinculadas al medio rural: Con anteriori- 
dad se dice que sólo en NR y G, no en EP (uso prohibido). 

Artículo 475.3": No dotación local, comercio, reunión y recreo y 
hotel N. 1. 

* Artículo 475.4": Ferrocarriles: Se interesa un pronunciamiento claro 
por el Ayuntamiento: ¿Se mantiene como uso prohibido?. 

Suelo no urbunizable de interés: 

Artículo 485: Además talleres artesanales (antes dice sólo en NR y 
G); dot. ocio: no uso permitido. 

Artículo 486: No dot. local, ni ocio etc.: Idem, infraestructuras: Idein 
antes. Actividades al servicio dc las O.P.: Antes se ha recogido sólo 
en G. o suelo urbano, no en interés (uso prohibido). 

Artículo 487: Corregir según lo dicho 

Artículo 491: Además talleres (G y Nr se ha dicho) etc. 

*Artículo 492: Además ". . .C y D si no son a cielo abierto" (en la regu- 
lación precedente de la actividad parecen considerarse como uso 
incompatible); talleres, dot. nivel 1, ocio, reunión y hotel 1, infraes- 
tmcturas, actividades al servicio de las obras públicas (G y suelo 
urbano). 

Suelo no urbunizable genérico: 

*Artículo 497: Superficies: no uso permitido; resto de actividades: no 
uso permitido. 

Artículo 498: Corregir con 497 y regulación genérica anterior. 

Asentumientos de población: Núcleos rurales y ugrupaciones: 

Dado que en este concejo no existe Area de Crecimiento Potencial 
corregir los preceptos en los que aparece. 

Artículo 508.3": Corregir o aclarar en relación con el artículo 51 1.  

*Artículo 510.2": Y, en su caso, si así lo autoriza el organismo encar- 
gado de la gestiún de la vía pública según la legislación sectorial 
vigente. 

Resto de artículos: Actividades al servicio de las obras públicas apa- 
rece al mismo tiempo como uso permitido y uso autorizable; jno se 
recogen como autorizables los talleres y las industrias vinculadas al 
medio mml?. 

En las agrupaciones aclarar el concepto 

Unidades de ejecución de suelo urbano: 

UE 1 y 2: Tras el Real Decreto Ley la cesión será el 10%. No se indi- 
ca la superficie en m' de la UE. 

Se admitirán usos Iúdicos en las áreas recreativas. 



4 3 0  BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO D E  ASTURIAS 17-1-98 

Contra  e s t e  acuerdo se puede interponer, Recurso Contencioso- 
Administrativo e n  el plazo d e  2 meses, a partir del  siguiente al d e  s u  noti- 
ficación, an te  e l  Tribunal Superior d e  Justicia d e  Asturias, n o  obstante, 
dentro de l  plazo d e  quince días y si se entiende q u e  concurren discrepan- 
cias referidas exclusivamente a razones d e  hecho o a la  ponderación d e  la 
ordenación urbanística, podrá presentar con  carácter previo ante  la  
Comis ión  d e  Urban i smo y Ordenación de l  Territorio d e  Asturias 
(CUOTA), un escrito de reconsideración, aportando las pruebas y expo- 
niendo las  razones q u e  est ime oportunas. L a  notificación d e  l a  contesta- 
ción d e  l a  solicitud d e  reconsideración, o el transcurso d e  seis meses desde 
su presentación sin q u e  s e  conteste expresamente, abrirán d e  nuevo e l  
plazo para l a  interposición de l  Recurso d e  Contencioso-Administrativo. 

Todo ello, d e  conformidad con  lo  previsto e n  el articulo 37 d e  l a  Ley 
d e  27 d e  diciembre d e  1956 reguladora d e  la  Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, el 26 d e  la  Ley 2/95, d e  13 d e  marzo, sobre e l  Régimen 
Jut idico d e  la  Administración de l  Principado d e  As tunas  y e l  articulo 20 
del  Decreto 52/88, d e  1 4  d e  abril (BOLETIN OFICIAL del  Principado d e  
Asturias número  128, d e  3 d e  junio), parcialmente modificado por  
Decreto 176195 d e  19 d e  octubre d e  1995, por  e l  q u e  se adecúa la  com- 
posición d e  l a  CUOTA a la restructuración d e  las Consejerías en  las q u e  
s e  organiza l a  Administración del  Principado d e  Asturias. 

En Oviedo,  a 5 d e  diciembre d e  1996.-El Sec re tx io  d e  la  CUOTA.» 

T E X T O  R E F U N D I D O  DE L A S  N O R M A S  SUBSIDIARIAS DE 
P L A N E A M I E N T O  DEL C O N C E J O  D E  C A B R A N E S  

TITULO PRELIMINAR 

Artículo 1 . -  Nu~urulezu 

1. El presente planeamiento tiene la condición de Normas Subsidiarias 
Municipales, con los objetivos señalados en el artículo 91.a del Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 215911978, de 23 de junio. Dichas 
normas son el instmmento de ordenación territorial y urbanística del concejo y, a tal 
efecto, definen los elementos básicos de la estructura general del territorio y clasifi- 
can el suelo, estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y 
categona del mismo. Además, ya sea directamente o por medio de los instrumentos 
de planeamiento previstos para su desarrollo, las Normas, delimitan las facultades 
urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo y especifican los deberes que 
condicionan la efectividad y ejercicio legitimo de dichas facultades. 

Artículo 2.- An~hito de aplicucidn 

l .  Estas Normas Subsidiaias de Planeamiento son de aplicación a todo el temi- 
torio del término municipal de Cabranes. 

Anícuir~ 3.- Vigencia. 

l .  Las Normas entrarán en vigor desde la fecha de publicación de su aprobación 
definitiva. 

2. Su vigencia será indefinida, según el artículo 125 del Texto Refundido de la 
Ley del Suelo (TRLS), sin perjuicio de su posible modificación o revisión conforme 
a lo establecido en este Título. 

Artículo 4.- Efectos rle lu uprobución 

1. Ejecutividad: Estas Normas Subsidiarias, serán inmediatamente ejecutivas, 
una vez publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (artículo 
131 del TRLS), 

2. Declaración de utilidad pública y necesidad de la ocupación: I,a aprobación 
de estas Normas implica la declaración de utilidad pública de las obras en ellas com- 
prendidas y la necesidad de la ocupación de los terrenos y edificios correspondien- 
tes. y a los fines de expropiación o imposición de servidumbres (artículo 132 TRLS). 

3. Publicidad: Estas Normas Subsidiarias son públicas y cualquier persona 
podrl en su momento consultarlas e informarse de las mismas en el Ayuntamiento 
(artículo 133 en relación con el 41 y 44, todos ellos del TRLS). 

4. Obligatoriedad: Los particulares. al igual que la Administración. quedarán 
obligados al cumplimiento de las disposiciones sobre ordenación urbana contenidas 
en la legislación urbanística aplicable y en los Planes, Estudios de Detalle, 
Proyectos, Normas y Ordenanzas aprobadas con arreglo a las mismas. Serán nulas 
de pleno derecho las reservas de dispensación (artículo 134.1 y 2 del TRLS). 

Artículo 5.- Revisión del Pluneumienro. 

l .  Se entiende por revisión la adopción de nuevos criterios respecto a la estruc- 
tura general del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de 
un modelo territorial distinto al implícito a las presentes Normas; o por la aparición 
de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o econóniico, que incidan 
sustancialmente sobre la ordenación; o por el agotamiento de su capacidad. 

2. A los ocho años de vigencia de las Normas el Ayuntamiento verificará la 
oportunidad de proceder a su revisión. la cual se producirá en cualquier otro momen- 
to. anterior o posterior, si se produjera alguno de los supuestos siguientes: 

A. El previsto en el articulo 126 del TRLS. 

B. La aprobación de un Plan Director de Coordinación o figura de planeamien- 
to similar afectando al municipio en términos tales que hagan recomendable 
la revisión según lo previsto por el artículo 69 del TRLS. 

C. El cambio de textos legales urbanísticos o la aparición de otros nuevos con 
determinaciones tales que hagan necesaria o conveniente la revisión. 

D. La aparición de factores o determinaciones nuevas que, necesariamente 
deban ser incluidos en las Normas y que tengan tal incidencia sobre Id 
estructura del mismo como para requerir adicionalmente su revisión. 

E. La evolución en los valores sociales cuando hagan insuficientes las previ- 
siones de espacios públicos u otros equipamientos contenidos en el mismo. 

F. Cuando se pretenda posibilitar la iiuplantación en una determinada categoría 
de suelo, de un uso o edificación que se considere expresamente como prohi- 
bido en estas Normas. 

G. Cuando la suma o acumulación de modificaciones puntuales de las Normas 
amenacen con desvimar el modelo territorial adoptado, o alguno de sus ele- 
mentos estructurales. 

Artículo 6.- Modijkacio'n del pluneaniiento. 

l .  Se entiende por modificación de las Normas toda alteración o adición de sus 
documentos o determinaciones que no constituyan supuesto de revisión conforme a 
lo previsto en el artículo anterior, aún cuando dicha alteración lleve consigo cambios 
aislados en la clasificación o calificación del suelo. 

2. En cualquier momento se podrin realizar modificaciones aisladas de los ele- 
mentos y determinaciones de las presentes Normas, siempre que con ello no se encu- 
bra una revisión de las mismas, tal como marca el artículo 154 del RP, es decir, no 
podrá suponer la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y 
orgánica del territorio o dc la clasificación del suelo. 

3. Podrln considerarse específicamente como variaciones admisibles sin necc- 
sidad de tramitar la revisión simultánea. las siguientes: 

A. La modificación de la calificación de un determinado equipamiento pasan- 
do a otra calificación de equipamiento distinta como consecuencia de la 
variación en la evolución de necesidades del municipio con respecto a las 
previsiones iniciales de las Normas. Todo ello sin perjuicio del adecuado 
cumplimiento del artículo 129 del TRIS.  

B. El incremento del volumen edificable de una zona, requiriéndose para apro- 
barla la previsión de los mayores espacios libres que precise el aumento de 
la densidad de población. 

C. La delimitacih de una Agrupación como Núcleo Rural según lo dispuesto 
en el articulo 525 de las presentes Normas. 

D. Cuando se pretenda posibilitar la implantación en una determinada catego- 
ría de suelo de un uso que las Normas declaren incompatible. En estos casos 
se precisará, sin perjuicio de disposiciones adicionales que se especifiquen 
para cada caso en concreto, de Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental. 

4. No se considernrán, en principio, modificaciones: 

A. Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la í e y  y 
las propias Normas reservan al planeamiento de desarrollo, según lo especi- 
ficado en estas Normas para cada clase de suelo. 

B. La aprobación, en su caso, de Ordenanzas Municipales para el desarrollo o 
aclaración de aspectos determinados de las Normas, se hallen o no previstas 
en estas Normas. 

S. La tramitación de las modificaciones de planeamiento están sujetas a lo dis- 
puesto en los artículos 128 y 129 del TRLS y concordantes del RP. 

6. En todo caso la documentación del proyecto de modificación deberá de tener 
el grado de definición necesario y, en particular, deberán contener un estudio de su 
incidencia sobre las previsiones contenidas en el resto de las Normas y una justifi- 
cación sobre la posibilidad de efectuarse sin necesidad de recurrir a la revisión. 

7. No obstante lo especificado en los pirrafos anteriores, las referencias conte- 
nidas en las presentes Normas Subsidiarias a cualesquiera Leyes o Reglamentos del 
Estado o del Pincipado de Asturias se entenderán automáticamente sustituidas por 
las correspondientes a las respectivas disposiciones que modifiquen o deroguen a 
dichas Leyes o Reglamentos. 

Artículo 7.- Nornius y criterios de interpretación de las nornzas suhsidiurius. 

1. La interpretación de las Normas Subsidiaias corresponde al Ayuntamiento de 
Cabranes en el ejercicio de sus competencias urbanisticas sin perjuicio de las facul- 
tades revisoras propias de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias con 
arreglo a las Leyes vigentes, y de las funciones jurídicas del Poder Judicial. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 del Código Civil, se seguirán 
los siguientes criterios interpretativos: 

A. En los casos de discrepancia aparente entre los distintos documentos de las 
Normas se seguirá, salvo casos evidentes de errata o error, la siguiente esca- 
la de prioridades: 

al.- Prioridad de los documentos normativos escritos con respecto a los 
planos en general. 

a2.- Prioridad de las representaciones grafiadas con respecto a las descrip 
ciones escritas en el caso de las delimitaciones de zonas de planeamien- 
to y de los edificios catalogados. 

bl.- Prioridad de las cotas sobre las líneas, en caso de los planos. 

b2.- En el caso particular de las alineaciones y fondos edificables. se inter- 
pretará según lo previsto en estas Normas. 

c.- Prioridad de los planos dc menor escala con respecto a los de mayor 
escala. 

d.- Dentro de la misma escala, prioridad para cada tema al plano específi- 
co de aquél, cuando exista. 

e.- En la delimitación del Suelo Urbano y del Suelo No Urbanizable, prio- 
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ridad de los planos de clasificación y calificación del suelo en zonas 
urbanas sobre los de zona rural. 

B. Si no obstante la aplicación de los criterios interpretativos anteriores subsis- 
tiere imprecisión en las determinaciones o contradicción entre ellas, preva- 
lecerá la interoretación de las Normas más favorable al meior eauilibrio 
entre aprovechjmiento edificatorio y equipamientos urbanos, a los mayores 
espacios libres. a la mejor conservación del patrimonio protegido, al menor 
deterioro del ambiente natural. del oaisaie v de la imaeen urbana. a la menor . * ,  

transformacióri de los usos y actividades tradicionales existentes, y al inte- 
rés más general de la colectividad. 

C. En el caso de que sobre un mismo aspecto existan normas concurrentes. 
s e r h  de aplicación todos y cada uno de los límites que éstas impongan. no 
pudiéndose amparar en la existencia de alguna norma. actuaciones que no 
respeten a cualquiera de las restantes. 

Artículo 8.- Dociimenrucin'n. 

1. Segúii los artíciilos 80.2 del TRLS y 97 del RP, las Normas Subsidiarias se 
componen de los siguientes documentos: 

A. Memoria justilicativa de sus fines y objetivos, así como de su conveniencia 
y oportunidad. 

B. Planos de información de la totalidad de su ámbito territorial a escala adc- 
cuada. 

C. Planos de ordenación que expresan las determinaciones a que se refiere al 
artículo 78 del TRLS. 

D. Normas urbanísticas 

TITULO I 
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL 

Capitulo 1 
Elementos d e  la estructura urbanística del territorio 

l .  El territorio del municipio se estructura mediante la clasificación del suelo, 
los sistemas de comunicaciones, de espacios libres, de equipamiento comunitario y 
la asignación a las diferentes zonas de los usos globales y la intensidad de los mis- 
mos. 

Arrícirlo 10.- CIu.~ificución del sirelo 

l .  E1 territorio del municipio se clasifica en los siguientes tipos de suelo: 

A. Suelo urbano. regulado de forma específica en el Titulo 11 de estas Normas 
Subsidiarias. 

B. Suelo no urbanizable, regulado de forma especítica en el Título 111 

Arrícolo 11.- Siruucionrsjirrra de ordenación 

l .  Se declaran expresamente en situación de fucra de ordenación los edificios e 
instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva de las presentes 
Normas que resulten disconformes con las mismas y se encuentren en alguno de los 
siguientes supuestos: 

A. Los que ocupen suelo calificado como viario o espacios públicos, tanto de 
sistema general como local, salvo que las propias Normas o sus instrumen- 
tos de desarrollo determinen expresamente la compatibilidad de lo existen- 
te, en todo o en parte. con la nueva ordenación. 

B. Los que estén destinados a usos que resulten incompatibles, según las pre- 
sentes Normas, con los de dotaciones generales y locales asignados al lugar 
de su emplazamiento por las Normas o sus instrumentos de desarrollo. 

C. Los que alberguen o constituyan usos cuyos efectos de repercusión ambien- 
tal vulneren los mdximos tolerados por las Ordenanzas Municipales especí- 
ficas o por las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad, salu- 
bridad o protección del medio ambiente. 

D. Los que se encuentren en suelo no urbanizable de especial protección 

E. Los que no se iolcrasen por aplicación de la legislación sectorial de rango 
superior (Carreteras, Minas. Aguas. etc.). 

F. Los que así determinase las presentes Normas Subsidiarias 

3. La calificación como fuera de ordenación no es de aplicación a los inmuebles 
incluidos en el CatBlogo de estas Normas o en los planes de desarrollo de las mis- 
mas que establezcan medidas especiales de protección. 

4 La calificación como fucra de ordenación es causa de denegación de licencias 
de obras, salvo las siguientes: 

A. Las de conservación y mantenimiento y las exteriores de reforma menor, que 
serán admisibles en todos los casos. 

B Las que vayan directamente a eliminar las causas determinantes de la situa- 
ción de fucra de ordenación cuando ésta sea subsanable. 

C. Las parciales de consolidación o reparación cuando no estuviese prevista la 
expropiación o demolición del ininueble o la erradicación del uso en el plazo 
de diez años desde la fecha en que se pretendiese realizarlas. Excepción no 
aplicable a los supuestos de usos lesivos a que se refiere al apartado 2.C de 
este artículo. ni a aquellas edificaciones calificadas como fuera de ordena- 
ción que se ubicasen en terrenos clasificados por las presentes Normas como 
suelo de especial protección. 

l. Las presentes Normas fijan porciones concretas de suelo para dar lugar a los 

sistemas orgánicos del territorio. Tales suelos presentan un alto grado de interés 
colectivo y son determinantes para asegurar el desarrollo, funcionamiento y capaci- 
dad del cambio urbano. 

2. Los sistemas se subdividen en generales y locales 

Artículo 13.- Sistemus generales. 

1. Son sistemas generales aquellos que aseguran el funcionamiento urbanístico 
del ámbito de las normas de forma integrada, permitiendo las necesarias interrela- 
ciones entre las áreas y funciones presentando. en definitiva. servicios de interés 
general para todo el conjunto ordenado. 

2. Los sistemas generales definidos por las Normas se delimitan sin perjuicio de 
la clasificación del suelo, en los planos de estructura urbana. 

Artícido 14.- Clasificación de los sistenias generulrs 

1. Sistema general viario: Comprende los terrenos e infraestmcturas destinados 
a la comunicación y el transporte de las personas y mercancías que permiten las rela- 
ciones en el interior del municipio y de éste con el exterior. Está formado por: 

A. AS-255. 

B. Cualquier carretera existente o de nueva construcción, cuya tutela corres- 
ponda al Estado o al Principado de Asturias. 

Su funcionamiento, régimen y control estará regido por la presente normativa y 
la Ley 13/86 de 28 de noviembre, de Ordenación y Defensa de las Carreteras del 
Principado. así como por las disposiciones complementarias que dicte el Principado 
de Asturias, y en su caso por la legislación estatal. 

Las obras, instalaciones, edificaciones, cierres y cualquier otra ocupaciún o 
actividad en terrenos colindantes o sitos en el área de influencia de las carreteras del 
sistema general, fuera del perímetro del suelo urbano, se ajustarán a las determina- 
ciones de la LCA, antes citada. 

En el ámbito del suelo urbano regirán las determinaciones de las presentes 
Normas. 

2. Sistema general de espacios libres: Tiene por objeto garantizar la reserva de 
los espacios destinados al esparcimiento y ocio de la población, proteger las zonas y 
establecimientos que lo requieran y conseguir una mejor composición estética del 
paisaje urbano. 

Comprenden: 

A. Zonas verdes y recreativas 

B. Espacios libres no edificables. de separación de funciones urbanas incom- 
patibles, protección de vías e intersecciones y protección de márgenes de 
cauces. 

Las condiciones particulares de uso del suelo y la edificación de estos sistemas 
se desarrolla en la ordenanza con respondiente a Espacios Libres en el Título 11, 
Capítulo V, Sección 4". 

3. Sistema general de equipamiento urbano: Comprende los suelos destinados a 
usos públicos al servicio del interés comunitaio o social para fines educativos, cul- 
turales, de seguridad, etc., al servicio o de ámbito municipal o supramunicipal. 

Se delimitan en los planos de calificación del suelo y equipamientos, con la 
denominación de Equipamientos Urbanos. 

Las condiciones particulares de uso del suelo y la edificación de estos sistemas 
se desarrolla en la ordenanza correspondiente a Servicios y Equipamientos en el 
Título 11, Capítulo V, Sección 3" y en la ficha correspondiente cuando este incluido 
en el ámbito de una unidad de ejecución. 

Ariiculo 15.- Sistenias locales. 

l .  Son sistemas locales los que prolongando las prestaciones y dotaciones de los 
elementos que componen los sistemas generales proporcionan los servicios genera- 
les directos a cada una de las áreas del suelo municipal. respondiendo a las necesi- 
dades concretas de cada una de ellas 

2. Corresponde la delimitación de los sistemas locales, ademas del viaio, a la 
definida como equipamientos en los planos de estructura urbana. 

Arríciilo 16.- Clusificaci~jn de los sistemas locales 

1. Sistema local viario: Es aquél que garantiza el funcionamiento del área en que 
se encuentra y su conexión con el Sistema General Viario. Está formado por todas 
las vías existentes o de nueva constmcción, que no se han enunierado en el Sistema 
General Viario. 

Su fiincionamiento, régimen y control estará regido por estas Normas, y todas 
las disposiciones específicas que determine el Ayuntamiento. 

La C O I I S ~ N C C ~ ~ ~ ,  reparación o mejora de la red de viario local en el suelo urba- 
no, se ajustará a las condiciones generales de la urbanización recogidas en Capítulo 
111 del Título 11; mientras que el situado en el suelo no urbanizable se ajustará a las 
condiciones establecidas para este tipo de suelo en Título 111 de estas Normas. 

2. Sistema local de espacios libres: Cumplen la misma función urbana que los 
del sistema general, de los que s e  diferencian por su menor ámbito de influencia. 

Comprenden las zonas verdes y jreas de juegos infantiles situadas en los espa- 
cios libres de la edificación 

En suelo urbano serán de aplicación las condiciones particulares de uso de suelo 
y la edificación de la ordenanza correspondiente a Espacios Libres en el Título 11. 
Capítulo V. Sección 4'. 

3. Sistema local de equipamiento colectivo: Cumplen la misma función urbana 
que los del Sistcina General, de los que se diferencian por su menor ámbito de 
influencia. 
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Se delimitan en los planos de calificación del suelo y equipamientos con la 
denominación de Equipamientos. 

Las condiciones particulares de uso del suelo y la edificación de estos sistemas 
se desarrolla en la ordenanza correspondiente a Servicios y Equipamientos del Título 
11, Capítulo V, Sección 7" y ficha correspondiente cuando esté incluido en el ámbito 
de una unidad de ejecución. 

Artículo 17.- División del suelo en zonas. 

l .  Mediante la calificación, las Normas urbanísticas determinan la asignación 
zona1 de los usos urbanísticos y regulan el régimen de estos con carácter general para 
todas las clases de suelo y con carácter pormenorizado para las áreas de suelo urba- 
no. 

2. En dichas zonas los particulares, dentro de los límites y con cumplimiento de 
los deberes establecidos legal o reglamentariamente, así como en las presentes 
Normas, llevaran a cabo en ejercicio de sus facultades dominicales, la urbanización 
y edificación, sin perjuicio de que razones de interés general demanden una actua- 
ciún pública 

7. Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos se regulan de 
modo diferenciado de acuerdo con la situación en que dichos terrenos se encuentren 
respecto a cada una de las clases y categorías de suelo que resultan de la clasifica- 
ción y zonificación establecida por estas Normas Tales derechos y obligaciones se 
corresponden con los determinados en el TRLS y su cumplimiento se ajustará a lo 
establecido en el reglamento de gestión urbanística para el desarrollo y aplicación de 
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
328811978. de 25 de agosto, con las especificaciones que, en su caso, contenga la 
presente normativa. 

Capítulo 11 
Desarrollo del planeamiento 

Sección 1" 
Organos actuantes 

Articulo 18,- Organos ucfuanfes. 

l .  El desarrollo y la ejecución de las Normas corresponde al Ayuntamiento, sin 
perjuicio de la participación de los particulares con arreglo a lo establecido en las 
leyes y en las presentes Nornias. 

2. Dentro de sus respectivas atribuciones y obligaciones, a los organismos de la 
Administración Central y al Principado de Asturias corresponderá el desarrollo de 
las infraestructuras, servicios y equipamientos de su competencia, así como la coo- 
peración con el Ayuntamiento para el cumplimiento de los fines que en estas Normas 
vienen marcados. 

Sección 2" 
Instrumentos de ordenación 

Artículo 19.- Drsurmllo de  planes y proyectos. 

l .  Para el desarrollo de las actuaciones urbanísticas previstas en estas Normas, 
o que se definan posteriormente por los procedimientos establecidos en la legisla- 
ción urbanística vigente, se redactarán los planes y proyectos que los Reglamentos 
de Planeamiento y Gestión prevén para cada categoría de suelo o para la ejecución 
de los sistemas generales, y que las presentes Normas recogen en la regulación espe- 
cífica de cada uno de ellos. 

2. En suelo urbano, se redactarán Planes Especiales y Estudios de Detalle. 
Asimismo. cuando sea necesario para el justo reparto de beneficios y cargas, y según 
el sistema de actuación que en su caso se fijará, se redactarán y aprobarán los corres- 
pondientes proyectos de compensación o de reparcelación. 

En las zonas cuya urbanización no alcance los niveles definidos en estas 
Normas, será obligatoria la redacción y aprobación de proyectos de urbanización 
con el contenido que en cada caso resulte necesaio. 

3. En suelo no urbanizable. para su desarrollo, en aplicación de la Ley 6/90 
sobre Edificación y Usos en el Medio Rural, únicamente podrán redactarse planes 
especiales. 

4. Para el desarrollo de los sistemas genenles de comunicación y sus zonas de 
influencia, de espacios libres y zonas verdes y del sistema de equipamiento comuni- 
tario para centros y servicios públicos y sociales, podrán redactarse planes especia- 
les y los correspondientes proyectos de urbanización, con el contenido que en cada 
caso resulte necesario. 

Artículo 20.- Planrs rsprciules. 

l .  E1 Plan Especial es el instrumento para el desarrollo específico de las Normas 
desde un punto de vista sectorial, es decir, con incidencia limitada a los aspectos 
urbanísticos comprendidos en sus objetivos. 

2. Podrán formularse planes especiales que tenga por objeto cualquiera de las 
finalidades previstas en los nrtículos 84 y siguientes del TRLS. 

3. Los planes especiales contendrán las determinaciones y documentación que 
señalan los artículos 77 y siguientes del Reglamento de Planeamiento. 

Artículu 21.- Figuras complemenrarias. 

1. Para detallar la ordenación en áreas limitadas o precisar la regulación de 
materias específicas, las propias Nomas o alguna de las figuras de planeamiento 
referidas en los artículos anteriores, pueden ser complementadas mediante los 
siguientes instrumentos: 

A. Estudios de detalle. 

B. Catálogos. 

C. Registro de bienes catalogados y de servidumbres. 

Artículo 22.- Estudios de detalle. 

l. Para la debida aplicación de las Normas podrán redactarse, cuando fuere 
necesario, estudios de detalle con alguno o vanos de los objetivos que determina el 
artículo 91 del TRLS. 

2. Los estudios de detalle se redactarán en aquellos supuestos en que así apa- 
rezca dispuesto en las presentes Normas o en los inst~mentos de planeamiento de 
desarrollo de las mismas, o cuando el Ayuntainiento lo considere iiecesario, por pro- 
pia iniciativa o a propuesta de interesados. en atención a las circunstancias urbanís- 
ticas de una actuación o emplazamiento determinados. 

3. Los estudios de detalle se redactarán y aprobarán conforme a las reglas esta- 
blecidas en el artículo 117 del TRLS y 140 del Reglamento de Planeamiento. 

4. El contenido de los estudios de detalle será el previsto en el artículo 66 del 
Reglamento de Planeamiento. 

5 .  No deberán en ningún caso modificar las condiciones de ordenación previs- 
tas en el Planeamiento que desarrolla. 

Artículo 23.- Cufúlugos complemenrurios de1pl:netriirientu. 

l .  Sor, catálogos complementarios del planeamiento aquellos instrumentos que 
tienen por objeto la protección específica de aquellos elenientos que reúnen singula- 
res valores artísticos, históricos, urbanísticos o ambientales. 

2. Los catálogos registrarán los datos necesarios, literales y gráficos, pan  la 
identificación individualizada de los bienes inscritos y reflejarán en la inscripción las 
condiciones de protección que a cada uno de ellos le corresponda por aplicación de 
las Normas que complemente. 

3. En las presentes Normas. se realiza la iniciación de este catálogo con los edi- 
ficios, conjuntos o elementos recogidos en el Anexo 1 

4. La solicitud de inclusión de nuevos elementos en el catálogo se tramitará a 
instancia del Ayuntamiento, asociaciones o particulares. Correspondera a la corpo- 
ración municipal la resolución sobre dicha iiiclusión, previo informe favorable de la 
Consejería competente (Cultura, Recursos Naturales, Urbanismo, etc.) sobre el ele- 
mento de que se trate. 

Deberán ser catalogados y registrados de oficio. aquellos elementos que sean 
declarados bien de interés cultural por la Consejería. 

Anícnlo 24.- Registro de bienes protegidos y de sewidun~brrs. 

l .  Con fines de control para la redacción y ejecución del planeamiento y de 
publicidad, se formará un Registro en el que se inscribirán todos los elementos y 
conjuntos urbanos o naturales del municipio que se encuentren sometidos a algún 
regimen especial de protección o de limitación de uso con transcendencia urbanísti- 
ca. 

2. En dicho Registro se incluirán los bienes que figuren en los catálogos com- 
plementarios de las Normas y de tos Planes Especiales, asi como aquellos otros ele- 
mentos, conjuntos y terrenos que hayan sido objeto de declaraciones reguladas por 
las legislaciones del Patrimonio Histórico Artístico y de espacios naturales protegi- 
dos, y los que se encuentren afectados por servidumbres o limitaciones de usos espe- 
ciales de derecho público en virtud de otros regímenes sectoriales. 

3. Cada unidad registrada contendrá ros datos precisos para su identificación y 
localización, con remisión al instrumento de planeamiento, declaración o normativa 
determinante de su régimen especial. 

J. Se inscribirán con caracter provisional los bienes que puedan ser objeto de 
protección por los planes en tramitación o sus modificaciones, desde el momento de 
su aprobación inicial, y aquellos otros que hayan de ser objeto de declaraciones regu- 
ladas por la legislación del Patrimonio Histórico Artístico y de espacios naturales 
protegidos, desde la incoacción de los respectivos expedientes. Estas inscripciones 
se elevarán a definitivas una vez aprobados definitivamente los instnimentos de pla- 
neamiento o recaídas las declaraciones oportunas. 

5.  Anexo al registro, se llevará una relación de bienes susceptibles de protección 
que, no estando catalogados o declarados, se estimen de interés a estos efectos por 
acuerdo del Ayuntamiento adoptado de oficio o a propuesta de otros organismos o 
de entidades o particulares interesados. Estas anotaciones preventivas caducarán 
transcurrido un año sin que se inicie el procedimiento de forniación o modificaciúii 
del planeaniiento que deba proteger los bienes afectados u sin que sc incoen los 
oportunos expedientes de declaración. 

6. El registro estará sujeto al mismo r6gimen de publicidad que el planeamien- 
to urbanístico conforme a las presentes Normas. 

Sección 3" 
Instrumentos de gestión 

Anículo 25.- Anibilo. 

l .  En el suelo urbano, la unidad de ejecución constituye el ámbito para el desa- 
rrollo de operaciones de reforma interior, mejora de servicios urbanísticos y demás 
objetivos de los planes especiales. La unidad de ejecución constituye, asimismo, el 
ámbito para el desarrollo de los objetivos previstos en los estudios de detalle. 

Las unidades de ejecución ya delimitadas en el suelo urbano están predefinidas 
en los planos de clasificación y gestión del suelo. 

Articulo 26.- Reajuste y modificación de ámbitos. 

1. Los estudios de detalle podrán modificar los ámbitos sobre los que deban 
actuar, con el objeto de ajustarlos, en su caso, a circunstancias no contempladas por 
estas Normas, líneas de edificación existentes, características topograficas, límites 
reales de la propiedad, etc., siempre que no altere su superficie en más de un 5%, 
debiendo en caso contrario proceder a su modificación con arreglo al procedimien- 
to regulado en el artículo 146 del TRLS. 

Artículo 27.- Delinlitación de unidades de ejecución. 

1. La delimitación de unidades de ejecución no contempladas en estas Normas, 
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cuinplira las condiciones sehaladas en los artículos 144 y 145 del 'I'K1.S y su proce- 
dimiento re niuitará 3 lo ecnecificado cn el artículo 146 del referido TRLS v en el 
artículo 38 del Reglamento 'de Gestión Urbanística. 

l .  La ejecución del planeamiento se llevará a cabo por alguno de los Sistemas 
de Actuación previstos en el artículo 148 del TRLS: Compensación, Cooperación o 
Expropiación. 

2. La determinación del sistema cuando no se contenga en las presentes Normas 
o en los planeamientos previstos para su desarrollo, se llevará a cabo con la delimi- 
tación de la unidad de ejecución y conforme con el procedimiento previsto en el artí- 
culo 146 del TRLS y 38 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

Arrículo 29 - Vgenciu de los sisrenius de ucruucidn 

l .  Cuando se hubiese fijado un sistema de gestión privada y transcurran los pla- 
ros legalmente r:stablecidos para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidis- 
tribución y urbanización sin que dicho cumplimiento se hubiera producido, el 
Ayuntamiento podrá ordenar el cambio del mismo, de forma que se asegure el cum- 
plimiento de las previsiones de estas Normas con arreglo a lo dispuesto en la legis- 
lación urbanística aplicable. 

Artículo 30.- Purceluciones rrrban;sticas. 

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

En suelo nci urbanizable se entenderá que existe propósito edificatorio cuando 
la fragmentación de la finca no responda a requerimientos objetivos de la explota- 
ción agraria del terreno o de la actividad económica que debidamente autorizada, 
venga realizándose sobre el mismo, circunstancias éstas que deberán ser constatadas 
por el órgano competente en materia de agricultura de la Administración del 
Principado de Asturias. 

2. Toda parcelación urbanística queda sujeta a licencia municipal, o a la apro- 
bación del proyecto de compensación o reparcelación que la contenga (artículo 
259.2 TRLS). 

3. En suelo urbano no se podrá realizar ninguna parcelación urbanística sin que 
previamente haya sido aprobado el planeamiento urbanístico exigible. 

4. Fuera de los núcleos mrales se prohiben las parcelaciones urbanísticas en 
suelo no urbanizable con la sola excepción de las divisiones de cosa común adquiri- 
da a título lucrativo tanto "mortis causa" como "intervivos". siempre que este último 
caso el transmitente esté vinculado con todos los condominios adquirientes por rela- 
ción de parentesco hasta el tercer grado. 

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

No podrán iotorgarse licencias de construcción sobre suelos procedentes de un 
lote» cuando en la inscripción registra1 no figure acreditada la licencia a cuyo ampa- 
ro se realizó el fraccionamiento del terreno y con independencia de que, en ningún 
caso, se generarcin derechos edificatorios como resultado de actividades de parcela- 
ción ejecutadas con infracción de lo dispuesto en la Ley. 

5. En todo caso, las mencionadas parcelaciones deberán respetar las parcelas 
mínimas establecidas para cada uso o edificación en las respectivas categorías de 
suelo y demás determinaciones señaladas en estas Normas y en el TRLS. 

Sección 4" 
Instmmentos de ejecución 

Articulo 31. - Definición. cluses .v caracterkficas generales de los proyectos de 
irrbunizuci~jn. 

l .  Los proyectos de urbanización tienen por objeto la definición técnica precisa 
para la realización de las obras de acondicionamiento urbanístico del suelo. 

2. Tienen por objeto cualquier operación urbanizadora integrada que compren- 
da todos o varios de los gmpos de obras señalados en el apartado 7 de este artículo 
y, en todo caso, la apertura o reforma del viario. 

3. Los proyectos de urbanización podrán ser también promovidos para la ade- 
cuación o mejora del espacio público sin otro requisito que la decisión municipal, 
siempre que no se modifiquen las disposiciones de las presentes Normas. 

4. Los proyectos de urbanización deberán resolver el enlace de los servicios 
urbanísticos del imbito que comprendan con los generales de la ciudad a los que se 
conecten. por lo cual, verificarán que estos tienen la suficiente dotación o capacidad 
(artículo 70.3 del Reglamento de Planeamiento). 

5. En ningún caso podrfi contener determinaciones que afecten al régimen del 
suelo o de la edificación. Serán obligatorios en casos que contemplen desarrollos de 
Arcas completas de carácter público que hayan de ser cedidas al Ayuntamiento, nor- 
malmente vinculadas a los planes especiales de reforma interior, sin perjuicio de que 
puedan ser también exigidos en determinados estudios de detalle. 

6. El proyecto de urbanización podrfin, en cualquier caso, efectuar las adapta- 
ciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo si, de los estu- 
dios geotécnicos que eventualmente pudieran hacerse, se desprendiera la necesidad 
de proceder a las mencionadas adaptaciones. En el caso de que las modificaciones 
afectaran en alguna medida a las previsiones del planeamiento (alineaciones, orde- 
nación, régimen del suelo, imposibilidad de constmir las previsiones del planea- 
miento por niedios normales, etc.). se tramitará simultáneamente con el proyecto de 
urbanización la correspondiente modificación de la figura de planeamiento afectada. 

7. A efectos de su definición en proyectos, las obras de urbanización se desglo- 
san en los siguientes gmpos: 

A. Excavaciones y movimientos de tierras. 

B. Pavimentación de viario. 

C. Red de riego e hidratantes 

D. Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales 

E. Red de distribución de agua. 

E Red de distribución de energía eléctrica 

G. Red de gas. 

H. Canalizaciones de telecomunicación. 

1. Galerías de servicios. 

J. Parques, jardines y acondicionamiento de espacios libres 

K. Alumbrado público 

L. Señalizaciones y marcas. 

Artículo 32.- Contenido v uprohución de los proyectos de urhunizución 

1. Los proyectos de urbanización estarán constituidos por los documentos sena- 
lados en el artículo 69 del Reglamento de Planeamiento, con el detalle y comple- 
mentos que requiere la completa definición ejecutiva de las obras comprendidas. 

2. Los proyectos de urbanización se tramitarán y aprobarán conforme a las 
reglas establecidas en el artículo 117 del TRLS. No obstante, tratándose de proyec- 
tos parciales que no tengan por objeto el desarrollo integral de un plan de ordena- 
ción, podrh  seguir el trámite establecido para las obras municipales ordinarias, 
según precisa el artículo 67.3 del Reglamento de Planeamiento. 

3. En el plazo de 3 meses siguientes a la modificación del acuerdo de aproba- 
ción definitiva de los proyectos de urbanización o de obras de servicios urba~'Stic0~ 
redactados por iniciativa privada, deberá el promotor consrituir una garantía del 6% 
calculado con arreglo al coste de las obras, según el presupuesto del proyecto. Sin 
este requisito no se podrá iniciar actividad urbanizadora alguna. 

4. Transcurrido cl citado plazo sin que el promotor haya constituido la garantía 
correspondiente, la Administración actuante acordará la caducidad de los efectos del 
acto de aprobación definitiva del proyecto. 

5. Las garantías responderán del cumplimiento de los deberes y obligaciones 
impuestas a los promotores y de los compromisos por ellos contraídos y, en su caso, 
de las multas que pudieran serles impuestas. 

6. Las earantías se cancelarán o devolverán cuando se acredite en el exoediente 
la formalización de las cesiones obligatorias y gratuitas a favor de la Administración, 
así como la recepción definitiva de las obras de urbanización e instalación de dota- 
ciones previstas. 

Capítulo iiI 
Deberes de conservación d e  los propietarios 

Sección 2" 
Deberes generales de conservación de bienes inmuebles 

Artículo 33.- Obliguciones y control del deber de conservación. 

l .  Los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos. caneles e ins- 
talaciones deberán conservarlas en buen estado de seguridad. salubridad y ornato 
público. 

2. Sin perjuicio de las competencias que atribuye a la Administración del 
Principado de Asturias la Ley Regional 3/87 de 8 de abril, el Ayuntamiento podrá w 
ordenar a los propietarios o administradores del bien que se trate de conservar, y pre- 
via tramitación del oportuno expediente, la ejecución de las obras necesarias para 
conservar las condiciones mencionadas en el párrafo anterior, con indicación del 
plazo de realización, así como las necesarias para evitar daños y perjuicios a las per- 
sonas o cosas. El Alcalde será competente para dictar dicha orden de ejecución en 
casos de peligro inminente. 

3. El procedimiento para exigir el deber de conservar podri iniciarse de oficio 
o a instancia de cualquier persona que tuviera conociimento del incumplimiento. 

4. Formulada la denuncia, los servicios técnicos correspondientes practicarán la 
inspección del edificio y emitirán un informe que constará de las siguientes partes: 

A. Descripción de los daños denunciados y cuantos pudieran apreciarse en la 
inspección, indicando las causas de los mismos. 

B. Relación de las obras necesarias para reparar los daños antes mencionados. 

C Determinación del plazo necesario para el comienzo de las obras, que esta- 
rán en relación con el carácter de las mismas, el de eiecución a rihno normal 
y estimación de su carácter urgente en su caio. 

. 
Aniculo 34.- Contenido del deber de conservución. 

l. Se considerarán contenidas en el deber de conservación regulado en el artí- 
culo 245 del TRLS: 

A. Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, 
urbanizaciones particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase 
en las condiciones particulares que les sean propias en orden a su seguridad, 
salubridad y ornato público. En tales trabajos y obras se incluirán en todo 
caso las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los 
servicios y elementos propios de las constmcciones y la reposición habitual 
de los componentes de tales elementos e instalaciones. 

B. Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del 50% del valor actual 
del inmueble, repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones 
preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o consolidando los ele- 
mentos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de 
sus condiciones básicas de uso e igualmente, aquellas que tengan por obje- 
to dotar al inmueble de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y 
ornato definidas en las presentes Normas. 
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2. En tanto la urbanización no sea recibida provisionalmente por el 
Ayuntamiento, la conservación. mantenimiento y puesta en funcionamiento de las 
instalaciones y servicios urbanísticos será de cuenta y con cargo a la entidad pro- 
motora de aqublla. 

Anícuk~ 35.- Condiciones mínimas de se~uriúud, salubridarl. ornato y supues- 
ros de riesgos inminentes. 

l .  A los efectos previstos en el artículo anterior, se entenderán como condicio- 
nes minimas: 

A. En urbanizaciones: 

El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las aco- 
metidas de redes de servicio en correcto estado de funcionamiento. 

En urbanizaciones particulares, correrá a cuenta de sus propietarios la con- 
servación de calzadas, aceras, redes de disaibución y servicio, del alumbra- 
do y de los restantes elementos que configuran la urbanización. 

B. En construcciones: 

Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán manteneme en sus 
cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, contar con protección 
de su estructura frente a la acción del fuego y mantener en buen estado 
los elementos protección frente a caídas. Los elementos de su estructura 
deberán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su 
misión resistente, defendidndolos de los efectos de la corrosión y agen- 
tes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimen- 
taciones. Deberán conservarse los materiales de revestimiento de facha- 
das, cobertura y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las per- 
sonas y los bienes. 

Condiciones de salubridad: Deber6 de mantenerse el buen estado de las 
redes de servicio, instalaciones sanitarias. condiciones de ventilación e 
iluminación de modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén 
destinados y el régimen de su utilizactón. Mantendrán tanto el edificio 
como sus espacios libres con un grado de limpieza que impida la pre- 
sencia de insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que pue- 
dan ser causa de infección o peligro para las personas. Consewanín en 
buen funcionamiento los elementos e reducción y control de emisiones 
de humos y partículas. 

Condiciones de ornato: La fachada de las construcciones deberá mante- 
nerse adecentada mediante la limpieza, pintura. reparación o reposición 
de sus materiales de revestimiento. 

C. Las condiciones seííaladas en este apartado 1 serán de aplicación a los car- 
teles e instalaciones de acuerdo a su naturaleza. 

2. Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a la necesidad que el 
caso exige, a cuyos efectos la Alcaldía ordenara a la propiedad la adopción de las 
medidas necesarias para evitar daños y perjuicios a las personas o cosas. Si el pro- 
pietario no cumpliere lo ordenado en el plazo que se seííala, el Ayuntamiento proce- 
derá a la ejecución sustitutoria. 

3. En los casos de urgencia debidamente razonada en el informe técnico. las 
obras se comenzarán por la propiedad en el plazo sefialado designando, en todo caso, 
el t6cnico responsable de su control. sin perjuicio de solicitar posteriormente la 
correspondiente licencia en el plazo que se indica. Deberán asimismo especificarse 
las condiciones en que hayan de ejecutarse las obras, cuyo control se llevará por el 
técnica designado por la propiedad o por el Ayuntamiento si la ejecución es sustitu- 
toria. 

Articulo 36.- Rehahilitacicin de viviendas. coluhomción municipal y régimen 
de contribuciones. 

l. Cuando las obras a realizar para la conservación de los edificios se encuadren 
en los supuestos de rehabilitación del Real Decreto 2.190195, de 28 de diciembre, 
sobre medidas de financiación de actuaciones pmtegibles en materia de vivienda del 
Plan 199611999, Resolución 5473 de 2 de febrero, por el que se regula la financia- 
ción de actuaciones en materia de rehabilitación podrán acogerse a los beneficios de 
financiación y fiscales previstos en esta normativa. 

2. Si el coste de ejecución de las obras rebasara los límites establecidos en el 
mismo y existieran razones de utilidad pública o interés social que aconsejaran la 
conservación del inmueble, el Ayuntamiento podrá optar por subvencionar el exceso 
de coste de la reparación, excluyendo al inmueble del régimen previsto en el artícu- 
lo 247.2.a) del TRLS y requiriendo al propietario la ejecución del conjunto de obras 
necesarias. 

Anículo 37.- Ordenes de ejecucidn pura la conservación, trámite y acción sus- 
titutoria. 

l. Aún cuando no se deriven de las presentes Normas ni de ninguno de sus ins- 
trumentos de desarrollo. el Ayuntamiento. por motivos de interés estético o turístico, 
al amparo del articulo 246 del TRLS, podrá ordenar la ejecucion de obras de con- 
servación y reforma en los casos siguientes: 

A. Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conser- 
vación. por haberse msfonnado en espacio libre el uso de un predio colin- 
dante o por quedar la edificación por encima de la altura máxima y resultar 
medianerlas al descubieno. 

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

2. En el caso del apartado A del párrafo anterior de este artículo. podrl impo- 
nerse la apenura de huecos, balcones, miradores o cualquier otro elemento propio de 
una fachada o. en su caso. la decoración de la misma. Podrán imponerse asimismo 
medidas necesarias para el adecuado adecentamiento u ornato e higiene. 

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

sustituirán económicamente. y con cargo a fondos del Ayuntamiento cuando lo reba- 
s a n  y redunden en la obtención de mejoras de interés general. 

4. Emitido el informe técnico a que hace referencia el artículo 33 de estas 
Normas, el Alcalde si asl lo considera. ordenara al propietario del inmueble el cum- 
plimiento de lo indicado, concediéndole un plazo máximo de 15 días para presentar 
las alegaciones que estime oportunas, salvo en los casos de urgencia y peligro. 

5. A la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si fuera preciso. 
se elevará propuesta de resolución al Alcalde. para que si lo considera oportuno 
ordene al propietario del inmueble el cumplimiento de lo indicndo en el informe téc- 
nico. con apercibimiento de que transcumdo alguno de los plazos señalados, sin 
haberse llevado a cabo lo ordenado, se ejecutará a su costa por los Servicios 
Municipales o empresa a la que se adjudique en ejercicio de la acción sustitutoria, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96 y 98 de la Ley 30192, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común y 301 del TRLS. 

6. La resolución anterior se pondrá en conocimiento. además, a los arrendata- 
nos del inmueble. si los hubiere. y a cualquier persona que pudieran aparecer como 
interesados a tenor del arüculo 31 de la Ley 30192. de 26 de noviembre. 

7 .  Transcumdo el plazo concedido para el cumplimiento sin que éste se hubie- 
ra producido, el Ayuntamiento procederá a la incoacción del expediente sancionador 
a tenor de los dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley Regional 3/87, de 8 de abril. 
Igualmente, acordará la ejecución forzosa de las obras ordenadas, a cuyos efectos 
ordenará a los servicios técnicos que emitan nuevo informe y redacten el proyecto 
con indicación del presupuesto de las obras ordenadas: en los casos de urgencia o 
peligro, en el informe se indicará el coste estimado de las obras, redactándose pos- 
teriormente el proyecto de ejecución. Si el Ayuntamiento careciere de servicios téc- 
nicos propios o convenientemente cualificados, podrá contratar la asistencia tkcnica 
precisa a costa del propietario. 

8. A la vista de este informe, el Alcalde decretará la puesta en práctica de la eje- 
cución sustitutoria, a la cual se prixederd incluso con arreglo a los dispuesto en el 
artículo 100 de la Ley 3W92. de 26 de noviembre. En caso de urgencia, se pmcede- 
rá a la adopción de medidas inmediatas, apeos y protecciones, que garanticen la esta- 
bilidad provisional del inmueble o de sus partes en mal estado. 

9. Simultáneamente, y como medida de cautela. decretará el cobro del importe 
total estimado de las obras a realizar, conforme autoriza el artículo 98.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común, que se considera efectuado con carácter provisional y en 
calidad de depósito. 

10. Esta resolución se notificará al interesado con expresión de los recursos que 
procedan e indicación del lugar y plazo de ingreso en periodo voluntario con la 
advertencia de que transcumdo dicho plazo sin haberlo efectuado, se actuará por vía 
de apremio. 

11. Asimismo, se procederá a la incoación de expediente sancionador por 
infracción urbanística, en virtud de lo establecido en el artlculo 10.3 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística aprobado por Real Decreto 218711978, de 23 de junio. 

Artículo 38.- contribución de los inquilinos al deber de conservacidn. 

1. Cuanto se establece en la presente sección respecto de los deberes de los pro- 
pietarios, se entiende sin perjuicio de las obligaciones y derechos que para los arren- 
datarios de los inmuebles se ddvan de la legislación locaticia. 

Sección z0 
Conservación específica del patrimonio catalogado e histórico 

Arficulo 39.- Declamción de utilidadliública y alcance de la catalogación. 

1. La catalogación de edificios de interés comporta la obligación de su conser- 
vación. protección y custodia. Las deberes que se derivan de la atención de los rnen- 
cionados fines corresponden a sus respectivos propietarios y a la Administración 
Pública en la parte que le corresponda. 

2. La catalogación de un edificio o elemento exceptúa al mismo del régimen 
común de declaración de estado ruinoso, en los t6miinos que se expresan en el 
Capítulo VI del Título 1, e igualmente de la aplicación del Reglamento de 
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, aprobado por Real Decreto 
63511964, de 5 de mano. 

3. La catalogación de un edificio implica la prohibición de instalar en el mismo 
roda clase de elementos superpuestos y ajenos a la edificación. anuncios, carteles. 
banderines, cables, postes o marquesinas, salvo en los supuestos que regule el 
Ayuntamiento mediante ordenanza. 

4. Los elementos a que hace referencia el párrafo anterior existentes sobre 
inmuebles catalogados deberán suprimirse, demolerse o retirarse en el plazo máxi- 
mo de un aíío a contar desde la fecha de inclusión en el catálogo de edificación 
correspondiente. o desde la definitiva aprobación de estas Normas, con excepción de 
aquéllas que estuvieran autorizadas mediante ordenanzn. 

5. A efectos de los deberes generales de conservación a que hace referencia la 
Sección 1' de este Capitulo. la catalogación de una edificación implica. para sus pro- 
pietarios. la obligación de realizar las obras requeridas por las presentes Normas paro 
su adecuación a las condiciones estéticas y ambientales, sin perjuicio de sus dere- 
chos a beneficiarse de las ayudas. subvenciones, exenciones o bonificaciones esta- 
blecidas por la legislación vigente o que en lo sucesivo se apmebe, asegurando el 
mantenimiento de las particulares que hubieran sido determinadas en cada caso por 
su catalogación, o la de promover las actuaciones necesarias para alcanzar tales con- 
diciones. 

6. Los edificios catalogados con obligación de conservación serán objeto de una 
reducción general y permanente del 20% en su valoración a los efectos del Impuesto 
Municipal sobre Bienes Inmuebles, respecto de la que les corresponde de no existir 
esa circunstancia. 

7. En el concejo, son elementos catalogados los que aparecen reflejados en el 
Anexo l. 
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Artículo 40.- Yacimientos  arqueológico.^ o paleon~ológicr,s. 

l. Los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de Cabranes se encuentran 
recogidos en la Carta Arqueológica del municipio elaborada por la Consejería de 
Cultura. 

2. Dichos yacimientos, así como los perímetros de protección señalados por la 
Consejería de Cultura se recogen de forma expresa por estas Normas en los Planos 
de Zonificación de categorías del suelo no urbanizable. 

3. El eventual descubrimiento de nuevos yacimientos arqueológicos o paleonto- 
lógicos no recogidos en la Carta Arqueológica del municipio determinará la delimi- 
tación de un perímetro de protección por parte de la Consejería de Cultura. que pasa- 
rán a incorporarse a los ya recogidos por estas Normas. 

4. En los perlmetros de protección se aplicará el régimen de usos que corres- 
ponda a la categoría de suelo no urbanizable donde se ubiquen. 

5.  Toda licencia de constmcción o implantación de nuevo uso requerirá de auto- 
rización previa por parte de la Consejería de Cultura, que podrá disponer de condi- 
ciones complementarias en caso de considerarlo necesario, sin perjuicio de que otras 
tramitaciones queden establecidas en las presentes Normas respecto al uso en cues- 
tión o a la categoda de suelo en la que se pretenda implantar. 

Sección 3" 
Conservación específica y ocupación temporal de solares 

A nículo 41.- Contenido del deber de cowewución y destinn prnvisionul de los 
solares. 

1. Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones de seguri- 
dad y salubridad que se establecen a continuación: 

A. Vallado: Todo solar en zona de edificaciones consolidadas deberá contar con 
un cierre proporcionado. Si se traiara de terrenos donde predomina la sima- 
ción rural u abierta bastará con mantener los elementos tradicionales de par- 
tición o referencia. 

B. Limpieza y salubridad: Los solares deberán mantenerse limpios de vegeta- 
ción excesiva y de vertidos de restos orgánicos o minerales que puedan ali- 
mentar o albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de enferme- 
dades o producir malos olores. 

C. Tratamiento de superficies: Se protegeren o eliminarán los pozos o desnive- 
les que puedan ser causa de accidentes. 

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

A. De descanso y estancia de personas. 

B. De recreo para la infancia. 

C. De esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmontable. 

3. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá igualmente autorizar al propieta- 
rio a destinar el solar a aparcamiento de vehículos, previa su preparación para tal 
USO. 

4. El propietario podrá concertar con otras personas el destino del solar, con 
carácrer provisional, para los fines del párrafo 2 de este artículo. Al afecto de los usos 
de recreo y expansión allí seiialados. se pondrá sihiar quioscos de bebida. aparatos 
de feria y cualquier otra instalación provisional de tipo similar. 

5. La dedicación del solar a estos usos provisionales no impide la aplicación al 
mismo del régimen legal de edificación forzosa. 

6. Tales usos e instalaciones habrán de demolerse cuando lo acwdare el 
Ayuntamiento, sin derecho a indemnización, y la autorización provisional aceptada 
por el propietario deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

Artículn 42.- Ocupución temporal de solares. 

l .  Transcurridos los plazos fijados para el cumplimiento del deber de edificar 
sin que se haya solicitado la oportuna Ijcencia para las obras necesarhs, el 
Ayuntamiento podrá, previa comunicación al propietario, ocupar provisionalmente 
el solar a fin de destinarlo a los usos públicos de recreo y expansión sefialadm en el 
número 2 del artículo anterior. 

Sección 4" 
lufracciones y procedimiento 

Artículo 43.- Infrucciones. 

l. La infracciiin por los propietarios de los deberes genemks de conservación o 
de las obligaciones establecidas en los articulas 33 y 34 de estas Normas, pemitiri 
al Ayuntamiento la expropiación con carácter sancionador del inmueble afectado 
además de la adopción de las medidas previstas en estas Normas. 

2. La infracción por los propietarios o compafiias concesionarias de teléfono, 
electricidad, gas y empresas anunciadoras, de las obligaciones contenidas en los 
párrafos 3 y 4 del ;uiículo 39 de estas Normas dará lugar a la ejecución de las obras 
de supresión o ejecución por el Ayuntamiento con carácter sustitutorio. 

3. El importe de dichas obras será exigido por vía de apremio a la propiedad del 
inmueble o requerida a las compañías concesionarias, en el supuesto de que se trate 
de cable, postes o aparejos y en cuanto sean responsables de su supresión, enterra- 
miento o empotrado. 

Anículo 44.- Derribo de edificios cutalngadns, incumplimiento del deber de 
conservación. 

l. Quienes sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones en 
ellas seiialadas derribasen o desmontasen un edificio o elemento catalogado o parte 
de él, así como los que. como propietarios, autoricen su d d b o  o desmontaje, serán 

obligados solidariamente a su reconstmcción, sin perjuicio de las sanciones econó- 
micas que procedan. 

2. El incumplimiento por los propietarios del inmueble afectado de la orden de 
ejecución a que se refiere al párrafo anterior, constituirá infracción urbanística y dará 
lugar a la adopción de las medidas previstas según la legalidad vigente. 

Artículo 45.- Cunservuciún subsidiuria por el Ayuntamiento. 

1. De conformidad con el a&ulo 245.2 del TRLS, cuando los propietarios de 
los inmuebles desatiendan sus deberes de conservación, el Ayuntamiento, de oficio 
o a instancia de cualquier ciudadano. ordenará la yecución de las obras necesarias 
al objeto de promover el estado exigido por el artículo 35 de estas Normas. 

Capitulo IV 
In te~enc idn  municipal en el uso del swelo 

Sección 1" 
Disposiciones Generales 

Anículn 46.- Competencia municipal. 

1. La competencia municipal en materia de intervención del uso del suelo tiene 
por objeto comprobar la conformidad de las distintas actuaciones con la legislación 
y el planeamiento aplicables, así como restablecer, en su caso. la ordenación infrin- 
gida. 

Anículo 47.- Prncedimientos. 

1. La intervención municipal del uso del suelo se ejerce mediante los procedi- 
mientos siguientes: 

A. Licencias urbanísticas. 

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

C. Información urbanística. 

Sección 2" 
Licencias urbanísticas 

Subsección P.a.- Actividades sujetas a licencia. Tramitación. 

Artículo 48.- Actividades .vidjetas a licencia. 

1. Estan sujetas a la obtención de licencia urbanistica los actos descritos en el 
articulo 242 de IaTRLS, en el articulo I del RDU y en el artfcub I de la Ley 311987, 
de 8 de abril, reguladora de la Disciplina Urbanística del Principado de Asturias. 

2. La sujeción a licencia urbanística rige sin excepción para las personas y enti- 
dades privadas y para las Admi~straciones Públicas (o Entidades de Derecho 
Público que administren bienes de éstas) distintas del Ayuntamiento, aún cuando las 
actuaciones sujetas afecten a terrenos pertenecientes al dominio o patrimonio públi- 
co, sin perjuicio de aplicar los procedimientos especiales previstos en el artículo 244 
de la TRLS cuando se trate de actuaciones administrativas urgentes o & excepcio- 
nal interés público o que afecten directamente al interés nacional. 

3. Sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones que fueran procedentes con 
arreglo a estas Normas y al resto del ordenamiento jurídico, corresponde al 
Ayuntamiento la competencia para otorgar las licencias urbanísticas a que se refiere 
al párrafo 1 de este artículo. 

Artículo 49.- Procedimiento para la obtención de licenciav. 

1. Las solicitudes de licencia se resolverán con arreglo al procedimiento marca- 
do por el artículo 9 del Reglamento de Obras y Servicios de las Cotporaciones 
Locales de 17 de junio de 1955. Consecuentemente, habrá de otorgarse o denegarse 
en el plazo de 2 meses a contar desde la fecha en que la solicitud hubiera ingresado 
en el Registro General del Ayuntamiento, con la Única excepción de las licencias 
para el ejercicio de actividades profesionales, parcelaciones, obras menores y de 
apertura de pequeños establecimientos para las que el plazo será de s61o un mes 
computado de idéntica forma. 

2. El cómputo de estos plazos quedará suspendido cuando se produzca alguna 
de las situaciones siguientes: 

A. Durante el periodo de días que tarde el interesado en atender cualquier 
requerimiento que por el Ayuntamiento se la haga para que complete o apor- 
te documentos. 

