
27-11-2002 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.15 1 

Deporte - Bajos del Molinón, de Gijón (33203), pudiendo ser tras- 
ladado a otro lugar dentro del temtorio de la Comunidad Autóno- 
ma del F'rincipado de Asturias, siempre que así lo acuerde su Asam- 
blea General por mayoría. 

Segundo.- Inscribir la misma en el Registro de Entidades De- 
portivas del Principado. de Asturias. 

Tercero.- Publicar la presente resolución en el BOLETIN OFI- 
CIAL del Principado de Asturias. 

Cuarto.- Contra la presente resolución cabe interponer recurso 
de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, 
en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de notificación, 
sin perjuicio de que se ejercite cualquier otro que se estime proce- 
dente. 

En Oviedo, a 1 de febrero de 2002.- El Director General de De- 
portes.- P.D. Resolución de 14-IV-2000 (B.O.P.A. de 27-IV- 
2000).- 2.126. 

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y 
POLITICA TERRITORIAL: 

ACUERDO de 21 de junio de 1999, adoptado por el Pleno 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación definitiva 
del texto rejündido de la revisión de las Normas Subsidia- 
rias de Planeamiento de San Martin de Oscos (Expte. 
CUOTA SPDU-OT 13/94). 

De conformidad con lo establecido en los artículos 91 y siguien- 
tes del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por Re- 
al Decreto 215911978, de 23 de junio, y de conformidad con el De- 
creto 176195, de 19 de octubre, por el que se adecúa la composición 
de la Comisión de urbanismo y Ordenación del Territorio de Astu- 
rias (CUOTA) a la reestructuración de las Consejerías en las que se 
organiza la Administración del Principado de Asturias, el Pleno de 
la CUOTA, en su sesión de 2 1 de junio de 1999 acuerda recibir el 
Texto Refundido de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Pla- 
neamiento del concejo de San Martín de Oscos, y aprobar definiti- 
vamente el mismo, entendiendo que se cumplen las prescripciones 
impuestas a la aprobación definitiva del mencionado Plan en el Ple- 
no de 10 de noviembre de 1998, en particular las relativas a la deli- 
mitación del suelo urbano de la capital del Concejo y los terrenos 
colindantes con el mismo. 

Con respecto a lo manifestado en el punto segundo del acuerdo 
del Pleno del Ayuntamiento de 24 de mayo de 1999 no se entran a 
valorar los puntos dos a doce del mismo, pues su consideración ex- 
cedería del ámbito del texto refimdido, limitado al examen de las 
prescripciones establecidas en el Pleno de esta comisión de 10 de 
noviembre de 1998. 

En cuanto a la petición contenida en el punto primero del acuer- 
do referido en el párrafo anterior habrá de estarse a lo establecido 
en la Ley 13186, de 28 de noviembre, de Ordenación y Defensa de 
las Carreteras del Principado de Asturias en los t6rminos que resul- 
tan del informe emitido por la Dirección Regional de Obras PUbli- 
cas de 3 de junio de 1999. 

Contra este acuerdo se puede interponer, recurso contencioso-ad- 
ministrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al 
de su notificacicin, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/98, 
de 13 de julio de 1998 reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- 
Administrativa; y el artículo 116 de la Ley 30192, de 26 de no- 
viembre, de Régimen Jurídico de la Administración de las Admi- 
nistraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
parcialmente modificado por Ley 411999, de 13 de enero. 

En Oviedo, a 22 de junio de 1999.- El Secretario de la CUO- 
TA.- 18.733. 

Anexo l 

Acuerdo. Oviedo, 2 de diciembre de 1998. 

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Temtorio de Astu- 
rias (CUOTA), en Pleno, en su sesión de fecha 10 de noviembre de 
1998, adoptó entre otros el siguiente acuerdo, que literalmente dice: 

"Expte. OT 13/94. San Martín de Oscos. Revisión Normas Sub- 
sidiarias Municipales. 

Se aprueba definitivamente y de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 132 del Reglamento de Planeamiento aprobado por Real 
Decreto 159178 de 23 de junio, la revisión de las Normas Subsidia- 
rias de San Martín de Oscos. Se deberá elaborar un texto refundi- 
do en el plazo de dos meses incorporando las siguientes prescrip- 
ciones: 

SOBRE LA NORMATIVA 

Consideraciones de carácter general. 

Los encabezamientos asignados a los títulos resultan equívocos, 
ya que no se hace referencia a la clase de suelo de que se trata. 

Título 11. Desarrollo y ejecución de las Normas. 

Art. 2.3.2.- Intervención municipal. Control de proyectos. 

Se regulan en este artículo las competencias de distintos técnicos 
(arquitectos superiores, ingenieros superiores, arquitectos técnicos 
y aparejadores). Deberá eliminarse dado que excede competencial- 
mente del ámbito de una norma subsidiaria. 

Título 1V.- Condiciones de edificación y uso. 

Capítulo 1.- Condiciones de edificación. 

Se incluyen en este capítulo condiciones de disefio de edificios 
de vivienda. Algunas de ellas contradicen lo establecido en el De- 
creto 62194, por el que se aprueban las Normas de Disefio para Edi- 
ficios de Vivienda, otras suponen una elevación de sus estándares. 
Puesto que las revisiones del planeamiento general han de adaptar- 
se a este decreto, se considera que las condiciones de disefio deben 
eliminarse del articulado y, en su caso, acompañarse a la normati- 
va dicho decreto como anexo. 

Art. 4.1.3.- Condiciones de edificación. Obras en los edificios. 

No se define el contenido de las obras de consolidación, a las que 
se hace referencia en los artículos 3.5.5. (obras admisibles según el 
nivel de protección) y 5.3.3. (Ordenanza 111. Edificación tradicio- 
nal). 

Art. 4.1.6.- Condiciones de edificación. Obras de nueva planta. 

Se incluye en este artículo una clasificación de las obras (meno- 
res, medi& y mayores) que, de acuerdo con el'artículo 4.1.2., son 
del tipo según su tramitación, no según su naturaleza. 

Art. 4.1.71.- Condiciones de edificación. Tratamiento de las 
plantas bajas. 

La prescripción. El tratamiento (de laplantas bajas) será el mis- 
mo que la planta superior resulta indeterminada si no se especifica 
a qué elementos arquitectónicos se refiere. a 1 

Art. 4.2.6.- Condiciones de uso. Uso pormenorizado. 

El uso pormenorizado. Espacios libres se engloba dentro del uso 
característico equipamientos, en contradicción con lo establecido 
en el artículo 4.2.4., que lo considera característico. 

Art. 4.2.11.- Condiciones de uso. Altura libre. 

Sirva lo dicho respecto al capítulo 1 de este Título. 

Art. 4.2.14.- Condiciones del uso de oficina. 

Se considera mas adecuado disponer de 1 plaza por 100 m* de 
superficie útil de oficina. 
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Art. 4.2.20.- Condiciones del uso de garaje-aparcamiento. 

Sirva lo dicho respecto al capítulo 1 de este Titulo, en lo que se 
refiere a condiciones de diseflo de garajes en edificios de vivienda. 

Título V. Ordenanzas particulares. 

Con carácter general para este Título, cumple decir que no se in- 
cluye en la normativa el anexo al que se refiere cada ordenanza so- 
bre condiciones de edificación. No obstante, se han analizado las 
fichas que para cada categoría de suelo se incluyen como anexo a 
la normativa del documento de aprobación inicial. 

Art. 5.3.- Delimitación de actuaciones en el suelo urbano. 

Se exige para cualquier intervención en la actuación denominada 
Area de Rehabilitación Integral el desarrollo de un estudio de deta- 
lle. Sin embargo, no se entiende c d l  puede ser su objeto ni conte- 
nido, ya que en este mismo artículo se dice la edificación man- 
tendrá la volumetria actual y en la ordenanza correspondiente, no 
IV, todos los edificios quedan catalogados con Protección Monu- 
mental. Además, según el plano no 7, la superficie no ocupada por 
la edificación está calificada dentro de la ordenanza V, Zonas Li- 
bres. 

La otra actuación es la denominada Zona Vial A y B. Se fija una 
edificabilidad y se establece como cesión los viales. Además, se es- 
tablece como sistema de actuación estudio de detalle si la edifica- 
ción propuesta contiene más de 4 viviendas. A este respecto, cum- 
ple decir que estudio de detalle es, más que un sistema de actua- 
ción, una figura de planeamiento. El ámbito sujeto a esta actuación 
no se representa en planos. Se consideran incompletas las determi- 
naciones de esta actuación, ya que presenta todas las características 
de una unidad de ejecución. 

Capitulo 1.- Ordenanza 1. Vivienda unifamiliar aislada. 

Las determinaciones de esta ordenanza respecto a edificabilidad 
y parcela mínima contradicen lo establecidoiara la actuación de- 
nominada Zona Vial A y B. En la primera se fija una edificabilidad 
neta de 0,7 mz/m2 y una parcela mínima de 300 m2, mientras que en 
la segunda la edificabilidad es de 0,3 m2/m2 y la parcela mínima, 
600 m2. 

Capitulo 2.- Ordenanza 11. Edificación con alineación a calles. 

Aunque se preve una tipología con 10 m. de fondo, no se en- 
cuentra ninguna zona así calificada en planos. 

Capítulo 3.- Ordenanza 111. Edificación tradicional. 

De acuerdo con el plano no 7, un ámbito sujeto a esta ordenanza 
se solapa con la anterior. 

Capítulo 4.- Ordenanza IV. Area de Rehabilitación Integral. 

Su perímetro se sitíia en planos. Sin embargo, las edificaciones 
en 61 incluidas están afectas a la Ordenanza 111, Edificación Tradi- 
cional. 

Capitulo 8.- Ordenanza VIII. Zona de Generico Especial. 

Esta ordenanza se denomina en el artículo 5.2., División del Sue- 
lo Urbano, Zona de Influencia del Suelo Urbano. Este capítulo 
plantea una contradicción, ya que se considera simultáne&ente 
dentro v fuera del suelo urbano. Tambi6n se menciona en el Título 
XI ~oidiciones Particulares para cada categoría de Suelo No Ur- 
banizable, en el capítulo 3 Suelo Genkrico. Su clasificación, por 
tanto, resulta confusa y, dadas sus características, no se consideraría 
justificada su consideración como suelo urbano tal y como lo defi- 
ne el artículo 78 del TRLS de 1976 ni el 8 de la Ley 6/98. En caso 
de ausencia de justificación suficiente deberá de reconducirse la ca- 
tegoría del suelo a la que legalmente corresponda dentro del respe- 
to a la voluntad municipal. 

Título IX. Condiciones generales de uso del suelo y de la edi- 
ficación. 

Art. 9.2.17.- Ganadería Intensiva. Condiciones de ocupación. 

Con una parcela mínima de 5.000 m2 se acota su ocupación en 
un 20%, con una superficie máxima de 1.000 mZ (vid. art. 10.35, 
párrafo 8, pudiendo incrementarse mediante la previa presentación 
de un Plan Especial). Se considera esta superficie desproporciona- 
da resDecto a las características del suelo no urbanizable del Con- 
cejo, &tendiéndose que una superficie construida máxima de 500 
m2 resultaría más adecuada y compatible con las necesidades de las 
nuevas explotaciones ganaderas. sólo excepcionalmente y por cau- 
sas justificadas podría superarse esta superficie. 

Art. 9.4.9.- Industrias vinculadas al medio rural. Talleres arte- 
sanales. 

No se limita la altura máxima, debiendo de considerarse, al me- 
nos, la descrita por la Norma para las edificaciones agrarias, (vid. 
art. 10.35, párrafo 7,5,5 m.) 

Art. 9.4.10.- Industrias vinculadas al medio rural. Talleres de 
automóviles. 

No se describe parcela mínima, y con una ocupación máxima del 
40%, cada 1 .O00 m2 de finca es posible edificar 400 m2 de taller. 
Para este tipo de usos resulta necesario acotar la superficie a cons- 
truir, 300-350 m2, con la obligación de integrar en la instalación un 
aparcamiento proporcional a la actividad. 

Art. 9.4.15.- Uso Industrial. Industria artesanal. 

Esta actividad se incluye dentro del capítulo 4, Industrias, pero 
no aparece en la relación del párrafo 2 del artículo 9.4.1. 

Art. 9.5.10.- Equipamientos especiales. Cementerios 

Se considera fuera del contexto territorial la referencia del pB- 
rrafo 3 a cementerios metropolitanos. 

Art. 9.5.18.- Uso hotelero. Clasificación y condiciones. 

La limitación del p W o  4 (Tunsmo rural. Se podrá implantar en 
todas las edificaciones existentes en piedra que en la presente Nor- 
ma se especifique su uso como equipamiento residencial) resulta 
confusa, ya que ni las Normas definen el uso equipamiento resi- 
dencial ni señalan qué edificaciones existentes en piedra tienen es- 
te uso específico. 

Por otra parte, no se considera justificado restringir esta activi- 
dad a edificaciones existentes en piedra. 

Titulo X. Condiciones generales de edificación. 

Capítulo 2.- Condiciones higiénicas. 

Sirva lo dicho al respecto del capítulo 1 del Título IV. Por otra 
parte, este capítulo incluye una serie de prohibiciones (persianas, 
carpintería de aluminio) cuya aplicación de forma genérica al Sue- 
lo No Urbanizable no se considera justificada. 

Art. 10.3.4.- Condiciones esteticas. Cubiertas. 

Este artículo resulta equívoco, ya que la obligación de utilizar cu- 
biertas tradicionales se determina en función de que la edificación 
sea especial o no. Noción tsta totalmente indetermiwda, y no me- 
nos que la genialidad del pensador, a la que se invoca para justificar 
excepciones singulares a la norma. Deberá corregirse. 

Título Xi. Condiciones particulares para cada categoría de Sue- 
lo No Urbanizable. 

Art. 11.4.2.- Suelo no urbanizable de inftaestructuras. Ferroca- 
mles. 

Puesto que no existen en el concejo, ni hay previsión de esta in- 
fraestructura, es conveniente eliminar este apartado. 

Art. 11.4.3.- Suelo no urbanizable de inftaestructuras. Servi- 
dumbres aeronhuticas. 
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Salvo eventuales maniobras de helicópteros en la zona, sirve lo 
dicho respecto al artículo anterior. 

Art. 11.5.4.- Núcleo Rural. Condiciones de emplazamiento. 

Se permite la construcción sobre cualquier porción de finca exis- 
tente que este dentro de la delimitación, lo cual contradice lo de- 
tenninado en el párrafo 3 del articulo 7. l .7., Núcleo Rural, en el 
que se establece que la parcela mínima edificable tendrá una su- 
perficie de 600 m2 netos dentro de la delimitación de núcleo, pu- 
diendo adquirir esta superficie por parcelación o segregación de las 
fincas colindantes .... 

Art. 11.5.8.- Núcleo rural. Retranqueo a vías públicas. 

El contenido del párrafo 1, en el que se exige un retranqueo mi- 
nimo a eje de camino de 5 m., contradice lo establecido en el artí- 
culo 10.1.2., párrafo 3, en el que se fija una distancia mínima para 
luces rectas de 5 m. al mismo. 

Art. 11.5.9.-Núcleo mal.  cerramiento de fincas. 

El contenido del párrafo 1, en el que se exige un retranqueo de 
1.5 m. a la arista del camino, contradice lo establecido en el artícu- 
lo 11.4.1., párrafo 5, apartado c), en el que se fija una distancia de 1 
m. a la misma. 

SOBRE LOS PLANOS 

Suelo urbano. 