B. Cuando la solicitud presente deficiencias subsanables durante el pdodoque 
transcurre desde que se produce el requerimiento para la subsanación hasta 
que el interesado la hace efectiva. Este periodo no será en ningún caso supe- 
rior a quince días. 

C. Durante el periodo de días que medie entre la notificación del importe del 
depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que procedan 
con arreglo a estas Normas su efectiva constitución por el interesado. 

D. Durante el período de áías que transcurran desde la notificación de liquida- 
ción de las tasas municipales por concesión de licencias con carácter de 
depósito previo y el pago de los mismos por el interesado. 

3. En todo procedimiento de concesión de licencia es preceptiva la emisión de 
informes thcnicos y jurídicos por los servicios correspondientes de la entidad otor- 
gante. sean propios o mancomunados. En caso de carecer de los servicios técnicos 
y/o jurfdicos adecuados, los referidos informes deberán ser solicitados a la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Temtono de Asturias. 

4. Toda denegación de Licencia deberá ser motivada con expresa referencia a la 
norma o planeamiento que esté en contradicción con la licencia solicitada. 

5. La licencia ya sea concedida en virtud de resolución expresa o de acto pre- 
sunto, deberá ser notificada de modo fehaciente a la Consejería de Fomento y a los 
demás organismos que, en su caso. sea preceptivo con arreglo a la legislación vigen- 
te. 
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h. En caso de otorgamiento de la licencia en virtud de resolución expresa. tal 
resolución deberá incluir los contenidos a que se refiere el artículo 4 de la Ley 
Regional 3/87, de 8 de abril. sobre Disciplina Urbanística. 

Artículo 50.- Silencio administrativo. 

l. Si transcurrieron los plazos fijados para el pronunciamiento sobre la solicitud 
de licencia. con la prórroga, en el caso a que hubiera lugar, sin que se hubiera noti- 
ficado resolucidn expresa. el peticionario podrá acudir a la CUOTA, y si en el plazo 
de un mes no se le notifica acuerdo expreso quedará otorgada la licencia por silen- 
cio administrativo, salvo que se produzca la circunstancia aludida en el artículo 
siguiente. 

2. Se exceptúan los casos siguientes: 

A. Licencias referentes a actividades en la vía pública o en bienes de dominio 
público o patrimoniales en los cuales si no se hubiera notificado resolución 
expresa se entenderá denegada la licencia. 

B. Licencias referentes a obras menores y apertura de toda clase de estableci- 
mientos en los cuales si no se hubiera notificado resolución expresa se 
entenderá concedida la licencia. 

3. La eficacia de los actos presuntos estimatorios o desestimatorios de las soli- 
citudes de licencias reauiere su acreditación mediante la correswndiente certifica- 
ción expedida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 de la ¿ey 30192, de 26 de 
noviembre. 

Articirlo 51.- Excepciones a la concesirjn por silencio adntinistrativo. 

1. En ningún caso se entenderá adquirida por silencio administrativo facultad 
alguna en contra de las prescripciones de estas Normas, de las Ordenanzas, Planes y 
Proyectos que las desarrollen, del TRLS y demás textos legales urbanísticos. 

Anículo 52.- Control de pnqectos v .suhsunacidn de deficiencias. 

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

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

Artícirlo 53.- Deficiencias no subsunahles o subsanables. 

l .  Si el proyecto presentara deficiencias no subsanables se denegará la licencia. 

Se considerará deficiencias no subsanables todas aquellas que exijan para su 
rectificación la introducción de modificaciones substanciales en el proyecto y en 
todo caso, las siguientes: 

A. Representar erróneamente la zonificación que corresponda al proyecto, 
dimensión y forma de la parcela, datos numéricos, etc. de forma que influ- 
yan en las condiciones urbanísticas del proyecto. 

B. Incumplir de manera sustancial las determinaciones de las Normas o propo- 
ner usos del suelo distintos de los admitidos. 

C. Presentar cualquier otro defecto que, independientemente de su importancia 
intrínseca, requiera para su subsanación la introducción de modificaciones o 
adiciones substanciales en documentos del proyecto. 

2. Si cl proyecto presentara deficiencias que, a juicio de los servicios técnicos 
municipales. pudieran ser subsanadas. se optará por seguir uno de los siguientes 
caminos: 

A. Si a juicio de los servicios técnicos municipales bastara con la comparecen- 
cia del promotor y del autor del proyecto. se les requerirá a ambos por escri- 
to, para que lo hagan en un plazo no superior a 15 días en cuyo acto harán 
las modificaciones o aclmciones precisas, las cuales serán autentificadas 
con sus firmas y recogidas en el documento correspondiente. 

B. Si la modificación o aclaración fuera de tal naturaleza que bastase en opi- 
nión de los servicios técnicos para la concesión de la licencia la imposición 
de algún tipo de condición a la misma se obrará así sin necesidad de la com- 
parecencia anteriormente indicada. 

C. En todos los demes casos, se notificará al peticionario según lo previsto en 
el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales para que en el 
plazo de quince días proceda a su subsanación. 

Subsección 2'.b.- Proyectos técnicos. Clases. 

Articulo 54.- P n y c f o s  técnicos. 

l .  Los proyectos técnicos necesarios para la obtención de licencia de obras o 
instalaciones deberán venir suscritas por técnico competente, por relación al objeto 
y caracteristicas de lo proyectado, y visados por sus respectivos Colegios 
Profesionales cuando este requisito sea exigible, conforme a la legislación en vigor. 
Para conceder la licencia, el Ayuntamiento enjuiciará si el técnico autor del proyec- 
to es competente con arreglo a la legislación vigente en la materia, no siendo sufi- 
ciente al respecto la existencia de visado colegial. 

2. Cada proyecto, una vez aprobado y concedida la correspondiente licencia 
quedará incorporado a ésta como condición material de la misma. En consecuencia, 
deberá someterse a autorización municipal previa toda alteración del proyecto 
durante el curso de las obras. salvo las meras especificaciones constructivas o desa- 
rrollos interpretativos del mismo que no estuvieran contenidos en el proyecto apro- 
bado o fijados en las condiciones particulares de la licencia. 

3. Para todo tipo de edificaciones que supongan obras mayores o actuaciones 
sobre fachadas en los supuestos de continuo edificatorio, será obligatorio la presen- 
tación, en el proyecto, de un alzado con los edificios de su entorno, justificando la 
solución proyectada. 

4. El proyecto irá necesariamente complementado por una memoria urbanística. 
como documento especifico e independiente. en el que se indicará la finalidad y uso 
de la construcción o actuación proyectada, razonándose su adecuación a la ordena- 
ción vigente. La memoria desarrollará los argumentos necesarios para justificar el 
cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 138 del TRLS, se acompañará de los 
correspondientes planos a escala 1 :2.000 y de cualquier otra información gráfica que 
resulte precisa en orden a respaldar su cotitenido, con expresa indicación de la cla- 
sificación y calificación del suelo objeto de la actuación y de la normativa y orde- 
nanzas aplicables al mismo. 

Articulo 55.- Clases de proyectos técnicos. 

1. Los proyectos técnicos. según su objeto, se incluyen en algunas de las 
siguientes clases: 

A. Urbanización. 

B. Edificación. 

C. Otras actuaciones urbanísticas. 

D. De actividades e instalaciones. 

Artículo 56.- Pmyectos de urhonirución. 

l .  La definición, clases y tramitación de los proyectos de urbanización se reco- 
gen en los artículos 31 y 32 de las presentes Normas. 

Arrículo 57.- Proyectos de edijicacirín. 

1. Los proyectos de edificación se integran en los grupos siguientes: 

A. Obras en los edificios. 

B. Obras de demolición. 

C. Obras de nueva edificación. 

Articulo 58.- Obras en los edificios. 

1. Son aquéllas que se efectúan en el interior del edificio o en sus fachadas exte- 
riores, sin alterar la posición de los planos de fachada y cubierta, que definen el 
volumen de la edificación, excepto la salvedad para obras de reestructuración. Según 
afecten al conjunto del edificio o alguno de los locales que lo integra, tienen carác- 
ter total o parcial. 

2. Se incluyen en este grupo los siguientes tipos de obras que pueden darse de 
modo individual o asociadas entre sí: 

A. Obras de mantenimiento: Son obras de mantenimiento las habituales deri- 
vadas del deber de conservación de los propietarios. Su finalidad es la de 
mantener el edificio o elemento correspondiente en las debidas condiciones 
de ornato e higiene sin afectar a su estructura portante ni a su distribución 
interior. Si se tratara de edificios catalogados, no se podrán alterar el resto 
de sus características formales y funcionales, tales como composición de 
huecos, materiales, colores, texturas, usos existentes, etc. 

Se agrupan bajo esta denominación. entre otras análogas, las intervenciones 
necesarias para el cuidado y afianzamiento de cornisas y voladizos, la lim- 
pieza o reparación de canalones y bajantes, la pintura y revoco de fachadas, 
la pintura interior, la reparación de cubiertas y el saneamiento de conduc- 
ciones. 

B. Obras de acondicionamiento o modificación: Son las destinadas a mejorx 
las condiciones de habitabilidad de un edificio o de una parte de sus locales 
mediante la sustitución o modernización de sus instalaciones, e incluso. la 
redistribución de su espacio interior, manteniendo, en todo caso, las carac- 
terísticas morfológicas. 

En función del Ambito de actuaciíin y de las características de la misma, se 
distinguen las siguientes obras de acondicionamiento: 

Modificación general: Cuando las obras afectan a la totalidad del edificio 
o a más del 50% de su superficie edificada. 

Modificación parcial: Cuando las obras afectan solamente a una parte de 
los locales que integran el edificio y suponen en conjunto menos del 50% 
de la superficie edificada. 

- Modificación menor: Cuando las obras afectan a uno solo de los locales del 
edificio y no alteran sus fachadas exteriores. 

C. Obras de reestructuración: Son las que afectan a los elementos estructurales 
del edificio causando modificaciones en su morfología, incluyan o no otras 
acciones de las anteriores mencionadas. 

Si se efectuaran sobre elementos catalogados se mantendrán, en todo caso, 
inalteradas las fachadas exteriores y sus remates 

En función del ámbito e intensidad de las obras, se distinguen: 

Obras de reestructuración parcial: Cuando la obra se realiza sobre parte de 
los locales o plantas del edificio O cuando, afectando a su conjunto. no 
llega a suponer destrucción total del interior del mismo. Las reestructu- 
raciones de este tipo pueden incrementar la superficie edificada median- 
te la construcción de entreplantas o cubrición de patios con respeto a las 
condiciones establecidas. 

Obras de reestructuración total: Cuando la obra afecta al conjunto del edi- 
ficio, llegando al vaciado interior del mismo. Excepto en edificios cata- 
logados, la obra de reestructuración podrá comprender la demolición y 
alteración de la posición de fachadas no visibles desde la vía pública. 

D. Obras de rehabilitación. Son las necesarias para la mejora de condiciones de 
habitabilidad o redistribución del espacio interior, adecuando el edificio o 
una parte de él a los usos a que se destine, manteniendo en todo caso las 
caractensticas estructurales, envolvente exterior y demás elementos signifi- 
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cativos que lo singularicen o lo caractericen como de una determinada época 
o tipología edificatoria. 

Dentro de esta denominación se incluyen, entre otras, actuaciones tales 
como cambios de distribución interior en las partes no estructurantes; refuer- 
zos o sustituciones de estructura para soportar mayores cargas; cambios en 
la decoración de las partes no significativas e incorporación de nuevas ins- 
talaciones o modernización de las existentes; la adecuación de usos bajo 
cubierta actuales o que completen éstas; la modificación de patios interiores 
o huecos que no sean fachadas: la apertura de patios interiores y huecos de 
escaleras que no afecten a la estructura portante. con excepción de forjados; 
y la ocupación de patios interiores siempre que no alteren las características 
del edificio si tste estuviera catalogado. 

E. Obras de restauración: Son aquellas que pretenden la puesta en valor de un 
edificio mtituyendo sus condiciones originales, no admitiéndose en el pro- 
ceso aportaciones de nuevo diseño. La reposición o reproducción de las con- 
diciones originales habrá de incluir la reparación o incluso reposición de los 
elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y ade- 
cuado funcionamiento del edificio en relación a las necesidades y usos a que 
sea destinado. Podrán incluir dembos parciales eliminando las partes que 
suponga una evidente degradación del elemento catalogado y un obstáculo 
para su comprensión histórica. 

F. Obras de consolidación: Son las que, dentro del deber de conservación de los 
propietarios, tienen por objeto mantener las condiciones de seguridad, a la 
vez que las de salubridad y ornato. afectando también a los elementos 
estructurales con eventual sustitución parcial de estos, manteniendo la dis- 
tribución interior y sin alterar. como en el caso de las obras de manteni- 
miento, e1 resto de sus características formales o funcionales. 

Se agrupan bajo esta denominación. entre otras análogas, las actuaciones 
citadas en el apartado A del presente artículo, que, además, incluyan opera- 
ciones puntuales de afianzamiento. refuerzo o sustitución de elementos 
estructurnles dañados. tales como elementos de forjados. vigas, soportes, 
muros portantes, elementos estructurales de cubierta. realces de cimenta- 
ción, etc 

G. Obras exteriores: Son aquéllas que sin estar incluidas en alguno de los gru- 
pos anteriores afectan, de forma puntual o limitada, a la configuración o 
aspecto exterior de los edificios sin alterar la volumetría y la morfología 
general de los mismos. Comprende especialmente la modificación de hue- 
cos de fachada, la sustitución de materiales o elementos de cierre o el esta- 
blecimiento de otros nuevos (cerramientos mediante rejas o mamparas) y la 
implantación de elementos fijos exteriores de otras clases, con o sin afectz- 
ción estructural (marquesinas, aparatos de acondicionamiento de aire, sali- 
das de humos, muestras, escaparates, etc.). 

Artíc~<lo 59:- Obras rlr demolición. 

1. Según supongan o no ¡a total desaparición de lo edificado, se considerarán: 

-Demolición total. 

*Demolición parcial. 

2. Las obras de demolición sobre elementos catalogados responderá exclusiva- 
mente a uno de los dos supuestos siguientes: 

A. La demolición se engloba en una obra de restauración, rehabilitación o rees- 
tmcturación y afecta solamente a aquellas partes del elemento catalogado no 
consider:idas significativas y de obligada conservación por cl grado de pro- 
tección y tipo de obra correspondientes. 

B. Las partes a demoler, o la totalidad del edificio en su caso, cuentan con 
declaración de estado de ruina irrecuperable. 

3. En el primer supuesto, las obras de demolición se regirán por lo establecido 
en las determinaciones para obras de restauración, rehabilitación o reestmcturación, 
e irán precedidas de la obtención de la correspondiente licencia. En el segundo 
supuesto. salvo que la situación sea de ruina inminente, y por ello causa de peligro 
inmediato para bienes y personas, situación regulada en estas Normas, la demolición 
parcial o total vendri precedida de la correspondiente licencia. 

Artículo 60:- Obras de nueva edificación. 

1. Comprende los tipos siguientes: 

A. Obras de reconstrucción: Tienen por objeto la reposición mediante nueva 
construcción de un edificio preexistente en e1 mismo lugar, total o parcial- 
mente desaparecido, reproduciendo sus características morfológicas. 

B. Obras dt: sustitución: Son aquéllas por las que se demba una edificación 
existente o parte de ella y en su lugar se erige nueva coiistrucción. 

C. Obras de nueva planta: Son las de nueva construcción sobre solares vacan- 
tes. 

D. Obras de ampliación: Son aquéllas que se realizan para aumentar el volumen 
construido de edificaciones existentes, ya sea mediante el aumento de ocu- 
pación en planta, el incremento del número de plantas o el aumento de altu- 
ra de las existentes hasta agotar. en su caso, la edificabilidad permitida por 
las ordenanzas de la zona de que se trate. 

E. Obras de afíadido: Tienen por objeto aumentar el volumen conshuido de una 
edificación en más de un 50% del que presentaba anteriormente, o bien los 
que consisten en realizar un cuerpo enteramente nuevo de edificación, den- 
tro de la misma parcela ya edificada pero separado de las edificaciones ante- 
riores. Se considera como obra nueva a efectos de estas Normas. 

Artículo 61:- Definición, clases y condiciones de pm),ectos de orras uctuucio- 
nes urhunísticas. 

1. A 10s efec:tos de estas Normas. se entienden por o m  actuaciones urbanísti- 

cas aquellas otras construcciones, ocupaciones, actos y formas de afectaci6n de: 
suelo, del vuelo o del subsuelo, que no estén incluidas en las secciones anteriores o 
que se acometan con independencia de los proyectos que en ellas se contemplan. 

2. Estas actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos: 

A. Obras civiles singulares: Entendiendo por tales las de constmcción o insta- 
lación de piezas de arquitectura o ingeniería civil o de esculturas ornamen- 
tales, puentes. pasarelas, muros, monumentos, fuentes y otros elementos 
urbanos similares, siempre que no formen parte de proyectos de urbaniza- 
ción o de edificación. 

B. Actuaciones estables: Cuando su instalación haya de tener carácter perma- 
nente o duración indeterminada. Comprende este subgrupo, a título enun- 
ciativo, los conceptos siguientes: 

-La tala de árboles y la plantación de masas arbóreas. 

Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización o edificación, 
incluidas la construcción de piscinas y la apertura de pozos. 

E l  acondicionamiento de espacios libres de parcela y la ejecución de vados 
de acceso a vehículos. 

-Nuevos cerramientos exteriores de terrenos o modificaciones de los exis- 
tentes. 

-Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de los servicios públicos o 
actividades mercantiles en la via pública, tales como cabinas, quioscos. 
puntos de parada de transpone, postes, etc. 

-Recintos y otras instalaciones fijas propias de actividades al aire libre 
recreativas, deportivas, etc., sin perjuicio de los proyectos compleineuta- 
nos dc edificación o urbanización que, en su caso, requieran. 

-Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no estén en loca- 
les cerrados. 

-Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluidos los 
depósitos de agua y de combustibles líquidos y gaseosos, y los parques de 
combustibles sólidos, de materiales y de maquinaria. 

-Instalaciones o constmcciones subterráneas de cualquier clase no com- 
prendidas en proyectos de urbanización o de edificación. 

-Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, del viario 
o de los espacios libres. tales como tendidos aéreos de cables y conduc- 
ciones, antenas u otros montajes sobre los edificios ajeiios al servicio nor- 
mal de estos y no previstos en sus proyectos originarios, etc. 

C. Actuaciones provisionales: Entendiéndose por tales las que se acometan o 
establezcan por tiempo limitado o en precario. y particularmente las siguien- 
tes: 

-Vallados de obras y solares. 

-Sondeos de terrenos. 

-Apertura de zanjas y calas. 

*Instalación de maquinaria, andamiajes y apeos. 

. Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros actos comunitarios 
al aire libre. 

3. Los proyectos a que se refiere esta sección se atendrán a las especificaciones 
requeridas por las reglamentaciones técnicas específicas de la actividad de que se 
trate a y los contenidos en estas Normas 

Aniculo 62.- DSniciÓn. clases y condiciones de proyectos de actividades y de 
insfalaciones. 

1. Se entienden por proyectos de actividades y de instalaciones aquellos docu- 
mentos técnicos que ticnen por objeto definir, en su totalidad o parcialmente, los ele- 
mentos mecánicos, la maquinaria o las instalaciones que precisan existir en un local 
para permitir el ejercicio de una actividad determinada. 

2. Los proyectos de actividades e instalaciones comprenden las siguientes cla- 
ses: 

A. Proyectos instalaciones de actividades: Son aquellos que definen los cnm- 
plementos mecánicos o las instalaciones que se pretende instalar en un local 
o edificio con carácter previo a su construcción o adecuación y, en todo caso, 
con anterioridad al inicio de una actividad que se pretende implantar. 

B. Proyectos de mejora de la instalación: Son aquellos que definen la nueva 
implantación, mejora o modificación de ins!alaciones. máquinas o elemen- 
tos anhlogos, en edificios o locales destinados a actividades que se encuen- 
tran en funcionamiento. 

3. Los proyectos técnicos a que se refiere esta sección estarán redactados por 
facultativo competente y se atendrá a las determinaciones requeridas por la regla- 
mentación técnica específica y por le contenido de estas Normas. En su caso satis- 
farán las especificaciones contenidas en el Reglamento de Actividades Molestas, 
Nocivas, Insalubres y Peligrosas. en el Reglamento de Espectáculos Públicos y en la 
legislación sectorial que sea de aplicación. 

Subsección 2k.-  Clases de licencias urbanísticas 

Aniculo 63.- Clasificación. 

l .  Las licencias urbanísticas podrán ser de: 

A. Parcelación. 

B. Obras. 

C. Actividades e instalaciones. 
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D. Ocupación o apertura. 

E. De otras actuaciones urbanísticas. 

Artículo 64.- Licencias de parcelación. 

l .  Está sujeto a previa licencia municipal todo acto de parcelación urbanística 
tal y como se define en el artículo 30 de las presentes Normas. 

2. Las licencias de parcelación urbanistica se concederin sobre la base de un 
proyecto con el siguiente contenido: 

A. Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus característi- 
cas en función de las determinaciones de las presentes Normas sobre las que 
se fundamenta, En ella se describirá cada finca original existente y cada una 
de las nuevas parcelas, debitndose de hacer patente que estas últimas son 
aptas para el uso pretendido según estas Normas les asigna y que, en su caso, 
son aptas para la edificación. 

B. Planos de estado actual, a escala comprendida entre 1:500 y 1 : 2 W  donde 
se señalen las fincas originanas registradas. representando parcelario oficial. 
las edificaciones y arbolado existentes y los usos de los terrenos. 

C. Planos de parcelación, a escala comprendida entre 1:500 y 1 : 2 W ,  en los 
que aparezca claramente reflejadas cada una de las parcelas resultantes. 

D. Propuesta de cédula urbanistica de cada parcela resultante. 

B. La licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida con los acuer- 
dos de nprobación de los proyectos de reparcelación. compensación o normalización 
de fincas y podrá concederse simultáneamente con los de aprobación definitiva de 
los planes parciales y especiales que incluyan planos parcelarios con las caracterís- 
ticas requeridas más arriba. así como los estudios de detalle que afecten a la confi- 
guración de las parcelas. 

4. Requiere licencia de parcelación expresa e individualizada todo acto de alte- 
ración, sea por subdivisión o agregación de parcelas en que pretenda realizarse con 
posterioridad o con independencia de los instrumentos de planeamiento y gestión 
citados anteriormente. aún cuando no suponga modificación de los mismos por 
encontrarse previsto o autorizado en ellos. 

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

6. A fin de facilitar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 258 y 259 de 
la TRLS, el Ayuntamiento comunicará de oficio a los Registradores de la Propiedad 
competentes todos los acuerdos de aprobación definitiva, o de desaprobación de los 
instrumentos de planeamiento y gestión que contengan parcelaciones, así como las 
resoluciones que concedan o denieguen licencias de parcelación y las que declaren 
la ilegalidad de las parcelaciones existentes. Con los acuerdos se remitirán copias 
autorizadas de los correspondientes planos parcelarios y de las respectivas cédulas 
urbanísticas, 

Anículo 65.- Licencias de obras de urbanización. 

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

2. Las obras de urbanización, y las de mera conservación y mantenimiento se 
tramitarán análogamente a lo previsto p a n  las licencias de edificación, que son t n -  
tadas en los artículos siguientes. 

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

Articulo 56.- Licencias de ohras de edificación. 

l .  El acto de otorgamiento de licencia fijará los plazos de iniciación, intemp- 
cióo maxima y finalización de las obras, de conformidad con la normativa aplicable. 
El derecho a edificar se extingue por el incumplimiento de los plazos fijados. 
mediante su declaración formal en expediente contradictorio con audiencia, coofor- 
me establece el artículo 35.2 de IaTRLS. 

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

A. Licencia de parcelación o. si Bsta no fuere exigible, conformidad de la par- 
cela al planeamiento aplicable. 

B. Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento 
a la parcela. 

C. Constatación de que la actuación proyectada cumple las condiciones técni- 
cas, dimensionales y de uso fijadas por el planeamiento y demás normativa 
aplicable. 

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

E. Obtención de la licencia de actividad. si se lo requi- el uso propuesto, así 
como de las restantes autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por 
razón de los regímenes especiales de protección, vincolación o servidumbres 
legales que afecten al terreno o inmueble de que se m e .  

F. Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes requeridos 
en razón de la naturaleza de las obras. 

G. Liquidación y abono de las tasas municipales por liaacia. 

H. Cuantos otros de índole especifica fueran exigibles a tenor de las presentes 
Normas y del planeamiento de desarrollo aplicable. 

3. En los proyectos de edificación se incluirán las obras & urbanización preci- 
sas para su adecuación urbanística y funcional. En ellas se incluye desde la termina- 
ción de todas las pavimentaciones y servicios que se precisenen su entorno, hasta la 
reparación de los propios daños o modificaciones, provisionales o definitivas. que 
deban acompañar a las obras. 

Artículo 67.- Licencias de obras menores. 

l. Tendrán la consideración de obras menores las que emblece el artículo I de 
la Ley 311987, del Principado de Asturias, Reguladora de la Disciplina Urbanktica, 
que por su escasa trascendencia arquitectónica o urbanística, puedan ser autorizadas 
por trámite abreviado, con independencia de que precisen o no de alguna intrrven- 
ción técnica. 

2. El trámite seguido para las obras menores comprended: 

A. Solicitud en el Registro General, acompañando documentación por duplica. 
do. 

R. Informe de la Oficina Técnica 

C. Liquidación de Derechos Municipales. 

D. Conformidad del Presidente de la Comisión. 

E. Visto bueno del Secretario y Alcalde en la licencia 

3. Podrán tramitarse como obras menores las siguientes: 

A. En los locales con apertura anterior (a viviendas con ddu la  de ocupación) y 
sin cambiar de uso: 

Proyectos de decoración (dentro de las limitaciones que la propia Ley les 
impone). 

Modificaciones de distribución de aseos (con planos). 

Derribos de tabiquería interior (que no supongan arqiliación de superficie 
de local o vivienda) con planos. 

Colocación de mamparas (con planos). 

* Instalación de rótulos, banderolas, toldos, etc.. vinmlados al propio esta- 
blecimiento. 

Constmcción de marquesinas (con proyecto arquiteaónico). 

Reparación de elementos estmcturales (con proyecto arquitectónico). 

Sustituciones de cubierta sin modificar estado anterim (con proyecto arqui- 
tectónico). 

Modificaciones de fachada; huecos. escaparates. bakones. repisas y otros 
elementos (con proyecto del técnico competente m cada caso) en edifi- 
cios no incluidos en catálogo. 

Rejas de seguridad. 

B. Reparaciones y restituciones en general: 

De instalaciones de: Saneamiento, fontanería, electricidad, calefacción, 
etc. 

De solados. alicatados, pintura y revestimientos en gaieral (can aparejador 
si necesita andamio en vía pública). 

De falso techo escayola. 

De carpinten'a interior y exterior. . De retejado de cubiertas (con aparejador). 

* De elementos deteriorados o alterados 

De obras de fábrica (no modificación de los elemenbs existentes). 

De vidriehs, etc. 

C. Obras que afecten a zonas públicas o abiertas: 

Constmcción de rebajes de acera, previo permiso de vado. 

Ocupación provisional de vla pública por contenedcas. puestos ambulan- 
tes. etc. 

Constmcciones provisionales en vía pública (stands, quioscos. etc.). 

Pozos y fosas sépticas que no afecten a lugares p ú b l ~ o s  (con dirección de 
obras competentes en cada caso). 

Muros, vallas, cierres de solares edificables, etc. (coa dirección de técnico 
competente). 

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

'Grúas de obra (con los requisitos correspondientes). 

Instalación de vallas publicitanas u otro tipo de publicidad (con los requi- 
sitos correspondientes). 

Formación de jardines en parcelas abiertas, aceras, etc. (con dirección téc- 
nica. si hubiera lugar). 
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D. Obras de tipo provisional en suelo no urbanizable (con plano de emplaza- 
miento y parcela): 

Caseta para aperos (con limitación de tamaño a 4 m?). 

Instalación & hórreos, silos, etc. (que no requieran instalaciones de sane- 
amiento ti aras). 

Tendejones abiertos. de elementos ligeros o desmontables (con limitación 
de tamaño 4 x 5). 

E. En caso de duda, corresponderá al Ayuntamiento la facultad de determinar si 
se trata de obras menores. 

Anículo 68.- licencias de actividades e instalaciones 

1. Requiere licencia de actividades e instalaciones la realización de los siguien- 
tes actos: 

A. Proyectos de instalaciones de actividades, que definen los complementos 
mecánicos o las instalaciones que se pretenden instalar en un !oca1 o edifi- 
cio. 

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

2. La modernización o sustitución de instalaciones que no supongan modificd- 
ción de las características técnicas de la misma o de sus factores de potencia, emi- 
sión de humos y dores. ruidos, vibraciones o agentes contaminantes, no requiere 
modificación de la licencia de actividades e instalaciones. 

3. La concesión de licencias de actividades e instalaciones está sujeta al cum- 
plimiento de las condiciones urbanísticas establecidas en estas Normas, y de las 
reglamentación técnica que sea de aplicación, en especial del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres. Nocivas y Peligrosas, aprobado por Real Decreto 
241 411961. de 30 de noviembre. 

4. Para la concesión de licencias sobre actividades comprendidas en el referido 
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se precisará el informe previo favorable 
del organismo de la Administración del Principado de Asturias competente en esta 
materia. 

5 .  Cabrá la concesión de licencias de actividades e instalaciones que contemplen 
la imposición de medidas con rectoras de los niveles de molestia generados por la 
actividad o instalación. En este supuesto, la comprobación de la inexistencia o defi- 
ciencia de dichas medidas correctoras implicará la pérdida de la eficacia de la licen- 
cia. 

Artículo 69.- Licencias de ocupacidn o apertura 

l. La licencia de ocupación tiene por objeto la puesta en uso de los edificios o 
instalaciones, previa comprobación de que han sido ejecutados en conformidad a las 
condiciones de las licencias autorizadas y que se encuentran debidamente termina- 
dos y aptos según las condiciones urbanísticas de su destino específico. 

2. Están sujetas a licencia de ocupación: 

A. La primera utilización de las edificaciones fmto de obras de nueva edifica- 
ción y reestnicturación total y la de aquellos locales resultantes de obras en 
los edificios en que sea necesario por haberse producido cambios en la con- 
figuración de los locales. alteración de los usos a que se destinan. o modifi- 
caciones en la intensidad de dichos usos. 

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

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

3. En los supuestos contemplados en el primer apartado del párrafo anterior, la 
concesión de las licencias de ocupación requiere la acreditación o cumplimentación 
de los siguientes requisitos. según las características de las obras. instalaciona o 
actividades de que se trate: 

A. Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese 
requerido dirccción técnico-facultativa. 

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

C. Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a cargo 
de otras Administraciones Públicas competentes por razón del uso o activi- 
dad de que se trate. 

D. Otras autoriz;iciones administrativas sectoriales que procedan a causa de las 
servidumbres legales, concesiones administrativas o regímenes de protec- 
ción aplicables a los edificios o actividades cuando no constasen previa- 
mente. 

E. Documentaci6n de las compañías suministradoras de agua, gas, electricidad 
y telefonía, acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes res- 
pectivas. 

F. Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización que se 
hubiese acometido simultáneamente con la edificacióri. 

G. Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia. 

4. La licencia de ocupación se solicitará al Ayuntamiento por los promotores o 
propietarios y el plazo para la concesión o denegación será de un mes. salvo los repa- 
ros subsanables, pudiendo reducirse a la mitad para aquellos supuestos de urgencia 
o especiales caractensticas que se determinen. La obtención de licencia de ocupa- 
ción por transcurso d~: los plazos del silencio positivo previsto en la legislación de 
rigimen lo¿nl no a l a m  a llegitimnr Ins ohrar o usos quc sean contrarios 31 plnnea- 
miento v se entenderi sin ~L'riuicio d d  d e k r  de formalirir posi~riomentc Iii liccn- 
cia en 1; forma que se estibléce en estas Normas al hablar del silencio 

5. La licencia de ocupación, en sus propios terminos y salvo error imputable a 
los interesados, exonera a los solicitantes, constnictores y tknicos de la responsabi- 
lidad administrativa por causa de infracción urbanística, pero no de las comunes de 
naturaleza civil o penal propias de su actividad. En los supuestos contemplados en 
el presente artículo la licencias es requisito necesxio para la contratación de los 
suministros de energía eléctrica, agua, gas y telefonía, bajo responsabilidad de las 
empresas suministradoras. 

6. La puesta en uso de un edificio, o la apextura de una instalación carente de 
licencia de ocupación cuando fuese preceptiva, constituye infracción urbanística que 
s e d  grave si el uso resultase ilegal o concurriesen otras circunstancias que impidie- 
ren la ulterior legalización; ello sin perjuicio, en su caso, de las órdenes de ejecución 
o suspensión precisas para el restablecimiento de la ordenación urbanística incluida 
la cláusula de la instalación o edificios afectados. 

Artículo 70.- Licencias de otras actuaciones urbanísticas. 

1. La realización de los actos contemplados en el articulo 61 de estas Normas, 
en cuanto no estén amparados por licencias de urbanización o de edifi~ación. reque- 
rirá licencia específica que se tramitará con arreglo a las disposiciones de esta sec- 
ción en lo que sean de aplicación. 

Subsección 2".d.- Disposiciones comunes p a n  las licencias de obras. 

Artículo 71.- Licencias con eficacia diferida. 

1. La licencia de obras podrá concederse sobre la base d e  un proyecto básico 
pero en tales casos, su eficacia quedará suspendida y condicionada a la posterior 
obtención del correspondiente permiso de inicio de obras, una vez presentado y 
aprobado el proyecto de ejecución completo. 

2. El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de seis meses 
caducando a todos los efectos si en dicho tiempo no se solicita en debida forma el 
correspondiente permiso de inicio de obras. La modificación del planeamiento o la 
suspensión de licencias durante dicho plazo de validez, dará derecho a la indemni- 
zación del coste del proyecto básico, siempre que el mismo cumpla todas las deter- 
minaciones del planeamiento en vigor y éste resultare inútil, o de su adaptación 
necesaria para obtener el permiso de inicio. El Ayuntamiento podrá acordar la reduc- 
ción del plazo acordado o suspender provisionalmente la concesión de licencias de 
eficacia diferida, ya sea con alcance general o circunscrito a sectores determinados, 
cuando lo aconsejen las previsiones de modificación o desarrollo de planzamiento. 

Artículo 72.- Control de la ejecución de las ohrus. 

1. En obras de nueva edificación, los solicitantes de la licencia deberán comu- 
nicar al Ayuntamiento, con antelación mínima de quince días, la fecha prevista para 
el inicio de las obras, solicitando la comprobación del replanteo correspondiente. 
Transcurrido el plazo previsto, podrá comenzar las obras, sin perjuicio de las res- 
ponsabilidades a que hubiere lugar en caso de infracción de las alineaciones, replan- 
teo y retranqueos oficiales. El acta de replanteo suscrita de conformidad con el agen- 
te municipal exime a los actuantes de ulterior responsabilidad adniinistntiva por esta 
causa, salvo error causado por el interesado o posterior incumplimiento del replan- 
teo comprobado. 

2. Se ordenar6 la inmediata suspensión de las obras y, en su caso, la realización 
de controles t h i c o s  específicos, si no apareciese debidamente acreditada la efecti- 
va dirección técnico-facultativa exigible según la naturaleza de la obra. 

Artícrrlo 73.- Caducidad de las licencias de ohrus. 

1. Las licencias se declararán caducadas a todos los efectos por el mero trans- 
curso de los plazos que a continuación se señalan salvo las posibles prórrogas que 
asimismo se indican: 

A. Si no comenzaran las obras autorizadas en el plazo dc seis meses a contar 
desde la fecha de notificación del otorgamiento o de la del correspondiente 
permiso de inicio cuando fuesen de eficacia diferida. Por causa justificada y 
por una sola vez podrá solicitarse la prórroga de una licencia en vigor por un 
nuevo periodo de seis meses. 

B. Si una vez comenzadas, quedasen interrumpidas las obras por un periodo 
superior a tres meses, pudiéndose solicitar prórroga de tres meses por una 
sola vez y por causa justificada. 

C. Las licencias presuntas por el transcurso del plazo de tres meses sin que el 
peticionario formule requerimiento expreso. 

2. L s  prórrogas a que se refiere el número anterior deberán solicitarse antes de 
que finalicen los plazos preceptivos. 

Artículo 74.- Transmisión de licencias de obras y mod$cuciones. 

l .  Las licencias de obras podrán transmitirse dando cuenta de ello por escrito al 
Ayuntamiento. Si las obras se hayan en curso de ejecución, deber5 acompañarse acta 
en que se especifique el estado en que se encuentran suscrita de conformidad por 
ambas panes. Sin el cumplimiento de estos requisitos, las responsabilidades que se 
deriven del cumplimiento de licencia serán exigibles indistintamente al antiguo y al 
nuevo titular de la misma. 

2. Requerirán expresa modificación de la licencia de obras las alteraciones que 
pretendan introducirse durante la ejecución material de las mismas, o los cambios 
sustanciales entre el proyecto básico y el de ejecución. 

Artículo 75.- Anulucih J .susprnsi6n de licencias de ohras. 

1. Podrán ser revocadas las licencias cuando se adopten nuevos criterios de 
apreciaci6n que lo justifiquen. También podrán ser anuladas las licencias otorgadas 
erróneamente, debiendo ser restituidas las cosas a sus ser y estado primitivo. La 
revocación y la anulación de licencias a que se refiere el presente pámafo comporta- 
rá el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causaren. 

2. Se dispondrá la suspensión de la eficacia de una licencia de obra en curso, 
cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones a las que estuvieran 
subordinadas y hasta tanto los servicios municipales no ~Ompnieben la efectiva sub- 
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sanación de los defcctos observados. La licencia caducará si la subsanación no se 
lleva a cabo en los plazos que a los efec!os se fijen. 

3. Serán revocadas las licencias cuando desaparezcan las circunstancias que 
motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras, que, de haber existido a la sazón, 
habrían justificado la denegación. 

4. Las obras que se ejecuten hallándose la licencia caducada o suspendida salvo 
los trabajos de seguridad y mantenimiento, se considerarán como no autorizada 
dando lugar a las responsabilidades pertinentes por obras realizadas sin licencia y las 
medidas ejecutoras que procedan. 

5. Las licencias cuyo contenido constituya manifiestamente alguna de las infrac- 
ciones graves definidas en la legislación vigente en materia de disciplina urbanística 
deberán ser revisadas por la Corporación Municipal a través de alguno de los proce- 
dimientos del articulo 103 de la Ley 30192, de 96 de noviemhre. Anulada la licencia 
se estará a lo dispuesto en el artículo 40 del TRLS. 

6. El Alcalde dispondrá la suspensión de los efectos de una licencia u orden de 
ejecución, y conaiguientemente la paralización inmediata de las obras iniciadas a su 
amparo, cuando el contenido de dichos actos administrativos constituya manifiesta- 
mente una infracción urbanística grave. El Alcalde procederá, en plazo de tres días, 
a dar traslado directo de dicho acuerdo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a los efectos del artículo 118 de la Ley 
de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Ariículo 76.- Obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustur- 
se o sus deterntinuciones. 

l .  Si el incumplimiento de las condiciones de una licencia de obras en curso, 
resistiere características de infracción urbanística grave presuntamente no legaliza- 
ble, la suspensión se mantendrá en tanto se sustancie el correspondiente expediente 
sancionador que, de resultar positivo. dará lugar a la declaración de ineficacia de la 
licencia sin perjuicio de la sanción que proceda. De no existir infracción urbanística 
grave. podr6 declararse sin efecto la suspensión decretada sin perjuicio que continúe 
el oportuno expediente sancionador. 

2. En el supuesto de obras abusivas contempladas en el párrafo 4 del artículo ante- 
rior. así como en los restantes casos de actuaciones realizadas sin contar can la pre- 
ceptiva licencia de obras u orden de ejecución. ya se hallen en curso o totalmente ter- 
minadas, y en este último caso, siempre que no hubiese transcurrido más de cuatro años 
desde su total terminación, además de las sanciones que procedan por infracción urba- 
nística, se impondrán las medidas derestauración del ordenamiento jurídico y de la rea- 
lidad física alterada que se regulan en la legislación actual. No rige el plazo de 4 años 
cuando las obras se hubiesen ejecutado en contradicción con la zonificación o uso urba- 
nístico de las zonas verdes o espacios libres previstos en el planeamiento o se hubiesen 
realizado en suelo no urbanizable de especial protección. 

3. Se presume que unas obras están totalmente terminadas cuando quedan dis- 
puestas para servir al fin previsto sin necesidad de ninguna actividad material poste- 
rior referida a la propia obra o así lo reconozca de oficio la autoridad que incoe el 
expediente. previo informe de los servicios técnicos correspondientes. 

4. El interesado tendrá un plazo de dos meses contados desde la notificación de 
la suspensión para solicitar la oportuna licencia o. en su caso. ajustar las obras a la 
licencia u orden de ejecución. Caso de que dicha licencia fuera concedida abonará 
los gastos o indemnizaciones por los perjuicios que baya ocasionado y las sanciones 
a que hubiera lugar. Transcurrido el plazo de dos meses sin que hubiera tomado 
medidas correctoras adecuadas se ordenará la inmediata demolición de todo lo hecho 
en un plazo que no exceder& de dos meses. 

5. El procedimiento para adoptar los acuerdos a que se refiere este artículo será 
el establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley Regional 3187, de 8 de abril de 
Disciplina Urbanística 

Sección 3" 
Ordenes de ejecución y suspensión de obras y onos usos 

Artículo 77.- Ordenes de ejecución suspensión. 

l .  Mediante las Ordenes de Ejecución y Suspensión el Ayuntamiento ejerce su 
competencia en orden a imponer o restablecer la ordenación urbanística infringida, 
a exigir el c~mplimiento de los deberes de conservación en materias de seguridad, 
salubridad y ornato de los edificios e instalaciones y a asegurar, en su caso, la efica- 
cia de las decisiones que adopte en atención al interés público urbanístico y al cum- 
plimiento de las disposiciones generales vigentes. 

2. El incumplimiento de las Ordenes de Ejecución y Suspensión. además de la 
responsabilidad disciplinaria que proceda por infracción urbanística dará lugar a la 
ejecución administrativa subsidiaria que ser6 con cargo a los obligados en cuanto no 
exceda del límite de sus deberes. Se denunciarán, además. los hechos a la jurisdic- 
ción penal cuando el incumplimiento pudiera ser constitutivo de delito o falta. 

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

Sección 4" 
Información urbanística 

Articulo 78.- Consultu directa y solicitud de condiciones urbanísticas. 

1. Toda persona tiene derecho a tomar vista por sí misma y gratuitamente de la 
documentación de estas Normas y de los instrumentos de desarrollo de la misma en 
los lugares y condiciones de funcionamiento del servicio fijadas al efecto. El perso- 
nal encargado prestará auxilio a los consultantes para la localización de los particu- 
lares documentales de su interés. Se facilitará al público la obtención de copias de 
los documentos del planeamiento vigente. en los plazos, y en su caso, con el coste 
que se establezca al efecto. 

2. A los fines de este artículo, los locales de consulta dispondrán de copias ínte- 
gras y auténticas de toda la documentación de las Normas y sus documentos anexos 
y complementarios, debidamente actualizados y con constancia de los actos de apro- 
bación definitiva así como de la aprobación inicial y provisional de sus eventuales 
modificaciones en curso. Estarán asimismo disponibles relaciones detalladas de 
estudios de detalle aprobados, de las delimitaciones, en su caso de unidades de eje- 
cución, de los proyectos y licencias de parcelación, aprobados o concedidos y de los 
expedientes de reparcelación y compensación aprobados o en trámite. 

3. Toda persona tendrá derecho a que el Ayuntamiento le informe por escrito del 
régimen urbanístico aplicable en una finca. Dicha información deberá facilitarse en 
el plazo de un mes. (Artículo 43 del TRLS). 

4. Asimismo se formalizará el Libro Registro previsto en el artículo 166 del 
Reglamento de Planeamiento. en el que se inscribirán los acuerdos de aprobación 
definitiva de los instrumentos de planeamiento y gestión. así como las resoluciones 
administrativas y sentencias que afecten a los mismos. 

Sección 5" 
Evaluaciones de impacto 

Artículo 79.- Evaluaciones de inipucto. 

1. Previa a la concesión de la correspondiente licencia urbanistica de una insta- 
lación o edificación, vi las circunstancias lo requiriesen, podrá el Ayuntamiento soli- 
citar la redacción de una evaluación de impacto para la correcta adecuación de los 
usos y edificaciones o para la preservación del medio físico o urbano. 

2 Sc.r4n, nsiniismo, necesarias en todos aquellos supuestos prcvisios en I J  nor- 
mlitira aolicrible tDirectri~ C~~rnunimria 85/377/CEE. dc 27 dc iunio Jc 1985. Krül 
Decreto ¿egislatiio 130211986 de 28 de junio, de ~valuación deímpacto ~mbiental ,  
su Reglamento aprobado por Real Decreto 1.131/1988 de 13 de septiembre; Ley 
autonómica 1187 de Coordinación y Ordenación Territorial; y Decreto 11/91, de 24 
de enero, por el que se aprueban las Directrices Regionales de Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias) y cuando así se determine de forma expresa en 
estas Normas Subsidiarias. 

Artículo 80.- Definición y clasficación. 

1. Se consideran evaluaciones de impacto el conjunto de estudios y análisis 
encaminados a predecir, valorar y adecuar la posible incidencia que una actuación o 
grupo de actuaciones baya de tener sobre un ámbito espacial determinado. Dicho 
ámbito vendrá determinado por el de las actuaciones cuyas consecuencias hayan de 
evaluarse. 

2. Las evaluaciones de impacto deberán ser realizadas por técnico evaluador 
comuetente v costeadas a cargo del oromotor. Su contenido mínimo será el estable- 
cidien el ~ í c u l o  18 de la & 1187'de 30 marzo de Coordinación y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias, y las normas que la desarrollen (Decreto 11/91, 
de 24 de enero. w r  el aue se ameban  las Directrices Regionales de Ordenación del 
Territorio del P;incipado de ~Sturias). 

3. Las evaluaciones deimpacto f e  presentarán ante el órgano competente de la 
Consejería de Fomento, que las tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 
28 de la Ley 1/87 de 30 de marzo. y normativa que lo desarrolla. 

4. A los efectos de estas Normas, se distinguen las siguientes clases de evalua- 
ciones de impacto: 

Evaluaciones de impacto ambiental. 

Evaluaciones de impacto estructural. 

Evaluaciones preliminares de impacto ambiental. 

Artículo 81.- Evaluaciones de inzpucto an~bientul. 

1. Las evaluaciones de impacto ambiental tendrán por objeto la determinación 
de dicha incidencia sobre el medio ambiente natural o edificado. 

2. Las evaluaciones de impacto ambiental debe& recoger, además de los con- 
tenidos establecidos en el artículo 18 de la Ley 1187 los datos especificados en el 
artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1302186 de 28 de junio. 

3. En paxticular, deberán analizar los siguientes aspectos: 
a) El uso propuesto. 
b) Los recursos naturales que emplea o consume. 
c) La liberación de sustancias, energía o ruido en el medio, así como la emisión 

al medio de cualquier tipo de residuos. 
i) El tránsito de vehículos. 
g) La situación de la instalación en el medio. 
h) El volumen edificado, dimensiones, materiales empleados. colores y textu- 

ras de los acabados, etc. 
d) Los hábitats y elementos naturales singulares afectados. 
e) Las especies amenazadas de la flora y la fauna. 
0 Los equilibrios ecológicos. 
g) El paisaje. 
h) Cualquier otro fin específico que sea considerado por la Administración 

actuante, con objeto de lograr un tratamiento adecuado y una integración 
armónica del uso en el medio. 

Artículo 82.- Evaluaciones de impucto estructurul. 

l. Las evaluaciones de impacto estructural tendrán por objeto el análisis de los 
costes y beneficios económicos y sociales derivados directa e indirectamente de la 
actuación prevista. así como su incidencia en el sistema de núcleos de población, 
infraestmcturas. equipamientos y servicios. 

Artkulo 8.7.- Evaluaciones preliniinares de impucto unihientul. 

1. Se consideran evaluaciones preliminares de impacto ambiental el conjunto de 
análisis encaminados a predecir. valorar y adecuar, de fonna sucinta y simplificada, 
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la posible incidencia que una actuación o grupo de actuaciones haya de tener sobre 
el medio ambiente natural o edificado en un ámbito espacial determinado. Dicho 
ámbito vendrá determinado por el de las actuaciones cuyas consecuencias hayan de 
evaluarse. 

2. Se indicarj. expresamente si el impacto se estima compatible, moderado, 
severo o crítico, pudiendo incluir alternativas y recomendaciones susceptibles de ate- 
nuar el impacto así como la recomendación monada,  si las circunstancias así lo 
aconsejan, de profundizar más en el análisis y realizar una evaluación de impacto 
ambiental o estructural. 

.1 En todo caso, la evaluación preliminar de impacto ambiental considerará, de 
manera sucinta, los efectos negativos del proyecto o actividad en los aspectos reco- 
gidos en el p h i f o  3 del artículo 8 1. 

Capítulo V 
N o m a s  d e  protección d e  patrimonio edificado catalogado 

Sección 1" 
Normas Generales 

Artícirlo 84 - Elententns catalogados 

1. Quedan catalogados aquellos elementos que, por reunir singulares valores 
artísticos, históricos, urbanísticos o ambientales, quedan sometidos a normas de pro- 
tección complementarias tendentes a mantener su valor e integridad. 

2. Los elenentos catalogados son los recogidos en el Catálogo del Anexo I de 
estas Normas Subsidiarias, siendo éste susceptible de ampliación en virtud del pro- 
cedimiento establecido en el artículo 23 de las presentes Normas. 

3. Los elementos catalogados deberán quedar recogidos en el Registro 
Municipal de Elienes Protegidos, establecido en el artículo 24 de las presentes 
Normas. 

Artículo 85.- Finalidad. 

l .  La reglamentación recogida en este Capítulo de las Normas tiene por objeto 
la protección y ionservación de los bienes inmuebles que por sus valores arquitec- 
tónicos, históricos, artísticos, culturales, ambientales u otros, sean susceptibles de 
ser considerados como bienes catalogables con arreglo a los dispuesto en estas 
Normas. 

9. El objetivo de protección y conservación que se persigue se instmmenta 
mediante la definición de un conjunto de condiciones de actuación, uso y tramita- 
ción que son de aplicación a cualquier intervención sobre los bienes identificados y 
catalogados en estas Normas. 

3. La valoración y catalogación de edificios no ha podido tener en cuenta ele- 
mentos de inren!s artístico, Iiistórico o ambiental que puedan existir pcultos, por lo 
que si estos elementos aparecieran en una demolición o reforma, el propietario del 
edificio está obligado a la inmediata paralización de las obras y comunicación a los 
Servicios Técnicos Municipales. 

4. La presunta existencia o el descubrimiento de yacimientos arqueológicos o 
paleontológicos en una intervención, determinará la prohibición de realizar cual- 
quier tipo de obra sin la autorización previa de la Consejería de Educación, Cultura, 
Deportes y Juventud. 

Artícirlo 86 - Ambitos de protección 

l .  A los efectos de estas Normas, se diferencian dos ámbitos de protección: 

A. Protección de parcelas. 

B. Protección de elementos 

Arrículo 87 - Protección de parcelas 

I Se aplicará sobre parcelas que puedan considerarse bienes catalogables por 
contener valores intrínsecos relativos a la calidad de los cerramientos, del arbolado, 
de la jardinería, o por constituir unidad inseparable con el elemento o edificio que 
albergan. 

2 Sobre las parcelas así clasificadas, se autorizan exclusivamente las labores de 
mantenimiento. consolidación y recuperación. 

Artículo 88 - Prorección de elementos. 

1 .  A los efectos de aplicación de estas Normas, se establecen tres grados o cate- 
gorías de protección de elementos: 

A. Protección integral -Gradolo. 

R.  Protección estmctural -Grado 2'. 

C. Protección ambiental -Grado 3'. 

2. Los grados de protección a que están sujetos cada uno de los elementos cata- 
logados existentes en el municipio se señalan en el Anexo 1 de estas Normas. 

Artícirlo 89 - Obras preferentes y no preferentes. 

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

? Fsta coriiidención conllcvarJ la exención de derechos de licencia miinicip;il 
v de t~idos aauellos osDectos irnr>osiiivos aiic el Asuntxniento considrre prucrdrnte 
Ásimismo, &te tipo de obras Serán las posibles.de proponer prioritariimente para 
cualquier tipo de ayuda financiera que pueda existir. 

Sección 2" 
Grado 1". Protección integral 

Articulo 90.- Elementos protegidos. 

1. Este grado se aplica sobre los siguientes bienes: 

A. Monumentos y agmpaciones declarados Bienes de Interés Cultural, con 

arreglo a la Ley de Patrimonio o con expediente de declaración incoado por 
el organismo competente. En este caso, contarán con el perímetro de pro- 
tección otorgado en el momento de la declaración. 

B. Edificios, construcciones y elementos de excepcional valor arquitect6nico y 
significación cultural o ciudadana. 

C. Espacios públicos que constituyen ámbitos de excepcional valor signiticati- 
vo por su configuración, calidad del conjunto de la edificación. 

D. Hórreos y paneras de más de 100 años de antigüedad. 

E. Molinos hidráiilicos. 

Artículo 91.- Actuaciones permitidas. 

1. Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación y 
puesta en valor del edificio. elemento, espacio o agrupación catalogado, dothdose- 
le excepcionalmente del uso o usos que, siendo compatibles con sus características 
y condiciones originales, garanticen mejor su permanencia. 

2. En consecuencia, se permiten solamente con carácter general y preferente, 
sobre los bienes así catalogados, las obras cuyo fin es la Restauración, en los térmi- 
nos anteriormente definidos en estas Normas, con prohibición expresa de todas las 
demás. Las aportaciones sucesivas de cada restauración deberán diferenciarse o 
documentarse, a efectos de investigación, de la obra original. 

Artículo 92.- Actuaciones excepcionales. 

l. Excepcionalmente se permitirán pequeñas actuaciones de rehabilitación, si la 
permanencia del edificio implicara necesariamente un cambio de uso y el nuevo a 
implantar así lo exigiera, en cuyo caso la concesión de licencia de obras irá precedi- 
da del informe favorable de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y 
Juventud. 

2. Se consideran excepcionales, asimismo, en los bienes catalogados con este 
grado de protección, aquellas intervenciones que dentro de una obra de las permiti- 
das para este grado, impliquen la utilización de materiales o t6cnicas distintas de las 
originales que den lugar a cambios de formas, colores o texturas. 

Artículo 93.- Actuaciones prohibidas. 

1. Se prohiben expresamente las actuaciones de los particulares y empresas con- 
cesionarias de servicios relativas a fiiación de elementos extranos a la naturaleza del 
propio elemento catalogado con estégrado de protección, tales como tendidos aére- 
os de redes elécnicas o de comunicaciones. señalización de tráfico, báculos de alum- 
brado, rótulos publicitarios, toldos, etc. 

Artículo 94.- Insraluciones de elementos superpuestos. 

l .  Los elementos de señalización de las actividades que el elemento albergue, y 
los de alumbrado de sus inmediaciones, en caso de que se consideren necesarios, se 
diseñarán expresamente dentro del espíritu de respeto al elemento catalogado, a su 
carácter y a su entorno 

Artículo 95.- Horréos, paneras j otms constrircciones con inter6.s etnogrúfico. 

l .  Todas las obras que afecten a hórreos y paneras de más de 100 años de anti- 
giiedad, así como a molinos hidriiulicos, requerirán informe favorable previo de la 
Consejería de Educación, Cultura. Deportes y Juventud. Las obras admisibles serán 
de conservación y restauración. Los traslados de hórreos y paneras de más de 100 
años, aunque se pretenda ubicarlos dentro de la misma parcela requerirán infonne 
favorable de la mencionada Consejería. 

2. De igual modo, no se autorizarán obras de ningún tipo, cambios de uso o 
movimientos de tierra. sin el preceptivo informe favorable de la Consejería de 
Educación, Cultura Deportes y Juventud. cuando afecten a elementos etnográficos 
de antigüedad superior a 10a años. 

Artículo 96.- lJsos. 

1. La inclusión de un edificio en la categoría de protección integral supone el 
mantenimiento de los usos actuales, excepto en los siguientes supuestos: 

A. Actividades molestas cuando resulten claramente inconvenientes para el 
mantenimiento de las características que motivaron la catalogación del edi- 
ficio. cuando demostrasen ser claramente inconvenientes para las activida- 
des en su entorno inmediato o cuando no sea posible la eliminación de las 
molestias. 

B. Actividades nocivas o insalubres de acuerdo a lo regulado en la legislación 
vigente. 

C. Actividades privadas no residenciales cuando sc trate de transformarlas a 
usos residenciales o públicos. 

D. Actividades privadas residenciales cuando se trate de transformarlas a usos 
dotacionales. 

E. Actividades públicas cuando se trate de permutarlas entrc sí o cuando se trate 
de transformar usos no dotacionales en dotacionales. 

Sección 3" 
Grado 2". Protección estructural 

Artículo 97.- Elenrento.spmfegidos. 

1. Este grado se aplica sobre aquellos elementos, edificios y agrupaciones que 
por su valor histórico o artístico, o su calidad arquitectónica, const~ct iva o tipoló- 
gica, se singularizan en el ámbito urbano o rural. 

Aniciiln 96- Actuacionespermitidas. 

1. Las obras a efectuar en los elementos sometidos a este grado de protección, 
serán las tendentes a su conservación, mejorando sus condiciones de habitabilidad o 
uso, manteniendo su configuración estmctural, su envolvente exterior y sus elemen- 
tos significativos. 
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2. Se permiten con carácter general y preferente. las obras autorizadas para el 
Grado lo, así como las obras de rehabilitación, con prohibición expresa de todas las 
demas. 

Artículo 99.- Actuaciones excepcionales. 

l. Se consideran excepcionales en los bienes catalogados, son este grado de pro- 
tección, aquellas intervenciones que dentro de una obra de las permitidas para este 
grado, impliquen la utilización de rnateriaies o tknicas distintas de las originales 
que den lugar a cambios de formas, colores o texturas y que afecten a la envolvente 
exterior o a los elementos estructurales y significativos, excepcionalidad que dará 
lugar al ya citado trámite de informe favorable de la Consejeria de Educac~ón. 
Cultura. Depones y Juventud, con anterioridad a la concesión de la licencia. 

Artículo 100.- Actuaciones pmhihidas. 
l. Al igual que para los elementos catalogados en el Grado lo, para estos se 

prohibe expresamente la fijación de elementos superpuestos, sefialización y tendidos 
aéreos de redes de servicios urbanos. 

2. El diseño de las muestras publicitarias y de los elementos de alumbrado 
público guardará el mismo respeto al carácter del elemento catalogado y a su entor- 
no que los exigidos para el Grado lo. 

Artículo 101.- Usos. 
1. La inclusión de un edificio en el nivel de protección estructural supone el 

mantenimiento de los usos actuales salvo en los siguientes supuestos: 
A. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en que se estará a lo 

dispuesto en la legislación vigente. 
B. Actividades contrarias a las ordenanzas que sean de aplicación al edificio en 

cuestión, cuando se trate de obras de reestmcturación. 
2. S610 podrd autorizarse el uso de garaje cuando el acondicionamiento del 

acceso no afecte a ninguno de los elementos de la fachada. 

Sección 4" 
Grado 3". Protección ambiental 

Artículo 102.- Elementos pmtegidos. 

l. Este grado se aplica sobre los siguientes bienes: 

A. Edificios que, aislados o en conjunto, conforman tramos o Breas de calidad, 
en buen o regular estado de conservación. aún cuando individualmente no 
presenten notables valores aqitectónicos. 

B. Edificios que situados en h a s  de calidad media o escasa, incluso presen- 
tando mal estado de conservación, rehnen constantes tipológicas interesan- 
tes. 

C. Espacios urbanos mrales de calidad destacada. 

Artículo 103.- Actuaciones permitidus. 

l. Las obras que se realicen en los edificios. elementos o conjuntos afectados de 
este grado de protección tendran por objeto adecuarlos a los usos y costumbres 
actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que poseen. 

Artículo 104.- Grado 3A. 

l. Sobre bienes inmuebles catalogados que en su identificación contengan la 
determinación 3A se permitirán las obras autorizadas en los grados anteriores y tam- 
bién las de reestmcturación (artículo 58) y ampliación (artículo 60) cuando reúnan 
las siguientes condiciones: 

A. No implicar aumento de altura del bien catalogado. 
B. No implicar aumento de ocupación en planta cuyos afectos sean visibles 

desde la vía pública. 
C. No existir detenninaciones de protección de parcela contrarias a la amplia- 

ción solicitada. 
D. En suelo urbano, que las condiciones particulares de edificación de la zona 

en que se encuenm el inmueble asignen al solar la edificabilidad necesaria 
para permitir la ampliación solicitada A este respecto, se tomará como refe- 
rencia las condiciones de intensidad máxima de uso correspondientes a la 
zona de ordenanza residencial en núcleo -RN- regulada en la Sección 1' 
del Capítulo V del Tltulo 11. 