El plano no 7, Suelo urbano. Zonificación, manifiesta gráfica- 
mente los conflictos ya detectados en el análisis de la normativa en 
las denominadas Zona Vial A y B y Area de Influencia. A la vista 
de los planos de información, resulta que los terrenos dentro de la 
zona de los viales A y B carecen de los servicios urbanísticos míni- 
mos que exige el articulo 78 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de 1976 para ser clasificados wmo suelo urbano. Tanto es así 
que las propias normas prevén la apertura de esos nuevos viales. El 
trazado de estos, independiente de la estructura parcelaria, y la fal- 
ta de definición de un sistema de gestión para su ejecución (véase 
lo dicho para el artículo 5.3), arrojan serias dudas sobre el desarro- 
llo propuesto de este área. Dadas las condiciones de edificación es- 
tablecidas (Ordenanza 1, edificación aislada) y la gran superficie 
en relación con el núcleo de San Martín, sería posible la construc- 
ci6n de 30 b 35 viviendas unifamiliares. Estas condiciones apuntan 
a una clasificación de suelo, más que urbano, como apto para urba- 
nizar. 

El plano no 10, Suelo urbano. Usos y protecciones contradice lo 
establecido en el artículo 5.4.3. Según este artículo, todos los edi- 
ficios incluidos en la Zona de Rehabilitación Integral quedan cata- 
logados con Protección Monumental. Sin embargo, en dicho plano 
sólo reciben este nivel de protección la iglesia, el palacio Guzmán 
de Vegadeo y un hórreo. 

Suelo no urbanizable. 

Falta el plano anterior, por el Oeste, al número 13. 

Los planos de ordenación de suelo no urbanizable incluyen cate- 
gorías de suelo que no aparecen en la normativa, a saber: Suelo In- 
dustrial (SI), Directriz 9.7.11 y Especial Protección (EP3, Ecosis- 
temas (EP9 y Equipamientos y Servicios (14). 

En algunas zonas las delimitaciones de las categorías superan el 
ámbito del t b i n o  municipal, invadiendo los concejos limítrofes. 

No se considera justificada la calificación de amplias zonas en 
tomo a la cota de 700 m. como Suelo No Urbanizable genérico (ver 
plano no 4). 

Las delimitaciones de los núcleos rurales de Trasmonte y Villar- 
quille no se ajustan al criterio establecido en el artículo 1 1.5.1. de 
las Normas. 

De la Aprobación Provisional. 

Durante el período de exposición al público del documento de 
Aprobación Inicial se producen seis alegaciones. 

El acuerdo de Aprobación Provisional de Pleno en fecha 3 de di- 
ciembre de 1997 incluye la estimación de las siguientes alegacio- 
nes: 

1 .- Inclusión de la finca "Penia" en el suelo urbano. 

2.- Inclusión de la finca "Val de Paxide" en el suelo urbano. 

3.- Inclusión de una explotación agrícola en el plano corres- 
pondiente. 

4.- Corrección de errores existentes en el núcleo de Trasmonte 
(edificaciones y ubicación de las mismas). 

5.- Sustitución de la ordenanza edificación con alineación a ca- 
Ile por edificación tradicional, entre otros aspectos. 

Las dos primeras se reflejan en el plano no 7 de suelo urbano, con 
la calificación de vivienda unifamiliar aislada. Respecto a la terce- 
ra y la cuarta, a la vista de la documentación disponible no es posi- 
ble pronunciarse respecto a su cumplimiento en el Documento de 
Aprobación Provisional. Se considera lo más conveniente que sea 
verificado por el Ayuntamiento en la supervisión del texto refundi- 
do. Respecto a la quinta, cumple decir que se trata de una alteración 
del modelo de ordenación del suelo urbano cuyo informe ha de pos- 
ponerse hasta su reflejo en el texto refundido. 

Por su parte, el Ayuntamiento introduce una serie de sugerencias 
o modificaciones (se entienden prescripciones), que pueden agru- 
parse de la siguiente manera: 

1 .- Correcciones en los planos (alineación de calle García Mon, 
vial próximo a Cabeza da Vila, edificaciones en anterior área de in- 
fluencia, errores prácticamente en la totalidad de los pueblos (mal 
disefío de caminos. omisión de edificaciones. denominaciones in- 
correctas, etc.), errores en el núcleo m a l  de A m a d a .  

2.- Que se permita la utilización de fibrocemento en edifica- 
ciones especiales. 

3.- Que por el equipo director y órgano competente del Princi- 
pado de Asturias se estudie la viabilidad de incluir la totalidad de 
los barrios o lugares de la Villa de San Martin que reúnen los re- 
quisitos que definen el suelo urbano, en la delimitación de éste. 

4.- De no ser posible lo anterior, que la zona de área de in- 
fluencia de la normativa que se halla en fase de revisión, siga dis- 
poniendo de las mismas condiciones urbanísticas, reduciendo in- 
cluso la parcela mínima edificable y fijándola en 600 m2. 

5.- Que se amplie la delimitación del núcleo rural de Anuíiada. 

Respecto a la primera, cabe decir que el empleo en el texto re- 
fundido de la cartografia actualizada a escala 1/5.000 solventaría 
los defectos y los errores detectados. ' 

Respecto a la segunda, no es posible el informe mientras no se 
especifique a qué se refiere el término edificaciones especiales. 

Respecto a la tercera, la competencia del Servicio de Planea- 
miento, se limitará a comprobar que la delimitación de Suelo Ur- 
bano que proponga el equipo redactor cumpla lo establecido en la 
normativa de suelo. Al respecto ya se ha pronunciado esta comisión 
en este acuerdo 

Respecto a la cuarta, además de lo dicho respecto al Area de In- 
fluencia en el apartado 2.1., sefialar que fijar como superficie de par- 
cela mínima 600 m2 significaría, de acuerdo con las NURMR, con- 
siderar este área como núcleo denso. Con la información de que se 
dispone, no se considera que este ámbito reúna las características 
de núcleo denso según NURMR. 
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Dado que se ha manifestado por el Ayuntamiento la voluntad de 
reducir lalínea edificatoria allí donde legalmente la legislación sec- 
torial de carreteras lo permita, deberá enviarse el texto refundido a 
informe de la ~ireccion Regional de Obras Públicas. 

Deberán cumplirse las condiciones sefialadas en el informe de la 
Comisión de Patrimonio: 

"Elaborar un catálogo que recoja todos aquellos elementoslcon- 
juntos objetos de protección que se relacionan en las NNSS, que 
además contenga los datos necesarios, literales, gráficos y fotográ- 
ficos, para la identificación de los bienes inscritos y reflejarán en la 
inscripción el grado de protección que a cada uno de ellos le co- 
rresponda por aplicación de las normas que el catálogo comple- 
mente. 

El catálogo incluirá como mínimo entre sus determinaciones: 

Los bienes de interés cultural. 

Edificios de carácter monumental, ya sean públicos o privados. 

Infraestructuras: puentes, canales, molinos, mazos, ferre rías... 

Elementos de arquitectura popular. Jardines, parques, paisa- 
jes ... 

Conjuntos edificados de interés. 

Núcleos rurales protegidos. 

Yacimientos arqueológicos. 

Construcciones con cubierta vegetal. 

Se hará mención expresa de que los entomos de los monumen- 
tos: 

Palacio de Mon 

Casa de los Guzmán de Vegadeo, en San Martín, incoados 
B.I.C. deberá ser delimitado por la Consejería de Cultura y que 
cualquier intervención en el entorno deberá contar con informe de 
dicha Consejería. 

Incorporar en las NNSS una Ordenanza de ruina en relación a los 
inmuebles catalogados con especial mención de que en estos su- 
puestos no regirá la declaración de ruina por causas económicas, 

En cuanto a los planos a escala 1 :2.000 que recogen los elemen- 
tos protegidos junto con la indicación del grado de protección se 
adjuntará una referencia al elementolconjunto definido previamen- 
te en el catálogo. 

Subsanación de la contradicción existente entre lo dispuesto en 
el art. 5.4.3 de las NNSS que especifica: que todos los edificios si- 
tuados en el ámbito de la Zona de Rehabilitación Integral definida 
en el plano 10 quedan catalogados con protección monumental, 
mientras que los grados de protección de los edificios que define el 
plano 10 no se ajusta a lo anterior. 

Definir las actuaciones que engloba la denominación del tipo de 
obra: 'consolidación' al que hace mención las NNSS". 

Contra este acuerdo se puede interponer, recurso contencioso-ad- 
ministrativo en el plazo de 2 meses, a partir del 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 con- 
curren discrepancias referidas exclusivamente a razones de hecho 
o a la ponderación de la ordenación urbanística, 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 exponiendo las razones que estime oportu- 
nas. La notificación de la contestación de la solicitud de reconside- 
ración, o el transcurso de seis meses desde su presentación sin que 
se conteste expresamente, abrirán de nuevo el plazo para la inter- 
posición del recurso de contencioso-administrativo. 

Todo ello, de conformidad con lo previsto en el art 37 de la Ley 
de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, el 26 de la Ley 2/95, de 13 de mano, sobre 
el R6gimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu- 
rias y el art. 20 del Decreto 52/88, de 14 de Abril (BOPA no 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 CUO- 
TA a la reestructuración de las Consejerías en las que se organiza 
la Administración del Principado de Asturias. 

El Secretario de la CUOTA. 

Anexo II 

NORMAS SUBSIDIARIAS DEL CONCEJO DE 
SAN MARTI~N DE oscos 

Dirección General de Urbanismo y Vivienda 
Consejería de Fomento del Principado de Asturias 

TITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES 

Art. l .  l .  1.- Naturaleza y ámbito 

El presente documento contiene la redacción de las Normas Subsidiarias de Plane- 
amiento Municipal del Concejo de San Martin de Oscos, las cuales se redactan en au- 
sencia de Plan General de Ordenación Urbana para regular la ordenación urbanística 
concreta del territorio adscrito al citado Concejo del Occidente Asturiano. 

El contenido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento abarca la definición de 
los elementos integrantes de la estructura general adoptada para la ordenación ur- 
banística del territorio de San Martín de Oscos y el régimen jurídico de la propiedad 
del suelo. En su redacción se han observado las disposiciones normativas tanto esta- 
tales como autonómicas que inciden directamente en la redacción de este tipo de ins- 
trumentos de planeamiento. 

Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal responden a la ca- 
tegoría "A", regulada por el art. 91 .a. del Reglamento de Planeamiento. 

El ámbito de aplicación de estas Normas de Planeamiento será el Concejo de San 
Martin de Oscos, cuyo territorio queda delimitado al Norte con el Conce,o de Illano, al 
Sur con el de Grandas de Salirne, al Este con el de Pesoz y al Oeste con los de Santa 
Eulalia y Villanueva de Oscos. 

Arf. 1.1.2.- Vigencia. 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal se apmeban con vigencia in- 
definida a tenor del art. 125 del Real Decreto Legislativo 111992, de 26 de Junio por 
el que se apmeba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordena- 
ción Urbana, el art. 154 siguientes y concordantes del Reglamento de Planeamiento 
vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto no 304193, de 26 de Febrero, siendo 
preceptiva su publicación íntegra en el Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma y la 
Provincia, la cual se hará conforme establece el art. 124 del Texto Refundido de la Ley 
sobre el régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y el art. 70.2 de la Ley Reguladora 
de las Bases del RCgimen Local que establece los plazos para la entrada en vigor del 
instrumento de planeamiento. 

Art. 1.1.3.- Efectos. 

La aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y 
su consiguiente entrada en vigor implicará que sean inmediatamente ejecutivas; la de- 
claración de utilidad publica preceptiva en aquellas actuaciones urbanísticas cuyo sis- 
tema de actuación sea el de expropiación; la publicidad de las mismas, de todos los do- 
cumentos gráficos y literarios, de forma que cualquier interesado podrá consultarlos 
en la manera dispuesta por la legislación sectorial que haya de ser aplicable. 

El sometimiento de particulares y de la Administración a las previsiones del plane- 
amiento en cuanto a los criterios de ordenación reeulados ~ o r  el mismo: el deber de w .  

informar a la Administración Autonómica y, en su m o ,  a la del Estado de cuantas mo- 
dificaciones o revisiones se efectúen en los documentos integrantes del mismo; la po- 
sibilidad de autorizar usos y obras provisionales en p e a r i o  siempre que no dificulten 
la ejecuci6n de las previsi&s contenidas en el ins&mento (le p k e k i e n t o  y la de- 
claración de fuera de ordenación de aquellas edificaciones pieonformes con el plane- 
amiento aprobado. 

Arf. 1.1.4.- Documentación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. 

El presente instrumento normativo se compone de los documentos exigidos por el 
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y por el 
Reglamento de Planeamiento que lo desarrolla, asi integran el documento: 

1 .- Memoria justificativa de sus fines y objetivos 

2.- Planos de información de la totalidad de su ámbito territorial a escala adecua- 
da. 

3.- Planos de ordenación. 

4.- Normas urbanisticas mínimas de la ordenación que establecen la regulación 
de las condiciones de planeamiento, urbanización y edificación. 
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En concreto la documentación integrante deberd relacionar, en todo caso, la deli- 
mitación del suelo urbano, la asignación de usos pormenorizados para el mismo, el tra- 
zado y caracteristicas de la red viaria y, el serlalamiento y delimitación de las zonas 
objeto de protección especial en el suelo no urbanizable y normas minimas de defen- 
sa f-ente a la urbanización y la edificación de estas zonas, todas estas determinaciones 
en consonancia con el tenor del art. 97 del Reglamento de Planeamiento. 

A todas las determinaciones exigidas por la normativa urbanistica aplicable dan 
cumplida respuesta las presentes Normas de Planeamiento. 

Art. 1.1.5.- Contenidos de los documentos. 

El contenido de los diferentes documentos que integran las Normas Subsidiarias 
responde a las determinaciones reguladas en la normativa aplicable. 

1.- Memoria de información y ordenocidn 

Contiene la información urbanística y global del Concejo, acompañada de los es- 
tudios complementarios necesarios relativos a aquellos aspectos que puedan condi- 
cionar o determinar el uso del territorio. 

Constituye el documento básico para el entendimiento e interpretación de las Nor- 
mas Subsidiarias y contribuye a la resolución de conflictos entre documentos. 

2.- Documentación grajca. 

Compuesta por planos de información y de ordenación, en los cuales se delimita el 
Suelo Urbano considerando el resto del territorio Suelo No Urbanizable, se asignan los 
usos pormenorizados para el suelo urbano, se delimita el trazado y caracteristicas de 
la red viaria, se serlalan y delimitan las zonas objeto de protección especial en el sue- 
lo no urbanizable y normas minimas de defensa frente a la urbanización y la edifica- 
ción de esas zonas, y cuantas otras determinaciones se ha entendido necesario recoger 
en el documento gráfico de la normativa. 

Normas urbonbticas 

Constituyen el cuerpo normativo de la ordenación urbanistica del territorio muni- 
cipal. Prevalecen sobre cualquier otro documento en los aspectos en ellas regulados, 
salvo lo dispuesto en el ordenamiento juridico del Estado y en el autonómico del Prin- 
cipado de Asturias, jerárquicamente superiores. 

En concreto la documentación establece los fines y objetivos que se persiguen con 
la ordenación territorial adoptada para el concejo, la delimitación del Suelo Urbano, 
la asignación de usos pormenorizados para el mismo, el trazado y características de la 
red viaria y, el serlalamiento y delimitación de las zonas objeto de protección especial 
en el suelo no urbanizable y normas mínimas de defensa frente a la urbanización y la 
edificación de estas zonas, la calificación del territorio clasificado como Suelo No Ur- 
banizable y la asignación de usos pormenorizados dentro de estas calificaciones, to- 
das estas determinaciones en consonancia con el tenor del art. 97 del Reglamento de 
Planeamiento. 

Art. 1.1.6.- Interpretación de los documentos 

La interpretación de estas Normas Subsidiarias de Planeamiento se hará en conso- 
nancia con los criterios de ordenación adoptados para su redacción y que se recogen 
en la Memoria de las mismas. En todo caso, deberán ser interpretadas en la forma más 
favorable a la protección del medio tísico, a la consecución de la mayor dotación de 
equipamiento comunitario posible, la preservación de los elementos arquitectónicos 
objeto de protección, estbn o no catalogados, y, en lo relativo a los Núcleos Rurales, 
se interpretarán favorablemente a su ampliación como enclaves hdbiles para la mani- 
festación del proceso edificatono siempre que no se vean amenazados otros valores o 
espacios susceptibles de protección prioritaria, de conformidad con los principios ins- 
pitadores de las Directrices Regionales de Ordenación Territorial. En caso de discre- 
pancia entre la documentación gráfica del planeamiento y la literaria predominará bs- 
ta sobre aquélla, recogibndose el criterio Jurispnidencial consolidado en la interpreta- 
ción normativa. 

Art. 1.1.7.- Revisión de las Normas 

Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal tendrán vigencia 
indefinida. No obstante, p o d h  ser revisadas cuando sea necesaria la adopción de nue- 
vos criterios respecto de la estructura general y orgbnica del territorio o de la clasifi- 
cación del suelo, motivada básicamente por el diserlo de un nuevo concepto de mode- 
lo territorial distinto al elegido en principio, o motivada por la aparición de circuns- 
tancias sobrevenidas de entidad suficiente como para incidir substancialmente sobre 
los criterios de ordenación. 

La revisión podrá determinar la sustitución del instrumento de planeamiento exis- 
tente. 

La Comunidad Autónoma por medio de los órganos competentes podrb ordenar 
motivadamente la revisión del instrumento general de planeamiento, previa audiencia 
de la Entidad Local, acordando lo procedente en cuanto a su tramitación. 

Art. 1.1.8.- Modificaciones de las Normas. 

Los cambios que se efectúen en la Normativa de Planeamiento y que no respondan 
a los supuestos de revisión de la misma, esto es, cuando no supongan variaciones subs- 
tanciales en las determinaciones de las Normas Subsidiarias, serán modificaciones, in- 
cluso cuando la modificación suponga cambios aislados en la clasificación del suelo. 

La modificación se sujetarii a las mismas disposiciones reguladas para su tramita- 
ción y aprobación. No obstante, cuando el objeto de la misma sea incrementar el vo- 

lumen edificable de una zona deberán ser previstos mayores espacios libres acordes 
con el incremento de la densidad de población, si la modificación del Planeamiento tu- 
viere por objeto la alteración de las zonas verdes previstas, ya sea por precisar una nue- 
va zonificación o por destinarlas a un uso urbanístico diferente, debed tmerse m nien- 
ta a la hora de su tramitación la previsión contenida en el art 129 del Texto Rehindido, 
en relación con los arts. 160 y siguientes del Reglamento de Planeamiento. 

TITULO 11 : DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS NORMAS 

Capitulo 1: Desarrollo de las Normas. 

Art. 2.1.1.- Competencia. 

El desarrollo, ejecución y gestión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento se 
hará conforme a sus previsiones. Corresponde a la Entidad Local y. en su caso, al Es- 
tado y a la Comunidad Autónoma, dentro de sus respectivas esfem de competencia, 
sin perjuicio de la atribución de la misma a órganos especificas y de la participación 
de los particulares, materializar aqukllas dando cumplimiento a lo previsto por el Ins- 
trumento de Planeamiento observando en cada momento la legislación h i s t i c a  del 
Principado de Asturias, la regulación del Texto Refundido, de los Reglamenios res- 
pectivos y el resto de la legislación que fuera aplicable. 

Art. 2.1.2.- Orden de desarrollo. 

Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento ordenan el territorio de ámbi- 
to de aplicación de las mismas sin fijar ningún orden especial de desanr>llo. 

Art. 2.1.3.- Prioridad de desarrollo. 

La prioridad de desarrollo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento será con- 
forme surjan las posibilidades adecuadas y a criterio del Ayuntamiento. 

Art. 2.1.4.- Desarrollo de las Normas. 

El desarrollo de esta Normativa Urbanistica se hará conforme a su espiritu y a los 
criterios adootados oara el diseíio de la ordenaci6n del territorio. dando resauesta a la . . 
idea inspiradora de la misma integrándola con las previsiones y objetivos contenidos 
en el documento por el que se aprobaron las Directrices Regionales de Ordenación del 
Territorio, inforiadoreS de todo instrumento de planeamiento que se formule en el 
Principado de Asturias y demds legislación que por su contenido sea aplicable y de 
obligado cumplimiento. 

Art. 2.1.5.- Instrumentos de Planeamiento. 

Para el efectivo desarrollo de la propuesta de ordenaci6n contenida en el Planea- 
miento se actuará por medio de los inshumentos de planeamiento más detallados exi- 
gibles según la clase de suelo de que se trate: 

1 .- Suelo Urbano: Será suficiente la aprobación del planeamiento general si este 
contuviera una ordenación detallada del mismo. En defecto de la misma, o si las cir- 
cunstancias de la actuación lo precisasen, se desarrollarán las determinaciones previs- 
tas a travbs de Planes Especiales y Estudios de Detalle. 

2.- Suelo No Urbanizable: Las determinaciones de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento relativas a la regulación de esta clase de suelo &dincta e inmedia- 
tamente aplicables, sin perjuicio del contenido de aquellas normas de rango superior 
que sean directamente aplicables por raz6n de la materia. 

En desarrollo de las previsiones contenidas en estas Normas Subsidiarias de Pla- 
neamiento se podrán formular planes especiales, estudios de detalle, proyectos de ur- 
banización y edificación, y c&ntos de ordenación y pmtecci6n de los valores 
propios del Concejo sean necesarios para cumplimentar las previsiones de la norma- 
tiva aplicable. 

Art. 2.1.6.- Planes especiales. 

Para el desarrollo de las previsiones contenidas en las Normas Subsidiarias de Pla- 
neamiento en el Suelo Urbano podrán redactarse Planes Especiales, sin necesidad de 
previa aprobación de Plan Parcial, con alguna de las finalidades que a continuación se 
enumeran: 

a) Desarrollo del sistema general de comunicación y Sus mnas de pmtefci6n. del 
sistema de espacios libres destinados a parques públicos y q n a s  verdes y del servicio 
de equipamiento comunitario para centros y servicios públicos y s+ales. 

b),Ordenación y protección de recintos y conjuntos arquite@hcos, hisMricos y 
artisticos. 

c) Reforma interior en suelo urbano. 

d) Protección y ordenación de recintos y conjuntos histórico-artisticos, y protección 
del paisaje de las vias de comunicación, del suelo y subsuelo, del medio urbano, para 
su conservación y mejora en determinados lugares. 

e) Saneamiento de las poblaciones. 

í) Mejora del medio urbano. 

g) Cualesquiera otras finalidades andlogas. 

La formulación, tramitación y aprobación de estos Planes Especiales será confor- 
me se regula en los arts. 84, siguientes y concordantes del Texto Refundido de la Ley 
sobre el Rbgimen del Suelo y Ordenación Urbana, desarrollados por los arts. 76, si- 
guientes y concordantes del Reglamento & Planeamiento. 
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En ningún caso los Planes Especiales podrán asumir funciones propias de las Nor- 
mas Subsidiarias de Planeamiento, esto es, la ordenación integral del temtorio. 

Art. 2.1.7.- Estudios de detalle. 

Los estudios de detalle se formularán cuando sea preciso completar o adaptar las 
previsiones de la normativa general de planeamiento. Mantendrán las determinacio- 
nes del planeamiento siendo su finalidad la prevista en el art. 91 del Texto Refundido 
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, observando las disposi- 
ciones reguladas en los arts. 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento, y en especial 
las referentes a las limitaciones impuestas al contenido de estas figuras de planea- 
miento. 

Capítulo 2 : Ejecución de las Normas. 

Art. 2.2.1 -Ejecución del planeamiento. 

La ejecución del planeamiento tanto en Suelo Urbano como en Suelo No Urbani- 
zable responderá al régimen juridico del suelo aplicable para cada una de las clases en 
que éste ha sido dividido, y cuya regulación se contiene en las presentes Normas Ur- 
banísticas. 

La ejecución del planeamiento se desarrollará por los procedimientos estableci- 
dos en la legislación urbanistica aplicable, que mm&afán la distribución equitativa . - 
de los beneficios y cargas entre los afectados, asi como el cumplimiento de los deberes 
de cesión de los terrenos destinados a dotaciones públicas y la de aquellos en los que se 
localice el aprovechamiento correspondiente a la Administración, si fuera el caso, al 
igual que el costeamiento y la ejecución de la urbanización. 

La ejecución del planeamiento se desakollará bien por medio de unidades de eje- 
cución delimitadas gráficamente en los planos relativos al Suelo Urbano del Concejo, 
o bien, dentro de la misma clasificación del suelo, por unidades minimas de actuación 
aisladas coincidentes con los terrenos que tengan la condición de solares a tenor de los 
requisitos establecidos por la legislación urbanística aplicable y por las previsiones 
particulares de estas Normas Subsidiarias. El aprovechamiento urbanístico suscepti- 
ble de apropiación será el regulado por el art. 27.4 del Texto Refundido de la Ley so- 
bre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

La ejecución del planeamiento relativa al Suelo No Urbanizable responderá a las 
previsiones reguladas en el apartado correspondiente de este texto, dependiendo del 
la calificación de Suelo No Urbanizable, de la tipología de los usos y de las posibili- 
dades de actuación en cada clase de Suelo No Urbanizable. 

Art. 2.2.2 - Delimitación de poligonos. 

La delimitación de polígonos se hará a tenor del procedimiento establecido al efec- 
to por el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

Art. 2.2.3.- Sistemas de actuación. 

La actuación mediante unidades de ejecución llevará implícita la elección del sis- 
tema de actuación por la Administración competente. La decisión será adoptada por la 
Administración en el momento de delimitar la unidad de ejecución. La modificación 
justificada del sistema elegido se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el art. 146.2 
del Texto Refundido de la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

Los sistemas de actuación son los siguientes: 

I .- Compensación: En el cual los propietarios aportan los terrenos de cesión obli- 
gatoria, realizan a su costa la urbanización en los términos y condiciones que se de- 
terminen y se constituyen en Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos per- 
tenezcan a un solo titular. 

2.- Cooperación: En el cual los propietarios aportan el suelo de cesión obligato- 
ria y la Administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mismos. 

3.- Expropiación: En el cual la expropiación se aplicará por unidades de ejecu- 
ción completas y comprenderá todos los bienes y derechos incluidos en las mismas. 

Ninguno de los sistemas de actuación será prioritario frente a los demás. En cual- 
quier caso, el sistema de actuación elegido se desmllará conforme está regulado en el 
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y en el 
Reglamento de Gestión vigente. 

Art. 2.2.4.- Obras de urbanización. 

Las obras de urbanización deberán ejecutarse, al igual que la utilización del suelo y 
la edificación, en la forma y con las limitaciones que establezcan la legislación de or- 
denación territorial y urbanistica y, por remisión a ella, el planeamiento, de conformi- 
dad con la clasificación y calificación urbanistica del suelo. 

Art. 2.2.5.- Tramitación de las modificaciones. 

La delimitación de las unidades de ejecución en suelo urbano se contendrá en el 
propio planeamiento general o podrán efectuarse mediante el procedimiento regulado 
en el art. 146 del citado Texto Refundido en relación con los art 1 16 a 11 8 y 121 del 
mismo, previa aprobación inicial por el Ayuntamiento e información pública por el pla- 
zo de quince dias. 

La modificación de las unidades de ejecución delimitadas con anterioridad se efec- 
tuarii de igual modo a la delimitación de las mismas cuando no se contuvieren en el 
instrumento de planeamiento. 

CAPITULO 3 : INTERVENCION MüNICIPAL 

Art. 2.3.1.- Convenios Urbanísticos. 

El Ayuntamiento procurará el cumplimiento de las disposiciones reguladas en la 
Normativa Urbanistica dentro de los plazos previstos. 

A tal fin, podrá acordar con los particulares Convenios Urbanísticos, con someti- 
miento expreso a la Normativa, tendentes al cumplimiento de aquella. 

Art. 2.3.2.- Control de proyectos. 

El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de las normativas sectoriales antes del 
otorgamiento de la licencia, para lo cual será preceptivo la presentación de proyectos 
redactados por técnicos competentes. 

No tendrh competencia para las obras realizadas en su Concejo los Tecnicos Mu- 
nicipales, según Ley 5311984 de 26 de Diciembre (Ley de incompatibilidades de per- 
sonal de Administraciones Publicas). 

Art. 2.3.3.- Intervención municipal. 

Art. 2.3.3 1.- Procedimiento para la concesión de licencias municipales. 

Dentro de los límites establecidos por la legislación del suelo y por la Legislación 
de Régimen Local, corresponde a los Concejos la competencia para el otorgamiento 
de licencias, que será ejercida en los términos y con las condiciones fijadas por la Ley 
3/87, de 8 de Abril, del Principado de Asturias, reguladora de la Disciplina Urbanisti- 
ca y de la legislación estatal aplicable por razón de la materia. 

Toda denegación de licencia deberá ser motivada con explícita referencia a la nor- 
ma o planeamiento que esté en contradicción con la licencia solicitada. 

El procedimiento para el otorgamiento de las licencias municipales será el regula- 
do por la legislación de Régimen Local. 

No podrán adquirirse, por silencio administrativo, facultades en contra de las dis- 
posiciones de las leyes, planes y demás normativa urbanística vigente. 

En todo procedimiento de concesión de licencias es preceptiva la emisión de infor- 
mes técnicos y jurídicos. 

Serán nulas de pleno derecho las licencias concedidas con inobservancia total de 
los trámites de información pública y autorización de la Comisión de Urbanismo y Or- 
denación del Territorio de Asturias cuando fuesen necesarias con arreglo a la norma- 
tiva vigente. 

La licencia otorgada será notificada obligatoriamente de modo fehaciente a la Con- 
sejería de Medio Ambiente y Urbanismo a tenor de la regulación prevista en la Ley 
3/87 Reguladora de la Disciplina Urbanistica en el Principado de Asturias. 

Art. 2.3.3.2.- De la protección y defensa de la legalidad urbanistica 

Todo acto de edificación y uso del suelo que se ejecute sin licencia o al amparo de 
una licencia incursa en nulidad de pleno derecho, cuando ésta sea preceptiva, se sus- 
penderá por la Autoridad Local competente designada por la legislación aplicable. 

Cuando dicha Autoridad no adopte ni ejecute el acuerdo de suspensi6n. el Organo 
Autonómico Competente deberá advertirle en tal sentido y si no se adopta la medida 
anterior en el plazo de un mes, por el mero transcurso de ese plazo, quedará sin efecto 
la competencia local sobre tal actuación y pasará a ser ejercida por la Comunidad 
Autónoma que tomará las medidas oportunas para el cumplimiento de lo dispuesto por 
la legislación aplicable. 

En defensa de la legalidad urbanistica se aplicarán las disposiciones reguladas en 
los Títulos 11 y 111 de la Ley 3/87, de 8 de Abril, reguladora de la disciplina urbanísti- 
caen el Principado de Asturias y demás legislación urbanistica aplicable. 

Art 2 . 3 . 3 . 3 .  Infracciones Urbanísticas 

Son infracciones urbanisticas los actos tipificados como tales en las leyes urbanis- 
ticas estatal y autonómica, a su vez, las sanciones correspondientes están tipificadas 
en la misma normativa y se aplicarán conforme en la misma se dispone. 