E. En suelo no urbanizable que cumpla las condiciones de ocupación fijadas 
para el uso a que se destine en la categoría de suelo en que se ubique. 

Artículo 105.- Grado 38. 
l .  Los bienes catalogados con protección ambiental con determinación 3 8  

podran ser objeto. además. de obras de ampliación definidas en el artículo 60 que 
den lugar a aumento de altura y ocupacib visibles desde espacios públicos. Se podrá 
admitir la sustitución de estos edificios por otros siempre que ello suponga una 
mejora notable de la escena urbana, se garantice la conservación de los elementos de 
interks y se realice de forma integrada con su entorno. 

2. A estos efectos se aplicarán las condiciones establecidas en los apartados C, 
D y E del artículo anterior. 

Artículo 106.- Instalación de elementos superpuestos. 
l. En relación con la fijación de elementos superpuestos, se repite para este 

grado de protección ambiental. la prohibición relativa a tendidos aéreos que se apli- 
ca a los grados anteriores y en cuanto a la señalización, publicidad y alumbrado, el 
diseño deberá asimismo orientarse al mantenimiento de los valores ambientales pro- 
pios de este Grado 3'. 

Capítulo VI 
Estado minoso de las edificaciones 

Artículo 107.- Pmcedencia de la declaración de ruina. 

1. Procederá la declaración del estado minoso de las edificaciones en los 
supuestos del párrafo 2 del artículo 247 del TRLS: 

A. Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50% del valor actual 
del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno. 

B. Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos 
estmcturales o fundamentales. 

C. Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas 
por encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación. 

Artículo 108.- Obras necesarias. 

1. A efectos del apartado A) del artículo 247.2 del TRLS. se entiende por obras 
necesarias las que lo sean para reponer el edificio a sus condiciones preexistentes de 
seguridad y salubridad, y en especial las que tienen por objeto consolidar. asegurar 
o sustituir los elementos daAados de aquél que afecten a sus estabilidad o estructura 
o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso. 

2. El coste de las obras se determinará por aplicación de la colección de precios 
unitarios que en su momento sea la Última actualizada por la Fundación para la * 

Calidad en la Edificación del Principado de Asturias. 

3. El valor actual del edificio (Va) se obtendrá por aplicación de la fórmula Va 
= Vr - Vs - Pc, siendo: 

Vr: El valor de reposición, o valor del edificio en sus condiciones pero esti- 
mado a precios actuales. Se calculará según los módulos de construcción obte- 
nidos en base a la misma colección de precios unitarios que en el punto ante- 
rior. 

Vs: El valor del suelo, que se calculará aplicando al valor de reposición el 
mismo tanto por ciento que represente sobre el valor catastral del inmueble el 
valor imputado al suelo en el propio Registro Catastral. 

Pc: El coste total de las obras de reposición. obtenido afiadiendo al presu- 
puesto del coste total de las obras necesarias que sefiala el punto 1, el resto de 
las obras de conservación, incluidas las de ornato. 

Artículo 109.-Agotamiento generaliurdo de elementos estructurales o funda- 
mentales. 

1. A los efectos del apartado B) del artículo 247.2 del TRLS, se entiende que 
una edificación padece un agotamiento generalizado de elementos estructurales o 
fundamentales cuando su reparación implique la construcción de elementos esmic- 
turales de extensión superior a un tercio de la totalidad de los mismos. 

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

3. La determinación de la extensión a que se refiere el número 1 de este artícu- 
lo se llevará a cabo mediante la cuantificación relativa de los elementos estructura- 
les cuyos módulos son: 

A. Cimentación. 
.Cimientos: 4. 

Muros de contención: 2. 

B. Sustentación venical. 
Pilares: 3. 
Muros de carga: 2. 

C. Sustentación horizontal o lateral. 

vigas: 2. 

Muros de entramado o atado o elementos de arriostramiento: 2. 

D. Complementarios: 
Forjado (incluso pontones o viguetas): 1 

Estructura de cubierta: l. 
Escaleras: l. 

4. Para la obtención del límite establecido se seguirá el siguiente procedimien- 
to: 

A. Se establecerá una relación pormenorizada de los distintos elementos esmc- 
turales. aue se cuantificará en las unidades métricas habituales. v en forma 
porcent&l se fijará para cada uno de los elementos la proporci'á~ que deba 
ser reconstmida. 

B. Se obtendrá el tanto por ciento que precise reconstrucción por la media pon- 
derada de los porcentajes parciales de cada tipo de elemento, utilizando para 
la ponderación los módulos indicados en el punto 1, que señalan la impor- 
tancia o dificultad relativa a cada elemento en el conjunto. Si alguno de los 
elementos no existe. su valor se acumula sobre los restantes de su mismo 
apartado. manteniéndose entre estos la misma relación de proporción de sus b~ 

propios módulos; de modo que, en todo caso: los apartados del punto 1. 
alcancen los valores conjuntos de 6 el A, 5 el B, 4 el C y 3 el D, se contabi- 
lizarán todos los elementos existentes y todos los apartados citados aún 
cuando en alguno de ellos no existan deterioros. Expresando lo anterior 
como fórmula. sería: 

Porcentaje global = mi pilmi 

Artículo 110.- Situación de fuera de ordenación. 

1. La aplicación del apartado C del artículo 247.2 del TRLS procederá cuando 
la situación de fuera de ordenación impida la realización de obras calificables como 
necesarias a tenor del concepto formulado en el articulo 108 de estas Normas. 

2. Las deficiencias referentes a instalaciones o servicios en materia de habitabi- 
lidad o funcionalidad de las viviendas no serán tenidas en cuenta a efectos de la 
declaración en estado minoso de la edificación, por carecer de relación con dicho 
estado. 
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Artículo 11 l.-- Inmuebles catalogados. 

1. Los bienes catalogados conforme a lo establecido en el artículo 93 del TRLS 
y a lo dispuesto en estas Normas y los declarados Monumentos Históricos Artísticos, 
sólo podrán ser declarados en estado ruinoso si se tratase de supuestos de mina inmi- 
nente, es decir, los expresados en el artículo 26 del Reglamento de Disciplina 
Urbanistica. Si se tratase de bienes declarados de Interés Cultural, no obstante la 
mina inminente será necesaria autorización de la Consejería de Educación, Culiura, 
Depones y Juventud del Principado de Asturias (articulo 16 de la Ley 16/85, de 25 
de junio). 

2. En 10s restantes casos, los edificios deberán, en todo caso, ser reparados; si 
bien su propietario no estará obligado a aportar a las obras necesarias para su repa- 
ración sino las cantidades ya determinadas como incluidas en el deber de conserva- 
ción, supliéndose el resto por la Administración. 

3. Aún en los supuestos de declaración de estado minoso por ruina inminente. 
el Ayuntamiento podrá optar por la conservación de los inmuebles catalogados, si 
bien haciendo frente a la financiación de los costos extraordinarios que ello supon- 
ga- 

Artículo 112.-- Obligacihn de demole,: 

1. La declaración de una edificación en estado de mina se adoptará tras expe- 
diente contradictorio que será instmido de oficio o a instancia de parte interesada, 
que se tramitará conforme a lo dispuesto en los artículos 17 a 28 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística y de cuya incoacción se dará traslado no sólo a las personas 
señaladas en el articulo 20 del citado Reglamento. sino d todos los que aparezcan 
como interesados a tenor del artículo 31 de la Ley 30t92, de 26 de noviembre. 
Ademis dicha incoacción se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

2. El Alcalde será el competente para adoptar la resolución definitiva a que se 
refiere el artículo 22.1 del RDU y que contendrá alguno de los siguientes pronun- 
ciamientos: 

A. Declaración del inmueble en estado de mina, ordenando su demolición. Si 
existiera peligro en la demora, se acordará lo procedente respecto al desalo- 
jo de ocupantes. 

B. Declaración en estado de mina de parte del inmueble cuando tenga inde- 
pendencia constmctiva respecto del resto, ordenando la demolición de esa 
parte. 

C. Declaración de no haberse producido situación de mina, ordenando la adop- 
ción de las medidas pertinentes al mantenimiento de la seguridad, salubridad 
y ornato público, y ordenando al propietario la ejecución de las obras que a 
tal fin procedan y que la resolución determinará. 

Artículo 113.- Expellirnte contradictorio. 

l. La necesidad de instrucción de expediente contradictorio para que proceda la 
declaración de un inmueble en estado de mina no impedirá, que el Ayuntamiento o 
el Alcalde. bajo su responsabilidad, dispongan lo necesario respecto de la habitabi- 
lidad del inmueble y desalojo de sus ocupantes. 

2. El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad y 
segundad del inmueble no llevarán implícita la declaración de ruina. 

3. Por ordenanza se regulará el procedimiento de tramitación de los expedientes 
de mina. 

Anexo I 
Caiálogo de elementos protegidos 

A. Edificios catalogados. 

Protección integral -Grado 1 

Elemento Catalogado Situación 

San Martín El Real T o m  

San Julián de Viñón Viñón 

Hórreos y paneras de más de 100 años 

Molinos hidráulicos 

Protección estmctural -Grado 2 

Elemento Catalogado 

Santa Eulalia de Cabranes 

Casa del Sendín 

Santa María La Real 

Capilla dt. Nuestra Señora de la Sienra 

Protección -Grado 3. 

Elemento Catalogado 

Casa de los Riego 

San Julih de Gramedo 

El Palacio 

San Antonio de Camás 

Casona 

Plaw Llavona (conjunto) 

B. Yacimientos Arqueológicos. 

1. Iglesia de San Lorenzo de Camas. 

2. Túmulo de Aliño. 

Situación 

Santa Eulalia 

Santa Eulalia 

Fresneda 

Sienra 

Siiuacidn 

Santa Eulalia 

Gramedo 

Gramedo 

Camás 

Torazo 

Torazo 

3. Torre del Cueto. 

4. La Coroña 

5. Bocamina de la Riega Carnicera 

6. Despoblado de Guardo 

7. Malateria de Guardo 

8. Restos de San Julián de Gramedo 

9. Camino de los Moros 

10. Capilla de Santervás. 

I l .  El Castiello de la Cobertoria. 

12. Túmulo de Incós 

13. Iglesia de San Manín de Torazo 

14. Horno de Torazo. 

15. Túmulos de Peña Cabrera. 

16. Necrópolis de Santiago 

17. Peña de Santiago. 

18. San Julián de Viñón. 

19. Sarcófago de Santa Eulalia. 

TlTULO 11 
SUEW URBANO 

Capítulo 1 
Régimen, desarrollo y gestión del suelo urbano 

Sección 1" 
RCgimen Jurídico 

l. Constituyen suelo urbano los terrenos que estas Normas Subsidiarias, de 
acuerdo con el artículo 10 del TRLS. incluyen en esta clase por encontrarse en algu- 
no de los supuestos siguientes: 

A. Contar con acceso rodado. abastecimiento de agua, sistemas de saneamien- 
to y suministro de energia el&úica. debiendo tener estos servicios caracte- 
rísticas adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos existe o se haya 
de construir con arreglo a las previsiones de las presentes Normas. 

B. Terrenos que tienen su ordenación consolidada por ocupar la edificación al 
menos dos terceras partes de los espacios aptos para la misma según la orde- 
nación que estas Normas establecen. 

C. Los que en ejecución del planeamiento lleguen a disponer efectivamente de 
los mismos elementos de urbanización a que el refiere al apartado A. 

2. En el suelo urbano, las Normas contienen la asignación de usos pormenoti- 
zados para cada una de las zonas en que lo e8tNCNra. asi como la reglamentación 
detallada del uso y volumen de los terrenos y consüucciones y demás determinacio- 
nes que a tal fin señala el artículo 78 del TRLS. definiéndose así el modelo de utili- 
zación adoptado respecto a los terrenos y constmcciones que lo integran. 

3. El suelo urbano tiene precisadas sus alineaciones, así como los usos dotacio- 
nales y espacios libres. 

4. En el término municipal, suelo urbano es el delimitado expresamente en la 
documentación gráfica de estas Nomias. 

Artículo 115.- Categorías de suelo urbano. 

1. En el suelo urbano se diferencian dos tipos de ordenación atendiendo a su 
posterior forma de gestión: 

A. Suelo urbano de aplicación directa. 

B. Suelo urbano regulado según especificaciones de su unidad de ejecución en 
la que se encuentra. 

Artículo 116.- Suelo urbano de aplicación directa. 

l. Lo constituyen aquellas zonas no sujetas a ningún tipo de planeamiento pre- 
vio para su desarrollo ni incluidas en unidades de ejecución. En ellas se da por con- 
solidada su situación catasiral y se podrán llevar a cabo operaciones de nueva cons- 
tmcción sobre solares vacantes, o de renovación o sustitución de laedificación exis- 
tente. 

2. Los terrenos incluidos en este tipo tienen la condición de solares y por lo 
tanto no es necesario para la edificación más requisito que la obtenci6n de la corres- 
pondiente licencia Si la urbanización de estas zonas no alcanzara los niveles defini- 
dos en estas Normas, será necesaria la redacción de proyectos de urbanización. que 
en función de la importancia de las obras en él contenidas podrán constituir un anexo 
del proyecto de edificación y tramitarse simultáneamente. o por el contrario hami- 
tarse como documento independiente con arreglo a las condiciones señaladas en el 
artículo 141 del RP. 

Artículo 117.- Suelo urbano regulado según espec@caciones de su unidad de 
ejecución, 

1. La delimitación de unidades de ejecución se basa en la consecución de dis- 
tintos objetivos que pueden resumirse en: 

A. Ordenaci6n de zonas del suelo urbano donde éste no está aún consolidado 
totalmente y carece de los s e ~ c i o s  que definen a un solar. siendo preciso 
efectuar reparcelaciones, fijación de alineaciones. ordenaci6n de volumenes, 
etc. 
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B. Reclasificación o recalificación de suelo que cambia de uso o destino. 

C. Obtención de suelo público para equipamientos. 

2. Las unidades de ejecución establecidas en el suelo urbano. aparecen grafia- 
das en el plano de clasificación y gestión del suelo que se incluye en el Volumen de 
Documentación Gráfica. El Anexo 11 de estas Normas -Unidades de Ejecución-, 
incluye además, fichas individuales de cada Unidad de Ejecución, en las que se deli- 
mita su ámbito y se establecen las condiciones particulares para su desarrollo y ges- 
tión previa a la concesión de licencia de edificación. 

Arriculo 118.- Derechos p faculrades de los pmpieranos. 

l .  Los propietarios de terrenos incluidos en suelo urbano podrán ejercer las 
facultades relativas al uso del suelo y a su edificación con arreglo al contenido nor- 
mal de su derecho de propiedad, establecido en función de las determinaciones 
comunes de estas Normas y de las particulares que éstas asignen a la zona en que 
esté situada la finca correspondiente. 

2. En ejercicio de tales facultades, los propietarios de terrenos en suelo urbano 
tendrán derecho al aprovechamiento urbanístico que las Normas asignen a tales 
terrenos. Tal derecho estara sujeto al previo y efectivo cumplimiento de las obliga- 
ciones y cargas que se indican en el artículo siguiente: 

Artículo 119.- Deberes y cargas de lospropierarios de suelo urbano. 

l .  Todos los propietarios de suelo urbano deberán: 

A. Mantener los terrenos y plantaciones en las debidas condiciones de seguri- 
dad, salubridad y ornato, así como permitir su uso público, cuando las deter- 
minaciones de las Normas así lo establezcan. 

B. Costear la urbanización en los términos señalados por los artículos 59 y 
siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística y conservarla cuando así 
lo imponga el planeamiento aplicable. 

C. Edificar los solares dentro de los plazos que a tal efecto fijen las Normas o, 
en su defecto, el TRLS. 

2. Los propietarios de terrenos incluidos en el suelo urbano afectado a una uni- 
dad de ejecución. estarán ohligados, en los términos fijados por las presentes 
Normas a ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos destinados a viales, 
zonas verdes y demás dotaciones que se incluyan en la Unidad de Ejecución en que 
se encuentren sus terrenos. además del suelo correspondiente al 10% del aprovecha- 
miento que les corresponda. 

3. El reparto equitativo de las obligaciones y cargas que se derivan de la aplica- 
ción de estas Normas se efectuará. en las Unidades de Ejecución, a través de los pro- 
cedimientos reparcelatorios o de compensación establecidos por el TRLS y, en los 
que resulte de aplicación. por las determinaciones de las presentes Normas. 

Anicuirr 120.- Acluaciones en úreus remitidus u piuneumiento ulterior. 

l. Hasta tanto no estén definitivamente aprobados los instmmentos previstos 
para el desarrollo de las áreas remitidas a planeamiento ulterior, no podrán llevarse 
a cabo las operaciones previstas en el Título 1 del TRLS y no podrán otorgarse licen- 
cias para los actos de edificación y usos del suelo relativos a las parcelaciones urba- 
nas, movimientos de tierra, obras de nueva edificación, modificación de estructura o 
aspecto exterior de las edificaciones existentes o demolición de constiucciones. 

2. No obstante lo anterior, podrá llevarse a cabo la ejecución de las obras nece- 
sarias que el Ayuntamiento ordene de oficio o a instancia de parte. para dar cumpli- 
miento a las obligaciones que impone los artículos 21 y 245 del TRLS, para el efec- 
tivo mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular, edifica- 
ciones y carteles, en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, o los de 
demolición de edificación en situación de mina. 

Arrícirlo 121.- Condiciones generales previas para la edificación. 

l .  El suelo urbano, además de las limitaciones que imponen las presentes 
Normas y el planeamiento que lo desarrolle, en especial las establecidas en el artí- 
culo anterior, no podrá ser edificado hasta que no se dé cumplimiento a las siguien- 
tes condiciones: 

A. Que esté aprobada definitivamente la delimitación de la unidad de ejecnción 
en que se incluyen los terrenos. si ésta no está definida ya en las presentes 
Normas. 

B. Que esté aprobado definitivamente el proyecto de urbanización o de obras, 
si uno o otro fueran necesarios para dotar de servicios urbanísticos a la uni- 
dad de ejecución. 

C. Que esté totalmente ejecutada la urbanización de la unidad de ejecución, 
salvo que se autorice por la Administración y se asegure por la propiedad la 
ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación mediante las 
condiciones y garantias que se establecen en el articulo siguiente. 

D. Que se hayan cumplimentado previamente los trámites necesarios conforme 
a estas Normas del sistema de actuación correspondiente y, en especial, para 
aquellas parcelas incluidas en unidades de ejecución, que haya adquirido fir- 
meza en vía administrativa o judicial el acto de aprobación del proyecto de 
reparcelación o compensación y, de no ser necesario, que esté formalizada 
la totalidad de las cesiones de terrenos obligatorias, libres de cargas y gra- 
vámenes. 

Artículo 122.- EJificución previa a lu condición de solar 

l .  A idéntico fin. en cumplimiento de lo establecido en el apartado 1.C del artl- 
culo anterior, los propietarios de terrenos del suelo urbano incluidos o no en unida- 
des de ejecución que siendo aptos para su edificación no tengan la condición de 
solar, podrán edificar siempre que se cumplan los requisitos seaalados por los pun- 
tos A. B y D del número I del artículo mencionado y en especial los siguientes (artí- 
culos 40 y 41 del Reglamento de Gestión): 

A. Que la infraestructura básica del predio o unidad de ejecución esté ejecuta- 

da en su totalidad y que por el estado de realización de las obras de urbani- 
zación de la infraestmctiira complementaria a la parcela sobre la que se ha 
solicitado licencia, se considere previsible que a la terminación de la edifi- 
cación la misma contará con todos los servicios, fijándose en la autorización 
correspondiente el plazo de terminación de la urbanización que deberá ser 
menor que el de la terminación de la edificación. 

B. Que en el escrito de solicitud de licencia sc comprometa, en cualquier caso, 
a no utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbani- 
zación y establecer tal condición en las cesiones de derecho de propiedad o 
de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio. 

2. A los efectos del número anterior se entenderá por infraestmcturas bisicas, la 
instalación de los servicios urbanos enumerados a coniinuación en todo el Smbito del 
orovecto de urbanización o en cada una de sus etanas de eiecución v sus conexiones . < . A  

con las redes exteriores, salvo los fondos de saco o accesos interiores a parcelas: 

A. Explanación. 

B. Saneamiento. 

C. Encintado de bordillos y base del firme. 

D. Capa de intermedia asfáltica del firme. 

E. Red de distribución de agua. 

F. Red de suministro de energía eléctrica. 

G. Red de alumbrado público. 

H. Galerías de servicios. 

1. Obra civil de los parques y jardines públicos. 

J.  Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamiento. 

3 Se considera infrarsvuitur:i Lwn~plr inei~tan~ que p~alr:i ser objcto de e jxu-  
ciin simulthnea son 13 edilic~ciún. Iris riguientri init;laci<iiie~ 

A. Red de canalizaciones telefónicas. 

B. Base de rodadura de aceras públicas. 

C. Capa de rodadura del pavimento 

D. Red de riego e hidratante 

E. Todos los servicios de fondo de saco a accesos a parcelas. 

F. Acondicionamiento de los espacios libres privados que formen parte de la 
parcela para la que se haya concedido licencia de edificación. 

G .  Plantaciones, servicios y complementos de parques y jardines públicos. 

4. El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite deber5 incluir 
el acondicionamiento de espacios libres de carácter privado que formen parte inte- 
grante de la parcela cuya edificación se pretende. 

En caso de espacios libres privados al servicio o que forman parte como ele- 
mentos comunes de dos o más parcelas, con el proyecto de edificación de la prime- 
ra licencia deberá definirse el acondicionamiento de tales espacios libres y garanti- 
zarse su ejecución por los propietarios de las distintas parcelas en proporción a sus 
cuotas o porcentajes de parcelación. 

5. No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté realizada total- 
mente la urbanización que afecte a dichos edificios y estén en condiciones de fun- 
cionamiento los suministros de agua, enerría eléctrica v las redes de alcantarillado. 
y será en todo caso de aplicacióa lo disp;esto en el número 3 del artículo 40 del 
Reglamento de Gestión. 

6. El incumplimiento del deber de urbanización simultánea a la edificación 
comportará la declaración de caducidad de la licencia. sin derecho o indemnización, 
impidiéudose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adqui- 
rientes al resarcimiento de los daíios y perjuicios que se les hubiese irrogado. 

Seccih 2" 
Desarrollo del planeamiento 

Artículo 123.- Planes especiales. 

1. Se redactarán planes especiales de reforma interior para aquellos h b i t o s  
cuya reordenación se considere conveniente, aún cuando no esté prevista, mientras 
no contradiga las determinaciones de las Normas, procediéndose a su delimitación. 

2. Asimismo podrán redactarse planes especiales con las finalidades, determi- 
naciones y documentos señalados en los artículos 76 a 87 del RP. 

Arrículo 124.- Estudios de detalle 

l .  Cuando, en función del estado de desarrollo del área afectada, sea necesario, 
para toda o parte de la misma, completar la previsión general sobre alineaciones, 
rasantes y distribución de volúmenes, o completar el sistema viario definido en estas 
Normas con vías interiores para proporcionar acceso a los edificios, será obligatoria 
la redacción y aprobación de un Estudio de Detalle comprensivo de los extremos alu- 
didos. Esta obligación se entenderá aplicable en todo caso, cuando de la entidad de 
la intervención o de las características de la ordenanza de aplicación, se pudiera 
deducir más de una alternativa volumétrica que afectase significativamente a la orde- 
nación del entorno. En este caso, el estudio de detalle tomará como ámbito la super- 
ficie completa del entorno afectado por la intervención. 

Sección 3" 
Gestión del suelo urbano 

Artículo 125.- Sistemas de actuación 

l .  Las Unidades de Ejecución se desarrollarán por el sistema de actuación seña- 
lado en su ficha correspondiente. que podrá ser: Compensación, cooperación y 
expropiación. 
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2. La delimitación de nuevas Unidades de Ejecución. o modificación de las ya 
delimitadas, así como la fijación del sistema de actuación elegido, se realizará 
mediante la aplicación del procedimiento regulado en el anículo 146 del TRLS. 

Capítulo 11 
Condiciones generales d e  uso 

Sección 1" 
Generalidades 

Artículo 126.- Definición y aplicuciún 

1. Las condiciones particulares de los usos son aquéllas a las que han de suje- 
tarse las diferentes actividades para poder ser desarrolladas en los lugares que para 
ello tenga dispuesto estas Normas o el planeamiento que lo desarrolle. 

2. Las condiciones generales de los usos edificables serán de aplicación en la 
forma y circunstancias que para cada uno de ellos se establece. 

3. Además de las condiciones generales que se señalan para cada uso, se debe- 
rán cumplir, si procede, las generales de la edificación y de su entorno y cuantas se 
deriven de la ~ g u l a c i j n  que corresponda a la zona en que se encuentre. 

4. No será de aplicación a los usos existentes, salvo que en ellos se  hagan obras 
que afectaren a los elementos o parámetros que paniculmente se regulan en este 
Capítulo. Serán, sin embargo, de aplicación eri las obras de los edificios en las que, 
a juicio de los servicios técnicos municipales, su cumplimiento no represente des- 
viación importante en el objeto de la misma. 

S. En todo caso deberán cumplir la normativa supramunicipal que les fuera de 
aplicación. 

Artículo 127.- Categorías de usos rn el suelo urbano. 

1. En todo!; los dmbitos en los que no está prohibida la coexistencia de dos o 
más usos de los que más adelante se definen, estos se calificarán de característicos. 
compatibles o prohibidos según lo que se establece en los p h a f o s  siguientes. 

2. Son usos caractensticos los quc predominan sobre los demás cualitativa y 
cuantitativamente constituyendo la característica del imbito para el que se definen. 

3. Son usos compatibles los que resultan admisibles en el imbito considerado 
en las proporciones señaladas y nunca en proporción superior al uso característico, 
por no plantear problemas cualilativos de incompatibilidad con respecto a aquél. 

4. Son usos prohibidos los que no soti compatibles con los usos característicos 
en el ámbito considerado. 

Artículo 128.- Niveles de desagregución de usos 

1. En relación con lo establecido por el TRLS y a efectos de establecer la corres- 
pondiente normativa de usos del suelo, estos se desagregan en los niveles que se defi- 
nen en los apartados siguientes: 

A. Son usos globales los que caracterizan los sectores o unidades de planea- 
miento de orden general, incluyendo por lo tanto mezclas diversas de usos 
públicos y privados que deben pormenorizarse en el proceso de desarrollo 
urbano, definido a nivel de Normas Urbanísticas Generales. 

B. Son usos pormenorizados los que definen el uso de los terrenos o edificios 
concretos, propios del nivel de Ordeiianzas. 

2. Los usos globales contienen varios usos pormenorizados. Tanto unos como 
otros se caracterizan a través de las especificaciones relativas a los distintos tipos de 
usos que los componen definidos anteriormente. 

3 Las presentes Normas establecen los usos globales y los pormenorizados del 
suclo urbano. 

Artículo 129.- Usos glohules. 

l. Los usos globales que se consideran en las presentes Nornias son los siguien- 
tes: 

A. Residencial. En el cual la vivienda es el uso característicos acompañado del 
equiparniento correspondiente a la unidad urbanística. 

B. Industrial. En el cual la industria es el uso característico. 

C. Especial. En el que el uso característico es el correspondiente a las institu- 
ciones, equipamientos y servicios urbanos de abastecimiento, comunicacio- 
nes, etc. 

D. Libre El caracterizado por la escasez o ausencia de edificaciones y que 
engloba parques, jardines, instalaciones deportivas. calles, etc. 

2. A efectos de la definición más precisa de las características de usos de las 
diferentes zonas, los usos globales antes relacionados se subdividen en los siguien- 
tes usos pormenorizados. 

Arrículo 130.- Usos pormenorizados. 

l .  A efectos de las presentes Normas se consideran los siguientes usos p 0 m -  
norizados: 

A. Uso de residencial. 

B. Uso comercial 

C. Uso de oficinas 

D. Uso de garaje-aparcamiento. 

E. Uso industrial. 

F. Uso hostelero 

G. Uso socio-cultural y espectáculos. 

H. Uso de reunión y recreo 

1. Uso cultural. 

J. Uso deportivo 

K. Uso asistencial. 

L. Uso religioso. 

M. Parques y jardines. 

N. Servicios urbanos. 

2. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus catego- 
rías y situaciones. 

Secci6n 2" 
Uso residencial 

Articulo 131.- Definición 

1. Corresponden a este uso los edificios o parte de un edificio destinado a resi- 
dencia famliar. 

Artículo 132.- Clusificacrón. 

ITategoría, Vivienda unifamiliar: Se considera así a la situada en parcela inde- 
pendiente, en edificio aislado o agrupado a otros cuando tenga acceso independien- 
te y exclusivo desde la vía pública. 

2' Categoría, Vivienda multifamiliar o colectiva: Se considera asi a la que forma 
parte de un grupo con accesos comunes, evitando en todo caso, la tipologia de blo- 
que. 

Artículo 133.- Condiciones de :os edificios de viviendo. 

1. Las viviendas, los servicios comunes de los edificios de viviendas, y el equi- 
pamiento social y comunitario en el entorno próximo al edificio deberán cumplir las 
condiciones exigidas en el Decreto 62/94, de 28 de julio, por e! que se aprueban las 
normas de diseño en edificios destinados a vivienda. 

2. Asimismo, será de aplicación cualquier otra normativa estatal o regional 
vigente en el momento de la aprobación de estas Normas o promulgadas durante la 
vigencia de las mismas. 

3. Se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 100 m' y en todo caso por 
cada unidad de vivienda de nueva planta, redondeando la fracción al entero superior. 
Dichas plazas deberán estar en el mismo edificio o en otro situado a menos de 300 
m. de la vivienda para lo que se hará constar en el Registro de la Propiedad la vin- 
culación en proindiviso que afecta al edificio o a la vivienda respecto de las plazas 
que tiene asignadas, exigiendo el Ayuntamiento la acreditación de la inscripción en 
el Registro mencionado. como requisito imprescindible para la concesión de la 
licencia de primera ocupación de la edificación. 

4. El Ayuntamiento podrá no exigir el cumplimiento de las condiciones señala- 
das en el aoartado anterior. cuando se trate de edificios de menos de 7 viviendas o 
de solares de superficie infenor a 300 mi. 

Sección 3" 
Uso comercial 

Artículo 134.- Definicirín 

1. Es el que corresponde a locales de servicio al público destinados a la compra 
venta al por menor o permuta de las siguientes mercancías: 

A. Alimentación. 

R.  Vestido, calzado y tocado. 

C .  Mobiliario, artículos de viaje y guarnicionería. 

D. Droguería, perfumería. limpieza, productos químicos, farmacéuticos y com- 
biistibles. 

E. Maquinaria, productos metálicos y material de saneamiento. 

F. Papel y artes gráficas, material de oficinas, loterías. 

G. Aparatos e instrumentos sanitarios, científicos, músicas. 

H. Vanos. 

Artículo 135.- Clasificación. 

1" Categoría: Locales comerciales de menos de 250 m3 de superficie. 

2" Categoría: Locales comerciales de 250 a S00 m' de supe61cie. 

3' Categoría: Locales comerciales de 500 a 1.500 m?. 

4' Categoría: Locales indust~iales o de almacenamiento con venta mayorista o 
venta directa de la manufactura producida o almacenada en los 
mismos locales. 

5" Categoría: Mercados públicos. 

Artículo 136.- Situuciones. 

1' Situación: En planta baja y I ' d e  edificios de viviendas. 

2Yituación: En edificios de o t ~ o s  usos distintos al de viviendas. 

3' Situación: En edificios exclusivos. 

Artículo 137.- Condiciones de los edificios y locales conierciulrs. 

1. Los locales de uso comercial, ademis de la legislación vigente. incluidos los 
índices actualizados de medidas correctoras de más frecuente uso de la Subcomisión 
de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales en cuanto les fuera de 
aplicación. cumplirán las siguientes condiciones: 

A. La zona destinada al público en el local tendrá una superficie mínima de 6 
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m' y no podrá tener, con las excepciones marcadas en las presentes orde- 
nanzas, comunicación directa con ninguna vivienda. 

B. En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, éstas deberán dis- 
poner de acceso y escaleras independientes de los locales comerciales de la 
planta baja o de las plantas superiores si se autorizase el uso comercial en 
ellas. Salvo casos excepcionales que puedan ser apreciados como tales por 
los servicios técnicos municipales. los locales comerciales y sus almacenes 
no podrán comunicarse con las viviendas, cajas de escalera ni portal, si no 
es a través de un espacio intermedio, con puerta de salida inalterable al 
fuego 

C. Los almacenes y locales de servicio que se establezcan en sótanos y semi- 
sótanos no podrán ser independientes del local inmediatamente superior. 
estando unidos entre s i  por escaleras y no computando su volumen a efectos 
del cálculo de la edificabilidad. Su altura libre mínima será de 2,s m. para la 
nueva edificación. 

D. Los comercios que se establezcan en planta baja o planta baja y primera ten- 
drá su acceso directo por la vía pública y su altura libre minima será de 3 m. 
en cualesquiera de las plantas en las que se realice actividad comercial. No 
obstante, el Ayuntamiento podrá considerar situaciones de menos altura 
derivadas de la conservación de edificios y conjuntos protegidos. Se autori- 
zan entreplantas que no podrán utilizar más del 50% de la superficie del 
local en planta. La altura libre por encima de la entreplanta no deberá ser 
inferior a 2,s  m, ni a 3 m. por debajo. 

E. El ancho mínimo de las escaleras interiores de los locales comerciales sera 
de I m. para la 1" Categoría y de 1.3 m. para el resto. 

F. Los locales comerciales dispondrán de los siguientes cuartos de aseo míni- 
mos: 

Por cada 200 m' o fracción. un inodoro y un lavabo, con ventilación. A par- 
tir de 200 mi ylo 10 empleados. se instalarán con independencia para 
hombres y mujeres. Para los supermercados, mercados, almacenes y gale- 
rías de alimentación. se permitirá concentrar los servicios en una única 
unidad de superficie equivalente a la suma de los servicios individuales de 
cada uno de ellos. Los cunrios de aseo no tendrán comunicación directa 
con el local de venta ni a vía pública. 

Por cada 75 m' de local, se dispondrá una chimenea de ventilación estáti- 
ca cuya sección mínima será de 400 cm2, lo que habrá de tenerse en cuen- 
ta en el diseno de los edificios cuyos bajos se destinen a locales comer- 
ciales. 

La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artifi- 
cial. 

C. Los locales comerciales del ramo de la alimentación, por su peculiar natu- 
raleza, podrán ser objeto de una normativa municipal específica que. en 
cualquier caso, observará como minimo las prescripciones contenidas en las 
presentes Normas. 

H. En los escaparates sitos en calles con hiifico rodado, no podrán colocarse 
cristales oblicuos al eje de la calle que puedan producir reflejos de los faros 
causando deslumbramientos. 

l. Los usos comerciales existentes en primitivos edificios de viviendas y fueran 
disconformes con las presentes Normas, por cualquier motivo-uso. califica- 
ción del suelo. etc. se mantendrán con carácter transitorio en tanto no sufran 
cambio de titulaidad. salvo transmisión debida a herencia. 

Anículo 138.- Condiciones de los nrercudos piíblicos. 

l. Los edificios de la 5' Categoría -mercados públicos-, serán objeto de cons- 
trucción o concesión por parte del Ayuntamiento. 

Sección 4' 
Uso de oficinas 

Arfícdo 139.- Dejnicih.  

l .  Se incluyen en este uso los edificios o locales en los que predominan las acti- 
vidades burocráticas de carácter público o privado. los de banca y los que se desti- 
nan a alojar d~spachos profesionales de cualquier clase. 

Anículo 140.- Clus$cuci(jn. 

1' Categoría: Oficinas profesionales de menos de 200 m' de superficie. 

2' Categoria: Locales de oficina de menos de 250 m' de superficie. 

3' Categoría: Locales de oficina de 250 a 500 m' de superficie. 

4' Categoría: Locales de oficinas de más de S00 m'de superficie. 

Artículo 141.- Situaciones. 

]'Situación: Anexo a la vivienda. 

2'SSuación: En cualquier planta de edificios con uso de vivienda. 

3' Situación: En edificios de otros usos distintos del de vivienda. 

4' Situación: En edificios independientes. 

Anículo 142.- Condiciones de los rdrficios y locales de oficina. 

1. Los locales de uso de oficinas, además de la legislación vigente en cuanto le 
fuere de aplicación, cumplirán las siguientes condiciones: 

A. Cuando se prevea un acceso de público superior a las 50 personasldía, la 
zona destinada al público en el local tendrá una superficie mlnima de 8 m' y 
no podrá tener, con las excepciones marcadas en las presentes ordenanzas, 
comunicaci6n directacon ninguna vivienda. 

B. En el caso de que en el edificio exista uso de vivienda, éste deberá disponer 
de accesos y escalera independientes de los locales de oficina situados en 
planta baja -se exceptúan los locales de la 1' Categoría-. 

C. La altura libre mínima de los locales de oficina será de 2.5 m. En el caso de 
existir sótano, la altura libre minima será de 2.5 m. debiendo estar necesa- 
riamente ligado a la actividad de la planta baja del edificio y sólo para uso 
de almacén y aseos, no computando su volumen a efectos del cálculo de la 
edificabilidad. 

D. El ancho mínimo de las escaleras interiores de los locales de oficinas será de 
I m. para las categorías 1' y 2' y de 1.2 m. para el rato. 

E. Los locales de oficinas dispondrán de los siguientes cuartos de aseo míni- 
mos: 

Por cada 100 m' o fracción, un inodoro y un lavabo. 

* A  partir de 100 m', se i n s t a l h  con absoluta independencia para seaoras 
y caballeros. disponiendo de una zona de aislamiento que los separe del 

- 
espacio propiamente comercial. 

Las cabinas de los inodoros no podrán tener comutiicación directa con el 
espacio de trabajo. 

En supermercados, mercados, almacenes y galerías de alimentación se per- 
mitirá concentrar los servicios en una única unidad de superficie equiva- 
lente a la suma de los servicios individuales de cada uno de ellos. 

E Los locales de oficina dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 100 
m' C O ~ S ~ N ~ ~ O S .  No obstante, se consideran exclui&s de esta obligación 
aquellos locales de superficie igual o inferior a los 100 m?. Dichas plazas 
podrán estar en el mismo edificio o en espacios libres de edificación situa- 
dos a menos de 100 m. de los locales. 

G .  Los usos de oficinas existentes en primitivos edificia~ de viviendas discon- 
formes con las presentes Normas por cualquier motivo -uso. calificación 
del suelo, etc.-, se mantendrán con carácter transitorio en tanto no sufran 
cambio de titulandad. No se permitirán ampliaciones de los usos actuales 
que excedan la superficie máxima establecida. 

H. Para el resto de las condiciones no reguladas específicamente, se cumplir5 
lo establecido en la normativa de aplicación para las Viviendas. 

Sección 5" 
Uso de garaje-aparcamiento 

Artículo 143.- Definición 

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

Artículo 144.- ClasificaciOn. 

1" Categoría: Con capacidad hasta tres vehículos. 

2Tategon'a: Hasta MM m2 de superficie - hasta 30 plazas. 

Artículo 145.- Situaciones 

IYituación. Anexo a vivienda unifamiliar -sótano o planta baja- para uso 
exclusivo de la misma. 

2' Situación. En planta semisótano o sótano de agrupaciones de vivienda unifa- 
rniliar. 

3' Situación. En planta baja. semisótano o sótano de edificio de vivienda colec- 
tiva. 

4' Situación. En edificios de otros usos distintos del de vivienda. 

5YituaciÓn. En espacio libre de edificación. 

Artículo 146.- Condiciones de los edificios y locales de ~aruje-aparcuniiento. 

l .  Este apartado será de aplicación a los locales de uso gmje ,  vinculados a edi- 
ficios cuyo uso dominante sea el de vivienda. La adecuación al uso requerirá el estu- 
dio pormenorizado de iluminación, instalaciones. ventiiaciond y medidas correcto- 
ras necesaxias. de acuerdo con el Decreto 62/94, de 28 de julio, sobre Normas de 
Diseiio unificadas para edificios de viviendas. con el Reglamento de Actividades 
Molestas, con la NBE-CPI, y Reglamentos del M. de Industriaafines a cada instala- 
ción. 

2. Número de vehículos autorizados. El número de cocheano podrá exceder del . 
correspondiente a 20 m' por vehículo, a cuyo fin se sefialarjn en el pavimento los 
emplazamientos y pasillos de acceso de vehículos, seiializacidn que figurará en los 
planos de los proyectos que se presenten al solicitar la concedón de la licencia. 

3. Talleres de reparación. Como anejos a los garajes-apartamientos, se autori- 
zan pequeños talleres de reparación cuando la potencia de motores instalada no sea ' 
superior a 3 CV. Quedan prohibidas las reparaciones midosas, especialmente el tra- 
bajo de chapistas y la prueba de motores, en todas las situaciones. 

4. Estaciones de lavado y engrase. Se prohibe su instalaci6n 

5. En las categorías la  y 2" sólo se permitirá el acceso y estancia de vehículos 
ligeros. hasta 1.500 Kg. 

6.  1s condic~oncc parti~ulnres dr. los aptrcdnuentus de vchiculos inrlustriales 
de mayor capacidad destinados n transwrte de mercnncí;is o dr \,iaiero~. e5tariin 
regulados las ordenanzas municipal& que al respecto se dicte. ' -~- - '  

7. Las áreas de acceso deberán cumplir las condiciones siguientes: 

Ancho minimo: Desde vías de ancho mayor o igual a IS m. > 3 m. 
Desde vías de ancho menor a 15 m. > 4 m .  
P a n  doble circulación o acceso único > 5 m. 
Para capacidad superior a 100 vehículos > 5 m. 
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Fondo mínimo: Sin incluir superficies de dominio público 2 4,50 m. 

Altura mínima: General del ámbito 2 2.30 m. 

Altura critica: En elementos aislados, sin pasar del 15% SU b 2,20 m. 

Pendiente: Máxima pendiente admisible 5%. 

Elementos de 
cierre: Ancho mínimo: El 80% de la vía interior a la que sirvan. 

Altura libre mínima: 2.10 m. medidos a puerta abierta. 

Los Accesos deberán cumplir, además, las condiciones siguientes: 

A. Los garajes-aparcamiento de la 1" 2' Categoría, podrán utilizar el portal del 
inmueble cuando su uso sea exclusivamente para los usuanos del edificio, 
en cuyo caso el portal tendrá una anchura mínima de 5 m. 

B. Se autoriza la mancomunidad de garaje-aparcamiento entre distintos propie- 
tarios con el fin de reducir al mínimo el número de accesos. 

C. En la planta baja de edificios. se prohibe el establecimiento de garajes-apar- 
camiento individuales con vados permanentes para reservar el acceso direc- 
to desde la vla pública, inutilizando ésta a efectos de aparcamiento público. 
En dicha planta los locales de garaje-aparcamiento tendrán una capacidad 
mínima para cinco vehículos y acceso único, a excepción de los vinculados 
a viviendas unifamiliares. 

D. Los Planes especiales podrán modificar las anchuras aquí relacionadas en las 
zonas de su competencia. 

8. Las dimensiones mínimas de una plaza de estacionamiento serán las siguien- 
tes: 

A. Turismos grandes: 2.5 x 5 m. 

B. Turismos pequeños: 2,2 x 4.5 m. 

C. Motos: 1,5 x 2.5 m. 

D. Vehículos industriales ligeros: 4 ,s  x 8 m. 

9. En los estacionamientos para turismos, el número de plazas para turismos 
pequeños no podrá exceder del 25% del aforo total del garaje. 

10. Vías de circulación, acceso y distribución. La comunicación entre el irea de 
acceso y lo$ aparcamicntor se pidri  real~zar mrdia~ilc vías dc rodsdura o por VYJ- 
ros elevndorcs Su diseno seri proporcional a 1~ capacidad del rccinlo 

En caso de instalación de aparatos elevadores, se cumplirán los reglamentos 
correspondientes. L.a dotación será de un aparato elevador por cada 25 vehículos. 

Las vías de acceso garantizarán el dominio visual (directo o instrumental) a los 
conductores, de todo tramo donde no sea posible el crnce de vehículos. 

Las vías de distribución permitirán el acceso a todas las plazas en estado de ocu- 
pación máxima. Los sentidos de circulación estarán señalizados en su pavimento. 

Dimensiones: 

a) Vías o rampas de acceso y salida: 

Pendientes: En tramos rectos < 18% 
En tramos curvos, sobre el eje de la vía 5 1 4 2  

Anchura: Mínima 2 3,00 m. 
Para más de 100 vehículos y acceso único 2 5,00 m 

Radio de giro: Medido en el eje de un carril de 3 m. 2 5.00 m. 

Altura libre: Medida perpendicular al pavimento 2 2.30 m. 

Altura crítica: En elementos aislados, sin pasar del 15% SU. b 2,20 m. 

b) Vías de distribución y reparto: 

Anchura: Con apartamientos en batería, perpendiculares 2 4.50 m. 
Con apartamientos en ángulo 5 45" 2 3 5 0  m. 
Con aparcamientos en cordón, o ángulo < 45" t 3,00 m. 
Sin acceso a plazas Z 2.80 m. 

. Anchura crítica: En puntos aislados, con ocupación < 10% de 
la longitud del Ramo, se podrá disminuir el ancho 
mínimo, proporcionalmente al ancho de la vía. < a l  10%. 

Radio de giro: Medido en el eje de la vía de 3 m. 2 4,00 m. 

1 l .  Areas de aparcamiento. Su organización permitirá el acceso directo a todas 
las plazas. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 

Longitud: De cada plaza: 2 4,50 m. 

Ancho: De cada plaza: 2 2,20 m. 
Ancho crítico: En menos del 10% de su longitud: b 2.00 m. 

Altura: Del área de aparcamientos: 2 2.30 m. 

Altura crítica: En menos del 15% del área: 2 2,20 m 

En el caso de que se dispongan plazas cerradas independientes de aparcarnien- 
to, su dimensión mínima será de 5 x 3 m. Su cerramiento frontal tendrá una luz de 
acceso libre de 2.00 m. y sera parcialmente accesible para permitir el uso de los 
medio de extinción de incendios. 

12. Accesos peatonales. Su diseño se ajustará a lo prevenido en la Norma Básica 
de Protección contra Incendios. Cuando se dispongan en continuidad de las vías de 
acceso de vehículos. tendrán un ancho mínimo de 0,60 m. 

13. Dotaciones e instalaciones. El uso de garaje o guardería & vehículos, asf 
como otros servicios de mantenimiento compatibles con estos, precisan la adecua- 

ción del local con unas dotaciones suficientes de iluminación, ventilación, aisla- 
miento acústico y protección de incendios que. como mínimo serán las fijadas en las 
Normativas vigentes al respecto: Reglamento de Actividades Molestas, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y Norma Básica de Protección contra Incendios. 

Además de éstas se estipulan las siguientes: 

a) Ventilación natural: 

Los huecos de ventilación cumplirán la separación prevista por la Norma de 
Incendios respecto de otros huecos de distinto uso. 

Su distribución en planta y en altura debe garantizar la eficacia de la ventila- 
ción de todos sus ámbitos, procurando el tiro crnzado. o correcta ventilación. 
Si ello no fuera posible, se dispondrá una ventilación forzada adicional en los 
puntos convenientes. 

b) Ventilación forzada: 

Los conductos de ventilación de garajes serán exclusivos para eite fin. 

Su cota de salida a exterior será, como mínimo de 2 m. sobre la rasante del 
terreno u elemento horizontal sobre el que aparezca. 

En todo caso, la cota de salida de la ventilación superará el nivel de cualquier 
línea de cumbrera o elemento vertical propio. 

14. Elementos constmctivos. Serán todos resistentes al fuego, no pudiendo 
dejarse elementos metálicos estructurales sin la correspondiente protección ignífu- 
ga. Cuando el garaje forme parte de una edificación con otros usos, deberá estar ais- 
lado del resto de la edificación, o fincas colindantes, por paredes y forjados alta- 
mente resistentes al fuego y con aislamiento acústico de 50 dBA y estará desprovis- 
to de huecos de comunicación con patios o locales destinados a otros usos. Sólo 
podrá comunicarse con la escalera o ascensor del inmueble cuando disponga de un 
vestibulo de aislamiento con puertas metálicas de cierre automático. 

15. Evacuación de aguas residuales. Será obligatoria la instalación de suinide- 
ros sifónicos en los locales destinados a garaje, así como cámara separadora de gra- 
sas. En caso de instalación de bombas. éstas comunicarán con una arqueta de rotura 
de carga. 

16. Carga de baterías. Se permiten estas instalaciones en situación anexa a los 
estacionamientos siempre que el local en el que se realicen estas operaciones está 
aisladti del resto del garaje y disponga de ventilación suficiente. 

17. Surtidores de gasolina. Queda prohibida la instalación de aparatos surtido- 
res en el interior de los garaje-aparcamiento. 

Sección 6" 
Uso industrial 

Articu1(1 147- Definición. 

l. Se incluyen en este uso los establecimientos dedicados al conjunto de opera- 
ciones que se ejecutan para la obtención y transformación de primeras materias. así 
como su preparación para posteriores transformaciones. incluido el en vasado, trans- 
porte y distribución. Se incluyen también los "almacenes" comprendiendo como 
tales los espacios y edificios destinados a 1u guarda, conservación y distribución de 
productos naturales, materias primas o artículos manufacturados sin servicio de 
venta directa al público. 

Artículo 148.- Clasificación. 
1' Categoría. Artesanías y pequeñas industrias y talleres no molestos para las 

viviendas de menos de 150 m' de superficie y 5 CV de potencia de 
motores. 

2' Categoría. Industrias ligeras. pequeñas y servicios de menos de 400 m' de 
superficie y 25 CV de potencia. 

3' Categoría. Llagares. 

Artículo 149.- Situaciones. 

1' Situación. En plantabaja de edificios de viviendas o anejos a vivienda unifa- 
miliar. 

2' Situación. En planta baja de edificios de otros usos distintos del de vivienda. 

1' Situación. En naves o edificios independientes. 

4' Situación. En zonas o polígonos dedicados al uso industrial. 

Artículo 150.- Condiciones de los edificios y locales industriales. 

l .  Las instalaciones industriales compatibles en mayor o menor grado con otros 
usos, residenciales o no, que compartan su mismo edificio, deberán cumplir las con- 
diciones higiénicas de seguridad y calidqd ambiental señaladas en estas Normas. 

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

A. El tiente máximo edificado en naves o edificios independientes será de 30 
m. 

3. Los locales industriales en los que existan puestos de trabajo fijos no podrán 
situarse en plantas sótano o carentes de iluminación natural, debiendo cumplir en 
cuanto a iluminación y ventilación las condiciones señaladas para el uso de oficinas. 

4. Para la clasificación de las actividades como molestas, insalubres, nocivas o 
peligrosas, se estará a lo dispuesto en el RAMINP, con respeto, en todo caso, a las 
presentes Normas. 

5. Los usos industriales que compartan edificio con otros usos deberán disponer 
de accesos independientes del de aquellos, cuya escalera común no podrá utilizar 
para el acceso a la planta primera ocupada por uso indusmal. 

6. Los usos industriales en naves o edificios independientes deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 
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A. Los apartamientos y operaciones de wrga y descarga de mrcancías debe- 
rán resolverse en el interior del edificio o parcela, para lo cual deberán dis- 
poner de una zona de carga y descarga, a laque tengan acceso todos los loca- 
les destinados a almackn o industria y con capacidad suficiente para una 
plaza de turismo para cada 100 m' de nave. así como una plaza para vehícu- 
lo industrial por cada 2.000 m' de nave - fracción- y un acceso que per- 
mita la entrada o salida de los vehículos sin maniobras sobre la vía pública. 

B. Los accesos deberán ubicarse en calles de anchura entre alineaciones no 
menor de 12 m. 

C. El acceso de vehiculos industriales será exclusivo e independiente del de 
personal hasta la línea de fachada. 

D. Los cerramientos a los linderos se realizará, preferentemente, con elementos 
vegetales de baja alturc. Cuando sea necesario por motivos de seguridad. se 
permitirán cerramientos de otro tipo, siempre que no superen los 2 m. de 
altura total, con una base maciza de O 5 m, siendo el resto visualmente per- 
meable. 

E. Se ajardiiiará la parte de la parcela no ocupada por la edificación u otros ele- 
mentos propios de la actividad a base de especies vegetales autóctonas de 
fácil conservación. 

Artícirlo 151.- Alnmcenaniiento de residuos líquidos. 

1. Aquellos residuos que, por su naturaleza, no sean susceptibles de venido - 
una vez tratados- en la red general de saneamiento, se almacenarán en contenedo- 
res cerrados. controlando regularmente el buen estado de los mismos de manera que 
se garantice su estanqueidad. distinguiéndose entre contenedores de residuos indus- 
triales especiales. sólido-líquido y líquidos. 

Artículo 152.- Residuos sólrdos y recogida de basuras. 

l .  No se admitirá la acumulación ni el vertido de residuos, escombros o dese- 
chos industriales en los espacios públicos no señalizados para ese fin ni en los espa- 
cios libres de las parcelas. Deberán disponerse contenedores de recogida de residuos 
sólidos en todas y cada una de las parcelas con capacidad suficiente para admitir los 
desechos producidos por cada empresa. Estos contenedores garantizarán la estan- 
queidad, estando correctamente etiquetados -tipo de residuo, composición, origen, 
cantidad, fecha, riesgos específicos e incompatibilidad con otros residuos-. 

Sección 77" 
Uso hotelero 

Artículo 153.- DefinicMn. 

l .  Corresponde este uso a edificios e instalaciones de servicio al público que se 
destinan al alojamiento temporal de viajeros, turistas, estudiantes. etc. Se consideran 
incluidos en es:e uso las Residencias, Colegios Mayores y edificios análogos, con 
todos sus servicios. 

Artículo 154- Clasifícación. 
1' Categoría: Hastd 10 dormitorios o 200 m?. 
2' Categoría: De I I a 25 dormitorios o 201 a 500 m'. 
3' Categoria: De 26 a 50 don~~¡tonos o 501 a 1.500 m'. 

Artículu 155.- Situaciones. 
1" Situación: En edificios de vivienda. 
2' Situación: En edificios de otro uso disiinto al de vivienda. 
3VSuación: En edificios independientes. 

Artículo 156.- Condiciones de los edificios y locales hosteleros. 

1. Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones 
especificadas para el uso de vivienda y cuantas determinen la reglamentación secto- 
rial vigente. 

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

Artículo 157.- Dotaciin de aparcamiento. 

l. Se establecerán una plaza de aparcamiento por dormitorio o por cada 50 m' 
~0nStmid0~  o fracción. Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio o en espacio 
libre de edificación de la parcela vinculada al uso hotelero. 

Sección 8" 
Uso socio-cultural y de espectáculos 

Artículo 158.- DeJinicih. 

l .  Corresponde este uso a los lacales destinados al desarrollo de actividades 
socio-culturales de recreo y de prestación de servicios públicos de interés social tales 
como la representación, interpretación o exhibición al público de tipo teatral, musi- 
cal, cinematográfica, etc. 

Artículo 159.- Clus+cación. 
1' Categoría: Hasta 250 espectadores. 
S' Categoría: Hasta 500 espectadores. 
3' Categoría: Establecimientos pam espectáculos y atracciones al aire libre. 

Artículo 160.- Situaciones. 
1' Situación: En planta baja de edificios de vivienda. 
2' Situación: En edificios de otro uso distinto al de vivienda. 
3' Situación: En edificios independientes. 
4. Situación: Al aire libre. 

Articulo 161.- Condiciones de los edificios y locales socio-culturales y de 
especrúculr~s. 

1. Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones 
especificadas en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 281611982, y sus criterios inter- 
pretativos recogidos en Circular del Ministerio del Interior de 11 de mayo de 1984 
y cuantas condiciones determine la reglamentación sectorial vigente. 

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

Articulo 162.- Dotación de aparcamiento. 

l .  Se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50 m' constmidos n frac- 
ción. Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio o en espacio libre de edifica- 
ciún de la parcela vinculada al uso principal. 

Sección 9" 
Uso de reunión y recreo 

Artículo 16.Z.- Definición. 

1. Comprende este uso los locales y espacios destinados al público para el desa- 
rrollo de la vida de relación y el recreo, casinos, bingos, salas de fiestas, cafés, bares. 
tabernas y restaurantes, quioscos, terrazas, etc. 

Articulo 164.- Clasificución. 

1' Categoría: Hasta 250 m'. 

2Tategoría: De 250 a 500 m]. 

3' Categoría: De 500 a 2000 m'. 

4' Categoría: Al aire libre. 

Artículo 165.- Situuciones. 

1" Situación: En planta baja de edificios de vivienda. 

2O Situación: En edificios de otro uso distinto al de vivienda. 

3' Situación: En edificios independientes. 

4" Situación: En espacios libres de edificación. 

Artículo 166.- Condiciones de los edificios y locales 

1. Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones 
especificadas en el Reglamento General de Policia de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas y sus criterios interpretativos recogidos en Circular del 
Ministerio del Interior de 11 de mayo de 1984 y cuantas condiciones determine la 
reglamentación sectorial vigente. 

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

Artículo 167.- Dotación de aparcamiento. 

1. Para los edificios o locales de la 3" Categoría, se establecerá una plaza de 
aparcamiento por cada 50 m' constmidos o fracción. Dichas plazas podrán estar en 
el mismo edificio o en espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada al 
uso principal. 

Sección lO" 
Uso cultural-educativo 

Arríciilo 168.- Definición 

l. Corresponde a los edificios o locales que se destinen principalmente a la 
enseñanza o investigación en todos sus grados y especialidades, ya sean oficiales o 
particulares. 

1' Categoría: Centros acad6micos de menos de 50 alumnos. 

2= Categoría: Centros académicos de más de 50 alumnos. 

3' Categoría: Centros de educación infantil, educación primaria y secundaria FP, 
educación especial o de investigación, oficiales o privados, muse- 
os, bibliotecas, etc. 

Articulo 170.- Situaciones. 

1' Situación: En edificios de vivienda en planta baja y primera. 

2Tituación: En edificios de otro uso distinto al de vivienda. 

3Tituación: En edificios independientes. 

Articulo 171.- Condiciones de los edificios y locales. 

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

Artículo 172.- Dorucián de aparcamiento. 

1. En los edificios de nueva constmcción se establecerá una plaza de aparca- 
miento por cada 100 mi edificados, en espacio libre de edificación dentro de la par- 
cela vinculada al uso principal o en el mismo edificio. 

Sección 11" 
Uso deportivo 

Artículo 173.- Definición 

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

Articulo 174.- Clasificación. 

1Tategoría: Depone sin espectadores. 

2' Categoría: Hasta 100 espectadores. 

3' Categoría: Hasta 500 espectadores. 

4' Categoría: Más de 500 espectadores. 
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Artículo 175.- Situaciones. 

1' Situación: En ed~ficios de vivienda en planta baja. 

2' Situación: En edificios de otro uso distinto al de vivienda. 

?Situación: En edificios independientes. 

Artículo 176.- Condiciones de los edificios y locales 

l .  Cumplirán las condiciones fijadas por las disposiciones vigentes en materia 
de reglamentación deportiva, y para los de 2', 3' y 4' Categoría, las condiciones fija- 
das en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas y sus criterios interpretativos recogidos en Circular del Ministerio del 
Interior de 1 I de mayo de 1984 para los edificios y locales de aforo equivalente. 

2. Queda expresamente prohibido el acceso a espacios deportivos cubiertos que 
se sitúen en edificios con otro uso, desde el espacio comunitario de los mismos. El 
acceso se prodiicir;i directamente desde la vía pública. 

Ariículo 177.- Dotucirh de upurcumiento. 

l .  Para la 3' y 4' Categoría, en los edificios de nueva construcción se establece- 
rá una plaza de aparcamiento por cada 50 m' edificados, en espacio libre de edifica- 
ción dentro de la parcela vinculada al uso principal o en el mismo edificio. 

Sección 12" 
Uso sanitario-asistencial 

l .  Corresponde a instalaciones tales como hospitales. dispensarios, clínicas de 
urgencia, consultorios particulares, etc., destinados al reconocimiento médico y tra- 
tamiento acciclental o periódico de enfermos y otras modalidades de asistencia asi- 
miladas. 

Artículo 179.- Clusificación. 

ITategoría: Clínicas veterinarias 

2Tategon'a: Clínicas de urgencia o de consulta externa y centros asistenciales 
sin internamiento. 

3' Categoría: Centros hospitalarios con menos de 20 camas. 