Serán sancionados en calidad de infractores quienes promuevan,.realicen o dirijan 
técnicamente la ejecución de los actos materiales constitutivos de la hfracción, así co- 
mo los funcionarios que los autorizasen o incurriesen en alguna delas actuaciones des- 
critas en el Título 1V de la reiterada Ley 3/87 del Principado de Asturias, que será de 
aplicación directa en relación con la sanción de las infracciones urbanísticas al igual 
que el resto de la legislación urbanistica aplicable. 

Art. 2.3.3.4.- Cláusula general. 

En lo regulado por este Capitulo serán aplicables por razón de la materia las legis- 
laciones autonómica y estatal vigentes en cada momento dentro de su respectivo ám- 
bito competencial. 

TITULO 111: REGIMEN URBANISTICO DE LAS NORMAS 

Capitulo 1 : División del temtorio. 

Art. 3.1.1.- Clasificación del suelo. 

La Norma clasifica el suelo en las siguientes clases y categorias: 



27-11-2002 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2457 

zable estarán sujetos a las limitaciones y condiciones de edificación que determinen 
las presentes Normas Subsidiarias, en lo no regulado por las mismas será aplicable la 
normativa vigente de la Comunidad Autónoma. 

Como norma general los terrenos clasificados como suelo no urbanizable estarán 
sujetos, según su clasificación, a un régimen de protección en razón de su excepcional 
valor agrícola, forestal, ganadero, cinegético, de las posibilidades de explotación de 
sus recursos naturales, de sus valores paisajisticos, históricos, tradicionales o cultura- 
les, o para la defensa de la fauna, flora, gea o del equilibrio ecológico, quedando pre- 
servados del proceso de desarrollo urbano. 

Los espacios que, por sus características, deban ser objeto de una especial protec- 
ción no podrán ser dedicados a utilizaciones que menoscaben su destino o los valores 
que se intente proteger. 

Toda actuación que implique el discurrir de infraestructuras por estos espacios pro- 
tegidos precisarán la realización de una evaluación de impacto ambiental ponderativa 
de su viabilidad. 

Comprende como categorías: 

1.1 .- Suelo no urbanizable de especial protección, integrado por aquellos espacios 
cuyos excepcionales valores de cualquier género les hagan merecedores de un alto gra- 

~ - 

do de protección. 

1.2.- Suelo no urbanizable de interés, compuestos por aquellos terrenos protegi- 
bles en función de sus singularidades agrarias o forestales. 

1.3.- Suelo no urbanizable de infraestmcturas, comprensivo de los terrenos que 
resultan afectados por la localización de infraestructuras básicas o de transporte. 

1.4.- Núcleo rural, como categoría del suelo no urbanizable objeto de ocupación 
residencial. 

1.5.- Suelo no urbanizable genérico, que es aquel que por su naturaleza y situa- 
ción no resulta incluible en alguna de las restantes categorías de suelo no urbanizable. 

2.- Suelo Urbano: Comprende la zona delimitada en los planos, por estar dotado 
de los servicios necesarios. 

Arr 3.1 2 Calif icación del suelo 

1 .- La Norma califica los distintos suelos determinando los usos a que se desti- 
nan. La calificación se realiza asignando usos caracteristicos en todas las clases de sue- 
lo y usos pormenorizados en el Suelo Urbano. 

2.- La Norma asigna al Suelo Urbano los siguientes usos: 

a) Residencial. 
b) Industrial. 
c) Comercial. 
d) Equipamientos: 

-Educativo. 
-Asistencial. 
-Sanitario. 
-Deportivo. 
4 u l t u r a l .  
-Religioso. 
-Espacios libres. 

Art. 3.1.3.- División del territorio. 

Según el nivel de detalle de ordenación dictada, el territorio del Concejo se divide 
en las siguientes áreas: 

1.- Suelo No Urbanizable con ordenación detallada: se regula por lo establecido 
en el Titulo VI1 y VIII. 

2.- Suelo Urbano con ordenación detallada: se regula según lo establecido en el 
Titulo IV, V y VI. 

3.- Núcleo de Población Rural con ordenación detallada: se regula en Titulo VI1 y 
v111. 

Capitulo 2: Derechos y deberes de los propietarios 

Sección 1": Derechos y deberes relativos al aprovechamiento de los terrenos. 

Art 3.2 1.- Aprovechamiento urbanístico. 

Los propietarios de terrenos incluidos en el suelo urbano tendrán derecho al apro- 
vechamiento urbanistico previsto en el art. 27.4 del Texto Refundido de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. En tanto la Comunidad Autónoma no dis- 
ponga otra cosa, en este Concejo el aprovechamiento urbanistico susceptible de apro- 
piación en suelo urbano será la totalidad de los aprovechamientos fijados alternativa- 
mente por el citado Texto Refundido. 

En suelo no urbanizable el aprovechamiento urbanístico irá en relación con la ca- 
lificación del suelo, predominando los criterios para la regulación de la edificación en 
el medio mral definidos por las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio. 
En este sentido, se potenciará la edificación en el interior de los núcleos mrales. En to- 
do caso, se ha de mantener la fisonomia caracteristica de los núcleos rurales como 
asentamiento tradicional de población. 

independientemente de la superficie de la parcelá. 

Art. 3.2.2.- Deberes generales. 

La ejecución del planeamiento determinará la gradual adquisición de facultades ur- 
banisticas e implicará el cumplimiento de los siguientes deberes legales: 

1 .-Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas. 

2.- Ceder, en su caso, los terrenos en los que se localice el aprovechamiento co- 
rrespondiente al Ayuntamiento. 

3.- Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos. 

4.- Solicitar licencia y edificación, previo cumplimiento de los deberes urbanísti- 
cos correspondientes, en los plazos establecidos. 

5.- Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia. 

Art. 3.2.3.- Derechos y obligaciones de los propietarios de suelo de sistemas ge- 
nerales. 

Los propietarios de terrenos afectados por el planeamiento en los cuales se prevé 
la implantación de un sistema general quedarán supeditados por dicha previsión. Es- 
tos terrenos se obtendrán por expropiación, no cabra la cesión gratuita a cuenta de uni- 
dades de ejecución con exceso de aprovechamiento en suelo apto para urbanizar, pues 
la naturaleza juridica de estas Normas Subsidiarias de Planeamiento no establece, en su 
contenido, la delimitación de esta clase de suelo. 

La ocupación directa y las transferencias de aprovechamientos urbanísticos no 
serán aplicables para la obtención de terrenos dotacionales en el suelo urbano de estos 
municipios, en los cuales la aplicación de la legislación urbanistica estatal es parcial. 

Art. 3.2.4.- Derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano. 

El contenido urbanistico de la propiedad inmobiliaria se integra mediante la adqui- 
sición sucesiva de derechos. previo cumplimiento de los deberes establecidos y que 
dan lugar a aquella. 

Los derechos integrantes del derecho de propiedad son a urbanizar, al aprovecha- 
miento urbanistico, a edificar y a la edificación: 

1 .- Derecho a urbanizar: Entendiendo por tal la facultad de dotar a un terreno de 
los servicios e infraesnicturas fijados en el planeamiento o, en su defecto, en la legis- 
lación urbanistica para que adquiera la condición de solar. 

2.- Derecho al aprovechamiento urbanístico: Se adquiere por el cumplimiento de 
los deberes de cesión, equidistribución y urbanización en los plazos fijados por el pla- 
neamiento o la legislación urbanistica aplicable. 

3.- Derecho a edificar: El otorgamiento de la licencia determinará la adquisición 
del derecho a edificar. 

4.- Derecho a la edificación: Se adquiere por la conclusión de las obras al ampa- 
ro de licencia no caducada y conforme con la ordenación urbanistica. 

5.- La gradual adquisición de los derechos anteriores lleva aparejado el correlati- 
vo cumplimiento de ciertos deberes: 

5.1 .-Cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización en 
los plazos fijados por el planeamiento o la legislación urbanistica aplicable, acre- 
dithndose el cumplimiento de los mismos por los interesados. 

5.2.- Presentación de proyecto conforme con la ordenación urbanística aplicable, 
previo cumplimiento de los deberes citados con anterioridad. 

', 

5.3.- Conclusión de las obras conforme al proyecto presentado, al amparo de li- 
cencia no caducada y conforme a la ordenación urbanistica. 

5.4.- Aquellos establecidos por las legislaciones.sectoriales que resulten aplica- 
bles por razón de la materia. 

La enajenación de fincas no modificará la situación de su titular en orden a las li- 
mitaciones y deberes instituidos por la legislación urbanistica a$icable o impuestos, 
en virtud de la misma, por lo actos de ejecución de sus preceptds. El adquirente que- 
dará subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario. 

Sección 2" Deberes generales de conservación de los inmuebles. 

Art. 3 2.5.- Obligaciones de conservación 

Los propietarios de terrenos y edificaciones deberan mantenerlos en lascon- 
diciones y con sujeción a las normas senaladas por la legislación urbanistica aplicable. 

Art. 3.2.6.- Contenido del deber de conservación 

Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlo efec- 
tivamente al uso en cada caso establecido por el planeamiento urbanistico y mante- 
nerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

Quedarán sujetos igualmente al cumplimento de las normas sobre protección del 
medio ambiente, de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos, y sobre rehabi- 
litación urbana. 
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Art. 3.2.7.- Condiciones minimas de seguridad, salubridad y ornato. 

Se regula& en las Secciones Segunda a Cuarta del Título IV de este Texto Nor- 
mativo, siendo de obligado cumplimiento en toda actuación urbanística que se ejecu- 
te en el ámbito de aplicación de las Normas Subsidiarias. 

Art. 3.2.8.- Colaboración municipal. 

El Ayuntamiento facilitará a los particulares información suficiente sobre los Pla- 
nes de Rehabilitación y Vivienda, subvenciones y demás medidas que se establezcan 
por los organismos competentes para estos fines. 

Art. 3.2.9.- (hdenes de ejecución 

El Ayuntamiento y, en su caso, los demás organismos competentes ordenarán de 
oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras tendentes a con- 
servar las condiciones de salubridad, seguridad y ornato, fijando un plazo para su rea- 
lización. 

En virtud de esta competencia, el Ayuntamiento y los organismos competentes por 
radn  de la materia podrán ordenar, por motivos de interes turístico o estktico, la eje- 
cución de obras de conservación y de reforma en fachadas o espacios visibles desde la 
vla pública, sin que estén previamente incluidas en plan alguno de ordenaci6n. 

Arf. 3.2.10.- Contribución de los inquilino< 

Los gastos que supongan la realización de las obras de conservación serán a cargo 
de los propietarios de los inmuebles. No obstante, si los mismos estuvieran sometidos 
a cualquier régimen de alquiler se aplicará la legislación sectorial en aras a determinar 
la repercusión de todo o parte de ese gasto sobre el inquilino del inmueble. 

Art. 3.2.11.- Deber de conservación de los solares. 

Los solares son objeto de protección y conservación, deberán mantenerse en con- 
diciones aptas para la edificación, cuidando la preservación de los requisitos exigidos 
por la legislación apliwble que le hacen ser tenido como tal. 

Art. 3.2.12.- Infracciones 

Son infracciones urbanísticas las acciones u omisiones que vulneren las prescrip- 
ciones contenidas en la legislación y el planeamiento urbanisticos, tipificadas y san- 
cionadas en aqudla. 

La vulneración de los deberes establecidos en esta Sección constituye una infrac- 
ción urbanística tipificada por la Legislación Urbanística aplicable, el plazo de pres- 
cripción de la misma sed de un a00 a contar desde su comisión, comenzando a com- 
putarse desde el día en que se hubiera cometido la infracción o, en su caso, desde aqud 
en que hubiera debido incoarse el procedimiento, esto es, desde la aparición de signos 
externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción. 

Es obligación de la Entidad Local incoar el preceptivo procedimiento sancio- 
nador desde el momento en que tenga noticia de la comisión de un hecho presunta- 
mente constitutivo de infracción urbanística, siguiendo el trámite establecido por 
la legislación reguladora de la Disciplina urbanística, y por el Reglamento para el ejer- 
cicio de la potestad sancionadora. 

Art. 3.2.13.- Conservación subsidiaria 

Si los propietarios de los inmuebles no cumplieran sus deberes de conservación, 
previa tramitación del oportuno expediente podrán ser compelidos al cumplimiento de 
los mismos o, a elección del órgano administrativo actuante, se procederá mediante 
ejecución forzosa y por vía de ejecución subsidiaria al cumplimiento de dichos debe- 
res, realidndose las obras a costa de los propietarios si se contuvieren en el limite del 
deber de conservación que les corresponde, y con cargo a fondos de la Entidad que lo 
ordene cuando lo rebasare para obtener mejoras de interks general. 

Capítulo 3: Situación de fuera de ordenación. 

Arf. 3.3.1.- Situación fiera de ordenación. 

Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del 
planeamiento urbanistico municipal que resultaren disconformes con el mismo serán 
calificados como fuera de ordenación. 

Sin embargo, el Ayuntamiento en casos excepcionales podrá autorizar obras par- 
ciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviere prevista la expropia- 
ción o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar desde la fecha en que 
se pretendiese realizarlas. 

Art. 3.3.2.- Efectos de la situación de fuera de ordenación. 

Salvo que en el Planeamiento se dispusiera otro régimen, previsto únicamente pa- 
ra aquellos edificios catalogados, no podrán realizarse en ellos obras de consolidación, 
aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero si 
las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmue- 
ble. 

Art. 3.3.3.- Adaptación a la normativa vigente. 

Cuando la disconformidad con el Planeamiento no impida la edific.ición en el mis- 
mo solar que ocupa el edificio, el propietario podrá demolerlo y reconstruirlo con su- 
jeción a dicho Planeamiento. 

Capitulo 4: Estado minoso de las edificaciones. 

Art. 3.4.1.- Declaración de mina y supuestos. 

Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado minoso, el Ayunta- 
miento, de oficio o a instancia de cualquier intensado, declarará esta situación, y acor- 
dará la total o parcial demolición, previa audiencia del propietario y de los moradores, 
salvo inminente peligro que lo impidiera. 

Se declaran% el estado minoso en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50 por 100 del valor ac- 
tual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno. Salvo los edificios 
catalogados, sobre los cuales no existirá mina por supuestos económicos. 

b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos es- 
tructurales o fundamentales. 

Son elementos estnictumles aquellas partes de la edificación a las que el cálculo es- 
tructural atribuya una misión portante y resistente reconocida. 

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

Art, 3.4.2.- Obras de reparación 

Son obras de reparación las que reponen el edificio a sus condiciones preexistentes 
de seguridad y salubridad y, en general, las que tienen por objeto consolidar, asegurar 
o sustituir los elementos dañados de aquel que afecten a su estabilidad o sirvan al man- 
tenimiento de sus condiciones básicas de uso. 

Arf. 3 .43-  Relación con la ordenación. 

La simple disconformidad con las Normas Subsidiarias o sus instrumentos de de- 
sarrollo no constituirá circunstancia urbanistica que haga aconsejable la demolición 
del inmueble, sin perjuicio de su situación de fuera de ordenación, salvo que aquella 
haya sido establecida como determinación de la Norma o instnimento que la desarro- 
lle. 

Art. 3.4.4.- Relación con la habitabilidad 

Las deficiencias referentes a instalaciones o servicios en materia de habitabilidad 
de las viviendas no serán tenidas en cuenta a efectos de la declaración de estado mi- 
noso de la edificación, por carecer de relación con dicho estado. No obstante, se exigirá 
la subsanación de dichas deficiencias con arreglo a la legislación sectorial vigente en el 
Principado de Asturias. 

Art. 3.4.5.- Obligación de demoler 

Acordada por el Ayuntamiento, previos los üámites procesales administrativos pre- 
ceptivos, la demolición total o parcial de la edificación, el propietario estará obligado 
a cumplir lo acordado pudiendo acudirse a la ejecución forzosa a costa del pariicular. 

Si existiere urgencia y peligro en la demora, la Entidad Local, bajo su responsabi- 
lidad, por motivos de seguridad, dispondrá lo necesario respecto a la habitabilidad del 
inmueble y desalojo de los ocupantes. 

Art. 3.4.6.- Expediente contradictorio. 

Toda decisión Municipal relativa al estado minoso de las edificaciones- de^ ser 
adoptada previa tramitación del preceptivo expediente contradictorio, observándose 
las disposiciones que regulan estos procedimientos en la legislación administrativa 
aplicable. 

Capltulo S: Protección al Patrimonio. 

Art. 3.5.1.- Patrimonio Histórico. 

Se entiende por Patrimonio Histórico el conjunto de los bienes culturales, sociales, 
económicos, paisajisticos o ambientales, de carácter natural o mito de ingenio huma- 
no, que constituyen la identidad del legado histórico de los ciudadanos. 

Art. 3.5.2.- Protección del Patrimonio. 

La Norma instrummta la protección del Patrimyio Histórico-Anístico y Etnográ- 
fico mediante: 

a) Identificación de los elementos protegidos en la documentación gráfica. 

b) Medidas particulares de protección aplicadas a elemeigos paisajisticos y edifi- 
caciones catalogadas. 

Sección 1': Protección de Edificios - CatBlogo. 

Art. 3.5.3.- Ámbito. 

Se grafia en cada edificio el grado de protección, afectando a su entorno inmediato 
o vinculado al edificio. 

Art. 3.5.4.- Niveles de protección del patrimonio edificado. 

Se establecen para el conjunto del Patrimonio edificado los siguientes niveles de 
protección: 

a) Nivel I : Protección Monumental. (@ ) P.M. 

Pertenecen a este nivel las construcciones declaradas Monumentos Histórico-Artis- 
ticos y sujetas al R6gimen General establecido por la Ley del Patrimonio, ademh de 
los recogidos en el caiblogo. 
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b) Nivel 2: Protección Integral. ( @ ) P.1 

Esta protección protege los edificios en su totalidad, preservando sus caractensti- 
cas arquitectónicas, forma y detalles singulares. 

c).- NIVEL 3: Protección Ambiental. (e) P.A. 

Protege las características del edificio en su relación con el entorno. así como los 
detalles arquitectónicos singulares. 

Para las obras o actuaciones, incluyendo los trazados que pudieran afectar a los hó- 
rreos, paneras y cabazos centenarios protegidos por el Decreto 449173 de 22 de Fe- 
brero, será necesario el informe favorable de la Consejeria de Cultura. 

Art. 3.5.5.- Obras admisibles segun el nivel de protección. 

Para cada nivel la protección las obras que se admiten son: 

a).- i@ 1 P.M. Protección Monumental: 

b) ( @ ) P .l. Protección Integral: 

c) (O) P.A. Protección Ambiental: 

Art. 3 5.6.- Alcance de la protección 

1 .-La inclusión de un edificio en cualquiera de las situaciones que se contemplan 
en esta sección obliga a extremar la diligencia en los deberes de conservación, ago- 
tando todas las posibilidades que la tdcnica permita en cada momento para evitar si- 
tuaciones de mina. No obstante, en todo caso, los elementos singulares integrantes de 
la edificación declarados objeto de protección deberán ser conservados en el supues- 
to de acometer sobre el mismo obras de Restauración, Conservación, Rehabilitación, 
Reestructuración y Demolición. 

2.- Afiadir debidamente disimulados los cables, cajas y contadores. 

3.- Los elementos a que hace referencia el numero anterior, existentes sobre in- 
muebles protegidos, deberán disimularse, demolerse o retirarse. 

4.- Sobre los edificios catalogados afectados por situaciones de fuera de ordena- 
ción se podrán llevar a cabo obras de consolidación tendentes a la C O ~ S ~ N ~ C ~ ~ I I  del in- 
mueble y de sus valores arquitectónicos y de cualquier índole protegibles, además se 
p á n  realizar las obras permitidas por la Iégislación aplicable para los edificios en 
situación similar. Cuando no quede más remedio que demoler el mismo, su recons- 
trucción deberá observar las prescripciones del Planeamiento y conservar aquellos ele- 
mentos que motivaron su inclusión en el catálogo. 

Art. 3.5.7.- Infracciones. 

l.- La infracción, por los propietarios del inmueble, del deber de conservación y 
mantenimiento de los valores protegibles del mismo, autoriza al Ayuntamiento y, en 
su caso, a los demás organismos competentes, a ordenar la ejecución de las obras ne- 
cesarias para conservar aquéllos en condiciones, bien de oficio o a instancia de cual- 
quier interesado, con indicación del plazo de realización. 

2.- Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si se contuvieren en el lí- 
mite del deber de conservación que les corresponde, y con cargo a fondos de la Entidad 
que lo ordene cuando lo rebasare para obtener mejoras de interds general. 

Art. 3.5.8 - Derribo de edificios catalogados. 

Quienes, sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones en ellas 
setialadas. derriben o desmonten un edificio o elemento incluido entre los referidos co- 
mo catalogados, según esta sección, así como los que, como propietarios, autoricen su 
derribo o desmontaje, serán obligados, solidariamente, a su reconstrucción, sin perjui- 
cio de las sanciones económicas que procedan, incluydndose los edificios protegidos 
en las fichas. 

Art. 3.5 9.- Tramitación y declaración de utilidad pública 

La tramitación del procedimiento para declarar la utilidad pública de los edificios 
catalogados se hará conforme establece la legislación sectorial que por d n  de la ma- 
teria sea de aplicación. 

TITULO IV: CONDICIONES DE EDlFlCAClON Y USO. 

Capitulo 1 : Condiciones de edificación. 

Arl. 4.1.1.- Clasificación y aplicación. 

1.- Se establecen las siguientes condiciones para regular la edificación: 

a) Condiciones de parcelas y edificios. 

b) Condiciones higidnicas y de seguridad. 

c) Condiciones estéticas. 

2.- Las condiciones generales de edificación deberán cumplirse en obras de nue- 
va planta y en las de aplicación, reestructuración y rehabilitación, cuando sea posible. 

Art. 4.1.2.- Tipos de obra. 

En la Norma se distingue los siguientes tipos de obras, según: 

a) Su naturaleza. 

b) Su tramitación 

Al apartado a) corresponden: 

a.1.- Obras en los edificios. 

a.2.- Obras de demolición. 

a.3.- Obras de ampliación. 

a.4.- Obras de nueva planta. 

Al apartado b) corresponden: 

b. l.- Obras menores. 

b.2.- Obras medias. 

b.3.- Obras mayores. 

Art. 4.1 3.- Obras en los edificios. 

Son aquellas que se efectúan en edificios existentes, exceptuando las de amplia- 
ción. Según afecten al conjunto o a parte del edificio, tienen carácter total o parcial. 

Comprenden los siguientes tipos de obra: 

1 .-Restauración: Tienen por finalidad la restitución de la situación primigenia del 
edificio, por medio de unas obras que cumplan aquellos fines, sin aportación de nuevo 
diseno. Incluyen la supresión eventual de aiíadidos que hubieran desfigurado el carác- 
ter original del edificio. 

Podrán incluir la reparación, sustitución de elementos estructurales e instalaciones 
que garanticen la seguridad del edificio y adecuado funcionamiento, para el uso y ne- 
cesidades a que se destine. 

2.- Conservación y reparación: Son aquellas obras cuya finalidad es mantener el 
edificio en correctas condiciones de estabilidad, salubridad y ornato, así como el afian- 
utmiento, refuerzo o sustitución de elementos estructurales. 

3.- Rehabilitación y reforma: Son las obras cuya finalidad es la mejora de la ha- 
bitabilidad y funcionamiento del edificio mediante la redistribución del espacio inte- 
rior, sin alterar los muros y huecos exteriores, posición de patios ni posición de ele- 
mentos comunes de circulación vertical. 

4.- Reestructuración: Son aquellos que contemplan la adecuación interior de un 
edificio afectando a sus elementos est~cturales verticales y horizontales, posición de 
patios y escaleras, pudiendo llegar, excepcionalmente. a la total demolición del inte- 
rior del edificio. 

En obras de reestmcturación podrá incrementarse la superficie edificada del in- 
mueble mediante la construcción de entreplantas o entrepisos, siempre que lo permita 
el grado de aprovechamiento que tuviese asignado y no Se modifiquen los huecos ex- 
teriores. 

5.- Otras obras: Incluyen todas aquellas sobze edificaciones existentes no con- 
templadas en los apartados anteriores. 

6.- Consolidación: Son aquellas que tienen por fiñalidad el mantenimiento de edi- 
ficios monumentales, tradicionales ó protegidos. 1 

Art. 4.1.4.- Obras de demolición. 

Son aquellas que contemplan la desaparición total o parcial de la edificación exis- 
tente. 

Art. 4.1.5.- Obras de ampliación. 

Son aquellas obras que amplían la superficie edificada existente, bien por incre- 
mento de plantas, bien por nueva ocupación de parcela. 

Art. 4.1.6.- Obras de nueva planta. 

Son aquellas que contemplan constmcción ex-novo de edificios, bien sobre suelo 
vacante, bien mediante sustitución de edificación existente. 

Art. 4.1.6.1.- Obras segun su tramitación. 
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1.- Obras menores: 

Son aquellas que se refieren a acciones de poca entidad en los edificios, que no 
comportan actuación sobre sus elementos estruciurales, instalaciones generales y com- 
posición o aspecto exterior, ni tengan lugar sobre edificios incluidos en los Catálogos. 

2.- Obras medias: 

Representan el escalón intermedio e incluyen: 

2.1 .- Obras del tipo de las menores en los edificios de los Catálogos. 

2.2.- Obras de restauración, rehabilitación y conservación que no impliquen ac- 
ción sohre elementos estmcturales e instalaciones generales en edificios no cataloga- 
dos. 

2.3.- Obras de reforma y10 nueva instalación en bajos comerciales de edificios no 
catalogados. 

3.- Obras mayores: 

Todas las no incluidas en los apartados anteriores 

Art 4.1.7.- Tipologías edificatorias. 

Las Normas utilizan las siguientes definiciones de tipologias edificatorias:~ 

I .- Edificación aislada: Cuando la edificación es exenta y está rodeada en todo su 
perimetro por espacio libre de parcela. 

2.- Edificación entre mediarías:  Cuando la edificación tiene sus líneas de edi- 
ficación laterales sobre los linderos. 

3.- Edificación en hilera o adosada: Cuando la edificación se destina a usos resi- 
denciales o industriales, con solución entre medianerías. 

4.- Edificación parzada: Cuando la construcción es medianera respecto a un lin- 
dero y aislada respecto a los restantes. 

Sección 1": Condiciones de parcelas y edificios 

Art. 4 1.8.- Parcela. 

Según Decreto 39/98 de la Consejeria de Fomento. 

Art 4 1 9 - Linderos. 

Son las lineas perimetrales que delimitan la parcela. 

Es lindero frontal el que delimita la parcela respecto a la vía o espacio libre a que 
dé frente, siendo los restantes linderos laterales. 

Se entiende por testero el lindero opuesto al lindero frontal. 

Cuando la parcela tenga varios linderos frontales, se entenderá por frente de parce- 
la aquel que le sirve de acceso. 

El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el amojonamiento y seilalización 
de linderos de parcela. 

Art 4.1 10.- Superficie de parcela. 

Es la superficie comprendida dentro de los linderos de la misma 

Art 4 1.11.- Parcela edificable. 

Es la parte de la parcela incluida dentro de las alineaciones oficiales y grafiadas en 
la Norma. 

Art 4 1.12.- Parcela no edificable. 

Es la parte de la parcela excluida por las alineaciones oficiales y en la que no fuera 
posible la edificación. 

Arr 4.1 13 - Parcela mínima. 

Es la establecida por el planeamiento en base a las características de ordenación y 
tipologias edificatorias previstas para cada ordenanza o zona en que se divide el terri- 
torio, por considerar que las unidades parcelarias que no reúnan tales dimensiones o 
forma conducen a soluciones urbanísticas inadecuadas. 

El cumplimiento de las condiciones de superficie, dimensión de linderos o forma 
de la parcela, establecidas en las Normas, son condición necesaria para poder edificar. 

De acuerdo con el art. 258 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, las parcelas 
mínimas serán indivisibles, condición que deberá hacerse constar en las transmisiones 
de dicha finca. 

Art 4 1.14-Solar 

Son las parcelas de suelo urbano definidas como tales en las Normas, o resultantes 
del planeamiento que las desarrollan, aptas para la edificación por reunir las siguientes 
condiciones: 

a) Haber cumplido los requisitos de parcelación, cuando fueran necesarios. 

b) Tener sefíaladas alineaciones y rasantes. 

C) Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua potable, evacuación de resi- 
duos y suministro de energia eléctrica. 

d) Contar con posibilidades de conexión a la red de servicios telefónicos. 

e) Que la vía a la que de frente tenga calzada pavimentada, aceras encintadas y pa- 
vimentación de aceras en el tramo a que dé frente la parcela, o que se constituya com- 
promiso de edificación y urbanización conjunta. 

Art. 4.1.15.- Alineación. 

1 .- Es alineación exterior o pública la linea setialada por el planeamiento para es- 
tablecer el limite que separa los suelos destinados a viales o espacios libres públicos 
de las parcelas edificables. 

2.- Es la alineación interior o privada la linea que seflala el planeamiento para es- 
tablecer la separación entre la parcela edificable y la no edif~able.  

A r t  4. l. 16.- Posición respecto a la alineación. 

Respecto a las alineaciones, la edificación puede estar en alguna de las siguimtes 
situaciones: 

a) En la linea: Cuando el cerramiento o la linea de edificación coincida con la ali- 
neación. 

b) Fuera de la linea: Cuando el cerramiento o la linea de edificación no coincida 
con la alineación. 

C) Remetida: Cuando la linea de cerramiento o de edificación es interior a la aline- 
ación. 

Ninguna parte de la edificación, salvo los salientes y vuelos permitidos, podrá re- 
basar, sobre o bajo rasante, la alineación exterior. 

Art. 4 1 17.- Edificios colindantes. 

Son las construcciones del entorno de la parcela considerada. 

Art 4.1.18.- Rasante 

Es la linea marcada por el planeamiento como perfil longitudinal de una via o te- 
rreno. En ausencia de otra definición se tomará como rasante el periil exisiente. 

Art 4 1.19.- Plano de fachada. 

Es el plano o planos verticales que delimitan el edificio sobre rasante, contenimdo 
en su interior todos los elementos constructivos del alzado del mismo, excepcih hecha 
de los salientes o vuelos autorizados. 

Art. 4 1 20.- Linea de edificación. 

Es la intersección del plano de fachada de la planta baja con el temno. 

Art. 4.1 21.- Linea de fachada 

Es la línea de edificación correspondiente al vial que sirve de acceso a la parcela 

Art 4 1 22.- Medianería 

Es el paño de edificación común o en contacto con una ediftcación colindante. 

Art. 4 1.23.- Separación a linderos. 

1 .- Es la distancia entre la linea de edificación y el lindero m& próximo, medida 
perpendicularmente a éste. 

2.- Cuando las Normas establezcan distintos valores de la separscih a linderos y 
sea dificil identificar el testero, se medirán las separaciones de modo que redunden m 
la mayor distancia de la construcción a las de su entorno, y a la mejor funcionalidad y 
mayor tamaño del espacio libre de parcela. 