Artículo 180.- Situaciones 

la  Situacih: En planta baja y primera de edificios de vivienda. 

2' Situación: En edificios de otro uso distinto al de vivienda. 

3Yituaci6n: En edificios independientes 

Artículo 181.- Condiciones de los edificios y locales. 

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

Artículo 182.- Doiiición de aparcamiento. 

l .  Para los edificios o locales de la 2' y 3" Categoría, se establecerá una plaza de 
aparcamiento por cada 50 m' construidos o fracción. Dichas plazas podrán estar en 
el mismo edificio o en espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada al 
uso principal. 

Sección 13" 
Uso religioso 

Artículo 183- Definición. 

1. Corresponde a los edificios destinados al culto público o privado 

Categoría 1": Locales destinados exclusivamente al culto y reunión sin residen- 
cia aneja. 

Categoría 2": Centros destinados al culto y reunión, con residencia aneja 

Artículo 185.- Siiuuciones. 

Situación 1': En planta baja de los edificios de vivienda o de otro uso distinto al 
de vivienda. 

Situación 2': En edificios independientes 

Articulo l.% - Condiciones de los edficios )' locales. 

1. Cumpliriín las condiciones que fijan las disposiciones vigentes y en el caso 
de los de Categoría 2'. las aplicables al uso hotelero. 

2. En todo caso se aplicará lo dispuesto para los edificios de uso de espectácn- 
los de aforo equivalente. 

3. Quedan expresamente prohibidos los locales de congregación cuyo acceso no 
se produzca directamente desde la vía pública o desde espacios del mismo uso direc- 
tamente conectados con aquélla. 

Anículo 187.- Doracirín de aparcanziento. 

1. Para los edificios o locales de la Categona 2'. se establecerá una plaza de 
aparcamiento por cada 50 m' constmidos o fracción. Dichas plazas podrán estar en 
el mismo edificio o en espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada al 
uso principal. 

Sección 14" 
Parques y jardines 

Artículo 1%-  Definición. 

1. Comprende los terrenos destinados a plantaciones de arbolado y jardinena 
con objeto de garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población. mejo- 

rar las condiciones ambientales de los espacios urbanos. proteger y aislar las vías de 
trfinsito rápido, el desarrollo de juegos infantiles, la realización vinculada al sistema 
viario y, en general mejorar las condiciones estéticas de la ciudad. 

Artículo 189.- Clasificación 

Categoría 1" Parque urbano, dotación destinada fundamentalmente al ocio. al 
reposo y mejorar la salubridad y calidad ambiental. 

Categoría 2': Parque deportivo, área acondicionada básicamente para el ejerci- 
cio del deporte programando al aire libre. 

Categoría 3': Jardín. espacios ajardinados urbanizados destinados, tanto al dis- 
fmte de la población, como al ornato y n~ejora de la calidad esté- 
tica de su entorno. 

Categoría 4": Area ajardinada, son aquellas áreas con acondicionamiento vege- 
tal destinadas a la defensa ambiental, al reposo de los peatones y 
al acompañamiento del viario. 

Artículo 190.- Condrcrones partrculares para cada cutegoría 

1. Parques urbanos . Los parques urbanos tendrán una primacía de la zona forestada sobre la acon- 
dicionada mediante urbanización. 

Podrán formarse por la combinación de cualquiera dc los componentes y ele- 
mentos de ajardinamiento, sin perder el carácter con que se los define en el 
apartado anterior. 

Podrá disponerse edificación sólo para usos de ocio y cultura con una ocupa- 
ción máxima del 10% de su superficie y sin rebasar la altura media del árbol 
de porte tipo de las especies próximas o 2 plantas. 

2. Parques deportivos. 

Sus instalaciones deportivas sc dispondrán preferentemente al aire libre. Sin 
embargo. podrán disponerse en edificación cerrada siempre que no ocupen 
más del 15% del parque deportivo, pudiendo alcanzar una edificabilidad de 
0,07%. 

Las áreas no ocupadas por instalaciones deportivas, cubiertas o descubiertas, 
representarán, al menos, el 20% de la superficie del parque deportivo y debe- 
rán acondicionarse y ajardinarse con los criterios señalado? para los parques y 
jardines. 

3. Jardines 

Se diseñarán dando prioridad a los elementos ornamentales y a las áreas ade- 
cuadas para la estancia de las personas. 

Podrán disponer de juegos infantiles y de preadolescentes, planos de arena y 
agua ornamental; su arbolado deberá manifestar sus ejes y perspectivas; debe- 
rá contar con cultivos de flores. No se dispondrá espacio para deporte, ni 
siquiera no reglado y no se autoriza ninguna edificación. 

4. Areas ajardinadas 

Se diseñarán teniendo en cuenta la función urbana que deban cumplir. En 
aquellas cuya función sea de acompañamiento del viario, la alteración de la 
posición relativa o la cuantía entre la calzada y el área ajardinada que repre- 
sente una mejora para la circulación se entenderá que no modifica las Normas 
Subsidiarias. 

5. Componentes para el diseño de los jardines y áreas ajardinadas 

Juegos infantiles. 

Juegos de preadolescentes. 

Juegos libres, como petanca, bolos. etc. . Areas de deporte no reglado. . Areas de plantación y ajardinamiento. 

Areas de estancia. 

Zonas de defensa ambiental, mediante pantallas arbóreas. 

Areas para la ubicación de mercadillos al aire libre. 

6. Acceso a los edificios desde los parques y jardines. 

Desde los espacios libres se podrá realizar el acceso a los edificios, siempre 
que paraello cuenten con una franja pavimentada inmediata con anchura míni- 
ma de 3 m. que facilite el acceso de personas y de vehículos de servicio, y el 
portal más lejano no se encuentre a más de 40 ni. de la calzada. 

Secciíh 15" 
Servicios urbanos 

Artículo 191 - Definición. 

l .  Comprende aquellos edificios e instalaciones destinadas a proporcionar a los 
ciudadanos los servicios propios de la vida en la ciudad distintos de los examinados 
en las anteriores secciones. 

Ariículo 192.- Clasificación 

Categoría 1': Servicios dq la Administración, mediante los que se desarrollan las 
tareas de la gestión de los asuntos del Estado en todos sus Nveles 
y se atienden los de los ciudadanos. 

Categoría 2": Cementerios, mediante el que se proporciona el enterramiento de 
los restos humanos. 

Categoría 3": Instalaciones urbanas, cuando la dotación se destina a la provisión 
de servicios vinculados a las infraestmcturas tales como sununis- 
tros de agua o energía, saneamiento, telefonía, etc. 
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Categoría 4': Otros servicios urbanos, mediante los que se cubren los servicios 
que salvaguardan las personas y los bienes (bomberos, policía y 
similares). se mantiene el estado de los es~acios oúblicos (canto- 
nes de limpieza y similares) y en general,'todas ias instalaciones 
pan  la provisión de servicios a los ciudadanos. 

Articulo 193.- Situaciones. 

Situación 1': En edificios con uso exclusivo dotacional, para las categorías 1" 
4'. 

Situación 2': En edificios sin uso exclusivo dotacional, para las categorías 1' y 
4'. 

Situación 3': Al nire libre, para las categorías 2' y 3'. 

Capítulo U1 
Condiciones generales de urbanización 

Sección 1" 
Sistema viario 

Artículo 194.- Dimensiones de las calzadas. 

1. Las dimensiones de las calzadas serán las establecidas por los Servicios 
Técnicos Municipales o por los organismos competentes de la Administración, sobre 
la base de las intensidades de tránsito y del entorno por el que transcurre, utilizán- 
dose como referencia para el suelo urbano la siguiente clasificación del viario: 

A. En zonas de uso característico residencial. 

Cuando se trate de actuaciones sobre suelo ya consolidado con viario exjs- 
tente y siempre que se disponga del espacio necesario. la calzada !en& 
una sección transversal mínima de 5.50 m. y de 8 entre alineaciones. 

En las zonas sobre suelo aún no consolido, entre las que la red viaria es de 
nueva creación. la calzada tendrá un ancho minimo de 6 m. y 9 entre ali- 
neaciones. 

El radio mínimo de bordillo de separación entre acera y calzada en el 
encuentro de vías ser& de 6 m. 

B. En zonas de uso característico industrial. 

La calzada tendrá un ancho mínimo de 6 m. y la separación entre alinea- 
ciones será de 12 m. 

. El radio mínimo de bordillo de separación enhe acera y calzada en el 
encuentro de vias sera de 10 m. 

Articulo 195.- Condiciones espec@as de las calles particulares 

l. Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con este carlicter 
en los Planes y Estudios de Detalle. Mientras conserven esta calificación, el 
Ayuntamiento ejercerá la oportuna inspección y vigilancia. 

2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras de 
los respectivos proyectos y su ejecución se ajustará a las presciipciones y caracte- 
rísticas establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas, debiendo disponer 
de los servicios urbanos que señala el TRLS. 

' 3. Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la utilización 
pública de la calle o calles particulares. regulando el uso de las mismas conforme a 
las necesidades de la villa. pudiendo los particulares proponer su entrega y conser- 
vación al Ayuntamiento, previa cesión gratuita de éste, libre de cargas y gravámenes 
de dichas calles, las cuales deberán estar dotadas de la totalidad de servicios señala- 
dos en el TRLS y en perfectas condiciones de urbanización. 

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

5. Podrin imponerse calles en fondo de saco que tendrán una longitud máxima 
de 75 m.; en su final se proyectarán raquetas que permitan el giro de los vehículos. 
Se unirán por senderos de peatones que permitan enlaces cbmodos y se preverá la 
instalación de los servicios complementarios o de infraestructura. Dichas calles no 
podrán servir a mlis de 50 viviendas. 

Articulo 196.- Pavimenraciones. 

l. La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condi- 
ciones de soporte y las del tránsito que discunirá sobre 61, asl como las que se deri- 
ven de los condicionantes de ordenación urbana, estéticos y de la Ley 511995 de 6 
de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras del F'rincipado de 
Asturias. 

El pavimento será compacto, duro, regular, antideslizante y sin resaltes distin- 
tos a los propios del grabado de las piezas, que serán los mínimos que resulten nece- 
sarios, variando la textura y color del mismo, con franjas de 1 metro de ancho, en las 
esquinas. vados. paradas de autobús y otros lugares de interés u obstáculos que se 
encuentren en su recorrido. Las rejas y registros situados en dichos itinerarios esta- 
rán enrasados con el pavimento circundante. Las rejas tendrán una abertura máxima 
de malla y una disposición del enrejado que impida el tropiezo de las personas que 
utilicen bastones o sillas de nidas. Los árboles que se sitúen en los itinerarios ten- 
drán cubiertos los alcornoques con rejas u oims elementos enrasados con el pavi- 
mento circundante. 

2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se mani- 
festará de forma que queden claramente definidos sus perímetros, sin que sea 
imprescindible que se produzca mediante diferencia de nivel. A tales efectos, se 
diversificarán los materiales de pavimentación de acuerdo con su diferente función 
y categoría, circulación de personas o vehículos. Lugares de estancia de personas. 
estacionamiento de vehículos. calles compartidas, cruces de peatones, pasos de 
canuajes, etc. 

3. El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas no pre- 
sentará obstáculos a la circulación de personas y vehículos de mano; se distinguirán 
las porciones de aquellas que, ocasionalmente, pudieran ser ahavesadas por vehícu- 
los a motor que no deformarán su perfil longitudinal y que tendrán acceso achafla- 
nado desde el bordillo. 

4. Las pavimentaciones se realizarán preferentemente en las siguientes fases: 

A. La primera servirá para el periodo de construcción de los edificios de la 
urbanización, debiendo estar constituido el pavimento por una subbase y la 
base definitiva con una capa intermedia. 

B. En la segunda fase. se construirá la capa de rodadura definitiva que se insta- 
lará sobre el pavimento de la fase primera siempre que no se aprecien dete- 
rioros de importancia que obliguen a su reconstrucción. 

Artículo 197.- Aparconiientos públicos 

1. Los estacionamientos que se establezcan en las vías públicas no interferirán 
el tránsito de Cstas, cumpliendo las siguientes condiciones dimensionales mínimas: 

A. Aparcamiento en línea: 2,2 m. 

B. Aparcamiento en batería: 4.5 m 

C. Aparcamiento en esquina: Longitud equivalente en función del ángulo de 
inclinación. 

2. Los aparcamientos de superficie se acondicionarán con vegetnción/arbolado 
de niodo que quede dificultada la visión de los vehículos y se integre de mejor mane- 
ra en el ambiente en que se encuentre. 

3. Como caso excepcional podrá disponerse de aparcamientos bajo espacios 
públicos. atendiéndose a las condiciones que fije el Ayuntamiento. 

Seccibn 2" 
Abastecimiento de agua. saneamiento y vertidos 

Artículo 198.-Abasrecimiento de agua. 

1. Sin perjuicio de lo que pudieran determinar los servicios técnicos municipa- 
les, en las previsiones de los planes y proyectos de urbanización el cálculo del con- 
sumo diario medio se realizará a base de dos sumandos: 

A. Agua potable para usos domésticos. Un mínimo de 300 1. por persona y día. 

B. Agua para riegos. piscinas y otros usos. A tenor de las características de la 
ordenación. 

2. En función de su utilización en la red se exigirán los siguientes diámetros 
interiores mínimos: 

A. luben'as de distribución: 150 mm. 

B. Red de riego: 80 mm. 

C. Tuberías de servicio para hidratantes o bocas de incendio: 100 mm 

3. Será preciso demostrar, por medio de la documentación legal requerida en 
cada caso, la disponibilidad del caudal suficiente, bien sea procedente de una red 
municipal o particular existente o de manantial propio. En caso de presión insufi- 
ciente para la alimentación de los puntos de consumo situados más altos, se emple- 
arán los elementos técnicos necesarios. 

4. Deberlin acompañarse igualmente el anlilisis químico y bacteriológico de las 
aguas, así como el certificado de aforo realizado por un organismo oficial en el caso 
de captación no municipal. 

5. A los efectos de estas Normas. tendrán el carácter de estándares mínimos. 
además de los anteriores, los establecidos en el Decreto 62/94, de 28 de julio, por el 
que se aprueban las nomas de diseño en edificios destinados a vivienda. 

Artículo 199.- Evacuación de aguas residuales y pluviales. 

1. Seaún sean las caracteristicas de la red municipal de saneamiento, se exigirá 
una red dealcantarillado unitario o separativo y según-convenga a las caracterisucccr 
del terreno v de la ordenación. En desmllos de densidad bruta o inferior a 15 
viviendas p& hectárea, podrán evacuarse las aguas pluviales por cuneta lateral a la 
calzada con posterior vertido a las vaguadas naturales. 

2. Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior 
tratamiento en las depuradoras municipales. En los colectores donde la topografía 
del terreno no permita esta solución y el venido de aguas residuales se realice a una 
vaguada, arroyo, etc.. deberá proveerse la correspondiente estaciún depuradora y 
queda claramente especificado el régimen económico de mantenimiento de la 
misma, cumpliéndose. en cualquier caso. las condiciones de venido más adelante 
establecidas. 

3. Se prohibe expresamente el uso de fosas séoticas en el suelo urbano, excep- 
to casos muy excepcbnales en suelo de baja densidad cuando se justifiquen incon- 
venientes técnicos de difícil resolución o costes desorooorcionados. en cuvo caso se 
permitirá provisionalmente la instalación de una f&a &ptica en tanto en cuanto no 
se disponga de una red municipal de alcantarillado adecuada, pudiendo, no obstan- 
te. exigir el Ayuntamiento al particular los avales para garantizar la posterior aco- 
metida a dicho alcantarillado. 

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

A. Velocidad del agua a sección llena, 05-3 mís. 

B. Pozos de registro visitables en cambio de alineación y de rasante, así como 
en entronque6 de ramales en alineaciones a distancias no superiores a 50 m. 

C. Tuberías de hormigón centrifugado para secciones menores de 600 mm. de 
diámetro y de hormigón armado para secciones mayores. 

D. Sección mínima de alcantarilla de 200 mm. 
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E. Todas las conducciones serán subtemineas y seguirán el trazado de la red 
viaria y de los espacios libres de uso público. 

Artículo 200.- Condiciones de vertido. . 
1. Todas las urbanizaciones, fábricas y demás edificaciones que efectúen verti- 

dos a un cauce público estarán dotadas de estación depuradora. salvo que puedan 
justificar el cumplimiento de los mínimos aludidos en el artículo 17 del RAMINP. 

2. Las fosas sépticas cumplirán las siguientes condiciones y demás que les sean 
de general aplicación: 

A. La capacidad mínima de las cámaras destinadas a los procesos anaerobios 
será de 250 I./usuario cuando sólo viertan a ella aguas fecales y 500 I./usua- 
no cuando estén destinadas a otros usos. 

B. Sobre In dimensión en altura que se precise según lo anterior deberán aña- 
dirse: 

100 mm. en el fondo para depósitos de cienos. 

200 mm. en la parte superior sobre el nivel máximo del contenido para 
cámara de gases. 

C. La cámara aerobia tendrá una superficie mínima de capa f i l m t e  de I m'. 
En todo caso, con espesor mínimo de I m. 

D. No se admitirán fosas sépticas para capacidad& superiores a 10 personas, en 
el caso de las obras de fábrica y 20 personas en las prefabricadas. 

E. Si se emplea fábrica de ladrillo, ésta tendrá un espesor mínimo de pie y 
medio, c.ubierto el interior con un enlucido impermeable de mortero hidráu- 
lico de cemento de 30 mm. de espesor. Cuando se emplee hormigón en 
masa, el espesor mínimo será de 250 mm.. cuando se trate de hormigón 
armado in situ. de 150 mm. y cuando se utilicen prefabricadas, de 100 mm. 

F. Se admitirán soluciones "comerciales" prefabricadas o industriales debida- 
mente homologadas. 

G. La fosa distará como mínimo 5 m. de los límites de la parcela, situándose en 
la parte más baja de la misma. 

H. La distancia mínima entre una fosa y un pozo de captación será de 40 m. si 
la fosa se encuentra a una cota superior al pozo y de 25 m. en caso contra- 
rio. En cualquier caso. esta distancia deberá justificarse de acuerdo con la 
permeabilidad del terreno. 

3. El efluente cumplirá en todos los casos los límites de toxicidad marcados en 
el artículo 17 del RAMINP. 

4. En los vertidos industriales, el efluente que llegue a la estación depuradora 
municipal no podrá superar los valores que a continuación se detallan: 

Cobre l mgll 

Cianuro 1-2 mgll 
Cromo 3 mgll 
Níquel 3 rngn 
Zinc 5 mgll 
Metales no fémcos 10 mgh 

5. Quedan igualmente prohibidos los vertidos de aceites y grasas. productos 
tóxicos e inhibidores biológicos. 

6. La temperatura de los vertidos no sobrepasará los 2S°C y su pN estará com- 
prendido entre 6 y 9. 

7. Todas las tirbanizaciones, poligonos e industrias en general que viertan a cau- 
ces públicos vendrán acompañadas de proyecto de depuración en que conste: 

A. &udal del efluente. 

B. Sustancias químicas vertidas. 

C. Grado de depuración conseguido. 

D. Sistema de depuración empleado. 

E. Punto de vertido. 

F, Caudal mínimo del estiaje del cauce público en dicho punto. 

G. En caso de industria, su número conforme a la CNAE. 

8. Salvo que se justifique debidamente una cifra distinta, se considerará como 
caudal mínimo de estiaje del cauce público al que se vierta, el resultado de aplicar 
la fórmula C=l.SS, siendo C el caudal en Vs y S la cuenca de vertido en Km'. 

9. A los efectos del párrafo 7, en las viviendas. se considerarán los siguientes 
parámeúos-base en vertido diario: 

DB05 60 g por habitante y día 

S6lidos en suspensión 90 g por habitante y día 

10. Asimisnio, a los efectos del czilculo, se considerará como número de habi- 
tantes el resultado de multiplicar por cuatro el número de viviendas. 

1 l. Sin perjuicio del cumplimiento de lo anteriormente establecido, el efluente 
cumplirá las siguientes condiciones: 

DB05 530 ppm máximo 
Sólidos en suspensión 60 ppm máximo 

Clom libre 1,5 ppm máximo 

12. En ningún caso se podr6n realizar ve.rtidos cuando se superen los siguientes 
parámetros referidos al caudal minimo en estiaje: 

Caudal (Vseg) Hasta 10 De 10-100 De 100-4.000 Más 1.000 

DB05 24 ppin 16 ppm 10 P P ~  7 PPm 

Sólido+suspen. 48 ppm 32 ppm 20 PPm 14 PPm 

13. Sin perjuicio de lo anterior la concentración máxima de vertido medida en 
partes por millón -Cm- no deberá superar los valores que se deduzcan de la fór- 
mula siguiente: 

Cmx = K x Caudal mínimo de estiajetcaudal mínimo de vertido 

Siendo K la concentración máxima admisible - e n  ppm- dc los distintos oli- 
goclcmcnios en razón a su toxicidad seíialüda en el ürtículu 17 dcl KAMINP. 

14. La tubería de vertido, en los casos en que provenga de una estación depura- 
dora, tendrá un pozo de registro en terreno de dominio público y situado antes del 
punto de venido al cauce público. 

15. En caso de vertidos industriales, las condiciones anteriores van sin perjuicio 
de las que pueda imponer la Comisión Provincial de servicios Técnicos y otros órga- 
nos regionales sustii~torios competentes. 

Secciún 3" 
Suministro de energía eléctrica y alumbrado 

Artículo 201.- Suminisrm de energía eléctrica. 

1. El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto 
en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes, previéndose en los edificios las cargas 
m'nimas fijadas en la Insmcción MI BT 010 y demás disposiciones aplicables, y el 
grado de electrificación deseado para las viviendas. 

2. La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con lo 
establecido en dichas normas y, para el cálculo de las redes. se aplicarán para la fija- 
ción de las potencias de paso los coeficientes en ellas señalados. 

3. Los centros de transformación deberán localizarse sobre terreno de propiedad 
privada y su exterior amortizará con el carácter de las edificaciones de la zona. 

4. La ubicación de zonas públicas de los centros de transfonnación sólo se 
admitirá en zonas de suelo urbano consolidado, en aquellos casos en que por inexis- 
tencia de suelo o locales, las necesidades de la prestación del servicio lo exijan. En 
este caso, la utilización se realizará en precario, siendo por cuenta del propietario del 
centro de transformación todas las obras, modificaciones. traslados, etc. que la diná- 
mica urbana exija. 

Artículo 202.-Alumbmdo 

1. El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual nocturno 
adecuado a la vida ciudadana sin deteriorar la estética urbana, e incluso potencian- 
dola siempre que sea posible. Sus componentes visibles armonizarán con las carac- 
terísticas urbanas de la zona y el nivel técnico de la iluminación satisfará los objeti- 
vos visuales deseados. Se indican a continuación los parámetros mínimos de ilumi- 
nación. 

Tráfico rodado Z. peatonales 

Adecuado Exigencias Exigencias 
conductores seguridad peatonales 

Ilumin. recomendable 30 lux 12 lux 8 Iux 
Ilumin. admisible 20 lux 
Uniformidad 1:3 1:3 1.4 
Deslumbramientos C 0  SCO C 0  
Temper. color wrrelac. 4000 K 4000 K 4000 K 

2. La situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar secunda- 
rio en ia escena visual urbana, no ocasionen inconvenientes para transitar y eviten la 
producción de ruidos molestos. 

3. Las redes de distribución serán preferentemente subterráneas. 

SecciOn 4" 
Plantaciones 

Artículo 203.- Plantaciones. 

1. El tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter público o pri- 
vado y de su función. siendo en todo caso obligatoria la plantación de arbolado de 
las especies y el pone adecuado a lo largo de las vías de tránsito, en los estaciona- 
mientos de vehículos y en las calles y plazas peatonales comprendidas dentro de los 
terrenos objeto de urbanización. 

Sección 5' 
Basuras 

Artículo 204.- Basuras. 

l .  Las zonas de nueva urbanización deberán prever un sistema de recogida de 
basuras, que sirva de apoyo a la organización del servicio municipal. 

Capitulo IV 
Condiciones generales de edificación 

Sección 1" 
Definiciones y condiciones generales de aprovechamiento 

l .  A los efectos de una correcta interpretación de estas Normas, cuantas veces 
x emleen términos o conceptos definidos en los epignfcs siguientes. se rstwá al . - 
signif;cado taxativo en ellos expresados. 

Artículo 206.-Alinuiáones. 

1. Las alineaciones contenidas en la documentación gráfica de las presentes 
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Normas o de aquellos documentos que las desarrollen, tendrán el carácter de aline- 
ación oficial, y diferenciarán los límites entre la propiedad pública y la privada, y 
entre las superficies edificables y las que no lo son. Para el suelo no edificado, o en 
caso de sustitución de la edificación existente, las alineaciones serán las reflejadas 
en el plano correspondiente. 

2. Son alineaciones exteriores, también denominadas alineaciones oficiales de 
fachada, las que fijan el límite de la parcela edificable con los espacios libres exte- 
riores a la manzana, como vias, calles y plazas. 

3. Unicamente se permitirá rebasar esta alineación oficial con balcones y mira- 
dores cuando su constnicción esté autorizada por las correspondientes Ordenanzas 

4. En algunos casos. la documentación gráfica podrá fijar alineaciones de facha- 
da obligatorias, no existiendo tolerancia para separarse de ellas, o máximas, en cuyo 
caso el edificio podrá situar su fachada sobre la alineación o retranqueada de la 
misma en parte o en toda su longitud. 

5. Son alineaciones interiores las que fijan el Iímite entre la parcela susceptible 
de edificación y el espacio no edificable interior a la parcela o manzana resultado de 
la aplicación del fondo mdximo edificable. 

Artículo 207.- Rusantes. 

l .  Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles definidas en el pla- 
neamiento, que sirven como nivel a los efectos de medición de altura. 

Articulo 208.- Retranqueos. 

1. Retranqueo a fachada es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la 
alineación exterior y la línea de edificación, que debe quedar libre de todo tipo de 
edificación, sobre y bajo rasante, salvo que de forma expresa se establezcan otras 
condiciones 

2. Retranqueo a linderos es el ancho de la faja de terreno comprendido entre los 
linderos de parcela, excepto el referido a la alineación exterior, y el resto de las líne- 
as de edificación bien sean medimerías o fachadas. 

Articulo 209.- Chajlún. 

1. Chaflan es el truncado de la intersección de dos alineaciones oficiales de 
fachada. Tendrá el carácter de alineación oficial de fachada y se medird perpendicu- 
larmente a la bisectriz del ángulo de las alineaciones oficiales de fachada. 

Arficulo 210.- Frente de snlur o purcrlu. 

1 Frente de solar es el lindero que, coincidiendo con la alineación exterior de 
calle de cada parcela, proporciona a la misma el acceso principal. 

2. Frente mínimo es la longitud mínima del frente de solar o parcela que deter- 
mina el carácter de edificable o no de los mismos. 

3. En las zonas que se determine podrá fijarse un frente máximo de solar o par- 
cela a efectos de que las edificaciones fraccionen su altura, volumen. apariencia y 
ritmos edificatorios. 

Artículo 211.- Fondo de solar 

l .  Fondo de solar es la dimensión medida perpendiculmente en cada punto 
desde la alineación exterior o de calle hasta el lindero opuesto. 

Artículo 212.- Fondo ed$cuhlr. 

l .  Fondo edificable es la distancia medida desde la alineación exterior dentro de 
la que se puede edificar con arreglo a las Normas u Ordenanzas. 

2. Fondo miximo edificable es la dimensión máxima antes referida, establecida 
en las normas particulares de cada zona o en la documentación gráfica que desarro- 
llen estas Normas. Las cotas indicadas en los planos o las consignadas en la norrna- 
tiva de cada zona se entenderh iguales para toda la manzana, salvo cuando, excep- 
cionalmente, se indicase lo contrario. 

Artículo 213.- Parcela. 

l. Parcela es la superficie de terreno unitario desde el punto de vista de la pro- 
piedad que resulta del proceso de desarrollo urbano en la forma prevista por el pla- 
neamiento urbanístico. 

2. Parcela edificable es la parte de parcela comprendida dentro de las alineacio- 
nes exteriores o de calle, alineaciones interiores y el resto de los linderos de la par- 
cela no sujetos a alguna alineación o retranqueo. y en cuyo interior se realizan los 
derechos edificatorios siempre que se cumplan las otras condiciones fijadas en estas 
Normas. En ciertos casos, la documentación gráfica puede fijar el área dentro de la 
cual puede situarse la edificación, como limitación suplementaria a la aplicación de 
las demás condiciones particulares de cada zona, lo que constituye un área de movi- 
miento. 

3. Parcela mínima es la dimensión mínima de parcela que se requiere para que 
sea posible el hecho edificatorio. 

Artículo 214.- SupeScie ocupada u ocupación. 

l .  Superficie ocupada es la definida por la proyección vertical, sobre un plano 
horizontal, de las líneas exteriores de la edificación incluidos los vuelos si existie- 
ran. 

2. Superficie máxima de ocupación u ocupación máxima es la superficie resul- 
tante de aplicar el máximo porcentaje fijado por la relación entre la superficie ocu- 
pada por la edificación y la de la manzana o parcela edificable. A efectos de su cóm- 
puto, no contabilizarin aquellas constmcciones bajo-rasante destinadas a garaje- 
aparcamiento. 

3. Línea de edificación es la que delimita la superíicie ocupada por la edifica- 
ción en su proyección vertical. 

Artículo 215.- Superficie libre. 

1. Superficie libre es la parte de la parcela excluida de la superficie ocupada. 

2. Patio de parcela o de luces es el espacio libre situado dentro de la parcela edi- 
ficable y rodeado por la edificación principal. 

3. Patio de manzana es el espacio libre interior de las manzanas, definido y limi- 
tada por las alineaciones interiores. Los patios de manzana podrán destinarse a pla- 
zas y jardines interiores de propiedad y uso públicwo privado en comunidad de pro- 
pietarios. 

Artículo 216.- Superficie lotal edificadu o consrruidu. 

1. Superficie total edificada o construida es la suma de superficies edificadas en 
todas las plantas por encima de la rasante de la acera o. en su defecto, del terreno en 
contacto con la edificación, contabilizándose éstas como la superf~cie cerrada por la 
línea exterior de los muros da cerramiento. 

Articulo 21 7.- Coeficiente de edificahilidad. - -  
l .  Coeficiente de edificabilidad es el cociente de la superficie máxima constroi- 

ble sobre rasante y la superficie de la parcela. 

2. El coeficiente de edificabilidad podrá ser neto o bruto según se tome la super- 
ficie neta de la parcela, es decir, la definida por los linderos laterales y la alineación 
exterior, o Id superficie total de la actuación incluyendo las áreas de cesión. 

3. La superficie máxima constniible se determinari en función del coeficiente 
de edificabilidad fijado expresamente para cada zona o. cuando éste no se fije, por 
la aplicación directa del resto de las condiciones máximas de la normativa, es decir, 
fondo edificable, superficie ocupada, altura, etc. En su determinación se incluirá la 
superficie de los cuerpos volados. cuando se permiten. computada al IM)% si cstán 
cerrados por tres de sus lados y al 50% en el resto de los casos; en espacios bajocu- 
bierta las superficies de suelo cuyo puntal libre hasta la cara interior de los faldones 
sea igual o superior a 150 cm. 

4. En las zonas de vivienda colectiva no se computarán a efectos de edificabili- 
dad los soportales, pasajes y plantas bajas diáfanas libres al acceso público. 

5. Dentro de los cneficientes de edificabilidad asignados a las unidades de eje- 
cución, se computan todas las superficies constniidas de la edificación, excepto las 
destinadas a estacionamiento de vehículos, instalaciones, tendederos y trasteros, en 
los casos que más adelante se detallan. 

6. Las instalaciones generales del edificio y los espacios destinados a estacio- 
namiento o a trasteros no se contabilizan como superficie edificable si se sitúan en 
sótano o semisótano. Tampoco se contabilizan las instalaciones generales ni los tras- 
teros o tendederos cuando se sitúan en el espacio bajo cubierta. Cualquiera de los 
elementos citados se contabiliza si tienen una situación distinta a la indicada. 

Articulo 218.-Altura de la edificación. 

1. Altura de la edificación al arranque de cubierta o a alero es la distancia verti- 
cal desde la rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificación a la cara 
inferior del forjado que forma el techo de la última planta, medida en el punto medio 
de la fachada. 

2. Altura de coronación: Que es la que se mide hasta el nivel del plano superior 
de los petos de prolección de cubierta. 

3. Altura total: Que es la que se mide hasta la cumbrera más alta del edificio. 

4. Si la rasante tuviese pendiente se fraccionará la constnicción en las partes que 
se estime conveniente o se establezca en la correspondiente ordenanza midiéndose 
la altura en la mitad de cada fracción. 

5 .  También se mide por el número de plantas que tiene la edificación por enci- 
ma de la rasante, es decir, todas las plantas construibles incluida la planta baja. 

6. Por encima de la altura máxima establecida sólo se podrán elevar áticos, 
torreones de ascensor o de escaleras, petos de tenazas y elementos técnicos de las 
instalaciones del edificio. con la condicidn de que todos sus puntos queden por deba- 
jo de un plano inclinado 45' que se apoya en la arista superior del forjado de trcho 
de la última planta con un Iímite de altura de 4.50 m. en su punto más alto. 

Arficulu 219.- Consrrucciones por encima dr /u nltura. 

1. Por encima de la altura máxima de coronación y salvo mayor limitación en 
las ordenanzas, podrán admitirse. con carácter general las siguientes construcciones: 

A. En las buhardillas el plano rectangular frontal en el que se abre le ventana 
podrd alcanzar una dimensión máxima de 200 centímetros. de ancho, 
pudiendo estar al mismo tiempo dicho plano alineado con el plan o de facha- 
da; la separación mínima entre buhardillas será de 250 centímetros. Estos 
espacios bajo cubierta no podrán ser destinados más que a servicios comu- 
nes del edificio e instalaciones. pudiendo utilizase como vivienda sólo en 
aquellas tipologías que así lo señale expresamente las normas específicas. 

Para los casos en que este permitido el uso de vivienda se permitirá tanto en 
la fachada principal como en su opuesta y situadas sobre el eje de las mis- 
mas que uno de los cuerpos de la buhardilla llegue a un ancho máximo de 
300 centímetros 

B. Los lucemarios entendidos como huecos de iluminación y ventilación, que 
se sitúan en el plano del faldón de la cubierta tendrán como superficie máxi- 
ma 116 de la superficie en planta del recinto al que iluminan o ventilan. 

2. Por encima de la altura máxima al arranque de cubierta se podrá admitir la 
construcción de antepechos y remates ornamentales que no podrán rebasar en más 
de 100 centímetros la altura de comisa. salvo con ornamentos aislados o elementos 
de cerrajería. 

3. Sobre la altura máxima total no podrán admitirse constnicción alguna con 
excepción de: 

A. Las chimeneas de ventilación o evacuación de humos, calefacción y acondi- 
cionamiento de aire con la alturas que en orden a su correcto funcionamien- 
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to, determinen las Nomas  Tecnológicas de la Edificación y en su defecto, el 
buen hacer constructivo. 

B. Los paneles de captación de energía solar. 

C. Antenas receptoras. 

Artículo 220.- Altura libre de plantas. 

l .  Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una 
planta y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo si 
lo hubiere. 

2. La altura libre de la planta baja será de 300 cm. como mínimo y de 350 cm. 
como máximo, en los edificios de utilización unifamiliar la altura Libre mínima de 
planta baja podrá llegar a ser hasta de 250 cm. 

3. La altura libre en todas las plantas superiore~ nunca bajará de 250 cm. ni reba- 
sará de 3 m., sirlvo en casos excepcionales, objeto de estudio de detalle. 

4. La altura libre en aprovechamientos habitables por encima de la última plan- 
ta completa permitida, y situados bajo cubierta inclinada, podrá bajar Iiasta el valor 
de 150 cm. cuando el cielo raso repita la inclinación de cubierta. Siendo sus valores 
los generales de las restantes plantas distintas de la baja en caso de cielorrasos hori- 
zontales. (Y lodo ello únicamente referido a los casos contemplados en estas orde- 
nanzas en los que se autorizan esos aprovechamientos bajo cubierta.) 

5. La dNra  libreen sótanos nunca bajará del valor de 230 cm. a wainter ior  de 
forjado. ni de 2 m. a cualquier elemento colgante cualquiera que sea su utilización. 
Esta altura se elevará hasta la requerida para cada uso concreto, si se trata de abor- 
dar utilizaciones distintas del estacionamiento o los servicios generales del edificio. 

l. Es toda superficie horizontal practicable y cubierta acondicionada para desa- 
rrollar en ella una actividad. 

2. La regulación de estas Nomas  considera los siguientes tipos de plantas en 
función de su posición en el edificio. 

A. Sótano: Se entiende por planta sótano toda planta que se encuentre por deba- 
jo de la planta baja. 

Este nivel de la constmcción sólo podrá utilizarse para estacionamiento de 
vehículos, trasteros o instalaciones generales del edificio, salvo en el caso en 
que foime parte de un local que se desarrolle, además, en planta baja, y no 
proceda de la dotación obligatoria de plazas de estacionamiento. 

Cuanda el sótano funciona conjuntamente con la planta baja puede desti- 
narse a usos accesorios con el principal, es decir, se podrían instalar en él, 
bafios. almacenes, trasteros, etc., pero nunca una actividad que implique 
estancia permanente de personas. 

Para poder desarrollar el mismo uso de la planta baja en sus aspectos prin- 
cipales y no accesorios. además de mantener una altura libre interior no infe- 
rior a 3 m. deberá carecer de techo y, por tanto, conectarse directamente en 
vertical con la planta baja, en al menos el 5 0 6  de su superficie en planta. 
Dentro de esa zona sin techo podrán contabilizarse las escaleras de unión 
entre los dos niveles. 

Se limita el posible número de sótanos a 1, así como la posibilidad de utili- 
zaciones relacionadas con la planta baja que nunca alcanzarán más allá del 
primer sótano existente (primera planta debajo de la baja). 

B. Baja: F'lanta que en más de un 50% de su superficie edificada es superior la 
cota dc referencia del edificio. 

C. Piso: Planta situada por encima del forjado de techo de la planta baja. El 
valor de la altura libre de planta de piso se determinará en función del uso y 
de planta de piso se determinará en función del uso y de las condiciones par- 
ticulares de la zona o clase de suelo. 

D. Bajo cubierta: Planta. eventualmente abuhardillada situada entre la cara 
superior del forjado de la última planta y la cara inferior de los elementos 
constnictivos de la cubierta inclinada. 

Artículo 222.- Edificucidn de parcela. 

1. Edificación de parcela es toda construcción baja o desmontable, provisional 
o definitiva, sujeta a licencia municipal, que se ejecute en la parcela. Se divide en 
dos tipos: Edificación principal y edificación secundaria o auxiliar, pudiéndose éstas 
a su vez subdividirse en edificación sobre rasante o bajo rasante. 

2. Edificación principal es la comprendida entre las alineaciones exteriores o de 
calle, las alineaciones interiores y el resto de los linderus de la parcela no sujetos a 
alguna alineación o rerranqueo. 

3. Edificación secundaria o auxiliar es la que ocupa parcialmente la superficie 
libre de la parcela, cuando esta ocupación viene autoiizada por la ordenanza de zona 
correspondiente. Su altura no superará en ningún punto los 3 m. respecto a la rasan- 
te del terreno tomada como referencia para la medición de la altura de la edificación 
principal. 

Artículo 223.- Edificación abierta. 

1. Edificación abierta es la edificación en bloques aislados, pareados, con o sin 
patios cerrados. Los bloques qhedarán separados por espacios libres ajardinados. 

Artículo 224.- Edificación agrupada o pareada. 

l .  Edificac;ión agmpada es la situada en la parcela independiente en contigüidad 
con otra edificación. Edificación pareada es la agmpada cuando la agmpación está 
formada únicamente por dos edificios. 

Artículo 225.- Edifcación exenta. 

1. Edificación exenta es una edificación aislada con tratamiento o carácter sin- 
gular. 

1. Edificación de uso exclusivo es aquella en la que todos sus locales están des- 
tinados a actividades comprendidas en el mismo uso. 

Sección 2" 
Condiciones higiénicas y ambientales 

Artículo 227.- Condiciones generales. 

1. Con objeto de regular la convivencia ciudadana y evitar molestias recíprocas 
entre el vecindario, y con independencia de lo ya expuesto anteriormente, quedan 
sometidos al acto de solicitud de licencia todas aquellas actividades sobre las que se 
presuma una eventual repercusión sobre terceros. Se incluye en esta obligación la 
instalación de climatizadores de aire, chimeneas de ventilación y actividades que 
produzcan midos, olores o vibraciones. A este respecto serán de aplicación el 
RAMINP y sus instrucciones complementarias. 

Arrírulo 228.- Contaniinaciún atmosf8rica. 

1. Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfcra, especial- 
mente de instalaciones industriales, generadores de calor y vehículos de motor están 
obligados, de acuerdo con la Ley 38/1972 de 22 de diciembre, de Protección del 
Medio Ambiente Atmosférico y sus posteriores desarrollos, a no sobrepasar los nive- 
les de emisión legalmente vigentes. 

Artículo 229.- Protección contra incendias 

1. Será de aplicación las Condiciones de Protección de Incendios (NBE.CP1-Y 1) 
de las Nomas Básicas de la Edificación. 

Artículo 230.- Aislamientos. 

1. Serán de aplicación las Condiciones Técnicas (NBE.CT-79) y las 
Condiciones Acústicas (NBE.CA-88) de las Normas Básicas de la Edificación. 

Artículo 231.- Local exterior: 

l .  Se considernrá que un local es exterior si todas sus piezas habitables cumplen 
alguna de las siguientes condiciones: 

A. Dar sobre una vía pública, calle o plaza. 

B. Recaer sobre uii espacio libre de edificación de carácter público 

C. Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado que cumpla las con- 
diciones específicas de la norma de zona que le sea de aplicación. 

2. Deberá cumplir además las condiciones correspondientes de superficie de 
huecos y superticie de ventilación. 

Artículo 232.- Pieza habitable. 

l .  Se considerará pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen activida- 
des de estancia, reposo o trabajo que requieran la permanencia prolongada de per- 
sonas. 

2. Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condiciones que se seño- 
lan en el artículo anterior. Se exceptúan las pertenecientes a aquellos locales que 
deban o puedan carecer de huecos en razón de la actividad que en ellos se desarro- 
Ile, y siempre que cuenten con instalación mecánica de ventilación y acondiciona- 
miento de aire. 

3. En viviendas, los únicos locales que quedan excluidos de la consideración de 
habitables son los cuartos de bario y aseo, los trasteros o despensas o locales de 
almacenaje de utensilios y los pasillos y vestíbulos. En cuartos de baño o aseo se 
admite la ventilación por tipo forzado, tipo shmt o similar, siempre que las chime- 
neas rebasen de la altura de cubiertas y obstáculos en las proporciones necesarias 
para su correcto funcionamiento y se instalen rejillas de ventilación en las puertas de 
la pieza, a fin de facilitar el tiro. En los restantes usos residenciales la clasificación 
se hará por analogía con lo expresado para vivienda. 

4. No podrán instalarse en sótano piezas habitables. 

Artículo 233.- Patio. 

I Se enrcndcri psr patiu IO&I eipncio no cdificsdo dclimitiitlo p i~ r  kl iadns 
intcriorc; de los c.Jirí:ios Según su5 ciiractzri,u~s. se distingiiir6n 111s \iguicnies: 

A. Patio de parcela: Es aquél que está situado en el interior de la edificación 

B. Patio de manzana: Es q u e 1  que tiene definida por el planeamiento su forma 
y posición en la parcela para, junto con los de las parcelas colindantes, for- 
mar un espacio libre único para todas ellas. 

C. Patio inglés: Es el patio en fachada por debajo de la rasante de la acera o 
terreno. 

2. La dimensión de patios, salvo que la norma de zona determine otros valores, 
cumplirá las condiciones de luces rectas que se indicarán en esta sección. 

Artículo 234.- Anchura de patios. 

1. Se entiende por anchura del patio la medida de la separación entre paramen- 
tos de fachada opuestos. 

2. Los patios de cualquier tipo mantendrán uniformes sus dimensiones en toda 
su altura, salvo que las incremente. 

3. La anchura mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos salientes. 

Artículo 235.- Medicidn de la altura de las patios. 

1. La alNra de patio se medirá a la coronación del más alto de los paramentos 
de la edificación a que sirva, tomando la mayor de las alturas que resulten de consi- 
derar las siguientes cotas de partida: 

A. La cota de referencia de la planta baja 
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B. La cota del piso del local de cota más baja que tenga huecos de luz y venti- 
lación. 

Ar~ículo 236.- Dimensión de los parios de parcela cerrados. 

l. Patios en viviendas unifamiliares: 

A. La dimensión de cualquier lado del patio será igual o superior a H:3, con 
mínimo de 250 cm. 

B. Cuando por inexistencia o escasas dimensiones del jardín, el patio constitu- 
ya el principal espacio abierto de la parcela, su superficie será igual o mayor 
a 12 m?. 

2. Patios en otras tipologías edificatorias: 

A. La dimensión de los patios de parcela cerrados se establece en función del 
uso de las piezas que abren a ellos. y de la altura H del patio, medido en la 
forma citada en el artículo anterior. 

B. El cuadro siguiente determina las distancias mínimas: 

Distancia mínima 

Uso del local En relación con Absoluta 
la altura 

Piezas habitables 
(excepto cocina) H:3 3,30 

Cocina H:4 3,m 
Piezas no habitables, 
escaleras y paramentos ciegos H:5 3,W 

C. En los patios de planta no rectangular, su forma será tal que permita trazar 
en su interior una circunferencia de diámetro igual a la dimensión menor 
entre paramentos opuestos. cuyas luces rectas no podrán ser en ningún caso 
inferiores a 3 m., manteniéndose para el resto de los paramentos enfrentados 
las distancias mínimas establecidas en el cuadro. A estos efectos se entien- 
de por luz recta la longitud del segmento perpendicular al paramento exte- 
rior medido en el eje del hueco considerado. desde dicho paramento basta el 
muro o lindero más próximo. 

D. Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumplirán las ante- 
riores condiciones, considerándose como paramento frontal el de la linde, 
aún cuando no estuviera constmido, o bien podrá considemrse como patio 
único mancomunado con el edificio colindante. 

Anículo 237.- Dimensión del patio inglés. 

l .  Los patios ingleses cumplirán las dimensiones de los patios de parcela cerra- 
dos. Estarán dotados de cerramientos, barandillas o protecciones adecuadas. No 
podrán situarse en alineaciones de calle, salvo en el caso de edificios de vivienda 
unifamiliar. 

Ariiculo 238.- Cola de pavinienfación. 

l .  El pavimento de los patios no podrá siiuarse a un nivel superior a 1 m. por 
encima de la cota de planta de piso de cualquiera de los locales en contacto con él 
desde los que abran huecos. 

Arriculo 239.- Acceso a patif~.~. 

l. Cualquier tipo de patio contará con acceso desde un espacio público. espacio 
libre privado. portal, caja de escaleras u otro espacio comunitario. a fin de posibili- 
tar la obligada limpieza y policía de los mismos, contando con las debidas medidas 
de seguridad (rejas o cerraduras, etc.). 

Artículo 240.- Consrruccione.~ m los parios. 

1. En las zonas de uso caractenstico residencial no se autorizara ninguna cons- 
tmcción de nueva planta ni obras de ampliación que ocupen los patios de parcela 
salvo en las circunstancias que expresamente queden exceptuadas en el punto 3 de 
este artículo, o en las normas de aplicación pam los diferentes usos y localizaciones. 

2. El planeamiento que desarrollen estas Nomas podrá señalar en su ordenación 
la localización de edificaciones destinadas a usos dotacionales o dotaciones de los 
edificios en el interior de los patios de manzana. Fuera de este supuesto no cabrá la 
ocupación por construcciones de los patios de manzana. 

3. S610 se permitirá la construcción en los patios de parcela o manzana, si este 
espacio es utilizado para cumplimentar las dotaciones de aparcamiento que es pre- 
ceptivo en los suelos residenciales. Esta constmcción se regulará en la ordenanza de 
zona correspondiente. 

Anícirlo 241.- Palios mancomunarlos. 

1. Son patios mancomunados los de parcela que sean comunes a los volúmenes 
de dos inmuebles colindantes cuando se constituya mancomunidad a fin de comple- 
tar las dimensiones minimas de patio. 

2. La mancomunidad deberá establecer. constituyendo mediante escritura públi- 
ca un derecho real de servidumbre sobre los solares o inmuebles, inscrita en el 
Registro de la Propiedad. 

3. Esta servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del Ayuntamiento ni 
en tanto subsista alguno de los edificios cuyos patios requieran este complemento 
para alcanzar la dimensión mínima. 

4. Los patios mancomunados podrhn separarse en planta baja mediante rejas o 
cancelas. nunca mediante muros de fiíbrica. 

Anículo 242.- Patios de purcelri abiertos afachada. 

1. Sólo se permitirán retranqueos en la fachada donde el valor de P, debe de ser 
mayor o igual de 150 centlmetros, siendo P la profundidad medida desde el paño de 
fachada. En todo caso se cumplirhn además los siguientes parámetros: 

Abertura o frente A > = 3,00 m 

Fondo o profundidad P < = A  

Artículu 243.- Dimensión de los parios de nranzana 

l .  Los patios de manzana cumplirán las dimensiones que quedan reflejadas en 
los Planos de Detalle del Suelo Urbano. 

Artícrdo 244.- Cubrición de parios. 

1 Salvo prohibición expresa en la normativa de uso o zona. cabrá la cubrición 
de patios de parcela con claraboyas y lucemarios traslúcidos, siempre que estos ele- 
mentos dejen un espacio perimetral desprovisto de cualquier tipo de cierre. entre los 
muros del patio y el elemento de cubrición. que permita una superficie mínima de 
ventilación superior en un 20% a la del patio. 

Artículo 245.- Luces rectas. 

l. Ningún plano de fachada distará de otro opuesto a él una dimensión inferior 
'- 

a la establecida en el artículo 236.B. 

Artículo 246.- Niveles sonoros 

1. En el medio ambiente exterior, con excepción de los procedentes del tráfico, 
los midos producidos no rebasarán los siguientes niveles. según los usos pormeno- 
rizados a los que afecten: 

A. Uso de viviendas, oficinas, hotelero y cultural. 

Entre las 8 y 22 horas, 45 dB A. 

Entre las 22 y 8 horas, 35 dB A. 

B. Uso comercial. 

Enne las 8 y 22 horas, 65 dB A. . Entre las 22 y 8 horas, 55 dB A. 

C. Uso industrial 

Entre las 8 y 22 horas. 70 dB A. 

Entre las 22 y 8 horas, 50 dB A. 

2. En el ambiente exterior de los recintos regirán las siguientes disposiciones: 

A. En los inmuebles en que coexistan viviendas y otros usos autorizados, no se 
pcrmitiri la instalaci6n. funciondmicntu o usb de ninguna máquina, apar;iio 
o manipiilnción cuyo nivd de eiiusiún sonora exceda Je 80 dB  A. 

B. En caso de que el nivel sonoro transmitido por una máquina a vivienda sea 
superior a 30 dB A, quedará prohibido el trabajo entre las 22 y 8 horas. 

C. En cualquier caso, el nivel sonoro transmitido a la vivienda no será superior 
a30dBAde22a8horas  y de40dBAde8a22horas.  

Artículo 247.- Vibraciones. 

l. Los valores máximos tolerables de vibraciones serán: 

A. En la zona de máxima proximidad al elemento generador de vibraciones, 30 
Pals. 

B. En el límite del recinto en el que se encuentre ubicado el generador de vibra- 
ciones, 17 Pals. 

C. Fuera de aquellos locales y en la vía pública, 5 Pals. 

2. Tanto a efectos de transmisión de midos como de vibraciones. no se permite 
el anclaje de maquinaria y de los soportes de la misma o cualquier órgano móvil en 
las  ared des medianeras. techos o foriados de seoaración entre locales de cualouier 
tip; o actividad. 

Articuio 248.- Vertidos. 

l. A los efectos del control de vertidos de aguas residuales a cauces públicos e 
instalaciones de evacuación y depuración regirán las condiciones sedaladas en estas 
Normas. 

Artículo 249.- Supresión de burreras arquitectónicas. 

1. Conforme a lo establecido por el artículo 54 de la Ley 1311982, de 7 de abril, 
para la Integración Social de Minusválidos, en su párrafo l. laconstrucción. amplia- 
ción y reforma de los edificios de propiedad pública y privada destinados a un uso 
que implique la concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de 
las vías públicas, parques, jardines y aparcarnientos públicos, se ejecutará de mane- 
ra tal que resulten accesibles y utilizables a los minusválidos. 

2. Los proyectos de inmuebles en los que se sitúen viviendas destinadas a 
miuusv4lidos habrán de reunir, en cuanto a accesos y movilidad intenor, los requisi- 
tos y cmcterísticas señaladas en la Orden de 3 de marzo de 1980 y Real Decreto 
55611989. de 19 de mayo. 

3. De la obligación anterior, quedan únicamente excluidas las reparaciones que 
exigieran la higiene, el ornato y la normal conservación de los inmuebles existentes. 
así como las obras que afecten a edificios catalogados para su conservación y que 
por sus características no sean susceptibles de adaptación. 

Sección 3" 
Condiciones generales de las dotaciones y servicios 

de los edificios 

Arriculo 250.- Definición y aplicución. 

1. Son condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios, las que se 
imponen al conjunto de instalaciones y m5quinas. así como a los espacios que ocu- 
pen. para el buen funcionamiento de los edificios y los locales conforme al destino 
que tienen previsto. 

2. Las condiciones que se seiialan para las dotaciones y servicios de los edifi- 
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cios son de aplicación a las obras de nueva edificación y a aquellos locales resultan- 
tes de obras de acondicionamiento y reestmcturación total. Serán, asimismo, de apli- 
cación en el resto de las obras en los edificios en los que a juicio de los servicios téc- 
nicos municipales su provisión no represente desviación importante en los objetivos 
de las mismas. 

3. En todo caso se cumplirán las condiciones que estén vigentes de ámbito supe- 
rior a1 municipal o las que el Ayuntamiento promulga. El Ayuntamiento podrá exigir 
el cumplimiento de las instmcciones contenidas en las Normas Tecnológicas de 
Edificación. 

Artículo 251.- Dotaciíjn de agua potable y caliente. 

1. Todo edificio deberá diS~0ner en su interior de servicio de agua corriente 
potable con la dotación suficienk para las necesidades propias del uso  Lris vivien- 
das tendrán una dotación mínima diaria equivalente a 300 litros por habitante. 

2. La red de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación de 
alimentos y cuantos otros sean necesarios para cada actividad. 

3. En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 92811979, de 16 de marzo. 
sobre Garantías Sanitarias de los Abastecimientos de Agua con Destino al Consumo 
Humano, y en virtud de las facultades propias de estas Normas, no podrán otorgar 
licencias para la construcción de ningún tipo de edificio, hasta tanto no quede garan- 
tizado el caudal de agua necesario para el desasrollo de su actividad, bien a travCs 
del sistema de suministro municipal u otro distinto y se acredite la garantía sanitaria 
de las aguas destinadas al consumo humrino de acuerdo con lo dispuesto en el cita- 
do Real Decreto. Cuando la procedencia de las aguas no fuera el suministro munici- 
pal, deberiYjustificarse su procedencia, la forma de captación, emplazamiento, afo- 
ros, análisis y gar;intía de su suministro. 

4. En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente en los apara- 
tos sanitarios destinados al aseo de las personas y a la limpieza doméstica. 

Artículo 252:- Enrrgía elictrica. 

1. Todo edificio contará con instalación interior de energía eltctrica conectada 
al sistema de abastecimiento general o a sistema adecuado de generación propia. 

Artículo 253- Cuurto d e  contadores y controles. 

l .  En todos los edificios en que hubiese instalaciones diferenciadas por el con- 
sumidor se dispondrá un local con las características técnicas adecuadas para alber- 
gar los contadores individualizados y los fusibles de seguridad. 

Artícirlo 254:- Puesra a tierra. 

1. En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y estructura. 

2. La instalación de puesta a tierra quedará definida por la resistencia eléctrica 
que ofrezca la línea, considerando las tensiones y corrientes de defecto que puedan 
originarse en las instalaciones eléctricas, antenas, pararrayos y grandes masas metá- 
licas estructurales o de otro tipo. 

Aníciilo 255:- Conihu.~fihle.s líquidos. 

l. Las calderas y quemadores cumplirán la normativa que le es propia y conta- 
rán con los filtros y medidas con rectoras suficientes para adecuar la emisión de 
humos, gases y otros contaminantes atmosf&ricos, al menos hasta los niveles que se 
consideren adecuados según los baremos vigentes. 

Arriculo 256:- Cuarro de caldems. 

1. Cumplirán la normativa técnica aplicable en función del uso de instalación de 
que se trate. 

Articulo 257.- Telefoníu, radio, correos. 

1. Todos los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones 
telefónicas, con independencia de que se realice o no la conexión con el servicio 
telefónico. 

2. En los edificios destinados a vivienda colectiva se preverá la intercomunica- 
ción en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal, hasta cada una de las 
viviendas. 

3. En todas las edificaciones destinadas a viviendas colectiva y aquéllas en que 
se prevea la instalxión de equipos receptores de televisión o radio en locales de dis- 
tinta propiedad o usuario, se i n s t a l d  antena colectiva de televisión y radio difusión 
en frecuencia modulada. 

4. Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia en un lugar fácil- 
mente accesible para los servicios de correos. 

Articulu 258:- Evacuación de humos. 

1. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas. 
patios comunes, bnlcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional. 

2. En el proyecto de edificación correspondiente, se preverá la evacuación de las 
plantas bajas y sótanos, dejando los conductos correspondientes a cubierta. 

3. Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revesti- 
miento suficiente para evitar que la radiación de calor se trasmita a las propiedades 
contiguas, y que el paso y salida de humos cause molestias o perjuicio a terceros. 

4. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se eleva- 
rán como mínimo I m. por encima de la cubierta más alta situada a distancia no 
superior a 8 m. 

5. Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chi- 
meneas industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y 
vahos de cocinas de colectividades, hoteles. restaurantes o cafeterías. 

6. El Ayuntamiento podrá interponer las medidas correctoras que estime perti- 
nentes cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa 
perjuicios al vecindario. 

7. Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica 
estén vigentes, tanto si dimanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad 
supramunicipal. 

Arrículo 259.- Evac~acirín de residuos só1ido.s. 

1. Todos los edificios ocupados por más de una familia y los destinados a usos 
urbanos no residenciales, contarán con un local para cubos de basura cuya ventila- 
ción se efectuarii mediante chimenea independiente. 

2. La instalación de evacuación de basuras se definirá por su capacidad de reco- 
gida y almacenamiento, en función de las necesidades de los usuarios (1 cubo por 
cada 5 viviendas). 

3. Cuando las basuras u otros residuos sólidos que produjera cualquier activi- 
dad, por sus caractehticas, no puedan o deban ser recogidos por el servicio de reco- 
gida domiciliaria deberán ser trasladados directamente al lugar adecuado para su 
venido por cuenta del titular de la actividad. 

Articulo 260.- Instalación de clima artificial y ascensores. 

1. Todo edificio en el que existan locales destinados a la permanencia sedenta- 
ria de personas deberá disponer de una instalación de calefacción o acondiciona- 
miento de aire pudiendo emplear cualquier sistema de producción de calor-que 
pueda mantener las condiciones de temperatura fijadas por la normativa específica 
correspondiente. El proyecto de la instalación buscará la solución de diseiio que con- 
duzca a un mayor ahorro energético. 

2. Salvo en el caso de locales que. por las características peculiares del uso a que 
se destinen, requieran el aislamiento de la luz solar o deban ser cerrados, en los que 
la ventilación y climatización del local se hará exclusivamente por medios mecáni- 
cos, no cabrá la ventilación de un local sólo por procedimientos tecnológicos. La 
previsión de instalación de aire acondicionado no se traducirá en inexistencia de ven- 
tanas, o incumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación natural 
establecidas para cada uso, sino que los sistemas naturales y mecánicos serán com- 
plementatios. 

3. Todo edificio en cuyo interior deba salvarse un desnivel superior a los 10.75 
centímetros entre cotas de piso. incluidas las plantas bajo rasante, dispondrá de 
ascensor. Se exceptúan los edificios destinados a vivienda unifamiliar y aquellos en 
que, en función de su destino, sea manifiestamente innecesarios. 

4. En cualquiera que sea la clase de aparato se cumplirán las normas exigidas 
por el Reglamento de Aparatos Elevadores y disposiciones complementarias. 

Sección 4" 
Condiciones generales de composición y estéticas 

Articula 261.- Competencia. 

l .  El anículo 3 del TRLS, en su p h f o  2 K reconoce como una de las faculta- 
des de la competencia urbanística concerniente al planeamiento, la de orientar la 
composición arquitectónica de las edificaciones y regular, en los casos que fuera 
necesario, sus características estéticas. 

2. Por lo tanto, el fomento y defensa del conjunto estético corresponde al 
Ayuntamiento que, a través de las ordenanzas de las presentes Normas, y en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 138 del TRLS y 98 del RP, regula las características 
estéticas de las edificaciones, y ello en base a que la conservación del medio ambien- 
te urbano de calidad no ha de ser privilegio de determinadas áreas con valores his- 
tóricc-artísticos preexistentes, sino que puede constituir una aspiración legítima de 
cualquier espacio en el que se desarrolle una actividad humana. Consiguientemente, 
el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar las licencias de obras, instalaciones o 
actividades que resulten inconvenientes o antiestéticas. pudiéndose referir las condi- 
ciones que se impongan tanto al uso y dimensión del edificio, como a la composi- 
ción y materiales a emplear y a los detalles de todos los elementos, en forma calidad 
y color. 

3. Las condiciones generales estéticas se definen con la suficiente precisión 
como para que la concesión de una licencia no quede sometida a la discrecionalidad 
que es ajena al acto reglado; no obstante, y para evitar una rigidez en la aplicación 
de la ordenanza que, por otro lado podría dar lugar a respuestas miméticas. impi- 
diendo aporiacinnes arquitectónicas de especial calidad. las ordenanzas estéticas se 
aplicarán como criterio orientador salvo cuando se refieran a prohibiciones taxativas, 
que tendrán, entonces, carácter vinculante. 

4. Sin perjuicio de lo especificado en el Capítulo V del Título 1. referido a las 
Normas de Protección del Patrimonio Edificado Catalogado y el Capítulo V del 
Título 11 referido a las Condiciones Particulares de cada Zona de Ordenanza, se esta- 
blecen las siguientes condiciones generales de composición y estética. 

Arfículo 262.- Condiciones generales de composición. 

1. Con carácter general, las edificaciones de nueva planta y las resultantes de 
transformaciones de uso, reformas, etc.. deberán responder en su diseño y composi- 
ción a las características dominantes en la zona de su emplazamiento, armonizando 
con Cstas sin que ello suponga una repetición mimética. Estas características se refie- 
ren a la tipología longitud de fachadas, altura de plantas, modulación de huecos. rela- 
ción entre las dimensiones de los huecos y laz de los macizos que los separan, mate- 
riales y color de los revestimientos de fachadas, cuerpos salientes etc. 

2. Los materiales se utilizarán en su autentica expresividad, sin falseamientos. 

Artículo 263.- Pwrección de los anihientes urbanos. 

l .  Toda actuación que afecte al ambiente urbano deberá someterse a las condi- 
ciones estéticas que para cada tipo de obra y zona en la que se localice se determine 
en estas Normas. 

2. En obras de restauración y de conservación o mantenimiento deberán respe- 
tarse íntegramente todas las características del edificio. 

3. Las obras de restauración, consolidación o reparación habrán de ajustarse a 
la organización del espacio. eshucturo y composición del edificio existente. Los ele- 
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mentos arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse a los que pre- 
senta el edificio o presentaba antes de que fuera objeto de una modificación de 
menor interés. En obras de restauración. además, habrá de conservarse la decoración 
procedente de etapas anteriores congmentes con la calidad y uso del edificio. 

4. En obras de acondicionamiento deber6 mantenerse siempre el aspecto exte- 
rior del edificio. 

5. En obras de reestructuración las fachadas visibles desde el espacio público 
deberá mantenerse conservando su composición y adecuándose a los materiales ori- 
ginarios. En obras de ampliación la solución arquitectónica deberá adecuarse al esti- 
lo o invariantes de la fachada preexistente, manteniendo los elementos de remate que 
permitan identificar las características específicas del edificio, diferenciándolas de 
las propias del nuevo aííadido. En obras de reestwcturación total deberán restaurar- 
se adecuadamente la fachada o fachadas exteriores a espacio público y sus remates 
y satisfacer la normativa específica al respecto de la zona. 

Artículo 264.- Trutamiento de las pla>rtas bajas. 

1. En las obras en los edificios que afecten a la planta baja, ésta deberá armoni- 
zar con el resto de la tachada, debiendo ser tratada en el proyecto de edificación que 
se presente a petición de licencia. 

Artículo 265.- Modificación de la.? fachadas. 

1. En edificios no catalogados, podrá procederse a la modificación de las carac- 
tedsticas de una fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garan- 
tice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los colin- 
dantes. 

2. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes de acuer- 
do con las determinaciones de un proyecto del conjunto de la fachada, que deberá 
presentar la comunidad o el propietario del edificio. En edificios en que se hubieran 
realizado cerrarnientos anárquicos de terrazas. el Ayuntamiento podrá requerir para 
la adecuación de las mismas a una solución de diseño unitario. 

Artículo 266.- Soportules. 

1. Si en una cons t~cc ión  se proyectasen soportales no se podrá rebasar la ali- 
neación oficial con los elementos verticales de apoyo; su ancho interior libre será 
igual o superior a 250 cm.: y su altura la que le correspondiere a la planta baja del 
edificio, según las condiciones del uso o la zona en que se encuentre. 

Artículo 267.- Plantas bajos ]iO¡?iCridU~. 

l. Podrán autorizarse plantas bajas porticadas en los edificios de nueva cons- 
tmcción, incrementando en una planta la altura de la edificación, si cumple las con- 
diciones siguientes y no lesiona los valores ambientales del lugar: 

A. Que la planta esté situada a nivel de la vía pública, y esté en continuidad con 
la misma. 

B. Que no tenga cerramiento alguno y su uso sea público, debiendo así inscri- 
birse en el Registro de la Propiedad. constituyéndose la oportuna servidum- 
bre de paso para acceso al edificio. 

C. Que pueda ser de utilidad para paliar déficit de espacios piiblicos de recreo 
y expansión. 

Articulo 268.- Insfulaciones en lasfuchadas 

1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación 
de humos o extractores, podrá sobresalir m& de 30 cm. del plano de fachada exte- 
rior. ni perjudicar la estética de la misma. 

2. Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados en 
alineación exterior. no podrin tener salida a fachada a menos de 3 m. sobre el nivel 
de la acera. 

Artíciilo 269.- Paramentos exteriores. 

l .  Todos los paramentos exteriores de una edificación deberán tratarse con sufi- 
ciente nivel de calidad. Las medianerías entre distintas edificaciones deberán tratar- 
se de igual forma que las fachadas exteriores cuando se prevea que permanecerán al 
descubierto durante un periodo superior a los tres años. Las medianerías resultantes 
de la distinta altura entre edificios colindantes se tratarán de igual forma. 

Arrículo 270.- Balcones, trrruzas, miradores v cuerpos cerrados volados. 

l. Queda prohibida su constmcción en planta baja. 

2. Cuando su autorización quede expresamente señalada en las ordenanzas par- 
ticulares de cada zona, su constmcción deberá cumplir las siguientes condiciones: 

A. Todos ellos tendrán una separación mínima a los linderos laterales de la 
finca de 0.70 m.. y nunca inferior a su vuelo. En ningún caso podrán reba- 
sar la mitad del ancho de la acera que se proyectan. 

B. Su altura mínima sobre la rasante del terreno deberá ser superior a 3.40 m. 

C. El vuelo máximo de los balcones será de 0.7 m. 

D. El vuelo máximo de las terrazas será de I m. 

E. El vuelo máximo de los miradores será de 0.7 m. 

F. Los cuerpos cerrados volados, cuando rebasen la alineación de fachada cum- 
plirán las mismas condiciones que las terrazas. 

G. En los balcones las protecciones no serfin macizas, realizandose según el 
tipo tradicional de barrotes de madera o metálicos verticales, o antepechos 
metálicos calados. 

H. En los miradores no se autoriza la incorporación de persianas enrollables en 
sus cierres perimetrales, debiendo resolverse el oscurecimiento mediante 
contraventanas o fraileros interiores, o bien situando cualquiera de los cita- 
dos sobre el paramento de fachada. 

1. En ningún caso se autoriza el we lo  del forjado en todo su espesor, debiendo 
presentar éste un canto máximo de 20 cm. 

Artírulo 271.- Toldos, marquesinas, cornisas )' salientes. 

l .  Son elementos construc!ivos que, sobresaliendo de la alineación exterior, sir- 
ven para proteger de los elementos naturales, realizar y significar accesos, huecos o 
impostas de fachadas, atraer la atención o proporcionar seguridad. 

2. Deberán en cualquier caso respetar el arbolado y otros elementos del mobi- 
liario urbano. 

Toldos. En cualquier punto la altura libre mínima sobre la rasante de la acera 
será de 2,5 m., pudiéndose admitir elementos colgantes no rígidos. que dejen libre 
una altura mínima de 2,3 m. El saliente máximo será inferior en 0,s m. al ancho de 
la acera. 

Marquesinas. Se prohibe la const~cción de marquesinas excepto en los 
siguientes casos: 

A. Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta. 

B. Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, acordes con 
la totalidad de la fachada del edificio, de idénticas dimensiones, salientes y 
materiales en todos los locales de planta baja, y exista compromiso de eje- 
cución simultánea por todos los propietaios de los locales. 

La altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasan- 
te de la acera o terreno, será superior a 330 cm. El saliente de la niarquesi- 
na no excederá la anchura de la acera menos 60 cm. translúcidos y con espe- 
sor menor a 15 cm.; únicamente podrán cubrir los vanos de la planta baja 
con un saliente máximo de 1 m. Con la solicitud de licencia deberán pre- 
sentarse fotografías en escorzo de la fachada existente y la acera a fin de 
garantizar que la instalación de la marquesina no cause lesión al ambiente 
urbano ni al arbolado. 

Las marquesinas no podrán verter por goteo, a la vía pública. Su canto no 
excederá del 15% de su menor altura libre sobre la rasante del terreno o 
acera y no rebasará en más de 10 cm. la cota de forjado de suelo del primer 
piso. 

Cornisas. El saliente máximo de una comisa respecto de la alineación oficial 
no podrá superar 1/10 de la distancia entre alineaciones medida perpendicularmente 
a cualquier punto de aquélla. Las cornisas y aleros se constmirán en prolongación 
del ultimc forjado y10 apoyados sobre él, sin recrecidos verticales de las fachadas 
exteriores por encima del nivel del citado forjado. . Otros salientes. Se autorizan elementos salientes en planta baja tales como 
zócalos, rejas y otros elementos de seguridad, siempre que no sobresalgan más de 
100 mm. de la línea de fachada. 

Arrículo 272.- Portadas y escapamtcs. 

l. La alineación exterior no podrá rebasarse en planta baja con salientes supe- 
r iom a 15 cm.. con Ringuna clase de decoración de los locales comerciales, porta- 
les o cualquier otro elemento. En aceras de anchura menor a 75 cm., no será permi- 
tido saliente alguno. 

Anículo 273.- Cubiertas. 

l .  No se autoriza el empleo de cubiertas planas, salvo en las edificaciones indus- 
triales situadas en al interior de poligonos o áreas de uso exclusivamente industrial 
y en las edificaciones auxiliares, no visibles desde viales o espacios públicos, que 
autoricen estas Normas. 

2. Se autoriza asimismo el empleo de cubiertas planas para la cubrición de aque- 
llos cuerpos de edificación en planta baja no coincidentes con la ocupación de las 
plantas superiores. 

3. La cubrición de los edificios se realizará mediante el trazado de dos o más 
faldones inclinados cuyo encuentro entre sí se resolverá mediante caballetes hori- 
zontales o limas, pero en ningún caso mediante paramentos verticales. 

4. La pendiente de cubierta estará comprendida entre el 30% y el 60%, inte- 
grando sin excesivas rupturas elementos como casetas de ascensor, escaleras y otros 
elementos técnicos de las instalaciones del edificio, que en cualquier caso deberán 
quedar inscritos dentro del plano de 45" de inclinación, trazado a partir de la arista 
superior del forjado de cubierta de la última planta. 

5. Ningún faldón de cubierta superará en su cumbrera la altura de 4,5 m., medi- 
dos respecto del nivel del forjado de la última planta. 

6 En edificaciones tradicionales sometidas a obras de restauración, reforma o 
ampliación se emplemá como material de cubrición la teja ceramica curva. En edi- 
ficaciones de nueva planta se autorizará, además el empleo de tejas curvas o mixtas 
cuyo material y color presente texturas y entonaciones similares. 

Artículo 274.- Elementos de iluniinación )to venfilación en cubiertas. 

1. Por encima de la altura máxima no se permitirán otras constmcciones que las 
destinadas a acoger instalaciones propias del edificio o trasteros. 

2. La iluminación y ventilación de los cuartos trasteros deberá realizase a través 
de lucernarios practicados sobre el mismo plano inclinado de la cubierta. 

3. En el caso de utilización como vivienda se autoriza además de lucernarios, la 
constmcción de buhardas. es decir, elementos sobresalientes de los planos inclina- 
dos de cubierta que disponen de huecos verticales de iluminación y ventilación. 
Estos elementos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

A. Su frente vertical no podrá sobrepasar la línea de fachada o alineación. La 
longitud máxima del frente será de 2 m. y su altura no será superior a 1 ,5 m. 
medida desde la intersección con el faldón de la cubierta. 

B. La suma de los frentes de buhardas hacia una fachada no podrá superar el 
25% de la longitud de la misma. 
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Artículo 275.- Publicidad en los edificios. 

I 'lodo eleniciito publicirlirin c i t~ado  fucra del espacio comrrcinl definido por 
10s IIUCCOS. cscanxdtes O vitrinas dc la olenta bata de los edificios, rstnrá sujeto :I la - r 

concesión previa de licencia municipal. 

? I.cI.\ :iiiiin;ios luniinosos sólo se ;iiit~irirarán en pl.iiita baja y no pudr6n sobre- 
salir del p l m i  [Ir hchndli m i \  de 0.5 m. Cuando 13 Orikiianza de 13 lona autcricc I;i 

conct~.','iún dc inarqiievriiis. podrjn col~carse sobre ellas Iiir rótulo5 comerci3lcs 

3. Deber& respetar el carácter del edificio en el que se instalen y el ambiente 
de la zona empleando para ello formas y materiales adecuados por su composición. 
textura y color. 

4: Queda prohibida su instalación en plantas supenom o cubiertas, excepto en 
edificios industriales exclusivos, comerciales y de espectáculos, pudiendo, en estos 
casos, cubrir toda su coronación con una altura no superior a 0.8 m. 

S. Sobre los edificios cstalogados para su conservación, se prohibe la instalación 
de rótulos luniinosos, admitiéndose el empleo de rótulos opacos, o de letras recorta- 
das iluminadc,~ exteriormente. 

Anículo 276.- Tendidos aéreos 

1. No se autorizarán los tendidos aéreos en la red viaria salvo casos excepcio- 
nales justificados por la complejidad de la instalación, que requerirán la autorización 
previa municipal. La instalación de los distintos servicios públicos, suministro de 
energía eléctrica a las edificaciones. alumbrado público, telefonía, etc, se hará 
mediarite canalizaciones subterráneas. 

Artículo 277.- Protección d r l  arbolado. 

l .  El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado 
como zona verde o espacio de recreo y expansión, deberá ser protegido y conserva- 
do. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor 
imponderable, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte. 

2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma intne- 
diata. 

3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas será pre- 
ceptiva la plantación de especies vegetales, preferentemente arbóreas, independien- 
temente del uso a que se destine la edificación, a menos que la totalidad del retran- 
que0 quede absorbida por el trazado de los espacios para la circulación rodada y 
accesos al edrficio. 

4. Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particula- 
res, que se encuentren ajardinadns. deberán conservar y mantener en buen estado sus 
plantaciones, cualquiera que sea su porte. 

5. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, 
se indicará en la solicitud de licencia correspondiente señalando su situación en los 
planos topográficos de estado actual que se aporte. En estos casos, se exigirá y 
garantizará que durante el transcurso de 6 s  obras, se dotará a los troncos del arbo- 
lado y hasta una altura mínima de 180 centímetros. de un adecuado recubrimiento 
rígido que impida su lesión o deterioro, 

Artículo 278.-Ajardinamiento de patios. 

1 .  Los patios de manzana deberán ajardinarse al menos en un 50% de su super- 
ficie. 

Capítulo V 
Condiciones particulares para cada zona d e  ordenanza 

Anícrrlu 279.- Definición y ordenacih 

l .  La regulación de las condiciones de uso e intensidad del mismo quedan refle- 
jadas en los documentos siguientes: 

A Ucfinicih gr6fisn. El plano de calificación del surlo y equip~mirntos. esca- 
la 112 000. w c ~ c e  1:i infortiiación nccecari3 par;) identificar Iii delimitación 
de cada una de 1;s Zonas de Ordenanza en se divide el Suelo Urbano que 
estarán sujetas a la correspondiente normativa particular. Su identificacidn 
se hace a través de los códigos que más adelante se detallan. 

B. Definición normativa. En este capítulo se detallan las condiciones particula- 
res que debe cumplir cada zona. Contiene las magnitudes urbanísticas rela- 
tivas a la intensidad de aprovechamiento y los usos pormenorizados que 
regirán por aplicación directa en cada zona. En las Unidades de Ejecución, 
delirnitadas en el Plano de Clasificación y Gestión del Suelo, el aprovecha- 
miento urbanístico será el especificado en su ficha, mientras que la regula- 
ción de los usos corresponderá a la de la Zona de Ordenanza que se le haya 
asignado. 

2. El suelo urbano del concejo de Cabranes está formado por un solo núcleo 
urbano. Santa Eulalia dentro del cual se distinguen las siguientes Zonas de 
Ordenanza: 

Residencial en núcleo (RN). 

Residencial unifamiliar (RU) 

Equipamientos y servicios (EQ). 

Espacios libres (LIB). 

3. Estas normas u ordenanzas particulares se complementan con las contenidas 
de carácter general en el Capitulo IV del Título 1, relativas a la Protección del 
Patrimonio Edificado Catalogado. 

Seccirín 1" 
Residencial en núcleo -RN- 

Artículri 280.- Definición y clasificación. 

1. Regula los usos y la constmcción sobre pnrcelas o solares del Núcleo Urbano 

Consolidado, de acuerdo con la delimitación que para el mismo se refleja en los 
Planos de Calificación del Suelo y Equipamientos. 

2. Dentro de la Zona de Ordenanza Residencial en Núcleo se establecen dos gra- 
dos: RN.1 y RN.2 

Artículo 281.- Intensidad múxima de uso. 

1. La intensidad máxima de uso vendrá dada por la aplicación de las limitacio- 
nes siguientes: 

A. Altura máxima de la edificación: 

En el RN.1, 2 plantas o 6,5 m. 

En el RN.2,3 plantas o 9,5 m. 

En el RN.l se podrá llegar a 3 plantas siempre que se demuestre, por 
medio de estudio de detalle e informe favorable del Ayuntamiento, que 
la nueva edificación no sobrepasa la altura mixima de las contiguas y 
próximas. 

B. Fondo máximo edificable: A los efectos de estas normas se establece un 
fondo máximo edificable de 14 m. En caso de que el solar d& frente a más 
de una calle, y a efectos de determinar la intensidad de uso, el fondo edifi- 
cable solo se medirá respecto a una de las calles. Una vez determinada así la 
supetñcie edificable, se hará uso de ella sobre todos los frentes a calle de 
solar. 

C. La edificabilidad determinada por el fondo y altura máximos podrá redistri- 
buirse en el solar según las necesidades del proyecto y las características de 
la propia parcela y de las colindantes, aunque ello suponga superar en algún 
punto los 14 m. de fondo. 

D. Se establece una ocupación máxima del 70%. 

E. En solares de superficie igual o inferior a 100 m', en los que únicamente se 
exigirá el cumplimiento de las condiciones higiénicas referidas a ventila- 
ción, iluminación, etc. establecidas en la normativa vigente relativa a la cali- 
dad y diseño de las viviendas, la edificación podrá ocupar el 100% de la 
superficie de la parcela o solar. 

F. En solares de supehcie superiores a 100 m?, la edificabilidad resultante de 
la aplicación de las condiciones antes señaladas no podrá, en ningún caso, 
ser inferior a la asignada a los solares de 100 m'. 

G. En solares sujetos a modificación de su alineación exterior, la ocupación 
máxima será del 80% de la parcela neta cuando el reajuste represente la 
cesión para vial público de una superficie igual o superior al 15% de la par- 
cela bnita. 

H. Parcela mínima. A los efectos de estas Normas, se establece una parcela 
mínima edificable de 200 m'. Se exceptúan las parcelas consolidadas en el 
catastral vigente en el momento de entrada en vigor de estas Normas, para 
las que se adniite como parcela mínima la existente, siempre que'permita 
edificar cumpliendo el resto de las condiciones señaladas en estas Normas. 

1. Frente mínimo. A los efectos de estas Normas. se establece un frente mínimo 
de 6 m. Se exceutúan las oarcelas situadas entre medianeras consolidadas en 
el catastral vigente en el Lomento de la entrada en vigor de estas Normas 

J. Alineaciones. Se respetarán las señaladas en los planos. Cuando no se fijen 
alineaciones en 10s planos de estas Normas, los cerrarnientos de parcela se 
situarán a una distancia mínima de 3.5 m., medidos respecto al eje del vial. 

La edificación auxiliar destinada al uso de garaje-aparcamiento, podrá situarse 
en línea con el cerramiento de la parcela. 

Para la edificación, s e r h  libres dentro de los retranqueos fijados por estas 
Normas. 

Artículo 282- Uso característico 

1. En la Zona de Ordenanza RN se considera uso característico el de vivienda 
en sus categorías 1' y Y, tal como se definen en la Sección 2 V e l  Capítulo TI del 
Título 11. 

Artículo 283.- Usos conrpatibles. 

1. En la Zona de Ordenanza RN se consideran usos compatibles los que se enu- 
meran a continuación, tal y cbmo se definen en el Capítulo 11 del Título 11 de las pre- 
sentes Normas: 

Uso comercial. 

-Hasta la categoría 4' en las situaciones la, 2' y 3'. 

Uso de oficinas. 

-La categoría l a  en la situación 1'. 

-Las categorías 2" y 3' en las situaciones Y, 3' y 4'. 

- La categoría 4" en las situaciones 3' y 4'. 

Uso de garaje-aparcamiento. 

- La categoría I'en la situación la. 

-La categoría 2. en la situaciones Y, 3%. 4' y 5'. 

Uso industrial. 

-La categoría 1-n la situación 1'. 

- La categoría 2' en la situación Za. 

-La categoria 3' en las situaciones la, 2.' y 3'. 

Uso hotelero. 
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-Hasta la categoría 2' en las situaciones l', 2' y 3'. 

- La categoría 3. en la situaciones 2' y 3'. 

Uso socio-cultural y de espectáculos. 

- La categoría 1' en las situaciones la, 2* y 3'. 

- La categoría 2' en las situaciones 2' y 3'. 

- La categoría 3' en la situación 4'. 

Uso de reunión y recreo, 

- La categoría I' en la situación 1'. 

- La categoría 2' en las situacioms 2' y 1' 

- La categoría 4' en la situación 4'. 

Uso cultural-educativo. 

- La categoría 1' en la situación 1' 

- La categoría 2' en la situación 2' 

Uso deportivo. 

- La categoría 1' en las situaciones la, 2' y 3'. 

Uso sanitario. 

- Las categorías 1' y 2' en las sirnaciones I", 2' y 3'. 

Uso religioso. 

- La categoría I' en la situacibn 1'. 

Artículo 284.- Usos prohibidos. 

1. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus catego- 
rías y situaciones. 

Arlículo 285.- Condiciones especí/icas. 

l. En edificios de uso residencial que supongan actuaciones en longitudes de 
tachada superiores a las que tradicionalmente se dan en estos ámbitos de suelo urba- 
no, deberen estudiarse cambios o mpturas de la composición y escala del edificio. 
de forma que sin perder la unidad de ,?ctuación. esta refleje el proceso de edificación 
tradicional, mediante el fraccionamiento compositivo de sus fachadas en tramos de 
longitudes comprendidas entre los 10 y 15 m. 

2. Cuando se actúen sobre restos o edificaciones auxiliares y con independencia 
del uso a que se destinen, se valorará la conservación de los muros de mampostería 
o sillares de piedra como elementos estructurales o de cerramiento, los elementos de 
carpintería & armar, etc., integrándolos adecuadamente en el diseño de la nueva edi- 
ficación, sin que ello suponga la renuncia al aprovechamiento urbanístico reconoci- 
do en estas Normas. 

3. Se autoriza el uso de vivienda en la planta bajocubierta 

4. La modulación de los huecos de fachada deberá justificarse en relación al 
entorno, predominando la proporción vertical de los mismos y el macizo frente al 
vano. El tratamiento de las plantas bajas se'realizarh como el resto de la fachada. En 
el caso de locales comerciales, su composición guardará relación con el resto de la 
fachada, modulándose de esta forma la superficie vidriada que sea necesaria. 

5.  No se autoriza la realización de terrazas en las fachadas principales, prohi- 
biéndose los retranqueos que se sitúen en un plano más profundo que el definido por 
la cara interior del cerramiento de fachada. 

6. No se 
miradores. 

autoriza la realización de cuerpos volados cerrados excepto galerías o 

7. Las cornisas podrán obtenerse mediante la molduración del canto de forjado 
o mediante la superposición de moldura corridas de piedra, ladrillo o material tra- 
tado como la fachada. 

8. En el tratamiento de las fachadas exteriores no se prescribe ningún tipo de 
material siempre que su empleo esté suficientemente justificado por el color y ex-  
Nra dentro del ambiente de la zona, dependiendo en gran medida su akuac i6n  al 
correcto diseño del edificio, sin embargo, se recomienda el empleo de revocos o tra- 
tamientos superficiales análogos en tonos naturales terreos. preferentemente claros, 
en acabado mate, combinados con elementos pétreos de calidad y ejecución tradi- 
cional. No se permite el aplacado de fachadas con elementos vitrocerhicos ni el 
empleo del ladrillo hueco cerámico sin revestir. 

Las medianerías entre distintas edificaciones Que uermanezcan al descubierto 
deberán tratarse de igual forma o con materiales &e &monicen con las fachadas, 
nrohibiéndose exoresamente el emoleo de materiales bituminosos. de fibrocemento 
8 de acabado meiálico. 

9. Las carpinterías serán de madera, PVC o perfil metálico lacado, No se auto- 
riza el empleo del aluminio en su color natural. 

10. La pintura de elementos metálicos tales como barandillas, etc. se realizará 
en tonos oscuros próximos al color del hierro forjado. 

Sección 2" 
Residencial unifamiliar -RU- 

Anículo 286.- DefiniciOn. 

l. Regula los usos y la constmcción sobre parcelas, en las que aquéllas se des- 
tinan al uso característico de vivienda unifamiliar exenta, pareada o en hilera. 

Anículo 287.- Intensidad niúxintu de uso. 

1. La intensidad rnaxima de uso vendrá dada por aplicación de las limitaciones 
siguientes: 

A. Parcela mínima. En edificación aislada, la parcela tendrá una superficie igual 
o superior a 500 m2. teniendo en cualquier caso acceso desde la vla pública. 
En proyectos de agrupación que exigen la redacción previa de un Estudio de 
Detalle. no se fija tamaflo de parcela mínima, debiendo la ordenación cum- 
plir la relación de una vivienda por cada 500 m' de parcela y un frente máxi- 
mo de 40 m. 

B. Altura máxima de la edificación. Será de dos plantas o 6.5 m. permitidndo- 
se el uso de bajocubierta. 

C. Ocupación máxima. Ser& igual al 30% medido sobre la parcela neta. 

D. Edificabilidad máxima. Será de 0.3 m2/m2, medidos sobre parcela neta. A 
efectos de su cálculo, la superficie edificada de las constnicciones auxiliares 
se computará al 50%. no pudiendo superar éstas el 20% de la superficie total 
edificada. 

E. Retranqueos. Serin de 4 m. a la alineación oficial de fachada o, en caso de .- 
no existir ésta. de 6 m. al eje del vial público. así como de 3 m. al resto de 
los linderos. 

Cuando en alguno de sus bordes la parcela este delimitada por un camino de 
uso exclusivamente peatonal, la edificación podrá adosarse al lindero retran- 
queándose un mínimo de 2 m. al eje del camino. 

Asimismo. el retranqueo lateral podrA suprimirse para adosar la nueva edifi- 
cación a una existente sobre la parcela colindante o para adosar edificacio- 
nes entre sí en solución de proyecto unitario, o si media acuerdo expreso 
entre propiedades, que habrá de protocolarizarse ante notario y que se adjun- 
tará con la solicitud de la licencia cuando el proyecto lo haga preciso. 

F. Alineaciones. Se respetaran las señaladas en los planos. Cuando no se fijen 
alineaciones en los planos & estas Normas. los cerramientos de parcela se 
situarán a una distancia mínima & 3,s m.. medidos respecto al eje del vial. 

La edificación auxiliar destinada al uso de garaje-aparcamiento. no podrá situar- 
se en línea con el cerramiento de la parcela. 

Para la edificación, serán libres dentro de los retranqueos fijados por estas 
Normas. 

Artículo 288.- Uso caractrrísrico. 

l .  En la Zona de Ordenanza RU se considera uso característico el residencial en 
su categoría 1'. tal y como se define en la Sección 2'del Capitulo 11 del Titulo 11. 

Artículo 289- Usos compatibles. 

l. En la Zona de Ordenanza RU se consideran usos compatibles los que se enu- 
meran a continuación, tal y como se definen en el Capitulo 11 del Titulo 11: 

Uso de oficinas. 

- La categoría la en la situación 1'. 

- La categoría 2" en las situaciones 3' y 4'. 

Uso del garaje-aparcamiento. 

- La categoría 1' en la situaciones 1' y 2'. 

- La categoría 2' en la situación 2'. 

Uso industrial. 

- La categoría 1' en la situaciones 1' y 2'. 

Uso hotelero. 

- Hasta la categoría 2' en las situaciones la. 2' y 3'. 

Uso cultural. 

- La categoría 1' en la situación 1'. 

Uso deportivo. 

-La categoría 1' en las situaciones l., 2' y 3'. 

Artículo 290.- Usos prohibidos. 

l. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenoriza 
rías y situaciones. 

Articulo 291.- Condiciones espec$icar. 

,dos en todas sus catego- 

l .  En actuaciones que supongan la agmpación de varias edificaciones, se evita- 
ran las alineaciones rectas de sus fachadas. estudiando cambios o rupturas de la com- 
posicidn. de forma que sin perder la unidad de actuación esta refleje el proceso de 
edificación tradicional mediante el fraccionamiento compositivo de sus fachadas 
coincidiendo con cada vivienda. 

2. En el tratamiento de las fachadas exteriores no se  resc cribe nineún tioo de 
material, siempre que su empleo este suficientemente justificado por col& y textura 
dentro del ambiente de la zona. No se ~ermite el aolacado de fachadas con elemrn- 
tos v i h o ~ e r á m i ~ o ~  ni el empleo del ladnllo hueco cerámco sin revestir. 

Las medianerías entre distintas edificaciones que permanezcan al descubieno 
deberán tratarse de igual forma o con materiales que armonicen con las fachadas, 
prohibi6ndose expresamente el empleo de materiales bituminosos, de fibrocemento 
o de acabado metálico. 

3. Cuando existan y no estén sujetos a modificación de alineaciones, se respe- 
tarán los muros de mampostería de piedra, reparando o completando los mismos con 
materiales de iguales características y colocación, autorizándose en estos casos, 
exclusivamente, la apertura de los huecos de paso necesarios unificando el de pea- 
tones y vehículos. de longitud no superior a los 3 m. 

4. Los cerramientos de parcela de nueva consuucción, de fábricas vistas o para 
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revestir, no superarán la altura de 1 m., completándose el resto de su altura con plan- 
taciones vegetales. El empleo de elementos prefabricados de hormigón visto, debe- 
rá justificarse en base a la calidad de acabado y diseño de los mismos. 

5 .  Las constnicciones auxiliares recibirán el mismo tratamiento en fachadas y 
cubiertas que la edificación principal cuando sean visibles desde el viario o zonas 
libres públicas. 

6. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar 
que imiten la tradicional construcción de hórreos o paneras. 

Sección 3" 
Servicios y equipamientos -EQ. 

Arfículo 292.- Definición 

1. Regula los usos y la construcción de edificios destinados a servicios públicos 
e instituciones varias en instalaciones de uso exclusivo, con ocupación parcial del 
solar y retranqueado por todos sus linderos. 

2. Se establecen dentro de esta Zona de Ordenam dos grados: EQ.l y EQ.2. 

3. Dentro de EQ. I se incluyen aquellos equipamientos públicos o privados, tales 
como centros escolares, centros de salud, cívico-culturales etc.. así como las insta- 
laciones deportivas que requieren espacios cubiertos. 

4. En EQ.2 se incluyen las instalaciones deportivas al aire libre, sobre espacios 
de gran superficie, con o sin espectadores, que requieren una m'nima proporción de 
locales cerrados. 

5. Tanto las condiciones de uso como las de intensidad del mismo que a conti- 
nuación se establecen, serán comunes a ambos grados, salvo cuando se diferencien 
expresamente para cada uno de ellos. 

Artículo 29.7.- Intensidud máxima de uso 

1. Vendrá dada por aplicación de las limitaciones siguientes: 

A. Parcela mínima. No se fija. 

B. Altura máxima de la edificación. 

EQ. l. :Será de tres plantas o 9,50 m. Se autoriza el aprovechamiento en 
bajocubierta. Por encima de dicha altura, sólo se permitirá la construcción 
de cuerpos singulares de la edificación en una superficie que excederá el 
20% de la ocupación máxima, computando dicha superficie a efectos de 
la edificabilidad máxima. 

EQ.2. No se fija. debiendo justificarse según el carácter de la edificación 
y10 de la especialidad deportiva de que se trate. 

C. Ocupacitjn máxima. 

EQ.1. Será el 50% medido sobre parcela neta. 

EQ.2. Será el 5% medido sobre parcela bruta. 

D. Edificabilidad máxima 

EQ.1. Será de 1 m21m' medidos sobre parcela neta. 

EQ.2. Será de 0,05 m'lm' medidos sobre parcela bruta 

E. Retranqueos. S e r h  de 4 m. a la alineación oficial de fachada y de 3 m. al 
resto de los linderos. Para EQ.1, estos retranqueos podrán reducirse o anu- 
larse cuando la tipologia de los edificios circundantes así lo aconseje, según 
el criterio de los Servicios Técnicos Municipales. 

F. Alineaciones. Serán libres dentro de los reiranquws fijados por estas 
Normas, salvo que el plano correspondiente disponga alineaciones obligato- 
rias en alguno de los frentes o linderos del solar o parcela. 

Articulo 294.- Uso caructerísiico 

l .  En la Zona de Ordenanza EQ.1 se considera uso característico el de servicios 
urbanos en las categorías 1. y 4'en la situación la, y las categorías 2' y 3" en la situa- 
ción 3'. 

2. En la Zona de Ordenanza EQ.2 se considera uso característico el de parques 
y jardines en su categoría 2'. 

Arriculo 295.- Usos compatibles 

1 En la Zona de Ordenanza EQ se consideran usos compatibles los que se enu- 
meran a continuación. tal y como se definen en el Capítulo 11 del Título 11 de las pre- 
sentes Normas: 

Uso residencial. 

- Exclusivamente como complementaria del uso principal del edificio, para 
su servicio y destinada a las personas que tengan que residir en él para el 
correcto funcionamiento del mismo. 

Uso comercial. 

- La categoría I'en las situaciones 2' y 3'. Cuando se trate de comercio espe- 
cializado. relacionado con la actividad pnncipal. 

- La categoría 5' en la situación 3'. 

Uso de oficinas. 

- Las categorías 2' y 3' en la situaciones 3' y 4'. Exclusivamente pan  servi- 
cios públicos y administración de la actividad desarrollada. 

Uso de garaje-aparcamiento. 

- Hasta la categoría 2' en las situaciones 4' y 5'. 

Uso industrial. 

- Hasta la categoría 2' en las situaciones 2% y 3'. Relacionados con la activi- 
dad pnncipal. 

Uso hotelero. 

- Para EQ.1 hasta la categoría 3' en las situaciones 2' y 3'. Exclusivamente 
destinado a residencia de estudiantes, de ancianos o similores que esten 
directamente ligadas al servicio público. 

Uso socio-cultural y de espectáculos. 

- La categoría 1' y 2 k n  las situaciones 2' y 3'. 

- La categoría 3' en la situación 4' 

Uso de reunión y recreo 

- Para EQ.2: Las categorías 1" 2' en la situación 3'. 
La categoda 4" en la situación 4'. 

-Para EQ.l: Las categorías 1'. 2' y 3' en las situaciones 2" y 3' 
La categoría 4' en la situación 4'. 

Uso cultural. 

-Para EQ.l: Las categorías la, 2' y 3' en las situaciones 2' y 3' 

Uso deportivo 

- La categoría 1' en las siiuaciones 2' y 3'. 

- La categoría 2' en la situación 2" y 3' 

Uso sanitario-asintencial 

-Para EQ.l: La categoría 1" en la situación 3'. 

La categoría en las situaciones 2' y 3' 
La categoría 3' en la situación 3'. 

-Para EQ.2: L a  categoría 2' en las situaciones 7.' y 3' 

Artículo 296.- Usos prohibidos. 

1. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus catego- 
rías y siiuaciones. 

Artículo 297.- Condiciones especpcas 

l .  Se permitirá la superación de la altura máxima establecida para elementos 
singulares no habitables que por su carácter técnico, funcional o simbólico queden 
debidamente justificados, o en instalaciones deportivas que pudieran destinarse a 
especialidades que requieran mayor altura. 

2. En las instalaciones al aire libre, encuadradas en EQ.2, los graderios no com- 
putarán a efectos de edificabilidad, ni de ocupación máxima. 

3 Se evitarán las ordenaciones de este tipo de edificaciones en su parceta como 
unidades aisladas sin referencia con la hpologia urbana del errtomo, trafando de as* 
ciarlas al mismo. en una ordenación de conjunto coherente que también evitará el 
fraccionamiento de los espacios libres intermedios 

4 Las edificaciones existentes que superen las condiciones de intensidad de uso 
aquí establecidas. tales como iglesias o cenhos parrqu~ales etc , que se incluyen en 
esta clave o Zona de Ordenanza. no tendrán la consideracwh de fuera de ordenación. 
si bien no podrán ser objeto de ampliaciones que superen el 10% de la superficie 
conshuida actual, ni que superen la altura máxima establecrda 

5 Se recomenda la aplicación con carácter orientativo, de las condiciones espe- 
cíficas señaladas para la Zona de Ordenanza RN 

Sección 4" 
Espacios Libres -LIB- 

Artículo 298.- Definición 

1. Dentro de la Zona de Ordenanza de Espacios Libres, se establecen dos gra- 
dos: LIB l y LIB.2. 

2. LIB.1 regula los usos y la construcción en superficies de uso público desti- 
nadas al ocio y enhetenimiento ciudadano, en las que se autoriza la conshucción en 
pequeña proporción, de instalaciones de titularidad mayoritariamente púbfica, para 
satisfacer las actividades vinculadas al disfrute del espacio libre y otros usos colec- 
tivos asimilados. 

3. LIB.2 regula los usos y la construcción en superiicies libres de uso público, 
en las que predomina el espacio libre sobre el consiruido. el cual se resmnge a la 
provisión de los mínimos servicios imprescindibles para el manrenimiento del espa- 
cio ajardinado. 

4. Tanto las wndiciones de uso como las de intensidad del mismo que a conti- 
nuación se establecen, serán comunes a ambos grados, salvo cuando se diferencien 
expresamente para cada uno de ellos. 

Artículo 299.- Intensidad máximo del suelo. 

1 .  Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes: 

A. Parcela mínima. No se fija. 

B. A l ~ r a  máxima de la edificación. Sera de 1 planta o 3 m. 

C. Ocupación máxima. 

En el caso de LIB.]: 10%. 

En el caso de LIB.2: 3%. 

D. Edificabilidad máxima. - 
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En el caso de LIB. 1: 0,05 m2/m2 

En el caso de L1B.2: 0.01 m21mi. 

E. Retranqueos. Serán libres a cualquier lindero. No obstante, las diferentes 
edificaciones que pudieran tener cabida en el espacio libre tendrán una sepa- 
ración mínima entre sí de 50 m. 

F. Alineaciones. Serán libres dentro de los retranqueos fijados por estas 
Normas, salvo que el plano correspondiente disponga alineaciones obligato- 
rias para ciertas zonas. 

Artículo 300.- Uso característico 

l. En la Zona de Ordenanza LIB se considera uso característico el de parques y 
jardines en todas sus categorlas. 

Artículo 301.- Usos compufibles. 

1, En la Zona de Ordenanza LIB se consideran usos compatibles los que se enu- 
meran a continuación, tal como se definen en el Capitulo II del Título U de las pre- 
sentes Normas: 

Uso comercial. 

- Para LIB. l. quioscos 

Uso de reunión y recreo. 

- Para LIB. 1: La categoría 1' en la situación 3'. 
La categoría 4' en la situación 4". 

Uso deportivo. 

-Para LIB.l: La categoria 1' en la sihiación 3' 

Artículo 302.- Usos prohibidos 

l .  Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus catego- 
rías y situaciones. 

Artículo 303.- Otras condiciones espec@cus. 

1. Para el grado LIB.1. las constmcciones en parques o zonas libres verdes 
deberán responder al concepto de "pabellón", siendo admisibles las formas cons- 
tmctivas tradicionales. así como soluciones lineras de vidrio y metal pintado o simi- 
lares. 

Anexos 1 y 11 

A. Edificios Cuta1r~gudf;s. 

Protección Integral. -Grado 1. 
Elemento catalogado 
San Martín El Real 
San Julián de Viñón 
Hórreos y paneras de más de 100 años 
Molinos Hidráulicos 

Protección estmctural. -Grado 2 
Elemento catalogado 
Santa Eulalia de Cabranes 
Casa del Sendín 
Santa María La Real 
Capilla de Nuestra Señora de la Sienra 

Protección Ambiental. -Grado 3. 
Elemento catalogado 
Casa de Los Riego 
San Julián de Gramrdo 
El Palacio 
San Antonio de Camis 
Casona 
Plaza Llavona (conjunto) 

B. Yacimientos Arqueolrj~icos. 

1. Iglesia de San Lorenzo de Camb. 

2. Túmulo de Alifio. 

3. Torre del Cueto. 

4. La Coroña. 
5. Bocamina de la Riega Carnicera. 

6. Despoblado de Guardo. 

7. Malatena de Guardo. 

8. Restos de San Julián de Gramedo. 

9. Camino de los Moros. 

10. Capilla de Santervás. 

11. El Castiello de la Cobertoria. 

12. Túmulo de Incós. 

13. Iglesia de San Maiíín de Torazo. 

14. Horno de Torazo. 

15. Túmulos de Pefia Cabrera. 

16. Necrópolis de Santiago. 

17. Peña de Santiago. 

Situación 
Torazo 
Viñón 

Situación 
Santa Eulalia 
Santa Eulalia 

Fresnedo 
Sienra 

Situación 
Santa Eulalia 

Gramedo 
Gramedo 

CmSs  
Torazo 
Torazo 

18. San Julián de Viñón. 

19. Sarcófago de Santa Eulalia. 

Gestión de las Unidades de Ejecución. 

Se ha procurado que el número de propietarios de las áreas definidas por cada 
unidad de ejecución sea el menor posible al objeto de que sean fácilmente realiza- 
bles a través del correspondiente Estudio de Detalle y Reparcelación. No obstante, 
transcurridos cuatro años el Ayuntamiento podrá realizar la gestión directa de estas 
Unidades. 

Los Estudios de Detalle podrán modiiicar puntualmente el diseño, manteniendo 
el espíritu del mismo, pero en ningún caso podrán aumentar las edificabilidadcs ni 
disminuir las cesiones. 

Condiciones pnrticulures de lu unidad de ejecución 
n h e r o  1, UE-1 

Nomenclatura: UE-l. 

Terrenos incluidos en la UE-I según plano catastral vigente: 

Manzana 49010. 

Parcelas 02 y 03. 

Caracteristi~as ~spccífic3s: Unidad de ejrcuc16n que prctende In ordr.nxiiin de 
la edificación y el sistema ~ i x i o  en las inmediaciones del Ayuntnmienio 

Sistema de actuación: Sistema de con~pensación 

Desarrollo: Se desarrollará mediante Proyecto Básico 

Cesiones. Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en los artícu- 
los 20, 27 y concordantes del TRLS, todos los terrenos destinados a dotaciones 
públicas así como el 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente. 

Urbanización: Urbanización de los terrenos, según lo previsto en los artículos 
19. 20 y concordantes del TRLS. 

Ordenanzas de aplicación: Esta unidad se desarrollará mediante un proyecto 
único que cumplirá las normas urbanísticas para la Zona de Ordenanza RN.2 
(Residencial en Núcleo.2) 

Para ello será preceptivo que se baya cedido el espacio para viales y las cargas 
de urbanización derivadas de dicha cesión. 

Condiciones de volumen: La edificación se adaptará a la representación grafia- 
da en el plano adjunto, así como a las condiciones fijadas en el plano de 
"Calificación del Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas Normas 
Subsidiarias. 

Subdivisión de la unidad: No. 

Otras características: Iniciativa privada. 
I 1 
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Condiciones particulares de la unidad de ejecucirín número 2, UE-2. 

Nomenclatura: UE-2. 

Terrenos incluidos en la UE-2 según plano catastral vigente: 

Manzana 50000. 

Parcela 01 

Características específicas: Unidad de ejecución que busca la obtención de una 
Resewa Municipal de Suelo y la ordenación de la nueva edificación mediante la 
apertura de nuevas calles. 

Sistema de actuación: Sistema de compensación. 

Desarrollo: Se desarrollará mediante Estudio de Detalle que contemplará la 
ordenación, alineaciones y alturas de la edificación. 

Cesiones: Serin de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en los artícu- 
los 20, 27 y concordantes del TRLS, todos los terrenos destinados a dotaciones 
públicas así como el 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente. 

Urbanización: Urbanización de los terrenos, según lo previsto en los artículos 
19. 20 y concordantes del TRLS, siguiendo las directnces del proyecto de urbaniza- 
ción que desarrolle el diseño aprobado en el Estudio de Detalle. 

Orden3nz:s de aplicacih: Esi:i unidad p d r i  ser desmollada iiicJianic proycc- 
ios pxcrdcs quc cumplnn Ins normas iirhmí,iicas para la Zona de 0rdcnanz.i KU 
(Residencial uiiifamiliar). 

Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los espacios destinados 
a viales y a Reserva Municipal de Suelo y que previa o simultAneamente con cada 
edificación abonen las cargas correspondientes a la urbanización que deberá reali- 
zarse según proyecto adjunto. 

Condiciones de volumen: La edificación se adaptará a la representación grafia- 
da en el plano adjunto, así como a las condiciones fijadas en el plano de 
"Calificación del Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas Normas 
Subsidiarias. 

Subdivisión de la unidad: No 

Otras caructerísticas: Iniciativa privada 

UELJMITACION D E  LA UNIDAD DE; E J E C U C I O N  ui.:-zl 

c7A AMD170 DE L4 UNIDAD m EDLFICACION ACTUAL 

0 AALINEAClON m CESrON 

Condiciones particulares de la unidad de ejecución númern 3, UE-3. 

Nomenclatura: U E 3  

Terrenos incluidos en la UE-3 según plano catastral vigente: 

Rústica 

Caractefisiicas específicas: Unidad de ejecución que busca la obtención de una 
Reserva Municipal de Suelo y la ordenación de la nueva edificación mediante la 
apertura de nuevas calles. 

Sistema de actuación: Sistema de compensación. 

Desarrollo: Se desarrollará mediante Estudio de Detalle que contemplará la 
ordenación. alineaciones y alturas de la edificación. 

Cesiones: Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en los artícu- 
los 20, 27 y concordantes del TRLS, todos los terrenos destinados a dotaciones 
públicas así como el 1 0 8  del aprovechamiento urbanístico correspondiente. 

Urbanización: Urbanización de los terrenos. según lo previsto en los artículos 
19,20 y concordantes del TRLS, siguiendo las directrices del proyecto dc urbaniza- 
ción que desarrolle el diseño aprobado en el Estudio de Detalle. 

Ordenanzas de aplicación: Esta unidad podrá ser desarrollada mediante proyec- 
tos parciales que cumplan las normas urbanísticas para la Zona de Ordenanza RU 
(Residencial unifamiliar). 

Pan ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los espacios destinados 
a viales y a Reserva Municipal de Suelo y que previa o simultáneamente con cada 
edificación abonen las cargas correspondientes a la urbanización que deben reali- 
zarse según proyecto adjunto. 

Condiciones de volumen: La edificación se adaptará a la representación grafia- 
da en el plano adjunto, así como a las condiciones fijadas en el plano de 
"Calificación del Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas Normas 
Subsidiarias 

Subdivisión de la unidad: No. 

Otras características: Iniciativa privada. 

m AMBlTO DE LA UNIDAD m EDIFlCAClON ACTUAL 

7 ALINEACION m CESlON 

Cundiciunesparticulares de la unidad de ejecución número 4, UE-4. 

Nomenclatura: UE-4. 

Terrenos incluidos en la UE-4 según plano catastral vigente: 

Manzana 49029. 

Parcela 25. 

Características específicas: Unidad de ejecución que busca la obtención de 
suelo para la creación de un espacio de uso público así como completar la ordeua- 
ción de la edificación y el sistema viario en la zona consolidada de Santa Eulalia. 

Sistema de actuación: Sistema de compensación. 

Desarrollo: Se desarrollará mediante Estudio de Detalle, siendo el Espacio 
Público objeto de un proyecto de urbanización drsarrollo por el Ayuntamiento. 

Cesiones: Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en los artícu- 
los 20, 27 y concordantes del TRLS, todos los terrenos destinados a dotaciones 
públicas así como el 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente. 

Urbanización: Urbanización de los terrenos, según lo previsto en los artículos 
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19, 20 y concordantes del TRLS, siguiendo las directrices del proyecto de urbaniza- 
ción que desarrolle el diseíío aprobado en el Estudio de Detalle. 

Ordenanzas de aplicación: Esta unidad podrá ser desarrollada mediante proyec- 
tos parciales que cumplan las normas urbanísticas para la Zona de Ordenanza, RN.2. 
RU (Residencial en Núcleo 2 y Residencia Unifamiliar) y LLB.1 (Espacios Libres). 

Para ello será preceptivo que se baya cedido el Espacio de Uso Público y las car- 
gas de urbanización derivadas de dicha cesión. 

Condiciones de volumen: La edificación se adaptara a la representación grafia- 
da en el plano adjunto, así como a las condiciones fijadas en el plano de 
"Calificación del Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas Nomas 
Subsidiarias. 

Subdivisióq de la unidad: No. 

Otras características: Iniciativa privada 

TITULO III 
SUELO NO URBANIZABLE 

Capítulo 1 
Jurídico, Desarrollo y Gestión del Suelo No Urbanizable 

Sección l a  
Régimen Jurídico 

Artículo 304.- Definición. 

El presente Capítulo regula los usos y edificaciones que son contenido de la 
ordenación urbanística en el suelo no urbanizable del concejo de Cabranes. 

Articulo 305.- Concepro de surlo no urbanizable. 

1. Se considera como suelo no urbanizable: 

a) Los terrenos que, en razón de su excepcional valor agrícola. forestal o gana- 
dero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus 
valores paisajísticos, históricos o culturales, o para defensa de la flora, fauna 
y gea. o del equilibrio ecol6gico. deben ser prciervndos dcl procz,o de desa- 
rrollo urbano, con medidas de protección y control tendentes a eviix la &r- 
dida de su valor, naturaleza y destino nimi que actualmente los c m t e h z a  

b) Aquellos otros espacios que, sin reunir las anteriores características. no son 
considerados en las presentes Normas como suelo urbano. 

Articulo 306.- Régimen jurídico del suelo no urbaniuible. 

1. Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable no podrán ser destina- 
dos a fines distintos del ngrícola, forestal, ganadero, cinegbtico y, en general, de los 
vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, conforme a lo estable- 
cido en las presentes Normas y en la restante legislación urbanística y sectorial que 
los regule. 

2. No se podrán realizar otras constmcciones que las destinadas a explotaciones 
agrícolas que guarden relación con la naturaleza. extensión y utilización de la finca 
y se ajusten en su caso a los planes o normas de los órganos competentes en mate- 
ria de agricultura. así como las consmcciones e instalaciones vinculadas a la ejecu- 
ción, entretenimiento y servicio de las obras públicas (artículo 16.3 TRLS). 

3. Podrán implantarse en suelo no urbanizable las edificaciones. instalaciones v 
usos que. no e s i i d o  tncluidos en los supuestos ilcl párrafo anterior. se auion~aii 
los CPD~IUIOS 11 v IV del Drrxnie Título. oor tratase dc ums oue deben iniolantarse 
en el medio mral o cuya utilidad o interés social derivan precisamente de su implan- 
tación en dicho medio. 

4. La aplicación de las presentes Nomas sobre esta clase de suelo no conferirá 
derecho a los propietarios de los terrenos a exigir indemnización aún cuando en las 
mismas se regule, para algunas zonas, la prohibición absoluta de constmir (artículo 
6 TKLS). 

5. Las facultades de utilización de uso urbanístico en el suelo no urbanizable se 
ejercen dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en el 
oresente Título. sin aue sobre dicho suelo se reconozca contenido edificatorio dis- 
iinto del que en cada categoría puede ser autorizado (artículos 8. 15 y 16 de la 
TRLS) 

Artículo 307.- Categoríus de suelo no urbunizahle. 

l. A los efectos de las presentes Normas Urbanísticas, se distinguen las siguien- 
tes categorías de suelo no urbanizable: 

SNU de especial protección (SNU.P). 

SNU de interés (SNU.1). . SNU de infraesmictura (SNUJF). 

SNU genérico (SNU.G). 

Asentamientos de población: Núcleos mrales (NR) y agrupaciones. 

Articulo 308.- Núcleos de poblucicín. 

1. A los efectos de estas Normas, se considera que los núcleos mrales son núcle- 
os de población sin naturaleza urbana. 

2. A los efectos de estas Normas, se considera que no existe posibilidad de for- 
mación de núcleo de población cuando se den las siguientes condiciones: 

- Que la vivienda familiar o edificación forme parte de un núcleo mral ya 
existente, con el ámbito que al mismo comesponda. 

- Cuando la vivienda familiar o edificación tenga consideración de aislada. 
porque vincule a la misma la superficie de terreno en las condiciones que 
para cada categoría de suelo se fijan y no se sitúe en suelo no urbanizable de 
especial protección. 

3. La capacidad edificatoria que corresponda a las parcelas definidas en el párra- 
fo anterior quedará adscrita a ellas y las hace indivisibles. debiendo quedar recogi- 
do este extremo mediante inscripción en el registro de la propiedad en nota margi- 
nal artículo 307 del TRLS. 

4. Cualquier vivienda o edificación que no cumpla las condiciones anterior- 
mente indicaciones posibilita la formación de núcleos de población, quedando 
expresamente prohibida. 

Artículo 309.- División defincas sinfines edificarorior en el suelo no urhani- 
zuhle. 

l .  La división o segregación sin fines edificatorios de una finca rústica única- 
mente ser6 válida cuando no de lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad 
mínima de cultivo fijada en 50 h a s  en el caso generalo la que se determine en pro- 
cesos de concentración parcelaria y la de IO hectáreas para cultivos forestales. según 
Decreto 84/92 del Principado de Asturias. Y ello sin perjuicio de la facultad que a la 
Consejería de Agricultura otorgan los a~fículos segundo y tercero del citado Decreto 
84/92 de 30 de diciembre, en el sentido de poder autotizar divisiones de fincas de las 
que resulten predios con superficies inferiores. 

2. La división o segregación de fincas rústicas nunca podrá suponer la constitu- 
ción de parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo, salvo cuando 
se realice a favor de colindantes y de ella no resulte un mayor número de predios 
inferiores a la unidad mínima de cultivo (artículo 99 Ley Regional 4/89 de 21 de 
julio). 

3. Las divisiones, segregaciones y alteraciones a que se refiere este artículo no 
necesitarán licencia municipal, debiendo sin embargo notificarse al Ayuntamiento 
para su constancia, pudiendo el Alcalde o el Consejero de Medio Ambiente adoptar, 
en caso fundado de discrepancia, las medidas previstas en el Título 11 de la Ley 
Regional 3/87, de 8 de abril, de Disciplina Urbnnística. 

4. En suelo no urbanizable, no podrán otorgarse licencias de constmcción sobre 
parcelas procedentes de un loteo cuando el interesado no acredite fehacientemente 
que el fraccionamiento de las parcelas se realiz6 al amparo de lo dispuesto en los 
párrafos 2 y 3 del artículo 30 de estas Nomas. En ningún caso podrán adquirirse 
derechos edificatorios como resultado de actividades de parcelación ejecutadas con 
infracción de lo dispuesto en la Ley y en las presentes Normas. 

Sección 2" 
Desarrollo del planeamiento 

Artículo 310.- Desarrr>llo mediante inrtrumenws de planeamiento 

1. Para el desarrollo de las precisiones de estas Nomas en el suelo no urbnni- 
zable s61o se podrán redactar planes especiales cuya finalidad sea cualquiera de las 
senaladas en el artículo 84.2 y siguientes de la TRLS y concordantes del RP, 

2. Los principales objetivos de estos planes especiales podrán ser: La protección 
del paisqe. los valorea naturales y culturales: la conservación y mejoradel medio 
mrnl. In proiccción de las b h s  de comunic~ciún c infracst~cturas bdsicas del tem- 
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tono y la ejecución directa de estas últimas y de los sistemas generales; y la correc- 
ta adecuación urbmística y paisajística de usos y edificaciones de difícil acogida en 
el medio rural. 

Sección 3" 
Gestión del suelo no urbanizable 

Artículo 311:- Sistenias de uctuución. 

l .  Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 6/90 sobre edificación 
y usos en el medio rural, del Principado de Asturias, las dotaciones, servicios y sis- 
temas de espacios libres de ámbito local, que se sitúen en los núcleos mrales, se 
obtendrán por el sistema de expropiación como actuación aislada en núcleo rural. 

2. Excepcionalmente, en la regulación de las condiciones de edificación en 
núcleo rural de las presentes normas, se establecen fórmulas o formas de gestión 
tales que, por aplicación voluntaria de las mismas. se pueden obtener mediante 
cesión gratuita los terrenos necesarios para dotaciones, servicios o sistemas de espa- 
cios libres. 

Capítulo 11 
Clasificación y condiciones generales d e  los usos del suelo y d e  la  edificación 

Sección 1" 
Generalidades 

Artículo 312:- Definicidn. 

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

2. En este sentido. se diferencia lo aue es el uso o destino que se le da a los terre- 
nos de las edificaciones asociadas directa o complementariamente al uso, asignán- 
dose de manera independiente la calificación y condiciones en el tratamiento nor- 
mativo. 

3. Sin perjuicio de otras legislaciones sectoriales vigentes, se entiende que los 
usos y edificaciones que no puedan ser identificados en la clasificación del presente 
Capítulo tienen carácter de prohihidos. 

Artículo 313.- Categorías de usos en el suelu no urbanizable. 

l. Los diversos usos. actividades u obras que se pretendan realizar en suelo no 
urbanizable, conforme a lo establecido en la Ley 6/9ü en lo que se refiere a su situa- 
ción jurídica y a la modalidad de gestión que les corresponde, pueden+ser de las 
siguientes clases: 

a) Usos permitidos, sujetos únicamente a concesión de licencia por el 
Ayuntamiento, previa constatación por el mismo de la veracidad de la pro- 
puesta en relación a las normas particulares de cada categorfa de suelo no 
urbanizable, según se recoge en este documento. 

b) Usos autorizables, que con anterioridad a la licencia municipal requieren 
autorizaci6n autonómica con arreglo al trámite del aitículo 13 d e  la Ley 
Regional 6/90 de 20 de diciembre 

c) Usos incornpatibles, que son aquellos que no cumplen alguno de los requisi- 
tos exigidos para los usos permitidos o autorizables y cuya eventual admisi- 
bilidad requiere, con anterioridad a cualquier otra autorización o licencias la 
nueva aprobación o modificación del planeamiento en virtud del cual se 
habilite el suelo afectado por la finalidad pretendida. 

d) Usos prohibidos, que son aquellos que las presentes Normas imposibilitan en 
suelo no urbanizable. 

Articulo 314.- Usris permitidos. 

I 1.0s Ayuniamirnlos podrin otorgar 1.u Iicencins correspondientes U. los actos 
rccoeido5 cn cl nrcseiiie articulo cuni~llendo cslrictsmcntc las dstrrniinaciones pro- 
piasiara cada ;so o actividad expresadas en e s t a  Normas. 