Art. 4.1 24.- Retranqueos. 

Son penetraciones espaciales abiertas a alineaciones de fachada en toda su alhua, 
motivadas por la composición arquitectónica, o para mejorar condiciones de ilumina- 
ción de las piezas habitables. 

Retiros: son retranqueos de fachadas que afectan.únicarnente a la planta donde se 
ubican. 

Art. 4.1.25.- Ocupación de las plantas bajo rasante. , . 
Las construcciones enteramente subterráneas podrán ocupar Iw espacios l ibm u>- 

rrespondientes a los retranqueos y separación a linderos, salvo que exista prohibición 
expresa en las presentes Normas o en los planes que las desarrollen. ' 

Art. 4.1.26.- Separación entre edificios. 

La separación enhe edificios es la dimensión de la distancia que separa sus facha- 
das. Cuando se estableciese en las normas de zona se habrá de cumplir, tanto si esrán 
las construcciones en la misma parcela como en parcelas colindantes o separadas por 
vías u otros espacios públicos, medida entre cualquier punto de los planos de las mis- 
mas. 

En el encuentro entre dos edificios, que formen manzana y tengan alturas diferen- 
tes, se podrán abrir huecos, previo acuerdo entre propietarios, en el testero o fachada 
posterior del edificio mas alto, a 40 cm. de la linea definida por los faldones de la cu- 
bierta, dichos huecos estarán protegidos con elementos que impidan arrojar objetos w 
bre la cubierta del edificio colindante. 
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Ari. 4.1.27.- Fondo edificable. 

Establece, cuantitativamente, la posición en la que debe situarse la fachada interior 
de un edificio, mediante la expresión de la distancia entre cada uno de sus puntos y la 
alineación exterior, medida perpendicularmente a ésta. 

Art. 4.1.28.- Ocupación máxima. 

Porcentaje de superficie de la parcela edificable, medida horizontalmente, que pue- 
de ser ocupada por la edificación. 

El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima; si de la aplica- 
ción de otras condiciones resultase una ocupación menor, será este valor el que sea de 
aplicación. 

Art. 4.1.29.- Superficie ocupada. 

Es la superficie comprendida dentro del perimetro formado por la proyección de 
los planos de fachada sobre un plano horizontal. No podrá ser superior a la ocupación 
máxima. 

La superficie de los patios de parcela se descontará de la superficie ocupada 

Art  4.1.30.- Superficie libre de parcela. 

Es el área resultante de aplicar la condición de ocupación de la parcela, en la que 
no se puede edificar. 

Art. 4.1.31.- Superficie construida. 

1.- Superficie constmida (SC) es el área, en m', del poligono máximo definido 
por la cara exterior de los c-ientos, antepechos, barandillas y ejes de las paredes 
medianeras o divisorias que delimitan un recinto. 

A estos efectos computarán íntegramente los espacios exteriores cubiertos de uso 
privativo del recinto considerado, tales como terrazas, balcones, etc. 

1.1 .- Superficie total construida de una vivienda (STC): es la suma de la superfi- 
cie construida de un recinto mas la parte alícuota de S.C. de elementos comunes obte- 
nida proporcionalmente a su propia superficie útil. 

Areas de convivencia: son h a s  de la vivienda destinadas al uso común, tales como 
estancias y comedores. 

Amas de privacidad: son áreas de la vivienda destinadas al uso discrecional o re- 
servado, tales como los dormitorios. 

Areas complementarias: son áreas higiénico-sanitarias, cocinas, espacios de irán- 
sito y comunicación y servicios complementarios de la vivienda. 

Dimensión crítica: reducción puntual o restringida sobre la dimensión mínima 

2.- Superf~cie edificada total: es la suma de las superficies edificadas de cada una 
de las plantas que componen el edificio. 

La supwficie edificada total no podrá ser superior a la máxima edificable admitida 
m las ordenanzas. A efectos de comparación entre ambas se tendrán en cuenta los si- 
guientes conceptos: 

a) En el cómputo de la superficie edificada quedan excluidos los soportales, los pa- 
sajes de acceso a espacios libres públicos, los patios interiores de parcela, aunque estén 
cerrados en todo su perímetro, las plantas bajas porticadas, excepto las porciones ce- 
d a s  que hubiera en ellas, los elementos ornamentales en cubierta, y la superf~cie ba- 
jo la cubierta, si carece de posibilidades de uso, o está destinada a depósitos u otras 
instalaciones generales de edificio. 

b) Se exceptúan del cómputo de superficie construida los balcones, balconadas y 
miradores autorizados. Las terrazas, tendederos y cuerpos volados contarh en la to- 
talidad de su superficie independientemente de su posición respecto a la fachada, y de 
que estén o no cerrados. 

C) Se exceptúan del cómputo de las superficies construidas, las superficies de las 
plantas situadas bajo rasante destinadas a garaje, aparcamiento obligatorio o a otras 
instalaciones del edificio de obligada instalación o de su mantenimiento. 

Art. 4.1.32.- Superficie útil. 

1.- Es el área resultante (SU) de deducir a la superficie construida, SC, las si- 
guientes: 

a) Las paredes de cerramiento, antepechos y divisiones permanentes. 

b) Los espacios con altura inferior a 1,50 m. 

c) El 50% del área de los espacios exteriores cubiertos que hayan sido incluidos en 
el cómputo de superficies constmidas. 

d) Los elementos verticales arquitectónicos, estructurales o conductos, que ocupen 
más de 100 cm' en su planta. En edificios comunitarios, para viviendas de igual dis- 
tribución y tipologia, situadas en columna, se considerará a efectos económico-jurídi- 
cos, la superficie media de estos elementos, siempre que su dispersión sea inferior a I 
m'. 

Art. 4.1.33.- Coeficiente de edificabilidad. 

1.- El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edifica- 
da y la superficie de la parcela o del terreno resultante de la ordenación. 

2.- Se distinguen dos formas de expresar la edificabilidad: 

a).- Edificabilidad bruta: Cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa co- 
mo relación entre la superficie total edificada y la superficie total de una zona, unidad . . 
de ejecución, incluyendo, tanto las parcelas edificables como los suelos que han de 
quedar libres, y de cesión obligatoria. 

b).- Edificabilidad neta: Cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como 
relación entre la superficie total edificada y la superficie neta edificada, entendiendo 
por tal la de la parcela edificada o, en su caso, la superficie de la zona, unidad de eje- 
cución de la que se ha deducido la superficie de espacios libres. 

3.- La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el seña- 
lamiento de una edificabilidad máxima; si de la conjunción del mismo con otras con- 
diciones se concluyese una superficie total edificable menor, será 6ste el valor que sea 
de aplicación. 

Art. 4.1 34.- Altura de la edificación. 

l.- Altura en plantas: Cuando en las ordenanzas se indique altura en plantas, se 
entiende incluida la baja y excluidos los semisótanos. 

2.- La altura en metros puede ser: 

a) Altura de comisa: Es la que se mide hasta la intersección de la cara inferior del 
forjado que forma el techo de la última planta con el plano de la fachada del edificio. 

b) Altura de coronación: Es la que se mide hasta el nivel del plano superior de los 
petos de protección de cubierta. 

c) Altura total: Es la que se mide hasta la cumbrera mas alta del edificio, desde la 
rasante de la acera, o en su defecto, del terreno en contacto con la edificación. 

Art. 4.1.35.- Medición de la altura 

La medición de la altura se hará con los siguientes criterios: 

a) La altura se medirá en la vertical correspondiente al punto medio de la linea de 
fachada con un máximo de 10 metros, desde la rasante de la acera, o, en su defecto, 
del terreno en contacto con la edificación, siempre que éste tenga pendiente continua. 

b) A los efectos de lo senalado en el punto a) de este articulo, se entiende por fa- 
chada la principal o principales del edificio y la que se sitúa sobre la linea del fondo 
máximo autorizado. 

Art. 4.1.36.- Construcciones por encima de la altura 

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) Las vertientes de cubierta, que no podrán sobresalir, respecto a un plano trazado 
a 30 grados desde el borde superior del fo jado de la última planta en fachadas y en la 
intersección con el borde del alero, con un límite de altura de 4.50 metros en su punto 
más alto, medido desde el borde superior del fo jado de la última planta. 

b) Los remates de cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras ins- 
talaciones, que no podrán sobresalir sobre la linea de cubierta. 

c) Las buhardillas, en las que la suma de las longitudes de sus frentes no podrá ex- 
ceder del 40% de la de la fachada, disponer su plano frontal a menos de 1 metro de la 
misma, ni formar cuerpos que permitan una luz interior mayor de 1.30 metros tenien- 
do, los paramentos verticales, que estar revestidos de pizarra de gran tamaño. 

Los espacios obtenidos bajo cubierta no podrán ser destinados más que a servicios 
comunes del edificio, instalaciones o a vivienda, si ésta forma parte y se comunica con 
la situada inmediatamente debajo de ella, salvo en los edificios que la norma lo per- 
mita expresamente. 

2.- Por encima de la altura máxima total no podrá admitirse construcción alguna, 
con excepción de las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción 
y acondicionamiento de aire, con las alturas que, en orden a su correcto funciona- 
miento, determinen las Normas Tecnológicas de la  Edificación del M.O.P.U., y en su 
defecto, el buen hacer constructivo. 

Art 4.1.37.- Altura de piso 

Se entiende por altura de piso, la distancia vertical entrelas caras superiores de los 
forjados de dos plantas consecutivas. 

Art. 4.1.38.- Altura libre de piso 

Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una plan- 
ta y la cara inferior del fo jado de techo de la misma planta, o del falso techo, si lo hu- 
biere. 

Art. 4.1.39.- Plantas 

Se consideran los siguientes tipos de plantas, en función de su posición en el edifi- 
cio: 

1 .- Sótano: Se entiende por planta sótano aquella que tiene su suelo por debajo de 
una cota inferior a 1.30 metros de la rasante de la acera o de la cota de planta baja. 

La altura libre no será inferior 3 2.50 metros, salvo mayores limitaciones que sefla- 
le $u uso, ni la altura de piso inferior a 2.80 metros, salvo lo dispuesto para garajes. 
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2 .  Semisótano: Se entiende por semisótano la planta que tiene su suelo com- 
prendida entre la rasante de la acera o la cota baja y 1,30 metros por debajo de aquéllas. 

La altura libre exigible será función de las condiciones propias del uso, con mini- 
mos absolutos de 2.50 metros para la altura libre y 2,60 metros para la altura de piso, 
salvo el caso de garajes. 

3 .  Baja: Planta que, en más de un 50% de su superficie edificada, es coincidente 
con la cota de referencia del edificio. 

4.- Piso: Planta situada por encima del forjado del techo de la planta baja. 

5 - Bajo cubierta: Planta. eventualmente abuhardillada, situada entre la cara su- 
perior del forjado de la última planta y la cara inferior de los elementos constnictivos 
de la cubierta inclinada siempre que se cumplan las alturas mínimas para vivienda, 
segun Decreto 39198 - anexo- del Principado de Asturias. 

Sección 2": Condiciones higiénicas y de seguridad 

Arr 4 1 40.- Local. 

Se entiende por local al conjunto de piezas contiguas en el espacio, dedicadas al de- 
sarrollo y ejercicio de una misma actividad. . 

Arr 4 1 4 1 . -  Trasteros. 

Se admitirán como trasteros anejos a la vivienda los locales destinados a ese fin ex- 
clusivo, sin incorporación posible a aquéllas, y que tengan acceso directo desde zonas 
comunes de circulación del edificio. La superficie útil del trastero será, como máxi- 
mo, el 15% de la superficie útil déla vivienda a la que esté adscrito. 

Arr 4 1 42 - Local exterior. 

Se considera que un local es exterior si todas sus piezas habitables cumplen algu- 
na de las siguientes condiciones. 

a)  Dar sobre una via pública, calle o plaza 

b) Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter público. 

c)  Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado, que cumpla las condi- 
ciones especificas de la norma que le sean de aplicación. 

d) Dar a un patio cuyas dimensiones cumplan las normas correspondientes 

Cumplir las condiciones correspondiente de superficie de huecos y superficie de 
ventilación e iluminación. 

.Ir! 4 1 4 3 .  Pieza habitable. 

I - <e considera pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen actividades 
de estancia, reposo o trabajo. que requieran la permanencia prolongada de personas. 

2.-- Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condiciones que se sella- 
lan en el art. 4.1.42. 

Art 4 1 4 4 .  Piezas habitables en plantas sótano y semisótano. 

No podrán instalarse en sótano, ni semisótano, piezas habitables. 

.4rr 4 1 45 - Ventilación de piezas habitables. 

I .- Los huecos de iluminación deberán tener una superficie no inferior a un do- 
ceavo (1112) de la superficie útil del recinto y serán practicables para ventilación según 
el Decreto 62/94 del Principado de Asturias. 

2 .  Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable, con 
una dimensión de. al menos, la equivalente a un doceavo (l/l2) de la superficie útil de 
la pieza. 

3 .  Las cocinas. así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión o 
gases, dispondrán de conductos independientes del de humos y demas instalaciones 
para su eliminación. 

Arf 4 1 4 4 .  Patio. 

Según Decreto 39198 Consejeria de Fomento 

Art 4 . 1 . 4 7 .  Anchuras de patios 

I .- 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 incrementen. 

3.- La anchura mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos salientes, salvo 
el supuesto contemplado para patios de manzana en las condiciones estéticas. 

Arr 4 1.48 - Medición de la altura de los patios de parcela. 

La altura del patio se medirá desde su suelo a cualquier punto de la linea horizontal 
más alta que sellala el encuentro de los paramentos del patio con los faldones de cu- 
bierta. 

Art 4 1 4 9 .  Dimensión de los patios de parcela. 

Según Decreto 39198 Consejeria de Fomento. 

Art. 4.1.50.- Acceso a patios. 

Según Decreto 39198 Consejeria de Fomento. 

Art. 4.1.51 - Cerramiento de patios. 

Los patios adosados a lindero de parcela podrán cerrarse con muros de 3 metros de 
altura máxima. 

Art. 4 1.52.- Patinillos de ventilación. 

Los patinillos de ventilación de piezas tendrán una dimensión que garantice su me- 
jor funcionamiento respecto a sistemas de ventilación forzada. 

A r t  4 . 1 . 5 3 .  Patios mancomunicados. 

Son patios mancomunicados los comunes a los volúmenes de dos inmuebles colin- 
dantes, cuando se constituya mancomunidad a fin de completar las dimensiones mini- 
mas del patio de parcela. 

La constitución de la mancomunidad deberá establecerse, otorgando mediante es- 
critura pública, un derecho real de servidumbre sobre los solares e inmuebles afecta- 
dos e increcesdendo tal otorgamiento en el Registro de la Propiedad. 

Esa servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del Ayuntamiento, ni en tan- 
to subsista alguna de las casas cuyos patios requieran ese complemento par alcanzar 
la dimensión mínima. 

Los patios mancomunicados podrán separarse en planta baja, mediante rejas o can- 
celas, nunca mediante muros de fábrica. 

A r t  4 1.54 - Dimensión de los patios de parcela abiertos. 

Según Decreto 39198 Consejeria de Fomento. 

Art. 4.1.55.- Instalaciones de transformación. 

Cuando se prevea la instalación de centros de transformación en un edificio, no 
podrán situarse por debajo del sótano. No podrá ocuparse la vía pública con ninguna 
instalación auxiliar, salvo cuando se instale un cuadro de mandos para el alumbrado 
público y no sea fácil su acceso desde el exterior. 

Art 4.1.56.- Cuarto de contadores y controles. 