2 Sin perjuicic dr  las liniitaci«ncs c\pccificds que se establezcan en cada catc- 
ron;i de S I I ~ I I I  ni, ~rhanizable. y c8m arrrglu :i IJS sspecifi;acioncs que allí u: detcr- 
minen, se consideran como usos permitidos, los siguientes actos: 

a) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edifi- 
cios e instalaciones de todas las clases existentes. 

b) Las obras que modifiquen el aspecto exterior de los edificios e instalaciones 
de todas las clases existentes. 

C) Las de la rnodificación de la disposición interior de los edificios, cualquiera 
que sea su uso. 

d) Los movinlientos de tierras, tales como desmontes, explanación, excavación 
y terrapleriado, salvo que sean parte de una actividad o instalación que pre- 
cise otro trpo de trámite. 

e) El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de toda clase exis- 
tcntes, siempre que no sobrepasen las limitaciones generales para la edifica- 
ción de estas Normas. 

f) La demolición de las construcciones. 

g) La corta de árboles aislados. 
h) La eliminación de setos y arbolado intermedio cuando se efectúen agrupa- 

ciones de fincas, debiendo denegarse la licencia cuando dicha eliminación 
conlleve un notable deterioro ecológico o paisajístico. 

i) Cuantos otros así se señalen de forma expresa en estas Normas Subsidiarias. 

Artículo 315:- Usos autorizahles. 

1. Sin perjuicio de las limitaciones específicas que se contienen en cada zona de 
suelo no urbanizable, y con arreglo a las especificaciones que allí se determinen, 
están sujetos a autorización previa mediante la tramitación recogida en el artículo 13 
de la Ley 6/90 los siguientes actos: 

a) Las obras de constnicción de edificios e instalaciones de utilidad pública o 

interts social que deban emplazarse en el medio rural bien por razón de la 
naturaleza de la actividad al servicio de ese medio, o por una expresa vin- 
culación al servicio de un tipo de suelo específico. 

b) Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional. n que se 
refiere el artículo 136 del TRLS, siempre que los mismos no lesionen el 
valor específico del suelo o no impliquen transformación de su destino o 
naturaleza. 

c) Los movimientos de tierras correspondientes a graveras. canteras, y explota- 
ciones del subsuelo en general y con aplicación del procedimiento regulado 
en los Reglamentos de los Servicios Municipales. 

d) Cuantos otros así se señalen de forma expresa en estas Normas Subsidiarias. 

Artículo 316.- Nornios de procedimienf»: Autorización previa u la licencia 
nlunicipal. 

1. Para solicitar la necesaria autoriwción con carácter previo al otorgamiento de 
la licencia municipal. se deberá presentar, a través del Ayuntamiento (artículo 13 Ley 
6190 de 20 de diciembre) al menos la siguiente documentación: 

-Instancia suscrita por la persona natural o jurídica solicitante de la autoriza- 
ción. con expresión de nombre y domicilio. 

-Memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de utilización de esta 
clase de suelo, de la idoneidad de la ubicación elegida, de los problemas de 
infraestnicturas básicas, así como los compromisos de resolver y costear las 
posibles conexiones con los sistemas generales, abastecimiento, saneamien- 
to y carreteras. 

- Si se trata de vivienda familiar, se aportarán los datos relativos a los terre- 
nos, procedencia de los mismos y circunstancias que justifiquen la no exis- 
tencia de formación de núcleo de población. 

- Evaluación de impacto ambiental y10 estmctural, cuando proceda con arre- 
glo a las presentes Normas o a la legislación específicamente aplicable al 
caso de que se trate. 

-Anteproyecto con el grado de definición suficiente. 

2 Si sc tratara de usos para cuya implantacih se requiriese expreu J e ~ l ~ a i i ó i i  
dc unlidad oública o inieris social. se nrecis~ri  ade~núc iustific~ciBii dc la declara. - ~ . . 
ción de estos extremos y de la necesidad de su emplazamiento en el medio rural. 

3. Cuando se trate de construcción agraria no destinada a vivienda bastará lajus- 
tificación somera de su necesidad. de la adecuación al medio y del cumplimiento de 
las presentes Normas, realizada en el seno del propio anteproyecto de las obras, sin 
necesidad, por tanto, de aportar la documentación mencionada en el apartado pri- 
mero del presente artículo, salvo que ésta sea requerida expresamente en virtud de la 
categoría de suelo de que se trate. 

4. El Ayuntamiento. a la vista de la documentación presentada, informará técni- 
ca y jurídicamente la petición en relación a las determinaciones de las presentes 
Normas y en caso de informe favorable adoptado por el órgano correspondiente den- 
tro de la propia organización interna de la entidad local, elevará el expediente al 
Consejero de Fomento o a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias, según proceda. En caso de informe desfavorable, el Ayuntamiento devol- 
verá la solicitud declarando las razones que hubiere para ello y advirtiendo al inte- 
resado de la posibilidad de elevar su solicitud a la CUOTA a traves del propio 
Ayuntamiento. 

5. Cuando se trate de la implantación de usos respecto a los cuales las presen- 
tes Normas o la restante legislación aplicable establezcan un régimen de distancias 
mínimas, o, en general, cuando se trate de usos susceptibles de perturbar los dere- 
chos o intereses legítimos de terceros y, singularmente, de los titulares y10 poseedo- 
res de los predios colindantes, el Ayuntamiento. sin perjuicio del correspondiente 
trámite de información pública cuando sea preceptivoyy con carácter previo al otor- 
gamiento de la licencia, notificará individualmente a los propietarios y poseedores 
de las fincas que se hallen en el correspondiente radio de distancia mínima obliga- 
toria desde el perímetro exterior de la finca de que se trate, o en su defecto, los quc 
se sitúen a no más de 75 m. desde dicho perímetro exterior. Si dicha notificación 
individual fuera imposible, deberá procederse al anuncio por medio de bando de-la 
solicitud de licencia, dentro de la zona o parroquia de que se trate. 

Artículo 317.- Usos incompatibles. 

l. Se considerarán como tales, aquellos que no cumplen alguno de los requisi- 
tos exigidos para los usos permitidos o autorizables, bien sea por su desvinculación 
del medio mral, cualquiera que sea su interes o utilidad, porque no sea necesario el 
emplazamiento en esta clase de suelo, porque corresponda a zonas urbanas, porque 
Sean parcelaciones con fines urbanísticos. o porque así se señale de forma expresa 
en las presentas Normas. 

2. Al tratarse de usos o actividades incompatibles el suelo en que se pretenden 
ubicar, su implantación exige, con carácter previo a cualquier otra actuación o licen- 
cia, la nueva aprobación o modificación de un planeamiento en virtud del cual se 
habilite el suelo afectado para la finalidad pretendida. de acuerdo con el procedi- 
miento señalado en el artículo 6 de estas Normas. 

Artículo 318.- Usos prohibidos. 

1. Son aquellos usos que se imposibilitan en cada zona de suelo no urbanizable 
y que, en ningún caso, podrán llevarse a cabo, salvo que se produzca la aparición de 
nuevos criterios urbanísticos y éstos se materialicen a través de la oportuna revisión 
del planeamiento, en el sentido del artículo 126.4 del TRLS (artículo 3. Ley 6/90 de 
20 de diciembre). 

2. En tal sentido, la pretensión de instalar un uso prohibido en el termino del 
concejo de Cabranes será causa de revisión de las presentes Normas Subsidiarias de 
Planeamiento. 

Artículo 319.- Usos esprcíjícos en el suelo no urbunizable. 

1. A efectos de las presentes Nomas se establecen las clases de usos y activi- 
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dades que deben ser objeto de tratamiento específico, agrupados según la siguiente 
clasificación: 

Actividadez Agropecuarias. 

Actividades Industriales 

Equipamientos y Servicios 

Infraestructuras. 

Actividades al Servicio de las Obras Públicas 

Vivienda Familiar. 

Otros Usos. 

Usos Existentes 

2. La clasificación de usos que aquí se presenta no prejuzga el carácter de los 
mismos en relación con la situación jurídica de permitidos, autorizables, incompati- 
bles o prohibidos que a cada uno le corresponda según la norma referente a régimen 
del suelo y de las edificaciones o las regulacioces particulares & cada una de las 
categorías del suelo. 

3. En el tratamiento de cada tipo de uso se procede inicialmente a una defini- 
ción de su alcance y una clasificación de los gnipos que comprende. para pasar des- 
pues a examinar los criterios normativos. 

Sección 2' 
Actividades agropecuakw. 

Subsección 2%- Generalidades. 

Artículo 320.- Concepto y clasificación. 

l .  Se consideran como agropecuarias las actividades relacionadas directamente 
con la explotación de los recursos vegetales del suelo y con la cría y reproducción 
de especies animales. 

2. Se diferencian las cuatro categorías siguientes: 

Actividades Agrícolas. 

Actividades Ganaderas o Cría de Especies Animales 

Actividades Forestales 

Actividades Piscícolas. 

3. La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetará a los planes o 
normas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. las de la 
Administración competente del Principado de Asturias y su legislación específica y 
las especificadas en el presente Título. 

Artículo 321.- Condiciones generales. 

l. Son criterios específicos de la presente normativa la conservación de la ferti- 
lidad de los suelos, el control de la transformación de la imagen parceluia tradicio- 
nal, de las masas arbóreas, del paisaje en general y de las edificaciones agrarias en 
particular, como soportes de la capacidad productiva del suelo y del mantenimiento 
de los valores tradicionales del territorio. 

Subsección 2'.b.- Actividades agrícolas. 

Artículo 322.- Concepto y deflnición. 

l .  Se incluyen dentro de esta sección las actividades ligadas directamente con el 
cultivo de recursos vegetdes no forestales. Se consideran terrenos forestales los así 
definidos en el artículo I de la Ley de Montes de 8 de junio de 1957. 

S 

2. A los efectos de las presentes Normas se consideran especies características 
del cultivo agrícola las siguientes: Las de porte herbicea y arbustivo procedentes de 
siembra o plantación; las de porte arbóreo cuando procedan de plantación y la fina- 
lidad principal de su cultivo sea el aprovechamiento de los fmtos o la venta de plan- 
tones; y las espontáneas de porte herbáceo cuando den lugar a prados o pastizales de 
aprovechamiento ganadero. 

3. Se exceptúa de lo anterior el aprovechamiento y cultivo de especies arbóreas 
con carácter extensivo y tecnicas silvícolas. aún cuando la finalidad del mismo sea 
el aprovechamiento de los fmtos castafiedos. 

Artículo 323.- Clasifícación 

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

Agricultura extensiva. 

Agricultura iiitensiva. 

Subsección Za.b. I .- Agricultura Extensiva. 

Anículu 324.- Concrpfo y definición. 

1. Se considera Agricultura Extensiva a aquella relacionada con el cultivo y 
explotación de los recursos vegetales del suelo de manera extensiva y requiriendo 
labores de carácter marcadamente estacional. En particular, se considerara como 
agricultura extensiva los siguientes cultivos: 

Cultivos forrajeros, para alimentación del ganado. 

Prados de diente o siega 

Cultivos cerealistas 

Articulo 325.- Condiciones generales de la edificación. 

l .  Las edificaciones directamente vinculadas a las explotaciones agrícolas 
extensivas, o la ampliación de las existentes, o sus construcciones auxiliares, bien 
sean silos, tenadas. tendejones de aperos y máquinas y otros análogos, no sobrepa- 
sarán los 100 m'. Si sobrepasaran dicha dimensión serán considerados como alma- 

cenes, rigiendo para ellos las condiciones establecidas en la Sección Y, Subsección 
3'x.l del presente Capítulo. 

2. Serán considerados como usos permitidos en aquellas categorías de suclo que 
establece el Título 111. 

3. Este tipo de edificaciones, fuera de los Núcleos Rurales, se realizarin con 
acuerdo a las siguientes condiciones: 

Parcela mínima: 5.000 mi. 

Ocupación máxima del conjunto de edificaciones de la parcela: 10%. 

Otras pafiiculares que se especifiquen para cada categoría de suelo en el 
Capítulo IV del presente Título. 

3. La construcción de edificaciones agrarias sóloserá permitida cuando se cer- 
tifique su vinculación a la explotación mediante el alta en la Seguridad Social 

' 

Agraria del titular de la parcela objeto edificación. 

Subsección T.b.2.- Agricultura Intensiva. 

Artículo 326.- Definición. 

1. En el ámbito de aplicación de estas Normas, y a los efectos de las mismas, se 
consideran actividades de agricultura intensiva las siguientes: . Horticultura . Cultivos de frutales 

Cultivos bajo abrigo. 

Viveros. 

Artículo 327.- Honiculturu. 

1. Se consideran aquí incluidos los cultivos agrícolas de huerta al aire libre dedi- 
cados a la obtención de verduras y legumbres. 

2. Se podrán crear huertos dispersos respetando la unidad mínima de cultivo, o 
hien pmeiaciones de Iiuenos sin segregación de la finca riiairi~. por lo tantii. ti1 Kgi- 
iiien de pro~iednd colectim o proindiviso. para ex~loiliiioiies iiidi\,idulilcs o CII cou- . . . . 
perativa. 

Artículo 328.- Cultivos de frurales. 

1. Se consideran cultivos de frutales todas aquellas plantaciones arbóreas o 
arbustivas realizadas con densidades superiores a 1.000 plantasma. y cuyo objcto 
principal sea la recolección de los frutos. Quedan excluidos los cultivos que preci- 
sen de técnicas silvícolas y, en particular, los castañedos. 

Artículo 329.- Cultivos bajo abrigo. 

1. Se consideran cultivos bajo abrigo todos aquellos que requieren instalaciones 
de invernaderos o estructuras similares sea cual sea su extensión. 

2. No se limita la superficie que pueda ser englobada dentro del tipo de las cons- 
tmcciones precarias propias de este uso. consistentes en cierres transparentes de 
vidrio o plistico. 

3. Deben separarse de todos los linderos y del cierre a camino o carretera en 
igual distancia que su propia altura y, en cualquier caso, con un mínimo de 3 m. 

Artículo 330.- Viveros. 

l. Se consideran viveros las instalaciones de producción de especies vegetales 
para la venta de plantones ya sean forestales u ornamentales. Quedan excluidos los 
viveros temporales que se instalen en terrenos forestales con la finalidad de p r ~ d u -  
cir plantones para la repoblanón de esos mismos terrenos. 

Artículo 331.- Condiciones generales de ocupación. 

1. La nueva edificación directamente vinculada a estas explotaciones agrícolas 
intensivas v la amoliación o reforma de las existentes se realizará de acuerdo con la 
normativa particuiar de cada categoría de suelo no urbanizable, adaptándose las tipo- 
logías y modelos constmctivos a lo establecido en estas Normas. 

2. La conshucción de edificaciones ligadas a explotaciones agrícolas intensivas 
de extensión inferior a 100 m' -excluida la superficie ocupada por invernaderos e 
instalaciones similares- tiene carácter de uso permitido. Dimensiones superiores 
serán consideradas como uso autorizable. 

3. Habrán de cumplir. en todo caso, las siguientes condiciones de ocupación 
fuera de los núcleos mrales: 

a) Parcela mínima: 5.000 m'. 

b) Ocupación máxima del conjunto de edificaciones de la parcela: 10%. 

c) Dimensión máxima de la edificación destinada a este uso: La que se especi- 
fique en cada categoría de suelo. 

d) Altura máxima de una planta y 4 m. a arranque de cubierta. 

e) Los edificios tendrán necesuiamente: Teja roja en su cubierta que será a cua- 
tro o más aguadas; paredes cargadas y pintadas o de mampostería; y carpin- 
tería del mismo color o el natural de la madera. 

i) Ubicación de los aparcamientos de visitantes, carga y descarga dentro de la 
misma parcela. 

g) Constatación por parte del Ayuntamiento de la vinculación de la conshuc- 
ción a un uso agrícola intensivo: El titular deberá demostrar filiación a la 
Seguridad Social Agraria, y en la arcela deberán existir huertos, instalacio- 
nes de viveros, invernaderos o cuhvos de frutales. tal y como se describen 
en la presente subsección. 

h) Otras particulares que se determinen para cada categoría de suelo en el 
Capítulo IV del presente Título. 
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4. Las edificaciones vinculadas a la Agricultura Intensiva que superen los pará- 
metros establecidos para cada categoría de suelo serán considerados como uso 
incompatible. 

5. En parcelas inferiores a 5.000 mi sólo sera posible la construcción de casetas 
de aperos vinculadas al uso de agricultura intensiva previa constatación de lo esta- 
blecido cn el apartado g) del punto 3 del presente articulo. y de acuerdo con lo 
siguiente: 

Destino exclusivo de almacenaje de herramientas y elementos propios de la 
agricultura intensiva. 

Superficie máxima: 4 mi. 

Carecerán de cimentación y los paramentos verticales extenores. carpintería 
y cubierta serán de materiales propios de la zona o de coloración y textura 
similar, prohibiéndose expresamente el bloque de hormigón y ladrillo visto, 
que deberán revocarse y pintarse de acuerdo con lo anterior; la cubierta será 
de teja curva cerámica. 

Si son prefabricadas, los prototipos deberán ser los del acuerdo adoptado por 
la CUOTA en su sesión del 13 de abril de 1994 relativo a los aspectos urba- 
nísticos de las edificaciones prefabricadas. 

Se mantendrán retranqueos de 3 m. a las líneas de cierre a camino y a linde- 
ros con otras propiedades. 

La implantación de casetas de aperos se considera como uso permitido, por lo 
que es una actividad sujeta a previa obtención de la preceptiva licencia muni- 
cipal. Una vez extinguido el uso hortícola deberá derribarse la caseta pudien- 
do el Ayuntamiento, previa constatación de la extinción del uso, dictar la 
correspondiente orden de demolición. 

En ningún caso podrán ser utilizadas como habitación humana o animal 

Subsección 2'.c.- Actividades ganaderas o de cría de especies animales 

Artículo 332.- Concepto y dejinición. 

l. Se consideran usos ganaderos a toda actividad relativa a la cría de todo tipo 
de ganado así como de otros animales de granja o corral. aves, conejos, etc. 

Artículo 333.- Clas$cacidn dr usos ganaderos. 

l .  Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales, a los efectos de estas 
Normas se distinguen dos epos distintos: 

a) Ganadería Extensiva: Ganadería vinculada a pastos. 

b) Ganadería Intensiva y Cría de Otras Especies Animales: Ganadería indus- 
trializada desligada del sustrato vegetal del terreno sobre la que se implanta 
o de cría y reproducción de otras especies animales. 

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

a) Ganado mayor: Vacuno o equino 

b) Ganado menor: Ovino o caprino. 

C) Otros: Ganado porcino. avícola, conejero, caracoles. gusanos de seda, etc. 

3. A efectos de la intensidad del uso, se establece la equivalencia de diez cabe- 
zas de gan:ido menor por cabeza de ganado mayor. 

Subsección 2 k l . -  Ganaderia Extensiva. 

Artículo 334.- Concepto y clasificación. 

l. Se entiende por ganadería extensiva la vinculada directamente a la utilización 
de los recursos del suelo. Se considerará que existe dicha vinculación cuando los 
recursos alimenticios utilizados por el ganado provenga en más de un 50% de la pro- 
pia explotación. En el ámbito de aplicación de estas Normas, y a los efectos de las 
mismas. podrán considerarse actividades de Ganadería Extensiva: 

La cría de ganado mayor -vacas y caballos- sin estabulación o en régimen 
de estabulación semipermanente. 

. La cría de ganado menor 4 v e j a s  y cabras- sin estabulación 

La cría de ganado porcino. avícola o conejero en cualquiera de sus modalida- 
des, con o sin estabulación, siempre y cuando se trate de explotaciones con 
menos de 30 gallinas. 50 conejos, o 5 cerdos, respectivamente. 

2. No se considerarán. en ningún caso, actividades de ganaderíaextensiva la cría 
de ganado menor oveias y cabras en cualquier modalidad de estabulación, p e m -  
neGe o sernipermanente. - 

3. En la zona en que son de aplicación las Normas. la ganadería extensiva mayo- 
ritariamente es la bovina de leche y carne. La tipología de explotación más extendi- 
da es la de la casería tradicional, con ganado en estabulación semipermanente, en 
instalaciones preexistentes anejas a la vivienda. En general, este modelo de explota- 
ción no presenta peligro de venidos concentrados y no incide en la ordenación par- 
celaria ni en sus aspectos paisajísticos. 

4. El resto de explotaciones de ganadería extensiva estarán sometidos a las mis- 
mas condicionamientos que se especifican para la ganadería bovina. 

Artículo 335.- Condiciones generales. 

l .  Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejería de Agricultura del 
Principado y demás legislación sectorial que les sea de aplicación. Las explotacio- 
nes ganaderas quedan sujetas a las limitaciones que establecen las presentes Normas. 

2. Las edificaciones comprendidas en la presente subsección son las de estabu- 
lación o sus construcciones auxiliares, bien sean silos, tenadas, tendejones de aperos 
y máquinas y otros análogos. 

3. La creación de nuevas edificaciones, para ser consideradas ligadas a la acti- 
vidad ganadera extensiva requieren una vinculación de 4.000 m? de terreno agrario 
por cabeza de ganado mayor, lo que equivale a 2 unidades de ganado mayor por Ha. 
(o equivalente en ganado menor). 

Artículo 336.- Condiciones de localización. 

1. Estas instalaciones serán posibles allí donde se determine en el Capítulo IV 
del prcsente Titulo, y de acuerdo con las condiciones particulares que para cada cate- 
goría de suelo allí se establezcan. 

Anículo 337.- Condiciones generales de ocupación 

l .  Las edificaciones asociadas a la ganadería extensiva habrán de cumplir, en 
todo caso, las siguientes condiciones de ocupación fuera de los Núcleos Rurales: 

a) Parcela mínima: 5.000 m'. 

b) Ocupación máxima del conjunto de edificaciones de la parcela 10% 

c) Dimensión máxima de la edificación destinada a este uso: La que se especi- 
fique en cada categoría de suelo. 

d) Constatación por parte del Ayuntamiento de la vinculación de la construc- 
ción a un uso ganadero extensivo de acuerdo con las definiciones v concen- 
tos recogidos en esta subsección. El titular deberá demostrar, en codo cas'o, 
su filiación a la Seguridad Social Agraria. 

e) Otras particulares que se determinen para cada categoría de suelo en el 
Capítulo N del presente Título. 

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

~rtículo 338.- Condiciones de lu edificación. 

1. Las estabulaciones o sus construcciones auxiliares, bien sean silos, tenadas, 
tendejones de aperos y máquinas y otros análogos, se realizarán de acuerdo con la 
normativa particular de cada categoríade suelo no urbanizable, adaptándose las tipo- 
logias y modelos constructivos a lo establecido por estas Normas. 

2. La constnicción de edificaciones ligadas a explotaciones ganaderas extensi- 
vas, o ampliación de las existentes, hasta una superficie de 100 mi. se considerara 
uso permitido. 

3. Las edificaciones que superen las dimensiones del párrafo anterior sólo serán 
posibles para usos de estabulación, y se atendrán a lo dispuesto en el Capítulo VI del 
presente Tínilo. 

4. Condiciones estéticas: Teja cerámica curva de color rojo, paredes exteriores 
cargadas y pintadas o de mampostería de piedra natural, carpintería del mismo color 
o del cblor natural de la madera. 

5. Altura máxima: 5 m. al arranque de cubierta. 

6. Queda prohibido el uso residencial superpuesto a instalaciones de estabula- 
ción. 

Subsección 2.x.2.- Ganadería Intensiva y Cría de Otras Especies Animales 

Artículo 339.- Concepto y clasificación 

1. Se denomina así a toda explotacidn ganadera cuyos recursos alimenticios no 
provengan directamente de la explotación en un 50% como mínimo. En el ámbito de 
aplicación de estas Normas y a los efectos de las mismas, se considerarán activida- 
des de ganadería intensiva: 

La cría de ganado mayor -vacas y caballos- en régimen de estabulación 
permanente. 

La cría de ganado menor -ove jas  y cabras- en régimen de estabulación 
semipermanente o permanente. 

La cría de ganado porcino. avícola o conejero en cualquiera de sus modalida- 
des. con o sin estabulación, siempre y cuando se trate de explotaciones con 
más de 30 gallinas, 50 conejos, o 5 cerdos, respectivamente. 

La cría de caracoles o cualquier otra especie animal que requiera de repro- 
ducción en edificaciones. 

Anículo 340.- Condiciones generales. 

1. Estas instalaciones, además del cumplimiento de las reglamentaciones espe- 
cíficas del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y de la Consejería de 
Medio Rural y Pesca del Principado de Astunas y restante legislación sectorial que 
les sea de aplicación, se acogerán a lo establecido por estas Normas. 

2. Las instalaciones porcinas cumplirán expresamente el Decreto 79111979 de 
20 de febrero. 

Articulo 341.- Condiciones de localización. 

I lira\ i n d ~ r i o i i e s  serán posibles allí dondc se deicrmine en el Capítulo IV 
dcl nresznie Título. v de acuerdo con las condic~ones pmiculares que para cada cate- 
goría de suelo allí se establezcan. 

2. Las distancias a otras edificaciones deberán respetar lo establecido en el 
RAMiNP y en la legislación específica. 

3. Estas instalaciones deberán distar 200 m. de cualquier vivienda, incluida la 
de la propia explotación o equipamiento de los recogidos en la Sección 4' del 
Capítulo 11 del presente Título. Esta distancia se ampliará a 400 m. en el caso de 
gallineros o conejeras de más de 7.000 cabezas y cría de otms especies animales. 

4. La localización de cochiqueras se atendrá a las distancias establecidas en el 
Decreto 79111979 de 20 de febrero. 
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. Anículo 342.- Condiciones generales de ocupación. 

1. La autorización de implantación y construcción de una instalación de la pre- 
sente Subsección esta supeditada a la vinculación de terreno suficiente que contri- 
buya a garantizar el aislamiento de la explotación de otras actividades incompatibles. 

2. Las edificaciones asociadas a la ganadería intensiva habrán de cumplir, en 
todo caso, las siguientes condiciones de ocupación: 

a) Parcela mínima: 5.000 m'. 

b) Ocupación máxima del conjunto de edificaciones de la parcela: 108.  

c) Dimensión máxima de la edificación destinada a este uso: La que se especi- 
fique en cada categoría de suelo. 

d) Retranqueo mínimo a linderos 10 m. 

e) Constatación por parte del Ayuntamiento de la vinculación de la construcción 
a un uso ganadero intensivo de acuerdo con las definiciones y conceptos 
recogidos en esta subsección. El titular deberá demostmr, en todo caso, su 
filiación a la Seguridad Social Agraria. 

f) Otras particulares que se determinen para cada categoría de suelo en el 
Capítulo IV del presente Título. 

Artículo 343.- Condiciones de edificacidn. 

1. Las estabulaciones o sus construcciones auxiliares. bien sean silos, tenadas, 
tendejones de aperos y máquinas y otros análogos, se realizarán de acuerdo con la 
normativa particular de cada categoría de suelo no urbanizable, adaptándose las tipo- 
logías y modelos constructivos a lo establecido por estas Normas. 

2. La construcción de edificaciones ligadas a explotaciones ganaderas intensi- 
vas, o ampliación de las existentes. así como las edificaciones auxiliares a dicha acti- 
vidad (silos. tenadas, almacenes, tendejones..). hasta una superficie de 100 m2 se 
considerará uso permitido. Superada esa cantidad se considerará como uso autoriza- 
ble. 

3. Condiciones estéticas: Teja cerb ica  curva y roja, paredes exteriores carga- 
das y pintadas o de mampostería de piedra natural. carpintería del mismo color o del 
color natural de la madera. 

5. Altura máxima: 5 m. al arranque de cubierta. 

6. Queda prohibido el uso residencial superpuesto a instalaciones de estabula- 
ción. 

7. Deber& presentarse estudio especifico de absorción de estiércoles y decanta- 
ción de purines y de transporte al terreno agrario a fertilizar en su caso. evitando los 
venidos a cauces o caminos públicos y la producción de impactos incompatibles con 
las actividades y viviendas vecinas. suscrito por técnico competente. 

Subsección T.d.- Actividades forestales. 

Anículo 344.- Concepto. 

1. Se considera como forestal el uso o actividad relativa al conjunto de especies 
arbóreas y arbustivas o de matorral y pastos forestales susceptibles de explotación y 
aprovechamiento controlado. 

2. En iodo caso. se consideran actividades forestales todas aquellas relacionadas 
con el uso, aprovechamiento y gestidn de los terrenos forestales tal y como se defi- 
nen en el artículo 1 de la Ley de Montes de 8 de junio de 1957. 

Anículo 345.- Condicioner generales. 

l .  Son objetivos específicos de esta normativa: 

a) La conservación, regeneración, y mejora de las masas boscosas autóctonas, 
compatibilizando los objetivos de protección con el aprovechamiento racio- 
nal y sostenido de estos recursos. 

b) La protección de todas aquellas masas boscosas con interés hidrológico, para 
la conservación de la fertilidad y estabilidad de los suelos o para la protec- 
ción de la fauna y flora silvestre y el paisaje. 

C) El conirol de la transformación paisajística inducida por el efecto de las repo- 
blaciones florestales. 

d) El aumento de la diversidad de las plantaciones forestales y el fomento de las 
plantaciones productivas con especies autóctonas. 

e) La potenciación y diversificación del sector forestal en el concejo como alter- 
nativa para sus habitantes. 

2. Las actividades forestales que se desarrollen en la zona deberán ajustarse a lo 
especificado en la legislación sectorial vigente -Ley de Montes de 8 de junio de 
1957- y otras legislaciones nacionales o autonómicas complementarias, y a lo 
especificado en estas Normas. 

3. Todas las masas forestales autóctonas -incluidos castañedos- actuales y 
futuras, en el ámbito de aplicación de estas Normas se consideran como suelo no 
urbanizable de especial protección masas forestales autóctonas. En esta última cate- 
goría de suelo, la desaparición de la masa forestal no implicará el cambio en la cate- 
gorla de suelo. sino que quedará considerado como área forestal a reforestar. 

4. Los planes forestales que la Administración competente -Consejería de 
Agricultura- desarrolle dentro del ámbito de aplicación de estas Nomias deberán ir 
encaminados al mantenimiento de los valores propios de cada una de las categorías 
de suelo tal y como se seiialan en el Capítulo IV del presente Título. 

5. Cualquier decisión planificadora, planes forestales, planes de aprovecha- 
miento de montes de utilidad pública, planes de repoblación, etc, que adopte la 
Administración Forestal competente deberá ser informada por el Ayuntamiento y 
atenerse a los objetivos y condiciones prefijados en estas Normas, en especial cuan- 
do afecten a montes de titulandad municipal o vecinal. 

6. La aprobación de estas Normas supone el asumir por parte de la 
Administración Forestal los objetivos y condiciones aquí especificados. 

Artículo 346.- Rejorestaciones; 

1. A efectos de implantación de cubierta vegetal forestal, llevada a cabo por par- 
ticulares o entidades públicas, se establecen las siguientes modalidades: 

A. Regeneración Arbórea. 

B. Repoblación forestal, con las siguientes subcategorías: 

B.1. Repoblación Forestal de Producción. 

B.2. Repoblación Forestal de Protección 

B.3. Repoblación Forestal de Conservación y Regeneración de los Ecosistemas 
y el Paisaje. 

2. Se entiende por regeneración arbórea la ayuda a la promoción vegetativa de 
las especies arbóreas autóctonas ya existentes en un monte y la regeneración de bos- 
aues autóctonos en sitios donde han desaoarecido o se encuentran en fases seriales 
<ie degradación fitosociológiea y vegetati& 

3. Se considera repoblación forestal la instauración artificial de cubierta vegetal 
con esuecies leñosas arbóreas. arbustivas o subarbustivas mediante técnicas de siem- 
bra o plantación, con el fin de establecer una cubierta vegetal permanente en suelos 
que por sus características. situación, abandono de otros usos agrarios, pérdida o 
aprovechamiento de la vegetación existente, lo permiten. A estos efectos, se distin- 
guen las siguientes subcategorías: 

B.1. Repoblaciones Forestales de Producción: Son aquellas cuyo fin principal 
es el aorovechamiento forestal en condiciones de rentabilidad económica - -  ~~ ~r~ ~ 

especialmente ventajosas. Han de efectuarse con las especies y técnicas más 
adecuadas a tal fin. 

B.2. Repoblaciones Forestales de Protección: Son aquellas cuyo fin principal es 
evitar la erosión; defender los cultivos y vías de comunicación de despren- 
dimientos de rocas y tierras; contener avenidas; y proteger los acuíferos y. 
especialmente, sus áreas de recarga. Se efectuarán con especies y ticnicas 
adecuadas a tal fin. 

B 3. Kepublacionrs Forestales dc Consen.aci6n y Regeneración de los 
Eci~sisteinas v del Paisaic: Son auuellus cu\a finalidad es la conservación v 
regeneración de los ecosistemas y del paisaje. Han de efectuarse con espe- 
cies autóctonas que presenten un interés ecológico y que supongan un avan- 
ce en la dinámica natural de la vegetación. Asf mismo, las técnicas a emple- 
ar serán aquellas que resulten lo menos lesivas posibles, garantizándose que 
el resultado final se adecuará o regenerará el paisaje y los ecosistemas del 
entorno que se pretende conservar. 

4. Las repoblaciones forestales, cuando afecten a una superficie superior a 10 
Ha., requerirán la tramitación de una evaluación preliminar de impacto ambiental y 
reauerirán autorización orevia de la Conseieda de Aaricultura u organismo en auien 
deique en \irtiid de Iu ~esolución 12 de karzo de i993, o. cun s ~ r t i c i e s  inkrio- 
res. cuando así se rcauiera seeún el Ikcreto 90192 de 30 de diciembre oor el oiie se . . 
reblan las plantacio;les fore&es sujetas a autorización previa. 

5. Las modalidades de repoblación en cada categoda de suelo quedarán esta- 
blecidas en el Capítulo IV del presente Título. 

6. La repoblación se considera acto sujeto a licencia, debiendo ser denegada 
cuando se pretendan repoblaciones aisladas de parcelas inferiores a 1 Ha. o con plan- 
tas alóctonas entre masas forestales autóctonas. 

Artículo 347.- Aprovechamientos mudereros. 

1. A efecto de las presentes Normas se diferencian los siguientes tipos de apro- 
vechamiento maderero: 

a)Aprovechamiento de leñas muertas. No se consideran leñas muertas los árbo- 
les caducos, reviejos o dominados mientras se encuentren en pie. 

b) Tala para uso dom6stico. Sc denominan así los aprovechamientos esporádi- 
cos, sin carácter industrial, efectuados por el dueño de la finca para uso pro- 
pio y de volumen inferior a 10 m'. 

C) Tala mediante entresaca. Se considera así cuando la tala no implique varia- 
ción del perímetro de lo masa arbórea ). se mantmgd una dcnsidad uniforme 
a lo largo de todo el rodal en ex~lotación suwnor a los 1 S0 pie?lHri, fubo- 
les bien formados. Cuando la magnitud del ~provechamientosupere los 50 
m' se requerirá la tramitación de un Evaluación Preliminar de Impacto 
Ambiental para proceder a la entresaca y cuando supere los 250 m' se reque- 
rir& además, de un plan de conas. En todo caso, la tala por este sistema de 
aprovechamiento no podrá superar los 500 m' anuales en la misma parcela. 

d) Tala "a hecho". Se considera así la tala que implique variación del pedmetrc 
de la masa arbórea o deje densidades inferiores a la entresaca. Cuando supe- 
re los 500 m' requerirá de Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental y 
cuando supere los 1.000 m3 de informe favorable de la Consejería compe- 
tente en materia de Medio Ambiente. 

2. La regulación de la intensidad de las cortas en cada una de las categorías de 
SNU, se desarrollan con carácter particular en el Título 1V. 

3. La tala es acto sujeto a licencia municipal. 

Artículo 348.- Régimen de uso de los terrenus furesrules. 

1. Queda prohibido el cambio de uso forestal a agrícola salvo informe favorable 
de la Consejena de Medio Agricultura. que podrá solicitar, de considerarlo necesa- 
no. Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental. 

2. Queda expresamente prohibida la transformación total o parcial de masas 
forestales autóctonas en masas autóctonas, extremo que deberá ser demostrado en 
base a criterios fitogeográficos. 
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Artt'culo 349.- Condiciones de localización. 

I 1 as repoblaci~ines forestales deberán guardar un retranqueo mínimo de 10 m. 
respecto n los limites de parcelas agrícolas. saho autorización expresa de colindan- 
tes. 

Artículo 350.- Régimen parcelario. 

1. A los efectos pertinentes la unidad mínima de cultivo forestal en el concejo 
de Cabranes queda establecida en 100.000 m' (10 Ha.) según Decreto 84/92 del 
Principado de Asturias. 

2. Queda prohibida cualquier segregación o división de fincas forestales que de 
lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo establecida. 

3. De acuerdo con el articulo 44.1 de la LA, se admite la segregación en bene- 
ficio de colindante siempre que ello no aumente el número total de fincas de exten- 
sión interior a la unidad mínima de cultivo establecida. 

Artículo 351.- Quenius e incedos .  

1. En aquellas áreas forestales pobladas que resultaran afectadas por incendios, 
si la regeneración natural no fuera posible, el Ayuntamiento instará a la 
Administración Forestal competente a declarar la obligatoriedad de la repoblación. 
de acuerdo con lo establecido en los artfculos 16 y 17 de la Ley de Incendios 
Forestales, de 5 de diciembre de 1986 y los artículos 81 a 87 del Reglamento que la 
desarrolla puditndose llegar, por incumplimiento de la función social de la propie- 
dad. a la expropiación, tal y como establecen los anículos 11 a 15 de la Ley 4/89, de 
21 de julio. Regulación de la Ordenación Agraria y el Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias. 

2. Las quemas y rozas quedan reguladas según lo dispuesto por la Consejería de 
Agricultura en su legislación sectorial. 

Subsección 2l.e.- Actividades piscícolas. 

Artículo 352.- Concepto y definición. 

l. Se entiende por actividades piscícolas a las encaminad= a fomentar la repro- 
ducción de peces. 

2. La presente normativa será de aplicación para las explotaciones en piscifac- 
todas dentro o fuera de los cauces naturales de los ríos. 

Anículn 353.- Conúicinnes de localización. 

1. Su localización vendrá condicionada por las limitaciones que imponga la 
necesidad de protección del valor natural de las riberas. Por tanto, el uso piscícola 
sólo será autorizable en suelo no urbanizable de especial protección de riberas cuan- 
do éste se encuentre inscrito en suelo no urbanizable de interés agropecuario o gen& 
rico. 

Aníi:ulo 354.- Condiciones generales de edificación. 

1. Con independencia de lo previsto en la Orden de 24 de enero de 1974, artf- 
culos 222 al 225 de la Ley de Aguas y articulo 35 de la Ley de Pesca Fluvial, la ins- 
talación de piscifactorías estará sometida a la Autorización de la CUOTA, constitu- 
yendo. por tanto, un uso autorizable. 

2. La petición de autorización se acompañará con una Evaluación Preliminar de 
Impacto Ambiental con planos a escala mínima de 1:500 donde se señalen. además 
de lo establecido en el artículo 83. los cauces naturales. los impactos a efectos de las 
retenciones en e1 río. vertidos. la sanidad de las aeuas. etc. Las canalizaciones ore- 
vistas se señalarán con planos a escala mínima 1 :2ÜO y toda la documentación se'tra- 
mirará junto con el correspondiente proyecto de edificación que sea preceptivo. 

Sección 3" 
Actividades industriales 

Artículo 355.- Definicidn 

l. Se consideran actividades industriales las relacionadas con la obtención y 
transformación de materias primas no animales ni vegetales. así como su prepara- 
ción para posteriores transformaciones, incluso envasado, transporte y distribución. 

Artículo 356.- Clasificación. 

1. En el ámbito de aplicación de estas Normas y a los efectos de las mismas, se 
establecen los siguientes grupos: 

Gran industria 

Industrias extractivas. 

Industrias vinculadas al medio rural. 

Otras industrias transformadoras. 

Depósitos al aire libre. 

2. Salvo indicación expresa en esta Sección o en el Capítulo IV del presente 
Título en sentido contrario, ninguna industria tendrá la consideración de uso permi- 
tido, debiendo ajustarse su implantación a los procedimientos de tmmitación previs- 
tos ante la CUOTA para los usos autorizables o a las condiciones de planeamiento 
urbanístico de los usos incompatibles o prohibidos establecidos en la Sección 1' del 
Capítulo 11 del presente Título. 

Subsección ?.a,- Gran industria e industrias peligrosas 

Artículo 357.- Definición 

l .  Se considera gran industria la que necesita gran superficie de implantación o 
es susceptible de producir fuertes efectos con:aminantes. 

2. Se considera industria peligrosa la que según el RAMINP deba situarse amás 
de 2.000 m. de núcleos habitados -industrias insalubres y peligrosas-, salvo regu- 
lación sectorial que permita acortar la distancia y previo informe favorable de la 
CUOTA. 

Artículo 358.- Condiciones generales. 

l. .Se considera que la instalación de un uso de la presente Subsección en el ter- 
mino del conceio de Cabranes ~roduciría la aparición de nuevos criterios urbanísti- 
cos y estos habrían de materi&arse a trav& de la oportuna revisión del planea- 
miento. Por estas razones, estos usos industriales se consideran como uso prohibido 
en el ámbito de aplicación de estas Normas, debiendo ajustarse la pretensión de su 
implantación al procedimiento establecido para tales casos. 

2. En todo caso, cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por la legisla- 
ción específica de la actividad, y demás normativa sectorial o general que les sea de 
aplicación, incluidas las determinaciones de lar Directrices Regionales de 
Ordenación del Territorio de Asturias. 

Subsección 3'.b.- Industrias extractivas. 

Artículo 359.- Definición. 

l. Quedan incluidas en este grupo todas las actividades reguladas por la legisla- 
ción minera vigente Ley 22.11973, de 21 de julio, de Minas y demás legislación com- 
plementaria. 

3. ~sin&o, se incluyen en este grupo las advidades relacionadas con la 
extracción de minerales sin aplicación de técnica minua no regulada por la Ley de 
Minas, tal y como se definen en el pairafo 4. artículo I, del Reglamento para el 
Régimen de la Minería. 

Arfículo 360.- Clasificación. 

l .  En el ámbito de aplicación de estas Normas, y a los efectos de las mismas, 
las actividades extractivas se clasifican como sigue: 

Actividades mineras sin clasificar. 

Actividades mineras de la sección A). Rocas 

- Sin transformación 

- Con transformación. 

Actividades mineras de la sección B). Aguas y utnicturas. 

Actividades mineras de la sección C). Mineral- en general. 

Actividades mineras de la sección D). Minerales energbticos. 

2. A los efectos de estas N m ,  se consideran actividades mineras sin clasifi- 
car, las extracciones de escasa importancia técnica y &mica de recursos minera- 
les. generalmente para su utilización en arreglo de caminos o pistas forestales. siem- 
pre y cuando no requieran de técnica minera. 

3. A los efectos de lo dispuesto en el pánafo anterior se entiende necesaria la 
aplicación de técnica minera en los trabajos que a continuación se enuman,  cuan- 
do éstos tengan por finalidad la investigación y aprovechamiento de recursos mine- 
rales: 

a) Los que se ejecuten mediante labores subterránea% 
b) Los que requieren uso de explosivos aún cuando se'trate de labores superñ- 

ciales. 
c) Los que quieren formación de cortas, tajos o bancas de más de 3 m. de altu- 

ra. 

4. De acuerdo con la Ley 221197.1, se consideran actividades de la Sección A) 
las relaciones con el aprovechamiento de recursos de escaso valor económico y 
comercialización geofica restringida así como aquellos cuyo aprovechamiento 
único sea el de obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados para su utilización 
de obras de infraestructura, consmcción y otros usos que no exigen más operacio- 
nes que las de arranque. quebrantado y calibrado. Quedan incluidas en este grupo las 
actividades de cantería y extracción de arenas o piedra siempre que sea necesaria la 
aplicación de técnicas mineras. 

S. Las actividades mineras de la Sección A), se wnsidera con transformación 
cuando la explotación incluye instalaciones industriales permanentes para la hitura- 
ción v clasificación del material. Se consideran sin transformación aquellas explota- 
ciones en las que no existen instalaciones anejas permanentes aparte de las de 'admi- 
nistración o almacenamiento. 

6. De acuerdo con la Ley 2211973, se consideran actividades mineras de la 
Sección B) las relacionadas con el aprovechamiento de aguas minerales. recursos 
termales, estructuras subterráneas y yacimientos fonilados como consecuencia de 
operaciones mineras. 

7. De acuerdo con la Ley 2211973, se consideran aaividades mineras de la 
Sección C) las relaciones con el aprovechamiento de cuantos yacimientos minerales 
y recursos geológicos no esttn incluidos en el resto de las secciones. 

8. De aiuerdo con la Ley 5411980, de Modificaciórr de la Ley de Minas, se con- 
sideran actividades mineras de la Sección D) las relacionadas con el aprovecha- 
miento de carbones, minerales radioactivos. recursos geotérmicos. rocas bitumino- 
sas o recursos geológicos de interÉs energhtico que el Gobierno acuerde incluir en 
esta situación. 

Artículo 361.- Condiciones generales. 

1. Todas las actividades extractivas deberán cumplir los requisitos y condicio- 
nes exigidas por la Ley de Minas y demás legislación específica que les sea de apli- 
cación. 

2. En particular, habrá de tenerse en consideración el Real Decreto 2994182 
sobre Restauración del Espacio Natural afectado por actividades Mineras, así como 
la legislación complementatia sobre el mismo. 

3. Para su puesta en práctica, la normativa referente a la actividad indusüial 
exnactiva deberá ser informada por la Administración Autonómica competente - 
Consejería competente en Matexia de Industria- que tornará las .didas encami- 
nadas a su cumplimiento. 
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4. La autorización de la implantación de una industria extractiva llevará apare- 
jada la posibilidad de concesión de licencia municipal para las edificaciones preci- 
sas para la explotación siempre que se cumplimente la legislación urbanística, licen- 
cia que necesitara la autorización previa de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Asturias, tramitada conforme al procedimiento que regulan los artí- 
culos 16.3 y 18 del TRLS y 44 y 45 del Reglamento de Gestión. El Ayuntamiento 
podrá ordenar la demolición de dichas edificaciones cuando la explotación hubiere 
concluido, y la restitución del terreno, gastos que correrán a cargo del titular de la 
explotación. 

Artículo 362.- Condiciones de localización. 

1. Las actividades mineras de la Sección A clasificadas como con transforma- 
ción no podrfin emplazarse a una distancia menor de 250 m. de un núcleo mral, salvo 
que la legislación sectorial aplicable permita expresamente una distancia menor y 
previo informe favorable de la CUOTA. 

Artículo 363.- Condiciones de ocupación. 

1. La instalación de una industria extractiva, con independencia de que se acom- 
pañe o no de edificaciones, en los lugares que esta normativa posibilita según se 
regula en el Capítulo 1V del presente Título, se considera como uso autorizable. Se 
exceptúan las actividades sin clasificar, que tendrán carácter de uso permitido y 
como tal requieren licencia municipal. 

2. Tienen carácter de uso prohibido, las actividades mineras encuadradas en las 
Sección C) y D) cuando se realicen a cielo abierto. 

3. A las condiciones generales fijadas para la modificación de las presentes 
Normas en el sentido de proceder a la autorización de una actividad industrial extrac- 
tiva, en aquellas categorías de suelo donde ésta sea considerada uso incompatible. se 
añadirán las siguientes: 

Identificación de la clase de recurso o recursos a obtener, uso de los produc- 
tos y áreas de comercialización e instalaciones. 

Proyecto de explotación e instalaciones redactado por técnico competente. 

Plan de restauración. con garantías de llevarse a cabo. 

Elaboración de una Evaluación de Impacto Ambiental de cuya declaración se 
concluya que el impacto será compatible. El estudio incluirá, además de la 
información que le es propia (artículo 18 de la Ley 1187 de 30 marzo de 
Coordinación y Ordenación del Temtorio del Principado de Asturias y artícu- 
lo 2 del Real Decreto Legislativo 1302186 de 28 de junio), la extensión y lími- 
tes del terreno objeto de la autorización. acompañándose un plano de situación 
con reflejo de la edificación e infraestmctura existente. 

Subsección 3'.c.- Industrias vinculadas al medio mral. 

Artículo 364.- Definición. 

l .  Se consideran industrias vinculadas al medio mral las dedicadas a la trans- 
formación y almacenaje de productos agrarios o al servicio directo de la población 
mral. 

Artículo 365.- ClasiJFcación. 

l .  A los efectos de estas Normas, y en su ámbito de aplicación, se consideran - 

las siguientes clases: 

Almacenes e Industrias de Transformación. 

Talleres Artesanales. 

Talleres de ~utomóviles  o Maquinaria Agrícola. 

Subsección 3'.c.l.- Almacenes e Indushias de Transformación. 

Artículo 366.- Definición. 

l .  Las industrias de transformación y de almacenaje de los productos agrarios a 
las que se refiere este apartado son aquellas industrias o almacenes familiares vin- 
culados a la explotación agraria familiar. Podrán serlo también las cooperativas de 
carácter agropecuario con sede social en el concejo de Cabranes. Para los almacenes 
los prototipos deberán ser los del acuerdo adoptado por la CUOTA en su sesión de 
13 de abril de 1994 relativo a los aspectos urbanísticos de las edificaciones prefabri- 
cadas. 

Artículo 367.- Clasificución y condiciones generales. 

1. Las instalaciones aquí comprendidas cumplirán los requisitos y condiciones 
exigidos por su legislación específica, clasificándose sus fines en alguna de las 
siguientes modalidades: 

Forestales . . . . . . . . . . .Serrerías. 

Ganaderos . . . . . . . . . .Tratamiento y almacenaje de productos lácteos. 
Almacenes de piensos. 

Agrícolas . . . . . . . . . . .Lagares, almacenes de cosechas y abonos. 

2. Serfin usos de posible implantación allí donde lo disponga el Capítulo IV del 
presente Título y según las condiciones que se especifiquen para cada categoría de 
suelo. No obstante. se considerarán de instalación preferente en suelo no urbaniza- 
ble genérico. 

Artículo 368.- Cond~ciones de localización, ocupación y edijicación. 

1. La localización de este tipo de actividades se producirá con arreglo a lo esta- 
blecido en el Capítulo IV del presente Título. 

2. Deberán localizarse a una distancia nunca inferior a 100 metros de cualquier 
edificación ajena, salvo autorización expresa de los colindantes. La reducción de dis- 
tancia sin embargo, no será aceptable respecto de edificaciones propias o ajenas si la 
actividad está calificada en el RAMINP y conforme a él la distancia no deba ser 
reducida. 

3. Pdrán  inregrarse como edilicxiones auxiliares de I U  viviendli rural, en plan. 
ia haia o rdificacii>n excnin. snlvo auc nor Ter nciibidnd clniiticnd:~ rl KAhlINP drha . . 
atenerse otras especificaciones. 

4. Las edificaciones contempladas en esta subsección, fuera de los núcleos rura- 
les, cumplirán las siguientes condiciones de ocupación: 

Parcela mínima: 5.000 m'. 

Porcentaje de ocupación máxima de todas las edificaciones de la parcela: 10%. 

Dimensión máxima de la edificación destinada a este uso: La que se especifique 
para cada categoría de suelo. no pudiendo ser superior a 500 m'. 

5. Si por sus características pueden localizarse en núcleos mrales cumplirán las 
condiciones de la edificación que le son propias. 

6. Cumplirán las condiciones generales de edificación establecidas en el 
Capítulo 111 del presente Título, con una altura máxima a cubierta en todo caso, de 
S m. y en una sola planta. 

Subsección 3l.c.2.- Talleres Artesanales 

Artículo 369.- Definición. 

1. Se consideran talleres artesanales los locales destinados a la realización de 
actividades de artes u oficios que, por no entrañar molestias y ser necesarios para el 
servicio de la población mral, pueden emplazarse en este medio. aislados o como 
actividad complementaria a la vivienda. 

Artículo 370.- Condiciones generules. 

1. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y e1 
RAMINP si la misma estuviera clasificada. 

2. Serán actividades de posible implantación donde así establece el Capítulo IV 
del oresente Título v seeún las es~ecificaciones aarticulares vara cada cateeoría de 

3. Podrán edificarse anejos a la vivienda del titular de la actividad. en planta baja 
o edificación exenta. En todo caso, fuera de los núcleos mrales. el conjunto de super- 
ficies constmidas en la parcela no superará una ocupación del 10%. ni presentarán 
una altura superior a 5 m. a arranque de cubierta. 

4. Si por sus características pueden localizarse en núcleos rurales cumplirán. en 
todo caso, las condiciones de la edificación que le son propias. 

5. Serán considerados como usos autorizables y no superarán los 250 m'. 
Superada esa ocupación serán considerados Establecimientos Industriales de 
Transformación (Subsección ??.d. de la presente Sección). 

Subsección Y.c.3.- Talleres de Automóviles o Maquinaria Agrícola 

Artículo 371.- Condiciones grnerules. 

1. En el SNU su instalación se restringe al suelo no urbanizable genérico, con 
las especificaciones que para cada uno de ellos se detallan en el Capítulo IV del pre- 
sente Título. 

2. Estas instalaciones serán consideradas como usos autorizables 

3. El estacionamiento de vehículos, salvo cuando se realice con carácter tempo- 
ral -permanencia inferior a un día-, deberá realizarse en parcela vinculada a la 
instalación, prohibitkdose el estacionamiento o almacenamiento en viales y otros 
áreas de uso público. 

4. El almacenamiento de vehículos en núniero superior a 10 unidades, aún cuan- 
do se realice en parcela vinculada a la instalación. deberá tratase como depósito al 
aire libre, de acuerdo con la regulación expuesta en la Subsección 3".e del presente 
Capítulo. 

Subsección ??.d.- Otras industrias transformadoras 

Artículo 372.- Definición. 

l. Se engloban en este apartado las actividades industriales limpias -no incur- 
sas en el RAMINP, o afectadas por él de modo ligero o secundano- sin relación 
directa o de servicio al medio mral. pero que suponen la posibilidad de diversificar 
el empleo y, por lo tanto, son una actividad complementaria deseable cuando se 
desarrolla convenientemente regulada. 

Artículo 373.- Condiciones generales. 

1. Pese a tratarse de actividades inocuas cumplirán, al menos, las condiciones 
establecidas para los Talleres de Automóviles o Maquinaria Agrícola, con las espe- 
cificaciones que para éste han sido establecidas en el artículo anterior. 

2. Guardarjn un relrnnquco mínimo de 6 ni. respecto n iodos los linderos, ain 
perjuicio de distaiiriu$ iii:iyores y otri~s rspeiifii:aioiic% c%tabl~.ci<licc cii cl KAMINI' 

Subsección ?.e.- Depósitos al aire libre. 

Artículo 374.- Definición. 

l .  Se consideran Depósitos al Aire Libre las ocupaciones temporales o definiti- 
vas de terrenos para el almacenamiento o depósito sin cubierta de materiales o dese- 
chos. 

Artículo 375.- Condiciones generules 

1. Los Depósitos al Aire Libre tendrán, en todo caso. carácter de uso autoriza- 
ble y, por tanto. requieren autorización de la CUOTA previa a su instalación en las 
categorías dc suelo que se especifican en el Capítulo 1V del presente Título. 

2. Se exceptúa de lo anterior la instalación temporal de parques de madera en 
terrenos forestales. tal y como se definen en el artículo 1 de la Ley de Montes. que 
tendrán carácter de uso permitido y requiera, por tanto, únicamente de licencia muni- 
cipal. En cualquier caso, la instalación de este tipo de parques de madera no se ve 
afectada por los condicionamientos que se exponen en los dos artículos siguicntes. 
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Artículo 376.- Condiciones de localización. 

l. La ubicación de depósitos al aire libre deberá tener en cuenta su influencia 
sobre el paisaje, por lo que requerirán siempre de Evaluación Preliminar de Impacto 
Ambiental. 

2. Salvo en SNU de especial protección y SNU de interés paisajístico se autori- 
zar; la utiliz~icióo de canteras o vertederos abandonados para estos fines. 

3. En cualquier caso, los depósitos deberán ubicarse de tal forma que no sean 
visibles desde los núcleos mrales ni las vías de acceso a los mismos y, al menos, a 
100 m. de cualquier construcción propia o ajena. 

Artículo 377.- Condiciones de ocupación y edificación. 

l .  No x: permitirá la localización o apilamiento de materiales de forma que 
impidan o dificulten la visibilidad a los colindantes, no pudiendo superarse en nin- 
gún caso la altura de 3 m. sobre la rasante del terreno. 

2. Se respetará una franja de 10 m. a lo largo de todo el perímetro, que deberá 
auedar libre de deaósitos v nlantarse con esoecies veeetales arbóreas o arbustivas. en . .. 
orden a niinimizar los posibles impactos visuales que produzcan la instalación. 

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

4. La superticie destinada a usos de esta Subsección no rebasará los 2.500 m'. 
precisando, para superficies superiores, la redacción de un plan especial. 

5. Si requiriesen de alguna edificación auxiliar, ésta no podrá subrepasar, en nin- 
gún caso, una ocupación de 250 m', ni podrá tener más de 5 m. a arranque de cubier- 
ta. 

Sección 4" 
Equipamientos y servicios 

Artículo 378.- Definición. 

l .  Se consideran Equipamientos y Servicios al conjunto de actividades de carác- 
ter colectivo. complementarios o no al uso residencial. 

Artículo 379.- Clusificación 

l .  En su ámbito de aplicación, y a efectos de estas Normas se establecen la 
siguientes clases: 

. Dotaciones. 

Equipamientos especiales 

Servicios comerciales. 

Servicios de reunión de recreo 

Servicios hoteleros 

Servicios de acampada. 

Articulo 380.- Condiciones generales. 

l .  Salvo indicación expresa en sentido contrario. solamente podrán considerar- 
se como usos autorizables aquellos equipamientos vinculados al servicio directo de 
los habitantes de la zona en la que se pretendan implantar, aquellos que necesiten un 
emplazamiento específico distinto del urbano, o aquellos que respondan a necesida- 
des turísticas precisas. 

2. Cada actividad vendrá regulada, además de por el presente Título, por la 
legislación que corresponda en razón de la materia. 

3. Ningún uso existente de los aquí incluidos que tenga carácter de colectivo o 
público podre perder dicho carácter aunque cambie a otra actividad autorizada. 

Subsección 4'.a.- Dotaciones 

Arfículo 381.- Definición. 

l .  Se consideran dotaciones los equipamientos encaminados a cubrir las necesi- 
dades de la población, tanto de ocio, como culturales, asistenciales. sanitarias, reli- 
giosas, etc. 

Artículo 382.- Clasificacitín. 

l .  A los efectos de estas Nomas, y en su ámbito de aplicación, se distinguen los 
siguientes tipos de dotaciones: 

Dotaciones a nivel local. 

Dotaciones municipales o supmunicipales. 

Dotaciones de ocio. 

Subsección P.a.1.- Dotaciones a Nivel Local. 

Artículo ,383.- Definicidn. 

l .  Se consideran Dotaciones a Nivel Local las instalaciones deportivas, sanita- 
rias, asistenciales, religiosas, de policía y otras análogas, al servicio directo de la 
población rural asentada. 

Artículo 384.- Condiciones generales. 

I Los nuevos eqiiipamienros podrir, situarse Jeniro del fimhito de los núdleos 
rursles en rdificacioncs dc nueva planta u. ~refcrenrenicnte. en edifica~iunes exis- 
tentes, que serán objeto de r e h a b i l h c i ó  ~ e b e r á n  atenerse, en este caso, a las con- 
diciones urbanísticas establecidas para los núcleos rurales en la Subsección 6% del 
Capitulo IV del presente Título. 

2. En el resto del SNU serán posibles con las condiciones paniculares estable- 
cidas para cada categoría de suelo en el Capítulo IV del presente Tínilo, y no sobre- 
pasarán, en ningún caso. los 500 m' construidos. 

3. Los dirigidos a agrupaciones de parroquias deberán concentrarse en un 
núcleo de cabecera o, en su defecto, procurando una buena accesibilidad para el con- 
junto de parroquias. 

4. Si se efectuaran en base a reutilizaciones a que se refiere el artículo 459 de 
edificios tradicionales peexistentes se exigirá solamente como requisito que no se 
produzca una ampliación de volumen superior al 10%. pudiendo solicitar la CUOTA 
condiciones accesorias de considerarlo necesario (Evaluación Preliminar de Impacto 
Ambiental, Plan Especial, Estudio de Impacto Estructural, etc.). 

5. l a s  edificaciones se adaptarán a las características de las edificaciones cir- 
cundantes o a las de su función esaecífica. v deberán contar con informe favorable 
de la CUOTA. En todo caso, habrin de atenerse a las condiciones generales de edi- 
ficación establecidas en el Capítulo 111 del presente Título. 