Según Decreto 39198 Consejeria de Fomento. 

Art. 4.1.57 - Instalación telefónica. 

Según Decreto 39198 Consejeria de Fomento. 

Art. 4.1 5 8 .  Antenas de radio y televisión. 

Según Decreto 39/98 Consejeria de Fomento. 

Art. 4 . 1 . 5 9 .  Servicios postales. 

Según Decreto 39/98 Consejeria de Fomento. 

Art. 4.1.60.- Evacuación de aguas pluviales. 

Sólo se admite el vertido libre cuando las aguas recaigan sobre la propia parcela. 

Art 4 .1  6 1 .  Evacuación de aguas residuales. 

En suelo urbano deberán acometer forzosamente, a la red general, por intermedio 
de arqueta o pozo de registro entre la red horizontal de saneamiento y la red de alcan- 
tarillado. 

Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje, apartamientos co- 
lectivos o actividades semejantes, se dispondrá una arqueta separadora de fangos o gra- 
sas, antes de la arqueta o pozo general de registra 

Para aguas residuales industriales, el sistema de depuración deberá merecer la apro- 
bación previa de los organismos competentes. 

Art. 4 1 62.- Evacuación de humos. 

En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, pa- 
tios comunes, balcones y ventanas. Los conductos o chimeneas estarán provistos de 
aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que la radiación de calor se trans- 
mita a las propiedades contiguas, y que el paso y salida de humos cause molestias o 
perjuicio a terceros. 

Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán, co- 
mo mínimo, un metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia no superior 
a ocho metros. 

Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chime- 
neas al servicio de usos de la vivienda. 

El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctas que estime pertenecientes 
cuando, previo informe técnico. se acredite que una salida de humos causa perjuicios 
al vecindario. 
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Art 4.1 63.- Evacuación de residuos sólidos. 

Todos los edificios no destinados a vivienda unifamiliar, contarán con un local pa- 
ra cubos estancos de basura, cuya ventilación se efectuará mediante chimenea inde- 
pendiente. 

Cuando las basuras u otros residuos sólidos no puedan ser recogidos por el servi- 
cio de recogida domiciliario, deberán ser trasladados directamente al lugar adecuado 
para su vertido, por cuenta del titular de la actividad. 

Dicho recinto tendrá acceso directo desde espacios comunitarios, contará con re- 
vestimiento~ interiores lavables y estará dotada de punto de agua, desagtle y ventila- 
ción suficiente al exterior. 

A r t  4.1.64.- Acondicionamiento de aire. 

La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo casos justificados por los servi- 
cios técnicos municipales, no se hará sobre la vía pública, debiendo hacerse a través 
del patio de luces interior de parcela o cubierta del edificio. 

Si necesariamente, ha de hacerse sobre el espacio público, no se hará a altura menor 
que 3 metros y no producirá goteos y otras molestias sobre dicho espacio. 

A r t  4.1.65.- Ascensores. 

Todo edificio no industrial, unifamiliar o similar, en que deba salvarse diferencia 
de altura superior a 3 plantas o l0,50 metros, deberá disponer de ascensor u otro medio 
mecánico de elevación. 

El acceso al ascensor en planta baja no estará a una cota superior a 0,6 metros a la 
de acceso al portal. 

El desembarque del ascensor, en cada planta, comunicará con la escalera directa- 
mente, o a través de zonas comunes cumpliendo la C.P.I.196. 

Art. 4 1.66.- Sefialización 

1 .-Toda edificación deberá estar sefializada exteriormente para su identificación, 
de forma que sea claramente visible de día y de noche desde la acera de enfrente. Los 
servicios municipales sefialarán los lugares en que deben exhibirse los nombres de las 
calles, y deberán aprobar la forma de colocar el número del edificio. 

2.- En los edificios de uso público, existirá setialización interior correspondiente 
a salidas y escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incen- 
dios, sistemas o mecanismos de evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y 
servicios, cuartos de maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación para 
minusválidos, setialamiento de peldafieado en escaleras y, en general, cuantas sefiali- 
zaciones sean precisas para la orientación de las personas en el interior del mismo, y 
facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o siniestro, y la acción de los 
servicios de protección ciudadana. 

3.- La sefialización y su funcionamiento en situación de emergencia. será objeto 
de inspección por los servicios técnicos municipales antes de la autorización de la 
puestaen uso del inmueble o local, y de revisión en cualquier momento. 

Art. 4 . 1 . 6 7 .  Portal y escaleras. 

Según Decreto 39/98 Consejería de Fomento. 

Art. 4.1.68.- Prevención de incendios. 

Las construcciones deberán cumplir las medidas que, en orden a la protección con- 
tra incendios, establece la NBE CPI-96, y cuantas estuvieran vigentes en esta materia. 

Los garajes y locales en que pueda existir riesgo de incendio, situados en edificios 
con uso dominante residencial, no podrán comunicarse con las viviendas, caja de es- 
caleras o portal si no es a través de un vestíbulo con puerta de salida resistente al fue- 
go durante noventa minutos. 

Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, unas condi- 
ciones correctas de seguridad para sí mismas y para su entorno, ofreciendo riesgos no 
subsanables para personas y bienes, podrá ser declarada fuera de ordenación, forzán- 
dose la erradicación del uso y el cierre de la instalación. 

Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección 
contra incendios, en medida máxima que permita su tipologia y funcionamiento. 

Art 4.1.69.- Protecciones 

Se dispondrán protecciones contra el riesgo de precipitación de personas u objetos, 
a base de elementos arquitectónicos permanentes y resistentes a empujes horizontales 
y verticales de al menos 100 Kgíml. 

Su altura será proporcional a la altura libre de caída, y en ningún punto permitirán 
el paso, a través suyo, de objetos de mayor diámetro que el establecido en la siguien- 
te tabla: 

Altura libre de Altura minima DiPmetro max. 
calda, en m. de protección de huecos, en m. 

El hueco máximo entre el elemento de protección y el borde protegido, medido en 
el plano horizontal, será de 6 cm. 

Sin perjuicio de las dimensiones dadas, en zonas de circulación con desniveles su- 
periores a 0,80 m. se dispondrá en todo caso, un pasamanos a una altura de 0.95 m. 

Cuando las zonas de tránsito se separen del borde de un desnivel a proteger, me- 
diante espacios horizontales no transitables, (zonas verdes, etc.) y siempre que éstos 
últimos tengan ancho menor de 2 m., se dispondrá igualmente un pasamanos o quita- 
miedos, a 0,95 m. de altura. 

Sección 3': Condiciones de estética. 

Art. 4.1.70.- Expresión arquitectónica. 

La interpretación del derecho constitucional a una vivienda digna ha de ser un 
propósito inmediato del Proyecto Arquitectónico, que, ineludiblemente se traducirá en 
la expresión visual del edificio. 

Por ello es exigible como mínimo, una ordenación racional de sus alzados conce- 
bidos como unidad arquitectónica, desde su contacto con el suelo hasta su coronación. 

Consecuentemente con lo expuesto: 

a) Deberán ser propiciados aquellos alzados cuya disposición no sea despectiva en 
su propia composición arquitectónica y además, en cualquier caso, no lo resulten en 
relación con su entorno. 

b) Con la composición de los alzados se resolverá la continuidad expresiva de los 
elementos estructurales fundamentales hasta su contacto con el suelo, de forma que no 
haya contradicción entre el disetio de la zona basamental del edificio, o cerramiento 
de la planta baja, y el resto del inmueble. 

C) Sin perjuicio de la compatibilidad con la exigencia anterior, quedarán rigurosa- 
mente delimitadas en las fachadas, las superficies objeto de un disetio posterior. 

d) Será objeto de disefio y tratamiento arquitectónico, el plano inferior de los cuer- 
pos volados sobre fachadas, con materiales cuya calidad no desmerezca de los para- 
mentos verticales, especialmente en los vuelos sobre planta baja y en las comisas de 
coronación. 

e) Los volúmenes arquitectónicos y elementos técnicos que se manifiesten sobre la 
cubierta, compatibilizarán su función con un propósito de disefio, en su dimensiona- 
do y acabados, en armonía con el resto del edificio. 

f) En las edificaciones de nueva planta, las pendientes de cubierta estarán com- 
prendidas entre el 40% (21.8 ")y el 50% (26.56 O). 

Art. 4 . 1 . 7 1 .  Tratamiento de las plantas bajas 

El proyecto de nueva planta, rehabilitación o ree~tnicturación del edificio deberá 
contener, necesariamente, el disefio de la planta baja del mismo, al menos en sus hue- 
cos y elementos ciegos. El tratamiento dimensional y de materiales será el mismo que 
la planta superior, los huecos tendrán el mismo eje que los huecos superiores, no per- 
mitiéndose una anchura mayor de 50 cm. que el hueco superior. 

En los casos de rehabilitación o reestructuración a que se refiere el p h f o  anterior, 
el disefio de la planta baja tenderá a recuperar el que fuera original del edificio, si és- 
te hubiese sido alterado, o a conservarlo, en caso contrario. 

Art. 4 1.72:- Materiales de fachada. 

Las fachadas se construirán, preferentemente, con materiales que exijan una con- 
servación mínima, tanto en las fábricas como en las carpinterias. 

Siendo preferible o aconsejable la utilización de la mampostería de pizarra vista. 

Art. 4.1.73.- Modificaciones de fachada. 

Cuando la ordenación que afecte al edificio lo permita, podd procederse a la mo- 
dificación de las características de una fachada existente de acuerdo con un proyecto 
adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su re- 
lación con los colindantes. 

Arf. 4.1.74 - Soportales. 

Si en una construcción se proyectan soportales, no-se podrá rebasar la alineación 
oficial con los soportales, su ancho interior libre será igual o iuperior a 2 metros, y su 
altura igual o superior a la que correspondiera a la planta baja del edificio, según las 
condiciones de la ordenanza en que se encuentre. 

Art. 4.1.75.- Plantas bajas porticadas. 

Podrán autorizarse plantas bajas porticadas en los edificios de nueva constwción, 
que no computará a efectos de la superficie edificada, si se cumplen las condiciones 
siguientes: 

a) Que la planta esté situada a nivel de la vía publica, y con acceso desde la misma. 

b) Que no tenga cerramiento alguno y su uso sea colectivo, debiendo as1 inscribir- 
se en el Registro de la Propiedad, constituyéndose la oportuna servidumbre de paso 
para acceso al edificio. 

c) Que el edificio de que se *?.te se corresponda con una tipologla de edificación 
aislada, o un tramo de calle de longitud, al menos, de una manzana. 
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Art 4.1 76.- Falsas fachadas. 

Si se proyectasen falsas fachadas, éstas deberán mantener la iluminación natural de 
las piezas que tengan luces a la fachada efectiva. 

Art. 4.1.77.- Instalaciones en la fachada. 

No se permite el paso de instalaciones de telefonía, eléctricas, gas u otras sin que 
estén lo suficientemente disimuladas para que no se aprecien, siendo preferible su ins- 
talación subterránea. 

A r t  4.1.78.- Salientes en fachada. 

1.- Se entiende por salientes o vuelos, todos aquellos elementos que sobresalen 
de la fachada del edificio. tales como balcones, miradores, balconadas, galerías, terra- 
zas, cubiertas, cuerpos volados cerrados. 

Responden a las siguientes definiciones,determinándose el saliente respecto a la ali- 
neación: 

a) Se entiende por balcón el vano que arranca desde el pavimento de la pieza a la 
que sirve, y que se prolonga hacia el exterior en un forjado o bandeja de saliente, res- 
pecto a la fachada, no superior a cuarenta y cinco centímetros, y cuya longitud no su- 
pere en más del 30% el ancho del vano. Este no podrá exceder de ciento cuarenta centí- 
metros. El concepto de balcón es independiente de la solución constructiva y del di- 
seño de sus elementos de protección. 

b) Balconada o balconaje, es el saliente común a varios vanos que arrancan del pa- 
vimento de las piezas a las que sirven. La dimensión máxima del saliente no superará 
cuarenta y cinco centímetros. 

C) Se entiende por terrazas los espacios entrantes o salientes no cerrados, cuando, 
en el último caso, superen la dimensión establecida en el apartado anterior. 

d) Se entiende por mirador el vano de anchura inferior a doscientos cincuenta centí- 
metros, que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve, y se prolonga hacia 
el exterior en un cuerpo acristalado, cuya bandeja no sobresale de la fachada más de 
setenta y cinco centímetros, y cuya parte acristalada no rebasa una longitud mayor en 
treinta centimetros el ancho del vano. 

e )  Se entiende por galería el corredor cerrado con grandes ventanales, vidrieras o 
vanos abiertos con columnas o pilares. en contacto con el exterior, y al que dan luces 
piezas situadas tras la fachada del edificio. El saliente máximo de la galería no reba- 
sará 0.80 metros. El acristalamiento ocupará, al menos, el 50% del cerramiento de la 
galería. 

0 Se entiende por cuerpo volado cerrado el cuerpo saliente del plano de la facha- 
da, cerrado en sus tres paramentos. En estas Normas "No se Autoriza". 

g) Ventana-Balconera: hueco de proporciones 2x1, con contraventanas y Ba- 
randilla en muro. 

2 .  Desde el plano de la fachada situado sobre las alineaciones oficiales, sola- 
mente podrán sobresalir balcones, balconadas, galerías, miradores y galerías enrasa- 
das con longitud máxima 2,50 metros, con los salientes máximos recogidos en el apar- 
tado 1 o los sefialados en las ordenanzas. 

3 . N o  se permiten cuerpos volados cerrados, ni terrazas 

4.- En edificación aislada, los vuelos no podrán ocupar los limites que la orde- 
nanza serlale para el retranqueo y separación a linderos. 

Art. 4 1 79 - Salientes permitidos respecto a la alineación exterior: voladizos 

Las superficies cerradas y abiertas que asigna el planeamiento a cada parcela bajo 
la forma de cuerpo volado, no podrán transferirse a ninguna parte del edificio. 

Salvo otras limitaciones en las normas de cada zona, los salientes permitidos, res- 
pecto a la alineación exterior. cumplirán las siguiente condición: 

L a  altura mínima libre sobre la rasante de la acera será de 3,40 metros. 

Arr 4 1 80- Comisas y aleros. 

1.- El saliente máximo de comisas y aleros sobre la alineación exterior, no exce- 
derá de sesenta centímetros, salvo mayor limitación por causas específicas. 

2.- Con el fin de subrayar el perfil de la calle y proteger las fachadas de la intem- 
perie, es obligatoria la solución de coronación con comisa o alero. 

3.- El canto máximo de cualquier alero será de 15 cm 

Arr 4 1.81 - Portadas y escaparates 

La alineación exterior no podrá rebasarse, en planta baja con ninguna clase de de- 
coración de los locales comerciales, portales o cualquier otro elemento. 

Art. 4.1 82.- Toldos. 

Se prohibe la utilización de toldos en paramentos de fachadas. 

Art. 4 1 83.- Muestras y anuncios. 

Salvo mayores limitaciones de la ordenanza correspondiente. los anuncios parale- 
los al plano de fachada tendrán un saliente máximo respecto a ésta, de diez centíme- 
tros. debiendo cumplir además, la siguiente condición: 

-Quedan prohibidos los anuncios estables en tela u otros materiales que no reú- 
nan las mínimas condiciones de dignidad estética. 

Art. 4.1.84.- Banderines. 

Salvo otras limitaciones en la ordenanza de zona, los banderines cumplirán los si- 
guientes requisitos: 

1 .-Los anuncios normales al plano de fachada estarán situados en todos sus pun- 
tos, a una altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno de 2,75 metros, con un 
saliente máximo igual a 60 centímetros. Su dimensión vertical máxima será de 60 
centímetros. 