Subsección 4O.a.2.- Dotaciones a Nivel Municipal o Supramunicipal. 

Artículo 385.- Definición. 

1. Se trata de edificaciones con análogo uso a las de Nivel Local, pero de ámbi- 
to de servicio superior al de la población del área inmediata, o cualquier otra que 
supere las condiciones de ocupación o edificación fijadas para las Dotaciones de 
Nivel Local. 

Anícirlo 386., Condiciones generales. 

l. Su propio carácter determina la no vinculación con el medio mral y. por tanto, 
se consideran como uso incompatible o prohibido en suelo no urbanizable- según 
se establece en el Capítulo IV del presente Título-, por lo que su implantación exi- 
girá el trámite previsto según el caso. 

2. Con carácter excepcional, se considerarán uso autorizable exclusivamente en 
suelo no urbanizable eenérico. Para su imalantación. o oara la modificación de estas . . 
Normas cuando el uso fuera incompatible en la categoría de suelo pretendida, se exi- 
girá la elaboración de un plan especial que contenga. además de la documentación 
exigida por el TRLS y el RP, artículo 76.3.a, las siguientes determinaciones: 

a) Justificación de la necesidad del emplazamiento. 

b) Estudio de impacto sobre la Red de Transporte. 

c) Evaluación de Impacto Ambiental. 

d) Estudio de impacto sobre la Red de Infraest~cturas Básicas. 

C) Cesiones obligatorias y gratuitas y vinculación. 

f j  Depuración y vertidos. 

g) Programación y fases. 

ti) Estudio financiero, viabilidad institucional y económica. 

i) Gestión del proyecto. 

Subsección P.a.3.- Dotaciones de Ocio. 

Artículo 387.- Dejinición. 

1. Se consideran así las de esparcimiento al aire libre sin edificaciones signifi- 
cativas o sobre grandes espacios libres, tales como parques mrales, reservas de caza, 
espacios protegidos, áreas recreativas, etc. 

Articirlr~ 388.- Condiciones generales. 

1. Su implantación se producirá con arreglo a las determinaciones establecidas 
para cada categoría de suelo en el Capítulo 1V del presente Título. 

2 Fuera de los núcleos mrales las Dotaciones de Ocio se considerarán como uso 
autorizable no pudiendo tener en este caso, una superficie construida mayor de 100 
m?. 

3. Las Dotaciones de Ocio no se podrán implantar, en ningún caso, sobre fincas 
que hayan sido objeto de concentración parcelaria. 

4. Además del cumplimiento de la legislación específica que le afecte, para la 
Autorización de una Dotación de Ocio el organismo competente podrá requerir, de 
considerarlo necesario, la elaboración de un plan especial que contenga, además de 
las que le son propias, las siguientes consideraciones: 

a) Información pormenorizada de los usos actuales. 

b) Evaluación de Impacto Ambiental o Evaluación Preliminar de Impacto 
Ambiental y10 Evaluación de Impacto Estnicturd. 

C) Estudio de accesos y apartamientos. 

d) Instalaciones auxiliares. 

e) Régimen de uso y mantenimiento. 

f j Estudio financiero. 

g) Programación y fases. 

5. Los parques de atracciones, parques acuáticos y parques temáticos en gene- 
ral, por los efectos inducidos sobre la estmcmra territorial, quedan expresamente 
considerados como uso prohibido en suelo no urbanizable. 

Subsección 4-.b.- Equipamientos especiales. 

Artículo 389.- Definición. 

1. Se consideran Equipamientos Especiales aquellos que por razones sanitarias 
o de seguridad deban situarse fuera de las áreas urbanas. aún cuando no sean estric- 
tamente de uso rural. 

Artículo 390.- Clasificación. 

l .  Entre los posibles equipamientos especiales se distinguen los siguientes: 
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Mataderos. . Cementerios. 
Vertederos. 

Artículo 391.- Mutuderos. 

1. Cumplirán la legislación específica de Sanidad y Agricultura y demás legis- 
lación sectorial que les sea de aplicación. 

2. Requerirán de las & n a s  condiciones que las exigidas para la instalación de 
Dotaciones a Nivel Municipal o Supramunicipal. 

Artículo 392.- Cementerios. 

l. Este tipo de instalaciones podrfin tener carácter local (parroquial) o munici- 
pal. 

2. PodrAn mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibilitando su 
ampliación acorde con las previsiones de la parroquia o municipio y conforme a lo 
dispuesto en el presente artículo. No se permitirá que se realicen nuevas edificacio- 
nes a distancias menores que las que ahora presente la edificación más próxima Esta 
distancia no podrá ser menor, de 40 m. salvo informe favorable de la Consejeh 
competente. 

3. Las pretensiones de crear cementerios de nueva implantación o de ampliación 
de uno parroquial a mayor ámbito de utilización, deberán sujetarse a su legislación 
específica: Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria Real Decreto de 20 de julio 
de 1974 y RAMINP. 

En ambos casos, las distancias de las edificaciones a la nueva instalación serán 
las señaladas en esos textos. 

4. Los cementerios de nueva implantación serán considerados como uso autori- 
zable en las categorías de suelo que así lo señala el Capítulo IV del presente Título, 
y con las limitaciones y determinaciones que allí se establecen. 

S. En todo caso. deberán situarse en zonas que no hayan sido objeto de concen- 
tración parcelaria y deberán contar con Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental 
e informe favorable de la CUOTA. 

Arikirlo 393.- Veriedems. 

l. Se consideran así a los depósitos de residuos sólidos y de desecho produci- 
dos por la pt~blnción. cuyo emplazamienti) y ~.eracierístic:ts deben cumplir los rrqui- 
siii~s de Ir L e v  4211975 de 10 de noviembre sobre reiogidn de Iris deicclios ) resi- 
duos sólidos irbanos y el reglamento de actividades. 

2. Será considerado como uso incompatible o prohibido, tal y como establece el 
Capltulo IV del presente Título y, para la modificación del planeamiento cuando éste 
uso s .a considerado incompatible, se habrá de seguir el procedimiento recogido para 
las Dotaciones a Nivel Municipal y Supramunicipal. 

3. El estudio de impacto ambiental al que remite el párrafo anterior incluirá de 
manera detallada además de lo que le es propio, los sistemas de control, compacta- 
ción y tratamiento: Estudios de vientos y posibles afecciones de olores: así como las 
determinaciones requeridas para los Depósitos al Aire Libre. Deberán. además, con- 
tar con informe favorable de la Dirección Regional de Urbanismo y de la de 
Recursos Naturales y de la de Medio Ambiente. 

4. Quedan considerados fuera de ordenación todos los vertederos. controlados o 
no, existentes en el concejo de Cabranes, los cuales el Ayuntamiento queda deberá 
clausurar, y, en su caso, sellar y regenerar ambientalmente. 

Subsección 4".c.- Servicios comerciales. 

Artículo 394.- Definicirín. 

l .  Se consideran servicios comerciales los destinados a la compra o venta de 
productos y prestaciones de servicios al público. tales como peluquerías, lavanderí- 
as, etc. 

Artículo 395.- Cluiijcución. 

l .  Los Servicios Comerciales se distinguen en los siguientes niveles: 

Nivel 1. Establecimientos comerciales: Destinado al uso y servicio de la 
población residente rural, cuya superficie de almacén y venta sea proporcional 
al ámbito servido. . Nivel 2. Grandes su~erficies comerciales: Destinado al servicio de un ámbito 
mayor de población. o cualquier otra que supere las condiciones de ocupación 
y de edificación reguladas para el uso comercial local o municipal. 

Artículri 396.- Comercio Nivel l .  Estuhlecimiento.~ comerciales. 

1. Se considera de instalación preferente en núcleos rurales, donde será uso 
autorizable con las condiciones urbanisticas que se establecen en la Subsección @.a 
del Capítulo IV del presente Tltulo. 

2. Excepcionalmente. se podrá considerar como uso autorizable en SNU gené- 
rico. debiendo entonces cumplir las siguientes condiciones de ocupación y edifica- 
ción: 

Parcela mínima: 5.000 ni'. 

Ocupación máxima de todas las edificaciones de la parcela: 10%. 

Superficie máxima construida: 200 m'. 

7 m. de dNra a alero 

3. En el resto de los casos será considerado como uso prohibido, según dispone 
el Capítulo IV del presente Título. 

Aniculn 397.- Cumercio Nivel 2 .  Grande.7 supe$cies comerrialex 

l. Se considera uso incompatible en SNU genérico, siendo en el resto de SNU 
uso prohibido. 

2. En todo caso, será necesario para su implantación adecuarse a lo establecido 
en el Decreto 56/96. de 29 de agosto, por lo que se regula la instalación de grandes 
establecimientos comerciales en el Principado de Asturias. 

Subsección 4.d.- Servicios de reunión y recreo 

Artículo 398.- Definición. 

l. Se consideran Servicios de Reunión y Recreo los destinados al público para 
el desarrollo de la vida social, tales como bares, kstaurantes, salas de baile. etc. 

Artículo 399.- Clusificación 

l. Se distinguen los siguientes niveles: 

Nivel 1. Destinado al servicio público de la población residente rural, cuya 
superticie total sea proporcional al ámbito servido. 

Nivel 2. Destinado al servicio público de población urbana o metropolitana, o 
cualquier otro que wpcre la? ;undisionei de ocupación y edificación rcgula- 
das pxa el uso de Reunión y Recreo de Nivel l. 

Artículo 4W.- Sewicios de reunión y rrcreo de Nivrl 1 

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

2. Fuera de los núcleos rurales, se considera uso autonzable en SNU genérico y 
SNU de interés paisajístico con las siguientes condiciones: 

Parcela mínima: 5.000 m'. 
Ocupación máxima de las edificaciones de la parcela: 10%. 
Ocupación máxima dedicada a éste uso: 250 m'. 
Altura máxima: 7 m. a arranque de cubierta. 
Deberán situarse a un radio de más de 4 Km. de cualquier otro uso de este tipo 
situado fuera de núcleo rural, extremo que deberá ser certificado por el 
Ayuntamiento. 
Plan especial. 

3 Si se efectueri en base a reutilimciones 3 que S' refiere el x~iculo 459 de edi- 
ficios tradiciunrles onexistcntes se exiairú solamente como wuisito que no se pro- 
duzca una ampliacikn de volumen s u k i o r  al 15%. pudiendo soliciiar a C U ~ T A  
condiciones accesorias de considerarlo necesario (Evaluación Preliminar de Impacto 
Ambiental, Plan Especial, Estudio de Impacto Estructural, etc). 

4. En núcleos mrales será también considerado como uso autorizable, rigiendo 
en este caso las condiciones urbanísticas particulares establecidas en el Capítulo IV 
del presente Título para los mismos (Subsección 6.23.). 

Artículo 401.- Servicios de reunión y recreo de Nivel 2. 

1. Se considera uso incompatible en SNU genbrico. siendo en el resto de SNU 
uso prohibido. La modificación puntual de las Normas requerirá de los mismos 
requisitos que los establecidos para las Dotaciones a Nivel Municipal y 
Supramunicipal. 

Subsección 4'.e.- Servicios hoteleros. 

Artículo 402.- Dejinición. 

1. Se consideran servicios hoteleros los edificios o instalaciones de servicio al 
público con destino al alojamiento eventual o temporal. 

Artículo 403.- Concepto y Clasificación. 

l. Se distinguen los siguientes niveles: 

Nivel 1. Hoteles, pensiones, Casas de Aldea o Apartamentos Turísticos en un 
mismo edificio, de capacidad inferior a 60 camas. 

Nivel 2. Instalaciones hoteleras de mayor capacidad de alojamiento. o cuales- 
quiera otras que superen las condiciones de ocupación o edificación reguladas 
para el Nivel l. 

Artículo 404.- Condiciones genera1e.r. 

l. Los Servicios hoteleros se regirán por las mismas condiciones que los 
Servicios de Reunión y Recreo de igual nivel. 

Subsección 4'.f.- Servicios de acampada 

Artículo 405.- Definición 

l. A los efectos de estas Normas. y en el ámbito de las mismas, se consideran 
Servicios de Acampada las instalaciones controladas de acampada para lainstalación 
temporal de tiendas y caravanas de uso estacional. 

2. Se distinguen las siguientes modalidades: 

Campamentos de turismo. 

Otras modalidades de acampada. 

Subsección 4'.f.l.- Campamentos de Turismo. 

Anículo 406.- Condiciones generales. 

l. Las instalaciones de acampada cumplirán lo establecido en la legislación sec- 
torial correspondiente y en especial: 

Orden Ministerial de 2 de octubre de 1957, campamentos de turismo. instala- 
ciones en cercanías de carreteras y caminos. 
Orden Ministerial de 28 de julio de 1966, ordenación turística de los campa- 
mentos de turismo. 
Decreto 3787fl0. de 19 de diciembre sobre requisitos mínimos de infraes- 

tmctura en los alojamientos turísticos. 
Decreto 2253fl4 de 20 de julio de 1974, de organización de campamentos, 

albergues, centros de vacaciones. colonias y marchas juveniles. 
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Decreto 39/91 de 4 de abril, sobre ordenanza de los campamentos de turismo 
radicados en el Principado de Asturias. 

Las especlficas senalada en estas Normas Subsidiarias 

2. Entre la documentación exigible para su autorización, deberá presentarse pro- 
yecto de campamento de turismo, en el que se recojan todos los datos técnicos y de 
diseño exigidos en los artículos siguientes. 

3. En todo caso, la instalación de un campamento de tunsmo requerirá la ela- 
boración de un Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental en el que se analicen 
los impactos ocasionados y, especialmente los de carácter visual y paisajístico; y se 
propongan las medidas correctoras pertinentes. 

4. Las fincas que obtengan la autorización para destinarse a este uso, adquirirán 
la condición de indivisibles, condición que deberá inscribirse como anotación mar- 
ginal en el Registro de la Propiedad. 

5. El cambio o abandono del uso de campamento de turismo exigirá trámite 
administrativo análogo al de su autorización, con posibilidad de perder, de esta 
forma, el carácter indivisible condicionado por el apartado anterior. 

Artículo 407.- Condiciones de localización y emplazamientu 

1. Se considerará uso autorizable donde así se determine en el Capítulo IV del 
presente Título. siendo en otro caso considerado como uso incompatible o prohibi- 
do. Para proceder a la modificación de estas Normas en el sentido de autorizar un 
campamento de turismo será preceptivo la elaboración de una evaluación de impac- 
to ambiental en el que se concluya que el impacto causado será compatible. 

2. La autorización de un campamento de turismo llevará implícita la de las edi- 
ficaciones y servicios que estuvieran incluidos en el proyecto. 

3. No se podrá proceder a la autorización de un campamento de turismo cuan- 
do exista otro en un radio inferior a 5 km. 

Anículo 408.- Condiciones de ocupación. 

l. La dimensión mínima de terrenos adscritos a un campamento de turismo 
deber5 constituir una finca única de 5.MX) m2 y la dimensión máxima 15.000 m!. 

2. La superficie máxima a ocupar por el conjunto de edificaciones será del 10% 
de la correspondiente a la superficie total de la parcela. 

3 1.a superficie mixirna consrmida de instalaciones fijas (Kestnurantes. semi- 
cios hieiénicos. oficinas de receoci6n etc ) será de 500 ni'. Para suoeficies iiidvures 
se reqÜerirá informe favorable be1 Ayuntamiento, y plan especial 'con las condicio- 
nes exigidas para las Dotaciones de Nivel Municipal o Supramunicipal, debiendo 
instalarse. en este caso, en SNU genérico. 

Artículo 409.- Condiciones de edijicacin'n. 

l. La altura máxima de las edificaciones interiores será de dos plantas, equiva- 
lente a 7 m. al arranque de cubierta. 

2. Las condiciones estética de la edificación son las recogidas en el Capítulo 
111 del presente Título. 

Artículo 410.- Condiciones de uccesa y aparcamiento 

l. Será de aplicación la O.M. 2 de octubre de 1957, sobre instalaciones en cer- 
canías a carreteras y caminos. De igual modo, se estará a lo dispuesto por el Decreto 
39/91 de 4 de abril del Principado de Asturias. 

2. La existencia del viario o infraestructura que exijan estas instalaciones, en 
ningún caso podrá generar derechos de recalificación del suelo. 

3. Se prohibe la privatización de accesos a lugares de interés turístico y natura- 
Iístico, o la interrupción de los caminos de servicio de cauces de agua permanentes. 

Artículo 411.- Condiciones dr zonificación v diseño. 

l .  La distribución de las plnzas de acampada. vías interiores, etc. se ajustarán a 
las condiciones establecidas en la legislación sectorial vigente. 

2. Las plazas de acampada deberán mantener un retranqueo mínimo a los lin- 
deros de la finca de 3 m. y las edificaciones del campamento mantendrán un retran- 
queo mínimo de 5 m.. ajustándose su superficie al artículo 31 del Decreto 39/91. 

3. El perímetro de proteccibn, definido por los retranqueos indicados en el punto 
anterior. deberá plantarse con &boles o arbustos, en orden a minimizar los posibles 
impactos visuales que se produzca la instalación. 

4. La zona destinada a acampada no podrá superar el 75% de la superficie no 
edificada del campamento. Del 2.5% restante, al menos un 15% deberá dedicarse a 
espacios libres y deportivos. dejando el 10% restante para viales inferiores y otros 
servicios de uso común. A los efectos de este cómputo. el espacio definido por los 
retranqueos señalados anteriormente y el perímetro de protección no se considerará 
parte integrante dc la superñcie del campamento. 

5. Los árboles talados &bcrán ser compensados por otros plantones o replanta- 
dos. no pudiendo disminuir el número total de individuos adultos. 

Artícul(r 412.- Condiclanes de las instalaciones y servicios 

1. Los servicios higiénicos (duchas, lavabos y evacuatorios) así como las insta- 
laciones correspondientes a agua potable, energía eléctrica y otras instalaciones 
higiénicas cumplirán las condiciones y dotaciones requeridas por la legislación sec- 
torial. 

2. En el caso de que no existiera red de alcantarillado municipal. será preciso 
contar con su sistema de depuración por oxidación total o sistema análogo que 
garantice su funcionamiento y conservación de forma adecuada. 

Artícul(i 413.- Campanientos de turismo pam camvanas. 

1. Este artículo se refiere a los campamentos de esta especialidad o a las paites 
de los mixtos de caravanas y tiendas de campana que se destinen a las primeras. 

2. No se autorizan este tipo de instalaciones con carácter exclusivo y se restrin- 
girá la utilización de este tipo de acampada en todos los campamentos de turismo, 
no pudiendo superar la superficie ocupada por caravanas más del 8%. 

3. El carl ter  de cstc tipo de csnipamentos es expn-samenrc de iempor:idas que- 
dando expresamente prohibidu el est;sionamiento cuntinuo de caravanas uur dehe- 
rá sujetarse a las condiciones señaladas en estas Normas para los depósit8s al aire 
libre. 

Subsección 4'.f.2.- Otras Modalidades de Acampada. 

Artículo 414.- Acampada en cusa.s rurales. 

1. La acampada en casas mrales atenderá. en todo. a la regulación desarrollada 
en el Decreto 39/91 del Principado de Asturias. 

Artículo 415.-Acumpada libre. 

1. Se incluyen bajo esta denominación las acampadas itinerantes y de alta mon- 
talla, tal y como se definen en los artículos 55 y 56 del Decreto 39/91 del Principado 
de Asturias. 

2. Cuando la acampada se efectúe en terreno incluidos en monte de utilidad 
pública, deberá tramitarse solicitud previa confonne a lo establecido en Resolución 
de la Consejería de Agricultura y Pesca del Principado de Asturias de 25 de marzo 
de 1986 (B.O.E. 12 de abril de 19861, o posteriores que la sustituyan. 

Sección 5" 
Infraestmcturas 

Artículo 416.- Definición 

l .  Se consideran infraestmctums las instalaciones necesarias para el servicio 
coleciivo de población en sus aspectos físicos, y no sociales como es el caso de las 
dotaciones. 

Aflículn 417.- Condiciones Generales. 

1. Como norma general, son instalaciones de utilidad pública e interés social por 
los que se les atribuye el carácter general de uso permitido. No obstante dado que su 
implantación suele suponer un impacto negativo sobre el medio mral se las califica- 
rá coino uso autorizable o incompatible, según el carácter de las mismas y la cate- 
goría de SNU sobre la que se desarrollen. 

Artículo 418.- Clasificaci<ín. 

A los efectos de esta Normas, y en su Ambito de aplicación, las infraestmcturas 
se clasifican como sigue: 

Infraestructuras de transporte y vías públicas 

Tendidos aéreos 

Infraestructuras de aguas y saneamiento. 

Subsección 5.a- Transporte y vias públicas. 

Artículo 419.- Condiciones generales. 

1. Con independencia del organismo o colectividad al que corresponda su titu- 
laridad, explotación o mantenimiento, los terrenos destinados a esta finalidad care- 
cen de contenido edificable, y las actuaciones sobre ellos se reservan de forma exclu- 
siva a la Administración, articulándose sus distintos órganos, caw que intervengan 
varios de ellos, en la forma establecida en la Ley y Reglamento de Carreteras y Ley 
13/86 de Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado. 

2. A los efectos de estas Normas, y en su ámbito de aplicación. se consideran 
las siguientes categorías: 

Comarcales: Carreteras asfaltadas de titularidad autonómica. 

Carreteras locales y municipales: Carreteras asfaltadas de titularidad munici- 
pal. 

Caminos carreteros: Caminos sin asfaltar. 

Pistas forestales y vías de saca: Caminos sin asfaltar de uso exclusivamente 
forestal. 

3. Las edificaciones. instalaciones y talas o plantaciones de árboles que se pre- 
tendan ejecutar a lo largo de las carreteras y caminos, sobre terrenos lindantes a ellas, 
o dentro de la zona de dominio público, de servidumbre o afección de las mismas, 
no podrán situarse a distancias menores de las determinadas por la legislación de 
carreteras. 

Anículo 420.- Nuevas vías públicas v reparaciones. 

l .  Todo proyecto. construcción, wnservación. financiación y explotación de las 
carreteras, así como las condiciones de edificabilidad al borde de las mismas, obser- 
varán lo dispuesto en la Ley 13/86, de 28 de noviembre de Ordenación y Defensa de 
las Carreteras del Principado de Asturias; y la Ley 2511988. de 29 de julio, de 
Carreteras. así como su Reglamento, debiendo contar con Estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental en las condiciones en que se especifica en el Capítulo IV del 
Título 111. 

2. El trazado de nuevas vías públicas requerirá de la previa declaración de utili- 
dad pública e interés social. 

3. El trazado de nuevas vías públicas, incluidas pistas forestales. de competen- 
cia municipal o autonómica, será considerado como uso autorizable donde así se 
especifique en el Capítulo IV del presente Título, y con las condiciones que se espe- 
cifican para cada categoh de suelo. 

4. Las reparaciones que no impliquen desmontes ni nuevos trazados serán con- 
sideradas como uso permitido. En todos los casos deberán ajustarse, en lo posible, a 
los trazados o cajas existentes en la actualidad. 

5. En cualquier obra de mantenimiento se exigirá siempre la restauración de los 
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taludes y se reducirán al minimo los movimientos de tierras. desviación de cauces, 
destmcción de la vegetación de las riberas. etc. 

Artículo 421.- Ferrocarriles. 

l .  El trazado de nuevos tendidos ferroviarios se  considera como uso permitido 
en todas las categorías de suelo, por lo que su implantación requerirá la revisión de 
las prescntes Normas Subsidiarias. 

Subsección 5.h- Tendidos aéreos. 

Artículo 422.- Clusificaci~ín. 

l .  Como tendidos aireos se consideran exclusivamente los siguientes, agrupa- 
dos segUn sus condiciones urbanísticas: 

Tendidos de alta y media tensión. 

Tendidos de baja tensión y tendidos telefónicos. 

2. No se contempla en las presentes Normas ningún otro uso, actividad o insta- 
lación que requiera tendidos aéreos, por lo que cualquier otro que pudiera plantear- 
se -incluidos remontes mecánicos o teleféricos- serán considerados como uso 
prohibido. 

Artículn 42.j.- Condiciones generules. 

l .  Los tendidos aéreos deberán compatibilizarse con los núcleos rurales y con 
el paisaje. evitando las zonas protegidas por conservación del medio nafural o los 
lugares donde su presencia sea notablemente inoportuna, para cualquier categoría de 
suelo no urbanizable. En el caso de que se estime que ocasionarán un grave impac- 
to deberán hacerse en subterráneo. Asimismo. se prohibe la apertura de nuevos via- 
les para su instalación. 

2. Para las condiciones de localización se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV 
del presente Título. En iodo caso, si los tendidos se realizaran subterráneos, deberán 
contar con Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental, adquiriendo con ello el 
carácter de uso autorizable. 

Artículo 424.- Tendidos elbcrricos de alta y media tensión. 

1. Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado. etc. que se sitú- 
en en las proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión. estarán sujetas a las 
servidumbres a que se refiere el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión de 28 
de noviembre de 1968, a la Ley de 18 de marzo de 1966 y al Decreto de 20 de octu- 
bre de 1966. 

2. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los 
predios afectados, pudiéndose cercar, cultivar o en su caso, edificar con las limita- 
ciones correspondientes. 

3. Quedan prohibidas la plantación de árboles y la constmcción de edificios e 
instalaciones en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas a las distancias 
que se establecen a continuación: 

c Bosque. Arboles y masas de arbolado. 

Distancia en metros = 1 S + (U11000). con un mínimo de 2 m. 

Edificaciones o construcciones. 

- Sobre puntos accesibles a las personas: 

Distancia en metros = 3.3 + (UIIOOO), con un mínimo de 5 m. 

- Sobre puntos no accesibles a las personas: 

Distancia en metros = 3.3 + (U1150), con un minimo de 4 m. 

U: Tensión compuesta en KV. 

4. En las líneas aéreas se tendrá en cuenta, para el cómputo de estas distancias, 
la situación respectiva más desfavorable que puedan alcanzar las partes en tensión de 
la línea y los árboles, edificaciones o instalaciones industriales de que se trate. 

S. En orden a minimizar los impactos ambientales ocasionados por estas infra- 
estructuras, la modificación de las presentes N o n a s  en el sentido de autorizar nue- 
vos tendidos de alta y media tensión o la modificación del trazado de los existentes 
estará sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental y deberán contar con 
informe favorable del organismo regional competente en materia de Medio 
Ambiente y de la CUOTA. En todo caso, los trazados han de evitar expresamente la 
creación de corredores talados en masas forestales de significativa extensión. 

Aríícr~lo 425.- Tendidos eléctricos de baja tensión y tendidos telef4nicos. 

1. En general. se consideran usos autorizables o permitidos, según se establece 
en el Capítulo IV del presente Título. no estableciéndose otras especificaciones que 
las fijadas en la legislación ad hoc correspondiente. 

Snbsección S.c.- Aguas de saneamiento. 

Artículo 426-  Condiciones genrrales. 

l. Las condiciones de agua y saneamiento relacionados con el abastecimiento 
de la población asentada en el territorio, se consideran dotados, conforme a estas 
Normas, con servidumbre permanente, aún cuando no figure expresada dvcumental- 
mente y mientras se encuentre en servicio el trazado concreto de que se trate. 

2. Las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento integral se dotan de 
una zona de servidumbre de 4 m. de ancho total, repartido simétricamente a ambos 
lados de eje de la tubería. En esta zona no se permite la edificación. las labores agrí- 
colas, ni otros movrmientos de tierras. 

3. Las servidumbres propias de las aguas subterráneas se regirán según lo dis- 
puesto por la Ley 2911985, de 2 de agosto de 1985. de Aguas. La ejecución de nue- 
vos alumbramientos, así como la ampliación de los ya existentes, requerirán para su 
autorización, el informe previo de la Confederación Hidropráf~ca del Norte, u orga- 
nismo legalmente competente. 

4. Las obras para la nueva captación y traída de aguas se regirán, en todo caso. 
por las condiciones establecidas en el Capítulo IV del presente Título. 

Sección 6" 
Actividades al servicio de las obras públicas 

Articulo 427.- Concepto y condiciones generales. 

l. Se considera como tales al conjunto de constmcciones e instalaciones vincu- 
ladas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras publicas. 

2. Solamente podrán ser objeto de licencia cuando no exista posibilidad en 
encontrar suelo urbano o SNU genérico destinado de forma específica al mismo uso, 
o similar, del que se pretenda situar en el resto de suelo no urbanizable acogiéndose 
a este afticul0. 

3. En todo caso, su implantación sólo será posible allí donde lo establezca el 
Capítulo IV del presente Título. En consecuencia, no podrin incluirse drntro de 
estos usos los de vivienda, con excepción, en su caso, de una vivienda para guarda 
de la actividad. 

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

5. En todo caso, las actividades que aquí se regulan deberán cumplir, 4 e m á s  de 
la legislación específica. las normas generales de edificación del Capítulo 111 del pre- 
sente Tífulo. 

Sección 7" 
Vivienda familiar 

Artículo 428.- Concepto. 

l .  Se considera vivienda familiar, enclavada dentro del SNU de estas Normas, 
al conjunto de espacios. locales o dependencias destinados al alojamiento o residen- 
cia familiar permanente, así como las edificaciones anejas a la misma. 

Artículo 429.- Clasificación. 

l. A los efectos de estas Normas. en el SNU se distinguen las siguientes clases 
de viviendas: 

Kvienda agraria: Aquella ocupada por personas vinculadas a la explotación 
agraria del terreno sobre el que se levanta la construcción y de las fincas pr6- 
ximas pertenecientes a la misma propiedad o explotación. 

Casería: Se entiende como tal la unidad familiar formada por una vivienda 
agraria, las edificaciones complementarias y auxiliares, la corrada (espacio 
abierto entomo al cual se suelen disponer las edificaciones) y las parcelas ane- 
jas de la misma propiedad, en coto redondo. 

Vivienda no agraria: Se entiende aquella que, sin estar vinculada a una explo- 
tación agraria o eanadera, se adapta a la tipología propia del modelo cons- 
tmctiw&l irea 'dondc \e ubique;o el que &a h i h r a d o  por c m <  Normn,, 
no inciJiendo en las ciriunitdiiciac a que hace refzrznm el miculo 1.78 del 
TRLS 

Artículo 430.- Usos que requieren tipología de vivienda familia>: 

l .  Las edificaciones destinadas a usos de Dotación, Reunión y R e c m ,  
Hoteleras, Comerciales y otras análogas deberán adoptar la tipología de la vivienda 
familiar, tanto dentro de los núcleos mrales como fuera de ellos. y sin menoscabo de 
las condiciones particulares que para cada tipo de uso se regulan en el Capítulo 1V 
del presente Título. 

Artículo 431.- Condiciones generales. 

1. En SNU sólo se permite la construcción de viviendas familiares de nueva 
planta en SNU gen6rico. o en el interior de los asentamientos de población, enten- 
didos tal y como se definen y con las condiciones expresadas en el Capitulo IV, 
Secciones 4" y 6" del presente Título. 

2. Las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas 
Normas, no adaptadas a las mencionadas características y que no contasen con licen- 
cia, se considerarán en situación permanente de fuera de ordenación en tanto no se 
legalicen, conforme a lo dispuesto en el artículo 249 del TRLS. Para la legalización 
seexigirá la reforma del inmueble de modo que llegue a encajar en los modelos auto- 
rizados por estas Normas Subsidiarias. 

3. El resto de las viviendas actualmente existentes y disconformes con el plane- 
amiento. que no se encuentren sometidas a expediente disciplinario o no puedan 
estarlo, aunque sus circunstancias lo justificarán, por haber transcurrido el plazo 
senalado en el articulo 249 del TRLS, no se consideran fuera de ordenación a los 
efectos previstos en el artículo 137 del mismo cuerpo legal, pudiendo autorizarse 
obras de consolidación o modernización o ampliación, y dentro de los límites tija- 
dos en estas Normas Subsidiarias. 

4. Todo cambio de uso que implique la transformación de cualquier tipo de 
conshucci6n adscrita a otros usos en vivienda familiar será considerado a todos los 
efectos como construcción de vivienda familiar de nueva planta. 

Artículo 432.- Usos vinculados a la vivienda. 

1. Al analizar los distintos usos posibles. se ha seiialado que una serie de ellos 
pueden convivir con la vivicnda sobre la misma parcela. Con indeaendencia de su 
grado de separación o mezcla. los diferentes usos presentes deberán'c~m~lir con sus 
orooias esoecificaciones. v el coniunto de ellos no rebasará de la oronorción de ocu- . , 
backn dei terreno que encada caso ha quedado establecida. 

1. Toda vivienda deberá cumplir como mínimo las condiciones de dimensión, 
aislamiento, higiéiiico sanitarias, etc., exigidas por la legislación vigente, ademas de 
las especificaciones concretas recogidas en las presentes Normas. 
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2. Cumplirán las condiciones particulares de edificación que se fijan para las 
categorías dr  suelo no urbanizable genérico, núcleo mral y agmpación de viviendas 
(Capítulo 1V del presente Título). En el resto de categorías de suelo se considerará 
como uso incompatible o prohibido. 

3. Las condiciones específicas de separación reguladas en otros usos en relación 
con las viviendas más próximas (industrias. cementerios. etc), serán asimismo exi- 
gibles para las nuevas viviendas cuando éstas pretendan i m p l a n t a  en la proxiiri- 
dad de un uso existente que así lo determine. 

4. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado según las condicio- 
nes fijadas en el Articulo 444 de las presentes Normas. 

5. Es obligatorio para la constmcción de una nueva vivienda que el terreno 
donde se asiente disponga de abastecimiento de agua y energía eléctrica, y que se 
resuelva satisfactoriamente la eliminación de vertidos. La solución a estos extremos 
deberá demostrarse antes de la concesión de la licencia. 

6. La vivienda familiar podrá disponer de 2 plantas o 7 m. a alero, pudiendo 
ocupar el espacio bajo cubierta en un porcentaje no superior al 60% de la planta 
inmediatamente inferior. 

7. Para sus dimensiones máximas y ocupaciones, se estará a lo dispuesto en el 
Capítulo IV del preseiite Título. 

Artículo 434.- Edificaciones auxiliares. 

l .  Se consideran auxiliares de la vivienda agraria. las constmcciones comple- 
mentarias para la explotación del suelo, así como las cocheras para vehículos. 

2. Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, no podrá sobre- 
pasar 50 m. cuadrados de superficie ~0nStniida ni estar separada de la edificación 
principal de vivienda más de 25 metros. 

3. No obstante, se podrá autorizar la constmcción de cocheras aisladas con las 
siguientes condiciones: 

n) Albergarán como máximo dos vehículos y su superficie constmida máxima 
seri de 25 m'. Contarán solamente con una planta y altura máxima de 3 m. 
a alero. 

b) No se emplazarán a una distancia mayor de 45 m. de la última edificación 
destinada a uso residencial permanente en un núcleo mral o urbano. 

C) Tendrán resuelto su acceso rodado por análogas condiciones que las exigidas 
para la vivienda. 

d) Reminqueo a linderos 3 m. mínimo salvo pacto de adosamiento mutuo. 

e)  En ningún caso la parcela ocupada procederá de una segregación. 

Artículo 435.- Anipliación de viviendas existentes. 

l .  Sin perjuicio de lo que se especifique para cada una de las categorías de suelo, 
todas las viviendas actualmente existentes que no se encuentren fuera de ordenación, 
conforme a lo expuesto en las presentes Normas podrán ser ampliadas, limitándose 
la superficie total constmida a 250 m' y teniendo en cuenta el resto de condiciones 
de ocupación, altura, retranqueos y luces rectas, aún cuando la parcela edificable, sea 
inferior a las señaladas en estas Normas para las nuevas construcciones. 

2. En cualquier caso, la ampliación de vivienda deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas. o nuevos cuerpos de la edi- 
ficación, deberán de guardar las distancias y retranqueos señalados en la Ley 
13/86 ;antes citada. La distancia mínima a eje de caminos será de 3.5 para los 
cierres de parcela y de 5 m. para la edificación, salvo que está se dispusiera 
adosada a edificaciones existentes. 

Resolverán el acceso rodado con arreglo a las condiciones señaladas en el 
Artículo 444 de estas Normas. 

3. En ningún caso la parcela ocupada procederá de una segregación, o se encon- 
trará sobre categorías de suelo no urbanizable de especial protección. 

Sección 8' 
Otros usos 

Artículo 436.- Definición, clusijicación y condiciones. 

l .  Se incluyen en este apartado los siguientes usos: 

Recreo extensivo y ocio pasivo. Aquellas actividades basadas fundamental- 
mente en el disfmte de los valores ambientales y paisajísticos del territorio que 
no precisen de infraestructura alguna ni empleen medios de transporte artifi- 
ciales. Explícitamente se incluyen en esta categoría las actividades de sende- 
rismo, montañismo y rutas a caballo. 

Investigación. que requerirán licencias en precario cuando requieran de algu- 
na constmcción o instalación provisional. 

Educación ambiental. que se homologar611 a las condiciones establecidas para 
las dotaciones de ocio si requiriesen de alguna construcción o instalación per- 
manente. Si esta fuese provisional, requerirá licencia otorgada en precario. 

Actividades cinegéncas y de pesca que se regularán según la legislación espe- 
cífica vigente. 

2. Con carácter general. y salvo lo especificado para las instalaciones o cons- 
trucciones provisionales o permanentes, estos usos tienen carácter be permitidos. 

Seccirin 9" 
Usos existentes 

Artículo 437.- Siruaciones excepcionales. 

1. Si a I;i entrada en vigor de estas Normas existiesen en el concejo de Cabranes 
usos, actividades o instalaciones que quedasen en situación de fuera de ordenación 

por la aplicación de las mismas, y el Ayuntamiento entendiese que alguna en con- 
Creta representa un activo econó&co o social del que estimase no se piede prescin- 
dir. se oodrá ororroear indefinidamente el mantenimiento de la actividad. siendo 
consid&do &mo &o autorizable una ampliación de sus instalaciones en un por- 
centaje no mayor al 10% de su superiicie construida a la entrada en vigor de estas 
Normas. 

2. La solicitud de ampliación deberá ser tramitada ante la CUOTA con informe 
del Ayuntamiento y acuerdo plenario en el que se jumquen los extremos por los 
cuales se considera el supuesto contemplado en el presente artículo, pudiendo la 
CUOTA exigir, de considerarlo necesario, la realización de un Plan Especial, 
Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental o cualesquiera otros requisitos que 
considere oportunos para la integración urbanística de la instalación o uso. 

3. En ningún caso podrán acogerse a este supuesto aquellos usos, actividades o 
instalaciones existentes en el concejo a la entrada en vigor de estas Normas que 
carezcan de las oportunas licencias o autorizaciones en razón de su actividad y loca- 
lización. o teniéndolas, si éstas no se ajustaran a derecho. 

Capítulo 111 
Condiciones Generales d e  la Urbanizacidn y de la Edificación 

Sección 1" 
Condiciones Generales 

Artículo 438.- Definiciones. 

1. En cuanto a las definiciones y conceptos referidos a este Capítulo, se aplica- 
rán los significados expresados en Capítulo IV del Título 11. 

Artículo 439.- Condiciones Subsidiarias 

I Salvo indicmión contrarin en el presente Capitulo, las condiciones de la urba- 
niración y de la edificación serán las e~tüblccihs en los Capítulos 111 y lV del 'I'itiili~ 
11 

2 En pxticular, Ins condiciones de los edificios y locales en suelo no urbnnim- 
blc scrin Inc misma5 que las estliblccidas para edificaciones de anilogo U S ~ I  en suelo 
urbano. 

3. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá fle- 
xibilizar las condiciones de edificios y locales si como consecuencia de laactuación 
en edificaciones existentes resultara imoosible el cum~limiento de alguna de ellas. 
Se exceptúan aquéllas que sean de obli'do cumplimiek en virtud d&a legislación 
sectorial aplicable. 

Sección 2" 
InfraestmcNras 

Artículo 440.- Agua. 

l .  No se podrán autorizar viviendas, o en general cualquier actividad. mientras 
no se garantice el caudal mínimo de agua necesario. Será preciso demostrar, por 
medio de la documentación legal requerida en cada caso, la disponibilidad del cau- 
dal suficiente, bien sea procedente de una red municipal, de una particular existente 
o de manantial propio. 

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

3. El alumbramiento de pozos se regulará por las disposiciones señaladas en la 
Sección 2' del Capítulo 111 del Título 11 de estas Normas, acompañando el análisis 
químico y bacteriológico de las aguas, así como el certificado de aforo realizado por 
un organismo oficial, en el caso de captación no municipal 

4. Las instalaciones con gran demanda de caudal de agua que pueda ser reci- 
clada, como es el caso de las piscinas, deberán contar con sistemas de depuración y 
reciclado, siempre que se abastezcan a través de redes o manantiales de utilización 
colectiva. Tales sistemas no serán exigibles si la instalación se abastece por traída 
propia exclusiva. 

Anículo 441.- Saneamiento. 

1. Todas las edificaciones que cuenten con suministro de agua, sea particular o 
público, deberán contar asimismo con sistema de evacuación de aguas residuales, 
que deberá realizarse cumpliendo las condiciones señaladas en la Sección 2' del 
Capítulo IIT del Título 11 de estas Nomlas. 

2. En suelo no urbanizable, cuando el vertido sea de un volumen inferior a 10 
ml/día, se podrá realizar dicho vertido a cauce público, sustituyendo la preceptiva 
estación depuradora por una fosa séptica que cumpla los mínimos dimensionales 
establecidos. 

3. Todo vertido industrial. eanadero o similar que contenga elementos de conta- - 
iiiinnción química no biodegndnblc deberh contar con sistemas propios de depur3- 
ciún uue dcbeh i  cumolir 13s condiciones estlihleiidlw ti1 13 Sección 2' del Ca~ítulo 
TI1 dei ~ í t u l o  11 de es& Normas. 

4. En cumplimiento de estas Normas, los vertidos de aguas residuales existen- 
tes actualmente deberán adaptarse a lo establecido en los párrafos anteriores por 
medio de programas de acción municipal o control sobre los particulares. según se 
trate de instalaciones públicas y colectivas o privadas y aisladas. 

Artículo 442.- Energía eléctrica. 

1. Las edificaciones en suelo no urbanizable deberan disponer de energía eléc- 
trica. 

Artículu 443.- Refranqueos a viales. 

1. Las edificaciones al borde de los viales públicos observar&n lo dispuesto en 
la Ley 13/86, de 28 de noviembre de Ordenación y Defensa de las Carreteras del 
Principado de Asturias. 
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2. Fuera de los Núcleos Rurales, la Línea de Edificación se establece a la 
siguiente distancia al borde de la calzada: 

10 m. en carreteras comarcales. 

8 m. en carreteras locales. 

5 m. en caminos. 

3. En los Núcleos Ruralei3a Línea de Edificación vendrá establecida en la 
Sección @.a. del Capítulo IV del presente Título. 

Anículo 444.- Vías de acceso. 

1. No se podri otorgar licencia para la construcción de edificaciones, tanto de 
carácter residencial, como destinadas a cualquiera de los usos y actividades posibles 
por estas Normas. en parcelas que no dispongan de acceso rodado desde una vía 
pública. 

2. El contacto de las fincas con vias públicas clasificadas como carreteras no 
presupone el derecho de acceso rodado, que está sujeto a las condiciones y hamita- 
ción de autorizaciones previas establecidas en la Ley 13/86 de Ordenación y Defensa 
de las Carreteras del Principado de Asturias. 

3. Los caminos de enlace con las vías públicas, a realizar por la iniciativa pri- 
vada, figurarán formando parte de la documentación del proyecto de edificación y su 
ejecución vinculará al conjunto del edificio. El trazado de estos cumplirá las siguien- 
tes condiciones: 

A. Se pavimentarán con un ancho mínimo de calzada de 3 m. Si su ancho es 
inferior a 5 m., deberá disponer de un ensanchamiento cada 200 m., de 
ancho mínimo de 5 m.. que permita el cruce de dos vehículos. 

B. Tendrán la pendiente máxima que en cada caso establezcan los s e ~ c i o s  téc- 
nicos municipales. en función de la topografía de la zona de actuación. 

4. Con independencia de la regulación específica de los Núcleos Rurales los 
accesos a las vías públicas cumplirán los siguientes requisitos: 

- Carreteras Comarcales: . No se podrán dar accesos directos de fincas a carreteras de estas categorí- 
as sino por medio de ramales secundarios. Los accesos que se autoricen a 
estas carreteras, en ningún caso permitirán por sí solos el establecimiento 
de parcelaciones urbanísticas, fuera de los casos previstos en las presen- 
tes Normas. 

La reorganización de accesos podrá realizarse mediante un Plan Especial 
redactado a tal fin. 

* La supresión de los accesos actuales, en su caso, deberá hacerse ofrecien- 
do otros alternativos a distinto tipo de vía; la supresión será obligatoria si 
la finca de que se trate se fuera a edificar y no lo estaba con anterioridad. 

- Carreteras locales: 

Podran autorizarse nuevos accesos a fincas y mantener los existentes en 
zonas de visibilidad suficiente y que no supongan problemas viales. En 
caso contrario. sera. preciso la reorganización de accesos. buscando alter- 
nativas a otra vía local o a camino. 

5. Para los restantes aspectos de la relación entre vías públicas y predios se recu- 
rrirá a la legislación sectorial en esta materia. 

Secciún 3" 
Tratamiento de las parcelas 

Artículo 445.- Movimiento de tierras. 

l. Los movimiento de tierras son actos sujetos a licencia municipal. En función 
de la causa que los motiva pueden ser de tres tipos: 

A. Motivados por realización de canteras o minería. Se sujetarán a las condi- 
ciones fijadas para este tipo de uso. 

B. Destinados a modificar la topografía del terreno por razón de su utilización 
agraria. Podrh autorizarse en wnas donde esa operación no suponga alte- 
ración de los valores que en cada una de ellas se aata de proteger. No se per- 
mitirán, por lo tanto, en zonas donde supongan un impacto indeseable en el 
paisaje o una perturbación de las condiciones de la vegetación o de la esta- 
bilidad y fertilidad del suelo. Si bien esas situaciones pueden producirse en 
todas las categorías del suelo no urbanizable, pues responden a condiciones 
variables en cona distancia la norma general en el suelo no urbanizable de 
especial protección es la prohibición, siendo tan sólo aceptables cuando su 
finalidad sea precisamente la mejora de los valores que allí se trata de pro- 
teger y con Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental. 

C. Motivados por la realización de construcciones o instalaciones. Se respeta- 
dn .  en todo caso, los niveles de terreno entre linderos con otras parcelas, 
excepto que se actúe de común acuerdo. Los taludes de transición entre el 
nivel del terreno en otras parcelas y el de la propia no podrán hacerse con 
inclinación mayor de 30" (57.74% de pendiente). Y en todo caso, se resol- 
verá en terreno propio la circulación de aguas superficiales procedentes de 
la lluvia si el movimiento de tierras altera el régimen existente de circula- 
ción de esas aguas. 

2. Cuando en una parcela se autorizan consmcciones. puede ser necesaria la 
realización simultánea de movimientos de tierra que el proyecto deberá contemplar 
y que ademas deberan respetar las siguientes condiciones: 

A. Ningún desmonte o terraplén tendrá una altura superior a 3 m. 

B. Si fueran necesarias dimensiones superiores, deberán establecerse solucio- 
nes escalonadas, con desniveles no superiores a 2 m. y las pendientes que la 
morfología del terreno requiera para su natural consolidación, que en ningún 
caso serán superiores al 100%. En estas circunstancias los taludes deberán 
revegetarse. 

C. Todo edificio debed separarse de la base o coronación de un desmonte o 
terraplén una distancia mínima de 3 m. 

Articulo 446.- Cierres defincas sin edijcaciones. 

l .  La regulación expuesta en este Artículo es de aplicación a fincas carentes de 
edificaciones. En caso contrario, será de aplicación lo expuesto en el Artículo 
siguiente. 

2. Los nuevos cerramientos de fincas deberán respetar las divisiones tradiciona- 
les de especies vegetales ya existentes. El m t o  del cierre deberá completarse con 
alambre. empalizada, especies vegetales, mampostería de piedra natural o amojona- 
miento. 

3. En fincas de extensión inferior a 5.000 m' sólo se podrin realizar nuevos 
cerramientos mediante empalizada, alambre o amojonamiento. 

4. Quedan prohibidos los cerramientos de fincas en terrenos forestales. Se 
excluye de esta consideración los cerramientos de áreas de repoblación, enclava- 
mientos y pastizales debidamente autorizados. 

5. Los nuevos cerramientos no podrán ser en ningún caso de altura superior a 
1.2 m., excepto en el caso de utilización de especies vegetales arbóreas o arbustivas 
-setos vivos. 

6. En los cierres de fincas junto a carreteras locales y comarcales en suelo no 
urbanizable de especial protección o de interés paisajistico, la altura referida en el 
párrafo anterior se reducirá hasta 80 c m  como máximo para el cierre situado en el 
lado de la vía en el que el terreno está a menor cota. 

7. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán de guardar las dis- 
tancias y retiros que determinan la legislación sectorial aplicable, así como: 

En caminos, la mayor entre 3.5 m. al eje de la vía o 50 cm. al borde del pavi- 
mento. 

En las intersecciones de dos o más caminos el doble de las distancias antes 
consideradas. 

Ningún cierne tendrá curvas, frente a via pública, menores de 6 m. de radio. 

8. En las travesías de carreteras y caminos por Núcleos Rurales los retranqueos 
de los cierres se ajustarán a las condiciones señaladas en la Sección 6'.a. del Capítulo 
IV del presente Título. 

9. La utilización de muros de fábrica, en piedra cuajada u hormigón fundido 
revestido en piedra, podrá autorizarse igualmente en tramos del cierre general de una 
finca que realicen funciones de contención de tierras o de protección en zonas inun- 
dables. En ambos casos, el problema deberá quedar razonado y demostrado, y la uti- 
lización de muro de fábrica se limitará a la zona que presente esa circunstancia, sin 
rebasar, en el caso de la coritención de tierras. del nivel del terreno en su lado más 
alto. La contención de tierras se producirá tan sólo en los casos en que el desnivel a 
ambos lados del cierre existe ya, no autorizándose esa solución si lo que se preten- 
de es rellenar variando los niveles actuales, pues los movimientos de tierras autori- 
zados en estas Normas nunca dan lugar a muros de contención, sino a taludes incli- 
nados formados por las propias tierras. 

10. En todas las vías públicas la Administración se reserva el derecho de crear 
o mantener sangraderas o puntos de salida de las aguas pluviales desde la caja del 
camino o carretera a las fincas colindantes. Se podrán establecer de tal modo que las 
distancias entre ellas oscilen entre 25 y 50 m. y deberán respetarse al ejecutar cierres 
o movimientos de tierras. 

11. Junto a ríos de caudal permanente deberán retirarsc los cierres al menos 4 
m. del nivel del borde del cauce. En vaguadas o arroyos estacionales, aún cuando 
discurran por el interior de la finca, se evitari cualquier obra de cierre de movimiento 
de tierras, que interrumpa la normal circulación de las aguas. 

Artículo 447.- Cerrarnientos de fincas erlificadar 

1. Los cerramientos de fincas edificadas deberán realizarse de acuerdo con la 
regulación que se expone en este Artículo. 

2. Se permitirá ejecutar cierres con muros de fábrica, delimitando un espacio 
alrededor de las edificaciones análogo al de la entrada tradicional, que no tiene por- 
quO coincidir con el límite de la parcela completa, y que deberá cumplir las siguien- 
tes condiciones: 

A. Se situará no más de 10 m. de distancia del perímetro de la constmcción 
principal y tendrá una altura mixima de 1.3 m. sobre el terreno a cualquie- 
ra de sus lados. 

B. Se realizará con mampostería de piedra cuajada u hormigón fundido sin 
revestir si ha de quedar visto por su cara exterior, o con los materiales de 
fábrica que se desee, si se recubre exteriormente del lado contrario a la edi- 
ficación con seto vivo, para lo cual, deberá retranquearse respecto del lími- 
te de la finca para poder plantar el seto dentro de ella. 

C. Por encima de la altura de 1,3 m. puede completarse con verja metálica o 
alambrada y seto vivo en todo caso, hasta una altura máxima de 2,2 m. No 
autorizándose en cambio el uso de celosía de hormigón o cerámica. 

3. Cuando el cierre separa de un camino o vía pública, o cuanda por razones pai- 
sajísticas no deba limitarse la vista desde ésta tendrá una altura no superior a 1.2 m. 
Esta altura máxima se establece, además, en las carreteras comarcales y locales, 
cuando el terreno vallado se encuentra del lado más bajo de la citada vía, y en cual- 
quier margen de caminos de recorrido en suelo no urbanizable de especial protec- 
ción y suelo no urbanizable de interés paisajístico. 

4. Cuando la edificación se encuentra en un Núcleo Rural y forme pwte del 
ámbito denominado núcleo no consolidado, puede admitirse que el cierre se ejecute 
con los mismos materiales que componen la fachada de la edificación principal, no 
precisándose, en este caso, la plantación de seto vivo exterior que los recubra. 

5. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberin guardar las dis- 
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rancias y retranqueos que determina la Ley 13/86. de 28 de noviembre, de 
Ordenacitin y Defensa de las Carretera del Principado de Astuias, así como: 

A. En caminos, la mayor entre 3,5 m. al eje de la vía o 0.5 m. al borde de la 
banda pavimentada; en las intersecciones de caminos, las medidas serán el 
doble de las anteriores. 

B. Ningún cierre tendrá curvas. frente a vía pública menores de 6 m. de radio. 

6. La utilización de muros de fábrica, en piedra cuajada u hormigón fundido sin 
revestir pxlrá autorizarse igualmente en uamos del cierre general de una finca, que 
realicen funciones de contención de tierras o de pmtección en zonas inundables. En 
ambos caws, el problema deberá quedar razonado y demostrado, y la utilización de 
muro de fábrica se limitará a la zona que presente esa circunstancia sin rebasar su 
altura en el caso de la contención de tierras el nivel del terreno en su lado más alto. 

7. La contención de tierras se producirá tan sólo en los casos en que el desnivel 
a ambos lados del cierre existe ya. no autorizándose esa solución si lo que se pre- 
tende es rellenar variando los niveles actuales ya que los movimientos de tierras 
autorizados en estas Normas nunca dan lugar a muros de contención sino a taludes 
inclinados formados por las propias tierras. 

8. En todas las vías públicas la Administración se reserva el derecho de crear o 
mantener sangraderas, o puntos de salida de las aguas pluviales desde la caja del 
camino o carretera a las fincas colindantes. Se podrán establecer de tal modo que las 
distancias entre ellas oscilen enhe 25 y 50 m. y deberán respetane al ejecutar cierres 
o movimientos de tierras. 

9. Junto a ríos de caudal permanente deberán retirarse los cierres al menos 3 m. 
del borde del cauce. En vaguadas o arroyos estacionales, aún cuando discurran por 
el interior de la finca, se evitará cualquier obra de cierre o movimiento de tierras, que 
interrumpa la normal circulación de las aguas. 

Sección 4' 
Condiciones generales de composición y estéticas de las edificaciones 

Subsección P.a.- Generalidades. 

Artículo 448.- Condiciones generales. 

1. En cuanto a las facultades otorgadas al planeamiento para la regulación de 
condiciorres estéticas o de composición de las edificación y los criterios para su apli- 
cación, se estará a lo dispuesto en la Sección 4' del Capítulo IV del Título 11 de estas 
Normas. 

2. Las condiciones que a continuación se establecen serán aplicables sobre cual- 
quier edificación que se sitúe en el medio mral, quedando las pertenecientes a los 
Núcleos Rurales o a actividades concretas sujetas, además. a las condiciones especí- 
ficas que para ellas se establecen en los Capítulo 11 y IV del presente Título. 

Artícirlo 449.- Edijicución tradicional. 

l .  Se considera edificación tradicional. a efectos de referencia a las nuevas edi- 
ficaciones, las constmcciones de carácter rural, tanto vivienda como edificaciones 
complementarias o al servicio de las explotaciones agrarias, realizadas antes de 
1940, fecha a partir de la cual se alteran las pautas constructivas y los modelos cul- 
turales de referencia. 

Artíciilo 450.- Condiciones de localización. 

l. Además de cumplir el resto de las condiciones generales expresadas en estas 
Normas. en cualauier caso deberá iustificarse la idoneidad del emolazamiento elegi- 
do para la construcción de las edificaciones en base a su relación con el paisaje cir- 
cundante. evitando con ello que se produzcan efectos negativos sobre el mismo. En 
caso contrario, podrá denegarse la autorización para construir en lugares concretos, 
tales coma divisorias de aguas o puntos topográficamente realzados, aunque se cum- 
plan las restantes condiciones de uso y edificación. 

2. Como norma general, las edificaciones no distarán más de 5 m. a contar desde 
el límite exterior de la línea de edificación oblinatoria a vía pública establecidas por 
estas Nomas. A esta norma general se except& los siguie¡ntes supuestos: 

a) Los casos de edificaciones que en virtud de su normativa sectorial deban 
guardar distancias específicas a otras edificaciones que se podrán separar 
mayores distancias. 

b) Las edificaciones que se pretendan hacer adosadas o entre medianeras, que 
mantendrán la alineación preexistente. 

C) Las parcelas con acceso a través de vial privado, que contarán el retranqueo 
a partir del límite de la parcela por donde penetre el vial. 

d) Las parcelas con acceso exclusivo a tmvés de carretera nacional. 

3. Cuando la parcela que vaya a ser edificada tenga acceso a más de una vía 
pública el retranqueo del párrafo anterior se producirá a la vía de menor categoría. 
salvo que-la edificación pretenda llevarse a cabo adosada a otra o entre medianeras. 

Artículo 451.- Tipologías de la edifiación. 

l. Por su situación relativa, las edificaciones se clasifican en los dos grupos 
siguientes, 

A. Exentas. Se consideran así las que se encuenhan aisladas en el interior de su 
parcela sin contacto alguno con las de las propiedades colindantes. 

B. Agmpadas. Que pueden ser pareadas, cuando tienen uno de sus muros en 
contacto con otra edificación situada en distinta parcela, siendo exentas en 
el resto de su perímetro; y en hilera, cuando se sitúan de forma que sólo 
mantienen fachadas libres a viario y fondo de terreno, quedando los dos late- 
rales adosados a las edificaciones contiguas. 

2 Siemprc que los usos a los que se destinen no resulten incompatibles entre sí. 
o esten sujetas al mantenimiento de distancias mutuas obligatorias, podrhn agrupar- 
se las edihcaciones uue se coiistmyan sobre parcelas colindnnres previo pacto entre 
los propietarios afectados. 

3. Cuando existan edificaciones alineadas según los linderos entre fincas, las 
nuevas edificaciones podrán adosarse a éstas, respetando las pmcripciones regula- 
das por el derecho civil. 

4. Atendiendo al uso aque se destinan se diferencian dos tipologias básicas para 
las posibles edificaciones en el medio mral: 

A. Las de uso residencial y otros usos compatibles con él. No se limita al uso 
de vivienda familiar. definida en el Capítulo 11 de este Título. ya que de 
hecho, deberá utilizarse esta tipología obligatoriamente cuando se trate de 
edificaciones destinadas a usos tales como Dotaciones. Comercio, Reunión 
y Recreo y Hotelero. En talleres artesanales esta será también la tipología 
preferentemente aplicada. 

B. Las destinadas a la instalación de usos incompatibles con el residencial. es 
decir, las utilizadas para las actividades agrarias e industriales en general. 

Anículo 452.- Hóweos y paneras. 

1. Los hórreos y paneras se consideran edificaciones agrícolas auxiliares prote- 
gidas, por lo cual, con independencia de las protecciones actualmente siguientes 
regirán las que se expresan a continuación. 

A. Cualquier obra de transformación estará sometida al trámite de licencia 
municipal. 

B. No podrán cerrarse los espacios entre pegoyos. 

C. Cuando sea imprescindible el traslado de un hdrreo será preceptiva la auto- 
rización de la Comisión del Pammonio Histórioo-Artístico del Principado 
de Asturias que podrá decidir la nueva localización o denegar la autoriza- 
ción. Este trámite no es necesario en el caso de traslados dentro de la misma 
parcela. 

D. No se autorizará la instalación de hórreos en parcelas carentes de una edifi- 
cación principal a la que den servicio. salvo que ambas sean wiindantes, o 
que el mismo esté vinculado a otras edificaciones agrícolas. 

E. Se prohibe la utilización de hórreos como vivienda familiar y cualquier otro 
uso o actividad del sefialado en el párrafo 1. 

2. Los hórreos y paneras de más de 100 años de antigüedad se consideran cata- 
logados con protección integral, por lo que regirán las condiciones establecidas en la 
Sección 2" del Capítulo V del Título 1. 

Artículo 453.- Conitmccionesprefahricadas. 

1. Las construcciones prefabricadas destinadas a vivienda. edificios auxiliares. 
casetas de aperos u otras actividades deberán cumplir las condiciones estéticas y 
constructivas planteadas con carácter general para los edificios en las distintas situa- 
ciones consideradas. En todo caso. se estará a lo dispuesto en el Acuerdo adoptado 
por la CUOTA en su sesión de 13 de abril de 1994. relativo a los aspectos urbanísti- 
cos de las edificaciones prefabricadas. 

2. Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso o actividad que 
sobre las mismas pretenda realizarse y, además, toda edificación prefabricada. debe- 
rá contar con la previa aprobación del prototipo por el Ayuntamiento y por la 
CUOTA. 

Subsección 4'.b.- Condiciones estéticas. 

Artículo 454.- Criterios Generales. 

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

A. Las wnstrucciones en lugares inmediatos o que formen parte de un gmpo de 
edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional, 
habrán de armonizar con el mismo. De igual modo, cuando sin existir con- 
junto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad & los 
caracteres indicados. 

B. En los lugares de paisaje abietto y natural, o en las perspectivas que ofrez- 
can los conjuntos urbanos de las características antes citadas y en las inme- 
diaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco. no se pemiiti- 
rá que la situación, masa, altura de los edificios. muros y cierres, o la insta- 
lación de otros elementos limite el campo visual para su contemplación, 
rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo. 

C. Estos mandatos que se desarrollan en el conjunto de las disposiciones de este 
capítulos exigen. para su cumplimiento, que toda solicitud de licencia o 
autorización de edificación justifique documentalmente la sujeción a los 
mismos con la presentación de fotografías o dibujos del entorno y de las edi- 
ficaciones tradicionales más próximas. 

D. Se excluyen del cumplimiento de la regla expresada en el punto anterior las . construcciones cuyo destino o actividad exijan un diseño determinado acor- 
de con los mismos, así como cualquier otra siempre que, para su implanta- 
ción en suelo no urbanizable genérico, obtengan el infotme favorable de la 
CUOTA. No obstante, en todo caso, deberá garantizarse el cumplimiento de 
los estándares urbanísticos del Artfculo 138 del TRLS. 

Artículo 455.- Composición. 

1. En aplicación de los principios estéticos recogidos en el artfculo anterior, las 
edificaciones en el SNU deberán adaptarse al diseiio tradicional de la arquitectura 
popular, armonizando con ésta, sin que ello suponga una estricta repetición mimkti- 
ca de sus elementos morfológicos. 

2. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda familiar que 
imiten la tradicional construcción de hórreos y paneras. 

3. Los materiales se utilizarán en su auténtica expresividad, sin falseamientos. 

Artículo 456.- Paramentos exteriores. 
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1. En cualquiera de las tipologías edificaciones anteriormente definidas, los 
paramentos exteriores deberán tratarse con suficiente nivel de calidad. 

2. No se prescribe ningún tipo de material siempre que su empleo esté suficien- 
temente justificado por color y textura dentro del ambiente de la zona. No obstante, 
no se autoriza el empleo de fábricas de ladrillo sin revestir. el aplacado completo de 
fachadas con elementos vitrocerámicos ni la utilización exclusiva de color blanco. 

3. Se recomienda el empleo de revocos o tratamientos superficiales análogos en 
tonos naturales téneos. preferentemente claros, en acabado mate y sin texturas exce- 
sivamente lisas, combinados con elementos pétreos de calidad y ejecución tradicio- 
nal. 

4. Las medianenas entre distintas edificaciones que permanezcan al descubier- 
to deberán tratarse de igual forma o con materiales que armonicen con las fachadas, 
prohibiéndose expresamente, en este caso. el empleo de materiales bituminosos, de 
fibrocemento o de acabado metálico. 

5. Las carpinterías serán de madera o perfil metálico lacado. No se autoriza el 
empleo de aluminio en su color natural. La madera si se emplea en su aspecto natu- 
ral sin pintar, deberá ser de gran calidad y amplia sección, en caso contrario, deberá 
pintarse en tonos oscuros o claros según predominen en la zona en acabado mate. 

6. La pintura de elementos metálicos tales como barandillas. etc., se realizara en 
tonos oscuros próximos al color del hierro forjado. 

7. Las construcciones auxiliares recibirán el mismo tratamiento en fachadas y 
cubierta visibles desde el viario o zonas libres públicas, que la edificación principal. 

Artículo 457.- Cubiertas. 

1. No se autoriza el empleo de cubiertas planas. El encuentro entre faldones se 
resolverá mediante caballetes horizontales o limas, pero en ningún caso mediante 
paramentos verticales. La pendiente se adaptará a la de las cubiertas de la zona y, en 
todo caso, estará comprendida entre el 30% y el 60%. 

2. En edificaciones tradicionales sometidas a obras de rehabilitación, reforma o 
ampliación se empleará como material de cubrición la teja ceramica curva. En edi- 
ficaciones de nueva planta se autorizará. ademas. el empleo de tejas curvas o mixtas 
cuyo material y color presente texturas y tonos similares a las anteriores. 

1. En los Núcleos Rurales o caserías, en los que se demuestre la existencia de 
buhardas, se admitirá la incorporación de éstas en la construcción de nuevas edifi- 
caciones o reforma de las existentes cuando se destina la planta de bajocubierta al 
uso de vivienda. Su frente no superará una longitud máxima de 1,50 m. y su altura 
no será superior a 1.20 m.. medida desde la intersección con el faldón de cubierta. 
La separación mínima entre buhardas será de 2 m. y la suma de las longitudes de 
todas ellas no superará nunca el tercio de la longitud de la fachada a la que den fren- 
te. 

4. No se permitirá el empleo de lucernarios y ventanas sobre el plano de cubier- 
ta. 

5. La disposicidn de los faldones de la cubierta será tal que las fachadas rema- 
tadas en hastial nunca sean las más largas del perímetro. excepto en el caso de que 
esa fachada coincida con la línea de máxima pendiente del teneno y enhe sus dos 
extremos exista un desnivel igual o superior a una planta completa. 

Artículo 458- Publicidad. 

1. La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales, 
deberá respetar criterios de armonía general con el conjunto del edificio o referirse 
tan sólo a las zonas de la conshucción sobre las que se realicen, y no al edificio com- 
pleto, si en él se desarrollan otros usos. 

2. La colocación de carteles, soportes y vallas publicitarias de las denominadas 
de publicidad exterior, se ajustarán a las determinaciones de la legislación específi- 
ca vigente. 

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

4. Las presentes condiciones para publicidad implican la condición de fuera de 
ordenación para las instalaciones que no se ajusten a ellas, imponiéndose la caduci- 
dad de sus autorizaciones periódicas y la obligación de retirarlas o desmontarlas. 

Artículo 459.- Reutilizaciones y reformas. 

l .  Cuando se actúe sobre restos de edificaciones existentes de tipología tradi- 
cional, y con independencia del uso al que se destinen, se valorará la conservación 
de los muros de mampostería o sillares de piedra como elementos estructurales o de 
cerramiento. los elementos de carpintería de armar, cubiertas, etc., integrhndolos 
adecuadamente en el diseño de la nueva edificación. 

2. Si la actuación supone la ampliación de un edificio principal de caricter tra- 
dicional ésta deberi cumplir las siguientes condiciones: 

A. Mantener las líneas de referencia de la composición, aleros, impostas, recer- 
cados, ritmos y proporciones de huecos, etc. 

B. Utilizar los mismos materiales de fachada, o enfoscados que guarden textu- 
ra y color armónicos con el edificio principal. 

C. La cubierta, sino pudiera resolverse como prolongación de la existente, man- 
tendrá, en brazado y pendientes, los criterios del edificio principal, así como 
el material, que deberá ser igual en tipología y color del existente. 

D. Los materiales de cierre y seguridad, ventanas, puertas, etc., deberán guar- 
dar especial armonía con los anteriores. 

Artículo 460.- Edificacion@s agrarias, ganaderas o indurtria1e.r. 

1. Las edificaciones agrarias. ganaderas o industriales que hayan de ubicarse en 
el medio rural se adecuarán al ambiente de dicho medio y al paisaje circundante, res- 
petando los siguientes criterios: 

A. Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitándose 
expresamente las divisorias de las pendientes del terreno. 

B. Se evitarán las alineaciones rectas que produzcan longitudes de sus fachadas 
superiores a 30 m., debiendo quebrar las mismas. mediante el fracciona- 
miento compositivo de sus fachadas, de forma que sin perder la unidad de 
acmación ni impedir la normal utilización o desarrollo de la actividad a la 
que se destine el edificio, éste refleje una escala de conjunto asimilable a la 
de la edificación tradicional. 

C. La cubrición de los edificios se realizará mediante el trazado de dos o mis 
faldones inclinados, pudiendo emplear además de los materiales anterior- 
mente señalados fibrocementos coloreados cuya entonación mantenga el 
color tradicional de la zona. Si por el tipo de actividad fuera posible. se man- 
tendrá la teja cerámica curva de color rojo. 

D. Los cierres de parcela se ajustarán a las condiciones anteriormente señala- 
das con carácter general. 

E. Los vertidos deberán ser tratados por medio de sistemas que garanticen la 
prese~ación del entorno y, en particular de las ngnas subterráneas. 

Capitulo N 
Condiciones particulares para cada categoría d e  suelo no urbanizable 

Sección I" 
Generalidades 

Artículo 461.-Ambito de aplicación. 

1. A los efectos de estas Normas se distinguen las siguientes categorías de suelo 
no urbanizable: 

- S.N.U. de especial protección (SNU.EP): 

Masas forestales autóctonas (EP.0 

De ribera (EP.r) 

Paisajes naturales (EP.p) 

- S.N.U. de interés (SNU.1): 

Paisajístico (Lp). 

Agropecuario (1.a). 

- S.N.U. genérico. 

- S.N.U. de infraeshucturas. 

- S.N.U. Núcleo Rural (NR) y agrupación de viviendas 

2. A continuación se expone el concepto y definición de cada categoría de suelo 
no urbanizable así como el régimen particular de usos que le corresponde, clasifi- 
cando los usos como prohibidos, incompatibles, autorizables y permitidos. Esta cla- 
sificación se aplica sin perjuicio de las condiciones generales que para cada uso oly 
categoría de suelo se establecen en el C a p í ~ l o  11 del presente Título, que deberán ser 
observadas en todos sus extremos, salvo que en este C a p í ~ l 0  se indique expresa- 
mente lo contrario. 

Sección 2" 
Suelo no urbanizable especial protección. (SNU.EP) 

Artículo 462.- Concepro y definición. 

1. Constituyen el suelo no urbanizable de especial protección. a los efectos de 
estas Normas, aquellos terrenos que así deban preservarse en razón de sus especia- 
les valores forestales, naturales. ecológicos, paisajísticos o culturales. 

Altículo 463.- Clasificación. 

l. Su situación y extensión quedan reflejados en los mapas de zonificación esca- 
la I:lO.MXI con la sigla EP y en el texto de estas Normas. Se distinguen los siguien- 
tes tipos: . Masas Forestales autóctonas . Paisajes Naturales 

Riberas. 

Artículo 464.- Normas de protección de carácter geneml. 

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

2. Se prohibe toda actividad, edificación o cambio de uso que pueda implicar la 
transformación del destino o naturaleza del suelo o lesione el valor específico que 
deba protegerse, natural, ecológico o pasajístico, cultural o agrario. 

3. Como principio general de conservación de estas áreas, la destrucción acci- 
dental o provocada de los elementos naturales. flora, fauna o aguas, no modificará 
su consideración de suelo no urbanizable de especial protección, pero adquirirán la 
calificación de keas a regenerar, con las mismas limitaciones que les hubiera corres- 
pondido con anterioridad. 

Artículo 465.- Usos permitidus. 

l. Se consideran como tales, además de los específicos de protección, conser- 
vación y mejora, los usos tradicionales agrarios, que mantengan sus actuales super- 
ficies e intensidades. evitando, en todo caso, el deterioro de las condiciones ecológi- 
cas protegidas. 

2. Podrán llevarse a cabo usos de Recreo Extensivo y Ocio Pasivo, Educación 
Ambiental e Investigación siempre que no impliquen ninguna clase de infraestruc- 
tura o urbanización. ni utilización de vehiculos motorizados. 

3. Salvo cuando se trate de vías de dominio y uso público, o cuando estas vías 
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tengan un uso restringido, la utilización de pistas de servicio de las explotaciones 
agropecuarias por vehículos motorizados desvinculados de las mismas e s t d  sujeto 
a previa autorización municipal, Dicho tránsito se circunscribir& en todo caso, 
exclusivamente a las pistas y caminos. 

4. Asimismo, queda permitida la caza y pesca, dentro de las limitaciones de 
carácter general o particular que pudieran establecerse para alguno de estos espacios. 

Artículo 466.- Usos inconiputibles. 

l .  Se consideran así aquellos usos declarados de utilidad pública e interés social 
que por sus necesidades específicas deban implantarse en esta categoría de suelo, así 
como las edificaciones e instalaciones asociadas a los mismos. La Modificación de 
estas Normas en el sentido de posibilitar un uso incompatible en esta categoría de 
suelo requerirá, al menos, la previa elaboración de una Evaluación Preliminar de 
Impacto Ambiental. 

Artículo 467.- Usos prohibillos. 

1. Salvo aue en los restantes preceptos de la presente Sección se disponga 10 
coiitrario. prohibidos cn es& á&s todos 16s rrstantcs usos estahl&d«s cri 
el Cmítulo 11 del oresente Titulo. así como si15 ~dificacioncs ~socindas v. en oani- 
cularl La implant~ción de vivienda familiar. las constmcciones e instaia&ones vin- 
culadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de obras públicas y cualesquiera 
otras constmcciones o edificaciones de las previstas o no como posibles en estas 
Normas. 

No podrán tampoco realizarse obras de infraestnictura ajenas a los usos tradi- 
cionales agrarios, movimientos de tierras, etc., ni extracciones ni canteras. 

Subsección 2".a.- Masas forestales autóctonas (EP.0. 

Artículo 468.- Concepto g definición 

1. Son consideradas en esta categoria de suelo todas las masas forestales autóc- 
tonas de oorte arbóreo del conceio -incluidos castañedos-. En suelo no urbaniza- 
blr dc in'trrc's forestal. solomcn~c tendrán tal consideriicion aquCllns dc cxtc.nsiSn 
siiwnor a 10 Ha En Id canoenfía 1.10 000 sc rccoeen J r  maneni indicntivn hato las 
siglas E P ~ .  

2. Quedan excluidos de esta categoría de suelo las explotaciones agrícolas habi- 
tuales no forestales que por defectos en la cartografía o de la escala utilizada para su 
representación hayan quedado incluidos en la trama EP.f en el mapa de zonificación 
1 : 10.000 del concejo. 

3. El extremo anterior deberá ser demostrado por el titular mediante certifica- 
ción catastral en la que se especifique el uso no forestal de la finca en los últimos 5 
años. Cumplido este requisito. la finca deberá considerarse con la categoría de suelo 
circundante a In masa forestal. 

Artículo 469.- Condiciones generales. 

1. Los usos considerados como permitidos, autorizables o incompatibles única- 
menre lo serán en tanto cumolan las condiciones urbanísticas -4aoítulo 11- v las ~ ~ 

condiciones generales de edificación --Capítulo 111- establecidas en el presente 
Título. 

Anículo 470.- Riginien particulur de usos. 

l .  Usos permitidos. Además de los señalados en la Sección 1' del presente 
Cupítulo se permiten los siguientes, entendidos tal y como se describen en el 
Capítulo 11 del presente Título: 

La Regeneración Arbórea de estos espacios, debiendo promoverse especial- 
mente en el caso de los bosques de ribera. 

El aprovechamiento maderero de leñas muertas y para uso doméstico, según 
se determina en el Artículo 347, o por entresaca sujeta a los programas que 
aseguren la renovación natural, o en SJ caso ayuda, del bosque natural, según 
los planes de la legislación que corresponda. Si la masa forestal se encuentra 
inserta en otra clase de suelo no urbanizable de especial protección, la entre- 
saca deberá contar, en todo caso. con Evaluación Preliminar de Impacto 
Ambiental. 

Los Parques de Madera de carácter temporal y exclusivamente sobre terrenos 
forestales así catalogados por la Ley de Montes. 

Las Dotaciones de Ocio, siempre que no impliqueniinguna clase de edifica- 
ción v la masa forestal no se encoentre inscrita entre otras categorías de espe- 
cial &xr.ccih En todo caso. no implicxín dcitrucciSn de 13 masa forestal y 
debcriin imta r  ~ i m  Evaluación I'reliminx de Impxto Anibiental. 

3. Son usos prohibidos los restantes establecidos en el Capítulo Il del presente 
Título, así como sus edificaciones asociadas y. expresamente, la tala "a hecho". En 
el caso de que sean declarados de utilidad pública e interés social, serán considera- 
dos como usos autorizables, debiendo contar, en todo caso. con Evaluación 
Preliminar de Impacto Ambiental. 

4. La tala se considera acto sujeto a licencia. 

S. En caso de desaparición de la masa forestal en todo o parte de su perímeho, 
bien sea por incendios o por talas que conculquen lo aquí expuesto, el espacio así 
afectado no cambiará de categoría de suelo. debiendo ser reforestado por medio de 
Regeneraciones Arbóreas o Repoblaciones de Conservación. 

Subsección Z.b.- SNU. de especial protección-paisajes naturales (EP.p). 

Artículo 471.- Concepto y defnicidn. 

l .  Son aquellos que, por su situación, vistas panorámicas, formas de relieve, 
exhnberancia y particularidades de la vegetación espontánea o especies característi- 
cas de su fauna o capacidad para albergarla, o presencia de ecosistemas de alto inte- 
rks, merecen ser objeto de especial protección. 

2, Aparecerhn cartografiados bajo las siglas EP.p en el mapa de zoniticación de 
categorías de suelo no urbanizable adjunto. 

Articulo 472.- Condiciones generales. 

l .  Los usos enumerados en los siguientes artículos deberán ser entendidos tal y 
como se enuncian en el Capítulo 11 del presente Título. 

2. Los usos considerados como permjtidos. autorizables o jncomparibles única- 
mente lo serán en tanto cumolan las condiciones urbanísticas -Caoítulo 11- v las 
condiciones generales de edificación -Capítulo 111- establecidas en el presente 
Título. 

Artículo 473- Rigimen particular de usos perniitidos 

l .  Actividades agropecuatias: 

Agricultura Extensiva: Las edificaciones asociadas deberán ubicarse exclnsi- 
vamente en zonas que hayan sido objeto de concentración parcelaria 

Agrícultura Intensiva: Horticultura, cultivo de frutales y viveros, sin edifica- 
ciones: casetas de aperos en zonas que hayan sido objeto de concentración par- 
celaria. 

Ganadería Extensiva: Edificaciones asociadas a este uso hasta una superficie 
de 100 mi y sólo en zonas que hayan sido objeto de concentración parcelaria. 

Forestales: Regeneración arbórea y aprovechamientos madereros de masas 
forestales no autóctonas. 

2. Actividades indushiales: 

Industrias vinculadas al medio mral: 

-Parques de madera de carácter temporal y exclusivamente sobre terrenos 
forestales. 

3. Equipamientos y servicios: 

Servicios de Acampada: Al aire libre. 

4. Otros usos sin necesidades de edificación: 

Recreo extensivo y ocio pasivo, investigación, educacidn ambiental. acrivida- 
des cinegéticas y pesca. 

Artículo 474.- RJgimen particular de usos autorizables. 

l .  Actividades agropecuanas: - Ganadería Extensiva: estabnlaciones hasta 250 mi previa Evaluación 
Preliminar de Impacto Ambiental e informe favorable de la CUOTA y de la 
Dirección Regional de Recursos Naturales, y exclusivamente en zonas que 
hayan sido objeto de concentración parcelaria. 

Forestales: 

- Repoblaciones Forestales de Conservación, requiriendo Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

-No se podrá proceder a la corta de arbolado autóctono, salvo estudio a 
nivel de Plan Especial en el que analicen las garantías de mantenimien- 
to y reposición y requerirá, en todo caso, Evaluación Preliminar de 
Impacto Ambiental. 

2. Infraestmcturas: 

Transporte y Vías Públicas: Nuevas vías públicas o modificaciones de las 
existentes cuando impliquen nuevo trazado o desmontes, requiriéndose 
Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental e informe favorable de la 
Dirección Regional de Recursos Naturales y de la CUOTA. 

Aguas y Saneamiento: Nuevas captaciones y traídas de aguas con Evaluación 
Preliminar de Impacto Ambiental. 

3. Actividades al servicio de las obras públicas, con Evaluación Preliminar de 
Impacto Ambiental e informe favorable de la CUOTA y del organismo regional com- 
petente de Medio Ambiente. 

Anículo 475.- Usos prohibidos. 

1. Actividades Agropecuarias: 

Forestales: Repoblaciones de produccidn. 

2. Actividades indushiales: - Gran Industria e Industrias Peligrosas 

- Industrias Extractivas: Secciones C y D. 

3. Equipamientos y Servicios: 

Dotaciones 

Equipamientos Especiales: Mataderos y Vertederos 

Servicios Comerciales. 

Servicios de Reunión y Recreo. 

Servicios Hoteleros. 

4. Infraeshicturas: 

Transporte y Vías Públicas: Ferrocamles. 

5 .  Vivienda familiar: 

Ampliaciones de viviendas familiares existentes y Vivienda Familiar de nueva 
planta. 

Artículo 476.- Usos incomparibles 

1. Serán considerados como incompatibles los restantes usos enunciados en el 
Capítulo 11 del presente Título, así como los considerados en la presente Subsección 
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como permitidos o autorizables cuando no se ajusten a las condiciones urbanísticas 
que para los mismos hayan sido establecidas. 

Subsección 2'.d.- SNU. de especial protección de riberas (EP.r). 

Artículo 477.- Concepto y definición. 

l .  Se considera suelo no urbanizable de especial protección de riberas todos los 
cauces públicos y las riberas de ríos y arroyos de caudal permanente hasta la super- 
ficie que abarque 25 m. a cada lado del alveo del do o 5 m. sobre la cota del alveo, 
a excepción de su paso por Núcleos Rurales expresamente delimitados y cartogra- 
fiados a escala 1 :2.000. 

2. En los bienes integrados en el Dominio Público Hidráulico. así como su zona 
de servidumbre y policin(~ y 100 m. desde las niirgenes & los cauces públicos res- 
~ectivamente) establecidos en la Iecislación viaente en la materia ( I rv  29/85, de 2 
de agosto, d e ' ~ ~ u a s  y su reglamen;o Real ~ e & t o  849186, de 11 de abril), ademis 
de las limitaciones de uso establecidas en las presentes Normas. toda modificación 
de las condiciones naturales, de las rasantes, del arbolado o la vegetación natural, del 
curso de agua. o toda extracción de áridos o edificación, estará sujeta a previa auto- 
rización administrativa. que será otorgada por la Confederación Hidrográfica del 
Norte de España. 

Artículo 478.- Condiciones Generales 

l. Los usos considerados como permitidos, autorizables e incompatibles en los 
artículos siguientes úniiamenie lo se& en tanto cumplan las condiciones urbanísti- 
c.ir -C:ioíiulo 11- v las condiciones eenerales deedificación 4 m í t u l o  111-esta- 
blecidas en el prese&e Título. 

Anículo 479.- Riginien particular de usos. < 

l. Sera de aplicación el Régimen de usos establecido para los suelos de especial 
protección-paisajes naturales, pero resultando usos incompatibles cualquier tipo de 
edificaciones, sea cual sea su dimensión. 

2. Las piscifactorías serán autorizables en los términos expuestos en Iu 
Subsección ?.e. del Capítulo I I  del presente Título. 

3. Las actividades sin clasificar de las Industrias Extractivas serán consideradas 
como permitidas en los nusmos ámbitos en que son permitidas las piscifactorías en 
esta cate&oría de suelo. En las mismas circunstancias, será uso autorizable las acti- 
vidades al servicio de las obras públicas. 

4. El tendido de nuevas infraestmcturas tendrá, para esta categoria de suelo. las 
condiciones de la categonii de suelo adyacente sobre 13 que continúa discurriendo la 
infrnesimcturn. Estas si>h podrán c m m  pewndiculmente lis riberas. con el obie- . . 
to de cruzar cl cauce. 

Sección 3" 
Suelo no urbanizable de interks (SNU.L) 

Artículo 480.- Definición 

l. Se incluyen en esta categona de suelo aquellos terrenos cuyo interés funda- 
mental ektriba en su carácter productivo actual o ootencial ven ser la fuente ~rinci- 
pal de rentas de la mayor parte de los habitantes d'el concejo. Esta circunstanc~a. y el 
hecho de haber dado lugar en algunos casos a paisajes culturales de gran valor vin- 
culados a la producción agrícola, hacen que deban ser protegidos de la degradación 
y edificación indiscriminada. 

Artículo 481.- Normas de carácter geneml. 

1 Dado el cariicter blicaniente productivo de las Areas que constituyen esta 
clase de suelo. los usos  referentes serán los del mantenimiento v metors dc la caos- . - 
cidad productiva. ' 

2. En las áreas o polígonos donde se haya efectuado una concentración parcela- 
ria en los últimos 15 niios anteriores a la entrada en vigor de estas Normas, no podri 
realizarse ninguna nueva constmccidn que no esté directamente ligada a la explota- 
ción agrícola, salvo que se encuentre dentro de la delimitación de los Núcleos 
Rurales. 

3. Se prohibe el cambio de uso agncola a forestal, o viceversa, salvo informe 
favorable del Departamento de Agricultura y respetando lo dispuesto en estas 
Normas. 

Artículo 482.- Clasificación. 

l. A los efectos de las presentes Normas, y en su ámbito de aplicación, se dife- 
rencian las siguientes categorías de suelo no urbanizable de interés: 

Paisajlstico (1.p). . Agropecuario (1.a). 

Subsección 3'.a.- SNU. de interks paisajístico (1.p). 

Artículo 48.7 - Definición. 

l .  Se incluyen en esta categoría, sin perjuicio de poder ser llevados a la catego- 
ría de suelo no urbanizable de especial protección cuando reúnan valores que los 
hagan merecedores de tal calificación, los terrenos de vocación claramente agrope- 
cuaria que mantienen un paisaje cultural formado por la imagen resultante de la 
explotación tradicional de los recursos agro-silvc-pastddes, o aquellos ohos que 
presentan iina gran incidencia visual o un destacado potencial de vistas. 

2. Estas zonas apmcen cariografiadas en el mapa de ronificaciún de suelo no 
urbanizable a escala 1: 10.000 adjunto con las siglas 1.p. 

Artículo 484.- Condiciones generales. 

l. Los usos considerados como permitidos. autorizables o incompatibles en los 
siguientes artículos únicamente lo s e r h  en tanto cumplan las condiciones urbanísti- 
cas -Capítulo 11- y las condiciones generales de edificación -Capítulo IiI-esta- 
blecidas en el presente Tltulo. 

Artículo 485.- Régimen particular de usos permitidos. 

l. Actividades agropecuarias: 

Agricultura Extensiva: Edificaciones asociadas. 

Agricultura Intensiva: Horticultura, cultivos de frutales y viveros. 
Edificaciones hasta 100 m'. 

Ganadería Extensiva Edificaciones hasta 100 m'. 

Ganadeda Intensiva. Edificaciones hasta 100 m'. 

Forestales: Regeneración arbórea, aprovechamientos madereros de masas 
forestales no autóctonas. 

2. Actividades industriales: 

Industrias vinculadas al medio mral: 

-Parques de madera de carácter temporal y exclusivamente sobre terrenos 
forestales. 

3. Equipamientos y servicios: 

Servicios de Acampada: Al aire libre. 

4. Otros usos sin necesidades de edificación: 

Recreo Extensivo y Ocio pasivo. Investigación. Educación Ambiental, 
Actividades Cinegéticas y Pesca. 

Articulo 486.- Régimen particular de usos autorizubles. 

1. Actividades agropecuarias: 

Ganadería Intensiva: Edificaciones hasta 250 m' con Evaluación Preliminar de 
Impacto Ambiental e informe favorable de la CUOTA. 

Forestales: Repoblaciones de Conservación. previa Evaluación Preliminar de 
Impacto Ambiental. 

2. Actividades industriales: 

Industrias Extractivas: Sección B. 

Talleres Artesanales hasta 250 m' con Evaluación Preliminar de Impacto 
Ambiental e informe favorable de la CUOTA. 

industrias vinculadas al Medio Rural: 

-Almacenes e Industrias de Transfomción hasta 250 m' con Evaluación 
Preliminar de Impacto Ambiental e informe favorable de la CUOTA. 

3. Equipamientos y servicios: 

Dotaciones: 

- Dotaciones a nivel local exclusivamente en edificios preexistentes. 

- Dotaciones de Ocio. 

Equipamientos Especiales: Cemnterios. 

Servicios de Reunión y Recreo: Reunión y Recreo de Nivel 1, solamente reha- 
bilitaciones de edificios preexistentes. 

Servicios Hoteleros: Servicios Hoteleros de Nivel I, solamente rehabilitacio- 
nes de edificios preexistentes. 

Servicios de Acampada: Campamentos de Turismo debiendo contar con 
Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental. 

Nuevas Vías de Comunicación, o modificaciones de trazado o desmontes de 
las existentes, requiriCndose Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental. 

Tendidos Aéreos: Tendidos E16chicos de Media y Baja Tensión y Tendidos 
Telefónicos, con Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental. 

Aguas y Saneamiento: Nuevas captaciones y traídas de aguas, con Evaluación 
Preliminar de Impacto Ambiental. 

5. Actividades al servicio de las obras públicas, con Evaluación Preliminar de 
Impacto Ambiental e informe favorable de la CUOTA. 

6. Vivienda familiar: Exclusivamente ampliaciones de viviendas familiares enis- 
tentes y vivienda de nueva planta en la modalidad de agmpación (Subsección 6'.b 
del presente Capítulo). 

Artículo 487.- Usos prohibidos. 

l. Actividades agropecuanas: 

Forestales: Repoblaciones de producción. 

2. Actividades industriales: 

Gran industria e industrias peligrosas. 

Industrias Extractivas: Secciones C y D cuando son a cielo abierto. 

3. Equipamientos y servicios: 

Equipamientos Especiales: Mataderos y Vertederos. 

Servicios Comerciales. 

Servicios de Reunión y Recreo 

Servicios Hoteleros. 

4. Infraestruciuras: 
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Nuevas vías de camunlcación: Ferrocarriles. 

Artículo 488.- Usos incompatibles 

l .  Serán considerados como incompatibles los restantes usos enunciados en el 
Capítulo 11 del presente Título. así como los considerados en la presente Subsección 
como permitidos o autorizables cuando no se ajusten a las condiciones urbanísticas 
que nara los mismos hayan sido establecidas. 

Subsección 3'.b.- SNU. de interés agropecuario (La). 

Artículo 489.- Concepto y defínición. 

1. Se incluyen en esta cateporla, sin perjuicio de poder ser llevados a la catego- 
ría de suelo no urbanizable de especial protección cuando reúnan valores que los 
hagan merecedores de tal calificación, los siguientes terrenos: 

Los terrenos sometidos a concentración parcelaria. o aquéllos con proyecto de 
llevarse a cabo. 

Los suelos fbniles con explotaciones agrícolas habituales. 

Los suelos que presentan una aptitud forestal de carácter eminentemente pro- 
ductivo, sin que este uso redunde en un deterioro a ecosistemas de gran valor. 

'No se incluirán las niasas forestales autóctonas de superticies superiores a 10 
Ha. insertas en esta cntegoría de suelo. que serán consideradas. a todos los 
efectos, como SNU. de especial protección masas forestales autóctonas. 

2. Este suelo corresponde a las áreas representadas en el mapa de zonificación 
de categwias de suelo no urbanizable del concejo a escala 1:10.000 con las siglas Ia. 

Artículo 490.- Condiciones generales. 

l. Los usos considerados como permitidos, autorizables o incompatibles única- 
mente lo s e r h  en tanto cumplan las condiciones urbanísticas -Capítulo 11- y las 
condiciones generales de edificeción -Capítulo 111- establecidas en el presente 
Tftulo. 

Artículo 491.- Régimen particular de usos permitidos. 

1. ActiUidades agropecunrias: 

Agricultura Extensiva. Edificaciones asociadas hasta 100 m'. 

Agricultura Intensiva. Edificaciones hasta 100 m=. 

Ganadería Exensiva. Edificaciones hasta 100 m'. 

Ganadería Intensiva. Edificaciones hasta 100 m'. 

Forestales: Regeneraciones arbóreas: repoblaciones forestales, siendo necesa- 
ria Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental. 

Aprovechamientos mndenros de masas forestales. 

2. Actividades industriales: 

lndustrias Extractivaa: Actividades Mineras sin clasificar. 

lndustrias vinculadas al Medio Rural: 

- Parques de Madera de carácter temporal y exclusivamente sobre terre- 
nos forestales. 

3. Otros usos sin necesidades de edificación. 

Recreo Extensivo y Ocio Pasivo, Investigación, Educación Ambiental, 
Actividades Cinegética8 y Pesca. 

Artículo 492.- Réginun particular de usos autorizables. 

1. Actividades agropecuarias: 

Agricultura Intensiva: Edificaciones mayores a 100 m'. 

Ganadería Extensiva: Edificaciones mayores a 100 m'. 

Ganadería Intensiva: Edificaciones mayores a 100 m'. 

Piscícolas. 

2. Actividades industriales: 

lndustrias Extractivas: Secciones A y B. debiendo contar con Evaluación 
Prelinunar de Impacto Ambiental: Secciones C y D si no son a cielo abierto, 
y debiendo contar con Evaluación de Impacto Ambiental. 

Industrias vinculadas al Medio Rural: 

-Almacenes e induaPias de transformación hasta 250 m'. 

-Talleres artesandas hasta 250 m'. 

Depósitos al aire libre exclusivamente en antiguas canteras o vertederos aban- 
donados; edificaciones auxiliares. 

3. Equipamientos y servicios: 

Dotaciones de ocio. 

Equipamientos Especiales: Cementerios. 

4. ~nfraestructur& 

Nuevas vías de comunicacibn, quiriéndose Evaluación Preliminar de 
Impacto Ambiental. Modificaciones de trazado o reparaciones con nuevos des- 
montes. 

Tendidos Aéreos: 

-Tendidos Eléctricos de Alta y Media Tensión, con Evaluación Preliminar 
de Impacto Ambiental e informe favorable de la CUOTA. 

-Tendidos Eléctricos de Baja Tensión y Tendidos Telefónicos. 

Aguas y Saneamiento: Nuevas captaciones y traídas de aguas. 

5. Actividades al servicio de las obras públicas. 

6. Vivienda familiar: exclusivamente ampliaciones de viviendas familiares exis- 
tentes y vivienda de nueva planta en la modalidad de agrupación (Subsección 6'.b 
del presente Capítulo). 

Artículo 493.- Usos pmhihidos. 

1. Actividades industriales: 

Gran Industria e Industrias Peligrosas. 

lndustrias Extractivas: Secciones C y D cuando son a cielo abierto. 

2. Equipamientos y servicios: 

Servicios Comerciales. 

Servicios de Reunión y Recreo. 

Servicios Hoteleros. 

Servicios de Acampada: Campamentos de Turismo 

3. Infraeshucturas: 

Nuevas vías de comunicación: Ferrocarriles 

5. Vivienda familiar: 

Vivienda Familiar de nueva planta 

Artículo 494.- Usos incomputihles 

l. Serán considerados como incompatibles los restantes usos enunciados en el 
Capítulo 11 del presente Título. así como los considerados en la presente Subsección 
como permitidos o autorizables cuando no se ajusten a las condiciones urbanísticas 
que para los mismos hayan sido establecidas. 

Sección 4" 
Suelo no urbanizable genérico (G) 

Artículo 495.- Concepto y definición 

1. Se considera suelo no urbanizable generico a aquél que, estando al servicio 
de la población mral. tolera, por sus condiciones intrínsecas, mayores superticies 
para la instalación de edificaciones que el resto de las categorías de suelo del con- 
cejo, por lo que pueden dar servicio a ámbitos mayores de los de nivel local. 

2. Este suelo corresponde a las áreas representadas en el mapa de zonificación 
de categorías de suelo no urbanizable del concejo a escala 1: 10.000 con la sigla G 
anexo a las presentes Normas. 

Artículo 496.- Condiciones Generales 

1. Los usos considerados como permitidos, autorizables o incompatibles en los 
sieuientes artículos Únicamente lo serán en tanto cumwlan las condiciones urbanísti- 
cas -Capítulo 11- y las condiciones generales de edificación -Capítulo 111- esta- 
blecidas en el presente Título. 

Artículo 497.- Rigimen particular de usos permitidos. 

l .  Actividades agropecuarias: 

Agricultura Extensiva. Edificaciones asociadas hasta 100 m?. 

Agricultura Intensiva. Edificaciones hasta 100 m'. - Ganadería Extensiva. Edificaciones hasta 100 m? 

Ganadería Intensiva. Edificaciones hasta 100 m'. 

Forestales: Regeneración Arbórea: Aprovechamientos Madereros de masas 
forestales no autóctonas. 

2. Actividades industriales: 

Industrias Extractivas: Actividades Mineras sin clasificar. 

3. Equipamientos y servicios. 

Dotaciones: Dotaciones de Ocio cuando no superen una ocupación de terre- 
nos superior n 5.000 m', ni las edificaciones de la parcela ocupen más del 10 
por ciento de la misma o 250 mi. 

Servicios de Acampada: Acampada al aire libre. 

Artículo 498.- Régimen palriculur de usos aurorizahles. 

1. Actividades agropecuarias: 

Agricultura Intensiva: Edificaciones mayores a 100 m'. 

Ganadería Extensiva: Edificaciones mayores a 100 m'. 

Ganadería Intensiva: Edificaciones mayores a 100 m'. 

Forestales: Repoblaciones Forestales. 

2. Actividades industriales: 

Industrias Extractivas: Secciones A y B. debiendo contar con Evaluación 
Preliminar de Impacto Ambiental: Secciones C y D si no son a cielo abierto, 
y debiendo contar con Evaluación de Impacto Ambiental. 

Industrias vinculadas al Medio Rural: 

-Almacenes e Industrias de Transformación. 

-Talleres artesanales. 
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-Talleres de Automóviles o Maquinaria Agrícola. 

Otras industrias de transformación. 

Depósitos al aire libre. 

7. Equipamientos y servicios: 

Dotaciones: 

-Dotaciones a nivel local. 
- Dotaciones a nivel municipal o supramunicipal, con redacción de Plan 

Especial. 

- Dotaciones de Ocio. 

Equipamientos Especiales: Cementerios. 

Servicios Comerciales: Comercio Nivel 1. Establecimientos Comerciales 

Servicios de Reunión y Recreo: Reunión y Recreo de Nivel l 

Servicios Hoteleros: Servicios Hoteleros de Nivel 1. 

Servicios de Acampada: Campamentos de Turismo. 

4. lnfraestructurac 

Nuevas vías de comunicación, requiriéndose Evaluación Preliminar de 
Impacto Ambiental. Modificaciones de trazado o reparaciones que impliquen 
desmontes. 

Tendidos Aireos: 

-Tendidos Eléctricos de Alta y Media Tensión, con Evaluación Preliminar 
de Impacto Ambiental e informe favorable de la CUOTA. 

-Tendidos Eldctricos de Baja Tensión y Tendidos Telefónicos. 

Aguas y Saneamiento: Nuevas captaciones y traidas de aguas 

5 .  Actividades al servicio de las obras públicas. 

6. Vivienda familiar: 

Vivienda Familiar con los siguientes requisitos: 

- Parcela mínima: 5.000 m'. 

- Ocupación máxima de todas las edificaciones de la parcela: 10% 

- Ocupación máxima de este uso: 250 m'. 

-Altura máxima: 2 plantas o 7 m. a arranque de cubierta. 

- Retranqueo a linderos de 3 m. 

- El resto de las condiciones de edificación, diseño, accesos, cierres, etc, 
que se especifican en el Capítulo 111 del presente Título. 

Ampliación de las viviendas existentes según los parámetros anteriores. 

Arfíciilo 499.- U.ms prohibidos. 

l .  Actividades industriales: 

Gran lndustna e Industrias Peligrosas 

Industrias extractivas: Secciones C y D cuando son a cielo abierto 

2. Infnestmcturas: 

Nuevas vías de comunicación: Ferrocarriles. 

Arfículo 500.- Usos inc~~niputihles. 

1. Serán considerados como incompatibles los restantes usos enunciados en el 
Capítulo II del presente Títulu, así como los considerados en la presente Subsección 
como permitidos o autorizables cuando no se ajusten a las condiciones urbanísticas 
que p a n  los mismos hayan sido establecidas. 

Sección 5" 
SNU de infraestruciuras 

Artículo 501.- Conceprn .v definición. 

1. Se consideran dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que. con inde- 
nendencia de su valor intrínseco. estén afectados oor la localización de infraestmc- 
turas básicas o de transporte y que, en razón de e110 o en aplicación de su legislación 
sectorial, deban ser protegidos de cualquier edificación. 

Artículo 502.- Condiciones generales. 

l. El régimen particular de usos que corresponde a este tipo de suelo se encuen- 
tra recogido en el Capítulo II del presente Título, al que habrá que remitirse para 
conocer sus condiciones. 

2. La implantación de nuevas infraestructuras se encuentra condicionada a las 
especificaciones que para cada categoría de suelo establecen el presente Capkulo IV 
de estas Normas. 

Aniculo 50.3.- Clusificación. 

1. En el ámbito de esta Normas se diferencian dos tipos de suelo no urbaniza- 
ble de infraestmcturas: 

SNU.IF de vías de comunicación. 

SNU.IF de rendidos aereos. Energía eléctrica y tendidos telefónicos. 

Subsección S1.a.- SNU.IF de vfas de comunicación. 

Artículo 504.- Regulución de usos. 

1. Todo proyecto. construcción, conservación, financiación y explotación de las 
carreteras. así como las condiciones de edificabilidad al borde de las mismas. obser- 

varán lo dispuesto en la Ley 13/86, de 28 de noviembre de Ordenación y Defensa de 
las Carreteras del Principado de Asturias; y la Ley 25/1988, de 29 de julio, de 
Carreteras, así como su Reglamento. 

2. El área de influencia de las carreteras, según la citada legislación, vendrá 
determinada por las siguientes zonas: 

Zona de Dominio Público. 

Zona de Servidumbre. 

Zona de Afección. 

Línea de Edificación. 

3. En la Zona de Dominio Público únicamente se permitirán los actos previstos 
en los Artículos 9 y 13 de la Ley 13/86. 

4. En la Zona de Servidumbre regirán las especificaciones establecidas en los 
Artículos 10 y 13 de la Ley 13/86, en la medida que las actuaciones que se preten- 
dan realizar a su amparo no resulten contradictorias con las determinaciones que 

.estas Normas estab:ecen para cada uso y categoría de suelo. 

5. En la Zona de Afección regirán las especificaciones establecidas en el 
Artículo 11 de la Ley 13186, en la medida que las actuaciones que se pretendan rea- 
lizar a su amparo no resulten contndictorias con las determinaciones que estas 
Normas establecen para cada uso y categoría de suelo. 

6. La Línea de Edificación quedará regulada por io establecido en el Articulo 12 
de la Ley 13186, en la medida que las actuaciones que se pretendan realizar a su 
amparo no resulten contradictorias con las determinaciones que estas Normas esta- 
bleceii para cada uso y categoría de suelo. 

Subsección 5"b.- SNU.IF de tendidos aéreos: Tendidos de energía eléchica y ten- 
didos telefónicos. 

Artículo 505.- Regulación de usos. 

1. Se procurará que las líneas eléctricas transcurran subterrineas en los Núcleos 
Rurales, especialmente en las zonas de protección ambiental. 

2. La colccacibn dc postes dc soportes de ierididos dr. ~udqii icr  tipd hnbri de 
hacersc fuera de la Lana de dominio ~úhli;o dc las c;irri,tcrw Podr.i wiorirarw el 
em~lazamiento dentro de la zona de dominio público de apoyos de redes de bala ten- 
si& en las zonas rurales susceptibles de utilización com&&da con redes de alum- 
brado níiblico. nrevia autorización de la Conseierfa comoetente en materia de obras . . 
&blic& con fijación de las condiciones de seghdad  y vialidad. Si se tratase de pos- 
tes para servicios elécvicos de alta tensión. se situarán como mínimo en la línea de 
edificación. 

3. Tanto los tendidos eléctricos como los telefónicos se instalarán con el míni- 
mo impacto posible sobre el medio mral, prohibiéndose la apertura de viales para su 
instalación, así como la tala masiva de arbolado. 

Sección 6" 
Sentamientos de población 

Artículo 506- Concepto y definición. 

1. A los efectos de estas Normas Subsidiarias, y en el ámbito de aplicación de 
las mismas. se consideran asentamientos de poblaci6n a las zonas del territorio 
donde se materializa el fenómeno residencial de una manera más o menos consoli- 
dada. 

Artículo 507.- Clasificación. 

1. Con el ánimo de recoger todas las modalidades dc asentamiento que se pro- 
ducen en el concejo, y regular su crecimiento urbanistico de manera controlada, se 
distinguen las siguientes modalidades de asentamiento: 

Núcleos Runles. 

Agrupaciones. 

Subsección 6'.a.- Núcleos Rurales. 

Artículo 508.- DeJinición. 

l .  ,A los :IL'CIOS de csiai Nmnio. y rn $u imbito dc aplicación. se cuiisidcrn 
Niicl i~~ Kursl nuucl 6rea dc suelo no urbiiiii~ilhl: en 13 auc se asicnt~ una eniidiid dc 
población que por sus características, funcionalidad, m&ología y forma de asenta- 
miento sobre el temtorio no es susceptible de ser considerada como medio urbano. 

2. Serán considerados Núcleos Rurales, a efectos de estas Nomas. aauellos 
asentamientos quc aparecen in\wmrindos i.n el cntúlogo dc Núcleos Rurnlm drl 
Articulo siruiente. 'lbdos rllus aixmu.cn rraii:idos en los Planos dc Dclimitncióii de 
Núcleos  iral les, escala I :2.000,'~ locali&dos en el Plano de categorías de suelo co 
urbanizable a escala 1 :10.000. con las siglas NR. 

3. A los efectos de estas Normas. el Núcleo Rural está constituido por alguno de 
los siguientes ámbitos: 

A. Núcleo consolidado, compuesto por el conjunto de parcelas edificadas y 
aquellas que, sin estarlo, constituyen intersticios de suelo libre rodeado por 
edificación o se encuentran adyacentes a las edificadas. Su perímetro se defi- 
ne mediante una línea poligonal coincidente con los linderos exteriores de 
las parcelas señaladas. 

B. Ara de crecimiento inmediato, destinada a atender la posible demanda edifi- 
catoria y favorecer la concentración de la misma dentro o lo más próximo 
posible de los núcleos consolidados, o bien a consolidar gmpos de viviendas 
en forma de núcleo. 

C. Zona libre de uso y dominio público. zona que deberá quedar libre de edifi- 
caciones en previsión de dotar a los núcleos de espacios de telación para sus 
habitantes (plazas, paseos, etc.) y que, en caso de ser declarados de utilidad 
pública por el Ayuntamiento. serár; susceptibles de expropiación. 
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Articulo 509.- Relación de Núcleos Rurales 

1. Los Núcleos Rurales catalogados en el concejo de Cabranes son los carto- 
grafiados a escala 1 : 2 W  en la documentación gráfica adjunta. 

Subsección 6'.a. l.- Condiciones particulares de edificación 

Artículo 510.- Línea de edificación 

1. La Línea de edificación a arista exterior de vía pública establecida en la Ley 
13/86, de 28 de noviembre de Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado 
de Asturias, se situará a la siguiente distancia: 

10 m. en carreteras comarcales. 

4 m. en carreteras !ocales 

3 m. en caminos. 

2. Como excepción a la regla anterior, podrán autorizarse edificaciones de nueva 
constmcción a menores distancias a carreteras locales o caminos cuando se realiza- 
ran adosadas o entre medianeras a edificacioiies preexistentes. 

3. Las edificaciones que guardasen a c.meteras locales o caminos menores dis- 
tancias de las establecidas en el pai.rafo anterior no se considerarán fuera de ordena- 
ción. 

Artículo 511.- Purrela mínimo edificable. 

1. En el ámbito del núcleo rural consolidado se autorizará la construcción sobre 
cualquier finca existente cuyas dimensiones permitan el cumplimiento de las demás 
condiciones de edificación señaladas en estas Normas. 

2. En el ámbito del área de crecimiento inmediato se autorizará la constmcción 
sobre cualquier finca existente cuya superficie sea igual o mayor a 600 m'. 

Artictrlo 512.- Número máximo de viviendos. 

1. Para el cómputo de más de una vivienda sobre una única parcela, o sobre la 
resultante de la agregación de varias colindantes, se tendrá en cuenta la proporción 
equivalente a la propuesta en el Anexo de las NURMR, según lo siguiente: 

Una vivienda por cada 400 m' en núcleo consolidado, con un máximo de 6 
viviendas por parcela. 

Una vivienda por cada 600 m? en el área de crecimiento inmediato, con un 
máximo de 4 viviendas por parcela. 

2. Se construirin con autorización licencia única de forma simultánea. 
Utilizarán una sola finca existente sin posibilidad de segregación, en "proindiviso". 
que tenga una superficie equivalente a la que resulte de multiplicar el número de 
viviendas por la fijada como superficie mínima en cada tipo de núcleo. 

3. Respetarán las demás condiciones que corresponden a la edificación en 
núcleos rurales, tanto de edificación, de infraestmcturas, de accesos, etc.. como esté- 
ticas. 

4. No podrán realizarse líneas continuas de fachada de longitud superior a 20 
m., por lo que será obligada la previsión de retranqueos y quiebros que rompan 
visualmente la continuidad del conjunto, prohibiéndose expresamente el concepto de 
bloque por su carácter urbano y respetando la tipología del núcleo. 

Arriculo 513.- Parcelaciones. 

l. Las niismas superficies señaladas en el apartado anterior tendrán la conside- 
ración de parcela mínima a efectos de parcelación. sin que pueda darse lugar a par- 
celas de inferiores dimensiones fruto de la parcelación. Si como consecuencia de las 
parcelaciones sobrase terreno de la parcela matriz, este terreno será inedificable y 
debe registrarse así para evitar su utilización en nuevas parcelaciones. 

La parcela mínima en el caso de ordenación de conjunto, serií la que resulte de 
la aplicación de sus condiciones particulares. 

2. Las parcelas resultantes de una división o segregación deberán disponer de un 
frente m'ninio de parcela al viario público de 7 y 15 m., según se encuentren en 
núcleo consolidado, área de crecimiento inmediato. 

3. Las fincas incluidas parcialmente en un Núcleo Rural podrán dividirse según 
la delimitación de éste. La porción o sector de la misma incluido en el ámbito del 
Núcleo Rural será edificable, debiendo cumplir el resto de las condiciones especifi- 
cas señaladas en estas Normas. 

Articulo 514.-Agregaciones de fincas 

1. Se autoriza la agrupación de fincas. tenga por objeto o no la obtención de la 
superficie señalada como mínima para su edificación en cada una de las heas ylo 
tipos de Núcleo Rural. 

Artículo 515.- Superjicie edificable máximu. 

l. En edificaciones destinadas al uso de vivienda familiar no se fija tamaño 
máximo, pero no ocuparán una superficie mayor a 150 m* en planta debiendo respe- 
tarse. en todo caso. el número máximo de viviendas según lo especificado en el 
Artículo 512 de estas Normas. 

2. Cuando usos distintos del de vivienda se ubiquen en la misma edificación que 
ésta por resultar compatibles con ella no se establece otra limitación que la de las 
condiciones urbanísticas establecidas en el Capitulo 11 del presente Título para 
dichos usos. 

3. Cuando se trate dc edificios independlrntes dc uso exclusivo distinto del d~. 
\¡vienda. IJ edificnbihd~d mkima autorirablz para el coniunto dc todos los usos 
presentes será de 0,5 m2/m' sobre la superficie de la parcelaneta. 

Artículo 516.- Ordenaciones de conjunto. 

l. Al objeto de favorecer la concentración de la edificación en los Núcleos 
Rurales y obtener de forma gratuita los terrenos necesarios para la creación de espa- 

cios libres públicos o dotaciones de carácter local (Artículo 10.1 de la Ley 6/90), se 
autoriza la ordenación conjunta de varias parcelas cuando éstas reúnan una superfi- 
cie mínima de 2.500 m'. 

2. El iimbito de aplicación de estas ordenaciones está limitado al núcleo mral 
consolidado y al área de crecimiento inmediato. 

3. Para ello será necesario la redacción y aprobación, previa a la edificación, de 
un Estudio de Ordenación General del Conjunto. 

4. La cesión gratuita de terrenos se fija en un 15% de la superficie total de actua- 
ción, siendo potestad del Ayuntamiento el fijar otro tipo de cesiones previo acuerdo 
entre las partes. 

5. La aplicación de las condiciones señaladas en el Artículo siguiente es de 
carácter voluntario, por lo que en caso contrario. se aplicarán las condiciones parti- 
culares, señaladas en estas Normas, para cada ámbito. 

Articulo 517,- Condiciones particulares de las ordenaciones de conjunto. 

1. Los Estudios de Ordenación General del Conjunto deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 

A. Número de viviendas: 1 vivienda por cada 500 m2. sobre superficie bruta del 
ámbito. con un máximo de 6 viviendas. 

B. Ocupación máxima: 30% sobre superficie bmta del ámbito de actuación. 

C. Cesión de los terrenos necesarios para la apertura o ampliación del v i d o  
existente, así como para la creación de espacios libres de edificación o cons- 
tmcción de dotaciones de carácter local, fijada su ubicación por el 
Ayuntamiento. 

D. Urbanización, cumplimentando las características mínimas señaladas en el 
Capítulo 111 del presente Título. 

Artículo 518.- Condiciones de composición. estéticas, de urbaniurción. etc. 

l. Serán de aplicación las condiciones generales señaladas en el Capítulo 111 del 
presente Título. 

Subsección 6'.a.2.- Condiciones particulares de uso 

Articulo 519.- Condiciones genem1e.s. 

1. Los usos considerados como permitidos, autorizables o incompatibles en los 
siguientes artículos únicamente lo serán en tanto cumplan las condiciones urbanísti- 
cas establecidas en la presente Subsección y con las condiciones generales de edifi- 
cación reguladas en el Capítulo 111 del presente Título. 

Artículo 520.- Régimen particular de usos permitidos. 

1. Actividades agropecuarias: 

Agricultura Extensiva. Edificaciones asociadas. 

Agricultura Intensiva. Edificaciones hasta 100 m2. 

Ganadería Extensiva. Edificaciones hasta 100 m'. 

2. Actividades al servicio de las obras públicas. 

Artículo 521 -Régimen particular de usos autorizables. 

1. Actividades industriales: 

Industrias vinculadas al Medio Rural. 

-Almacenes e industrias de transformación 

-Talleres Artesanales. 

Otras industrias de transformación hasta una ocupación de 150 m2. 

2. Equipamientos y servicios: 

Dotaciones: 

-Dotaciones a Nivel Local. 

- Dotactoncs de Ocio. 

Servicios Comerciales: 

- Comercio a Nivel Local. 

Servicios de Reunión y Recreo: Reunión y Recreo de Nivel 1. 

Servicios Hoteleros: Servicios Hoteleros de Nivel 1. 

3. Infraestmcturas: 

Nuevas vías de comunicación. 

Tendidos Aéreos: Tendidos Eléctricos de Baja Tensión y Tendidos 
Telefónicos. 

Aguas y Saneamiento: Nuevas captaciones y traídas de aguas. 

4. Actividades al servicio de las obras públicas. 

5. Vivienda familiar y ampliación de viviendas según los parámetrns estableci- 
dos en la presente Sección. 

Artículo 522.- Usos pmhibidos. 

1. Actividades industriales: - Industrias extractivas: Secciones C y D cuando son a cielo abierto. . 
Gran Indnshia e Industrias Peligrosas 

2. Equipamientos y servicios: 
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. Servicios comerciales:.Comercio Nivel 2. Grandes superficies comerciales. 

Servicios de reunión yíecreo: Reunión y Recreo Nivel 2. 

Servicios Hoteleros: Sgrvicios Hoteleros de Nivel 2. 

3. Infraeshicturas: 

Nuevas vías de comunjteción: Ferrocarriles. 

Anículo 523.- Usos incampatibles. 

l. Serán considerados cqno incompatibles los restantes usos enunciados en el 
Capítulo 11 del presente Títulp. así como los considerados en la presente Subsección 
como permitidos o autorizabbf cuando no se ajusten a las condiciones urbanísticas 
que para los mismos hayan si& establecidas. 

Subscfción 6'.b.- Agnipaciones. 

Aniculo 524.- Concepro ,v definición. 

1. Se considera agmpacib al conjunto de trcs o más edificaciones tradiciona- 
les. tal y como se definen en d Articulo 449, no distantes entre sí más de 100 m. 

2. Para el cómputo anterim podrán contabilizarse incluso aquellas edificaciones 
residenciales incluidas dentrode las delimitaciones de Núcleo Rural. 

Articulo 525.- C o n d i c i ~ ~ s  parriculaws de uso. 

1. Las agmpaciones tendr$n el mismo régimen de usos de la categoría de suelo 
no urbanizable en que se iwcriben, según los planos de zonificación a escala 
1:1O.o00. 

2. Además de lo anterior, podrán edificarse viviendas familiares cuando concu- 
rran los siguientes requisitos: 

Que la nueva vivienda no se sitúe a más de 75 m. de cualquier otra definida 
dentro de la agrupacidn. 

Que se sitúe sobre una parcela mínima de 2.500 m'. 

Que la superficie ocupada por la edificación no supere los 150 m' 

Que no se sitúe dentro de SNU de especial pmteccidn 

Que cumpla las condiciones específicas de vivienda familiar y las condicio- 
nes generales de edificación establecidas en los Capítulos íi y 111 del presente 
Título. 

3. Las edificaciones tomadas como referencia para acogerse a las posibilidades 
edificatonas establecidas en el párrafo anterior deberán ser registradas por el 
Ayuntamiento, y no podrán concederse en base a ellas, o a alguna de ellas, más de 
tres licencias para nuevas edificaciones residenciales. A tal efecto. el Ayuntamiento 
creará el correspondiente Registm. 

4. A los efectos del párrafo anterior, el Ayuntamiento c d  el correspondiente 
Registro Municipal. conforme a los previstos en el Artículo 25 de las presentes 
Normas. En este Registro se harh constar, ordenada por parroquias y núcleos de 
mayor proximidad. la siguiente documeniación: 

Fotografias de las edificaciones que se toman como referencia para acogerse 
a esta figura urbanistica. 

Plano de identificacibn de las edificaciones de referencia y de la parcela en 
que se pretende edificar. 

Certificado de los Servicios Técnicos Municipales de la veracidad de los ter- 
minos anteriores y de que no se han agotado las posibilidades edificatorias 
conforme a lo establecido en la presente Subsección. 

5. Agotadas las posibilidades de la agrupación en base a lo establecido en el 
párrafo anterior, no se podrá conceder ninguna otra licencia en tanto no se delimite 
la Agmpación como Núcleo Rural a través de la modificación puntual de estas 
Normas. 

Anexo 1 
Catálogo de elementos protegidos 

A. Ed@cios catalogados 

Protección Integral -Grado 1. 

Elemento catalogado 

San M d n  El Real 

San lulián de Viñón 

Hórreos y paneras de más de 100 años 

Molinos hidráulicos 

Protección Estructural -Grado 2. 

Elemento catalogado 

Santa Eulalia de Cabranes 

Casa del Sendín 

Santa María La Real 

Capilla de Nuestra Señora de la Sienra 

. Protección Ambiental -Grado 3. 

Elemento catalogado 

Casa de los Riegos 

San Julián de Gramedo 

El Palacio 

San Antonio de Camás 

Casona 

Plaza Llavona (conjunto) 

B. Yacimientos Aqueológicos 

1. Iglesia de San Lorenzo de C h .  
2. Túmulo de Aliiio. 

3. Torre del Cueto. 
4. La Comña. 

5 .  Bocamina de la Carnicera. 

6. Despoblado de Guardo. 

7. Malateria de Guardo. 
8. Restos de San Julián de Gramedo. 
9. Camino de los Moros. 

10. Capilla de Santervás. 

1 l .  El Castiello de la Cobertoria. 

12. Túmulo de Incós. 
13. Iglesia de San Martín de Torazo. 
14. Horno de Torazo. 

15. Túmulos de Peña Cabrera. 

16. Necrópolis & Santiago. 

17. Peña de Santiago. 
18. San Julián de Viñón. 
19. Sarcófago de Santa Eulalia. 

Situación 

Torazo 

Viñón 

Situación 

Santa Eulalia 

Santa Eulalia 

Fresnedo 

Sienra 

Siniación 

Santa Eulalia 

Gramedo 

Gramedo 

Camás 

Torazo 

Torazo 