2.- Los banderines luminosos, además de cumplir con las normas técnicas de la 
instalación y con las condiciones anteriores. irán situados a una altura superior a tres 
metros sobre la rasante de la calle o terreno. 

Art. 4 1.85 - Publicidad en carreteras. 

A r t  4.1.85.1.- Prohibiciones. 

De conformidad con la normativa sectorial vigente fuera de los tramos urbanos de 
las carreteras queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la 
zona de dominio público de la misma, sin que esta prohibición de, en ningún caso, de- 
recho a indemnización. 

La prohibición afectará a todos los elementos de la instalación publicitaria, com- 
prendiendo la fijación de carteles, colocación de soportes y cualquier otra manifesta- 
ción de la citada actividad publicitaria, salvo las exceptuadas en la Ley de Carreteras y 
en el Reglamento que la desarrolla. 

Art. 4.1.85.2.- Carteles informativos. 

No se consideran publicidad los carteles informativos autorizados por el Ministe- 
rio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Son carteles informativos: 

a) Las Seaales de Servicio. 

b) Los Carteles que indiquen lugares de interés cultural, turístico, poblaciones, ur- 
banizaciones y centros importantes de atracción con acceso directo e inmediato desde 
la carretera. 

C) Los que se refieran a actividades y obras que afecten a la carretera 

d) Los rótulos de los establecimientos mercantiles o industriales que sean indicati- 
vos de su actividad, en las condiciones fijadas por el Reglamento de Carreteras. 

Los Carteles informativos requerirán previa autorización de la Dirección General 
de Carreteras, otorgándose la misma en las condiciones establecidas por la legislación 
sectorial correspondiente. 

Art. 4.1 85.3 - Excepciones 

Excepcionalmente, tendrán la consideración de información los avisos de carácter 
eventual relativos a pmebas deportivas o acontecimientos similares, reglamentaria- 
mente autorizados y que se desarrollen en la propia carretera, sin perjuicio de lo esta- 
blecido en la Ley de Carreteras y la legislación que la desarrolla. 

1 .-En aplicación de la legislación sectorial vigente se prohibe toda publicidad ex- 
terior en el ámbito del suelo no urbanizable. 

2.-Exclusivamente, se autorizarán los siguientes tipos de carteles informativos no 
publicitarios: 

a) Carteles o rótulos con la denominación del establecimiento, situados en la pro- 
pia parcela o en el edificio, cumpliendo en este caso, las condiciones de los artículos 
anteriores. 

b) Carteles indicadores de las actividades que se desarrollen o vayan a desarrollar- 
se en un terreno, y colocados en el mismo. 

c) Carteles informativos relativos a servicios útiles para el usuario de la carretera. 
Estos carteles podrán situarse a una distancia no superior a mil metros del lugar en que 
se encuentre el servicio anunciado. 

d) La superficie máxima de los carteles será de ciento cincuenta decímetros cua- 
drados, y su construcción se hará con materiales resistentes a la intemperie, anclados al 
terreno y situados a más de diez metros del borde exterior de la explanación de la ca- 
rretera. Sólo podrán situarse en la zona de servidumbre de la via. fuera de la zona de 
dominio público. 

Art 4.1 86 - Medianerías 

1.- Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de 
obras de mejora de medianerias en determinados espacios públicos de importancia vi- 
sual y estética. 

2.- El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de disello que sean de 
obligada observancia en las obras de mantenimiento y decoro de medianerías y facha- 
da en general, y requerir a la propiedad de los inmuebles para su cumplimiento. 
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Art. 4.1.87.- Cerramientos. 

1 .- Según su ubicación, se distinguen: 

a) Solares y parcelas. 

b) Locales 

c) Espacios libres de uso privado. 

d) Fincas en Suelo No Urbanizable. 

2.- Tanto los solares y parcelas con edificaciones colindantes consolidadas como 
los terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán cercarse mediante cerramientos 
permanentes situados en las alineaciones oficiales, de altura comprendida entre dos y 
tres metros, fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y conservación en 
buen estado. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que 
puedan causar lesiones a personas y animales. 

3.- Cuando terminado un edificio, no se habiliten de inmediato los locales co- 
merciales, deberá efectuarse un cerramiento provisional que no permita arrojar obje- 
tos al interior y tenga un tratamiento decoroso. 

Art. 4.1.88 - Protección del arbolado. 

1 .- El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque no haya sido ca- 
lificado como zona verde o espacio de recreo y expansi6n, deberá ser protegido y con- 
servado. 

Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor im- 
ponderable, se procurará que afecten a los de menor edad y porte. 

2.- Toda pérdida de arbolado en la via pública o espacio público o privado, deberá 
ser respuesta de forma inmediata. 

3.- Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particula- 
res, que se encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus 
plantaciones, cualquiera que sea su porte. 

4.- Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se 
indicará en la solicitud de licencia correspondiente, seaalando su situación en los pla- 
nos topográficos de estado actual que se aporten. En estos casos, se exigirá y garanti- 
zará que durante el transcurso de las obras, se dotará a los troncos del arbolado y has- 
ta una altura minima de 1,50 metros de un adecuado recubrimiento rigido que impida 
su lesión o deterioro. 

Sección 4": Condiciones higiénico - sanitarias 

Art 4 1 . 8 9 .  Condiciones de habitabilidad. 

Art 4.1 8 9 . 1 .  Higiénico - sanitarias. 

l.- Servicios higiénicos: Dentro del espacio vivienda existirá, como minimo, los 
siguientes aparatos sanitarios: 

-Baño o Ducha. 

El servicio de inodoro estará situado en un recinto independiente y exclusivo, com- 
patible únicamente con otros aparatos sanitarios y con el área de lavado y tendido de 
ropa. 

2.- Area de cocina: Dentro del espacio vivienda existirá un área especifica de co- 
cina con las siguientes dotaciones: 

a) Punto y sistema de alimentación de energia transformable en calor, idóneo para 
manipular y cocinar alimentos. 

b) Sistema de evacuación de gases de combustión susceptibles de generarse en una 
cocina, en producción de calefacción o de agua caliente sanitaria; adecuado a las ins- 
talaciones previstas y cumplimentando los reglamentos correspondientes. 

Cuando la vivienda no cuente con ningún sistema de calefacción, individual o co- 
lectivo, o si éste, siendo individual no precisa de evacuación a cubierta, se preverá co- 
mo alternativa para una futura dotación, un conducto individual por vivienda de las ca- 
racteristicas apropiadas y de sección interior nunca menor de 200 cm2. 

3.- Dotaciones minimas: Toda vivienda dispondrá al menos de las siguientes do- 
taciones: 

a) Instalación de agua fria y caliente para el consumo y uso domtstico, de acuerdo 
con las normas básicas y reglamentos correspondientes. 

b) Instalación eléctrica acorde al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

4.- Tendedero: En el ámbito de la vivienda habrá un área para el tendido y secado 
de ropa, con acceso directo desde ésta, dotada de revestimientos fácilmente lavables y 
ventilación permanente. 

a) Este área podrá estar abierta a patios interiores y con ocultación de vistas se per- 
mitirá a patios de manzana o patios abiertos a éstos. 

b) Nunca podrá situarse en fachadas exteriores cuando la edificación cuente con pa- 
tios interiores de parcela. Sin embargo, en tipologia de edificación abierta sin patios 
de parcela, será permitida su situación en fachada, con ocultación total de vistas. 

c) Este área puede ser compatible con el uso de cocina, baños y aseos, sin interferir 
en el funcionamiento previsto para tstos. 

d) No será obligatorio este área de tendedero en vivienda, unipersonal o de progra- 
ma minimo. 

Art. 4.1.89.2.- Iluminación natural 

Todas las áreas de convivencia y privacidad dispondrán de iluminación natural, en 
primeras o segundas luces, por huecos a fachada, a patios de cualquier tipo, o por ilu- 
minación cenital. 

Las áreas de convivencia, en especial, recibirán sus primeras o segundas luces: 

-Desde fachadas, con luces rectas siempre superiores a 3 m. 

-Desde patios exteriores, cumpliendo las dimensiones prescritas. 

-Desde patios de manzana, en los casos permitidos 

-Por claraboyas cenitales, o patios exclusivos particularizados 

En casos de rehabilitación, se admitirán las soluciones existentes siempre que no 
sean mejorables o adaptables a los minimos exigidos, sin perjuicio de la reducción de 
sus valores arquitectónicos o compositivos. 

Dimensiones: 

Superficie de iluminación: Será considerada asi, aquella que tenga una transparen- 
cia nominal mayor del 90%, con una tolerancia del 20% para absorber la incorpora- 
ción de elementos constructivos opacos. 

Su dimensión minima será superior a 118 de la superficie de la estancia a la que se 
ilumina, estableciéndose una tolerancia de hasta 1/10 en los casos de áreas en segundas 
luces. 

Area iluminada. Es el área servida por el hueco e inmediata al mismo, definida por 
las siguientes dimensiones. 

-Fondo: Cinco veces la dimensión vertical del hueco, y nunca mayor de 8 m 

-Distancia lateral: La comprendida entre el eje del hueco y los paramentos latera- 
les que limitan el área iluminada. Esta no será superior a 2.5 veces la anchura del hue- 
co, con un limite de 4,s m. 

-Superficie del área iluminada: No será mayor de 8 veces la superficie del hueco 
a travts del que se ilumina, salvo que existan áreas en segundas luces, en cuyo ca- 
so se podrá alcanzar en conjunto una superficie de hasta 10 veces la del hueco. 

Art. 4.1.89.3.- Ventilación. 

1 .-Las habitaciones vivideras contarán con ventilación directa a través de la su- 
perficie practicable de los huecos de iluminación. La superficie practicable será como 
minimo 1/12 de la SU del recinto. 

2.- Las estancias en segundas luces, contarán con un sistema de ventilación cm- 
zada que garantice el flujo de renovación de aire de las mismas. 

3.- El área de cocina y los servicios higiénico-sanitarios que no tengan ventila- 
cibn directa, tendrán garantizada una renovación continua de tres volúmenesihora a 
través de aspiradores estáticos. 

4.- En casos de rehabilitación, se admitirán las soluciones existentes siempre que 
no sean mejorables o adaptables a los minimos exigidos, sin perjuicio de la reducción 
de sus valores arquitectónicos o compositivos. 

Art. 4.1.90.- Programa minimo. 

Según Decreto 39/98 Consejeria de Fomento. 

Art. 4.1.91.- Disposición funcional. 

Según Decreto 39/98 Consejeria de Fomento. 
. 

Art. 4.1.92.- Parámetros dimensionales. 

Según Decreto 39/98 Consejeria de Fomento. ) 

Capitulo 11: Condiciones de uso. 

Sección 1": Condiciones generales. 

Art. 4.2.1 .-Aplicación. 

1.- Las condiciones generales de los usos serán de aplicación en la forma y cir- 
cunstancias que para cada uno de ellos se establece. 

2.- Además de las condiciones que se senalan para cada uno, deberán cumplir las 
generales de la edificación y cuantas se deriven de las ordenanzas correspondientes al 
área en que se encuentren. 

3.-No serán de aplicación a los usos existentes, salvo que en ellos se hagan obras 
que afecten a los elementos que, particularmente se regulan en este titulo. Serán sin 
embargo, de aplicación en las obras en los edificios, en las que a juicio de los servi- 



2466 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 27-11-2002 

cios técnicos municipales su cumplimiento no represente desviación importante en el 
objeto de la misma. 

4.- En todo caso, deberán satisfacer la normativa sectorial y supramunicipal que 
fuera de aplicación. 

Art. 4 2.2 - Simultaneidad de usos 

1 .-Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno de ellos cumplirá 
las especificaciones que le fuesen de aplicación. 

2.- Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al edi- 
ficio que las albergue, se tendrá en cuenta el uso que tuviera mayor superficie útil. 

A r t  4 2.3 -Actividades permisibles en Suelo Urbano. 

Solamente podrán instalarse en los suelos urbanos las actividades que por su pro- 
pia naturaleza o por aplicación de las medidas correctoras adecuadas, resultasen ino- 
cuas, según lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci- 
vas y Peligrosas, y cumplan las normas de la Ordenanza General de Seguridad e Hi- 
giene del Trabajo, debiendo satisfacer, en todo caso, las condiciones que se establecen 
en estas Normas Urbanisticas. 

Art 4.2.4 -Uso dominante característico. 

Es aquél que por su importancia en un ámbito territorial le caracteriza, al tiempo 
que determina el patrón global de distribución de usos. 

La Norma contempla los siguientes usos caracteristicos: 

-Espacios libres. 

Art. 4.2.5 - Uso permitido. 

La actividad o función que se permite. por ser compatible con el uso dominante ca- 
racterístico. 

Art. 4.2.6.- Uso pormenorizado. 

Es la función o actividad que detalla las distintas formas en que pueden implantar- 
se los usos caracteristicos. Constituyen las clases en que se dividen los distintos usos 
caracteristicos y sirven para referir los usos permitidos. 

La Norma contempla los siguientes usos pormenorizados: 

1 .- Uso residencial: 

1.1 .- Vivienda: Según su organización en la parcela, se distinguen dos categorías: 

a) Vivienda en edificación unifamiliar: Cuando en la unidad parcelaria se edifica 
una sola vivienda. 

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

1.2.- Residencia comunitaria: Cuando la residencia, esté destinada al alojamiento 
comunitario de personas. 

2.- Uso comercial: 

2 . 1 .  Hotelero: Corresponde a los edificios destinados a hoteles, hostales, hoteles 
de apartamentos, pensiones y similares. 

2.2.- Oficinas: Corresponde a los edificios o locales destinados a centros priva- 
dos de trabajo del sector terciario, despachos profesionales y similares. 

2.3.- Comercio: Corresponde a los edificios o locales destinados a la exposición y 
venta de productos al detalle, así como los bares y restaurantes. 

2.4.- Salas de reunión: Corresponde a los edificios o locales destinados a centros 
de reunión, asociaciones, sindicatos, partidos políticos y similares. 

2.5.- Espectáculos: Corresponde a los edificios o locales destinados a cinemató- 
grafos, teatros, salas de música, de juegos, discotecas y similares. 

3.- Uso industrial: 

3.1 .- Industria y almacenaje: Cuando la actividad se desarrolla en establecimien- 
tos especialmente preparados a tal fin, bien ocupando todo el edificio o locales dentro 
del mismo. 

3.2.- Talleres Artesanales: Cuando la actividad se desarrolla en la propia vivienda. 

3.3.- Garaje-aparcamiento: Cuando la actividad afecta al almacenaje y guarda de 
vehículos. 

4.- Uso de equipamiento: 

4.1 .- Educativo: Comprende la formación intelectual de personas mediante la en- 
seaanza y la investigación. 

4.2.- Cultural: Comprende los usos culturales, bibliotecas, museos, salas de ex- 
posición. 

4.3.- Sanitario: Comprende la prestación de asistencia médica y servicios quinir- 
gicos, en régimen ambulatorio o con hospitalización. Se excluyen los que se presten 
en despachos profesionales. 

4.4.-Asistencial: Comprende la prestación de asistencia no especificamente sani- 
taria a la personas, mediante los servicios sociales. 

4.5.- Deportivo: Cuando se destinan a la dotación de instalaciones para la prácti- 
ca del deporte. 

4.6.- Religioso. 

4.7.- Administración pública y servicios: Comprende las oficinas de la Adminis- 
tración e instalaciones de la defensa, mercados, bomberos, policias, surtidores de ga- 
solina, cementerios, servicios infraestnicturales e instalaciones anhlogas. 

Art. 4.2.6 1.- Usos de espacios libres. 

Comprende los espacios libres de edificación. 

Art. 4.2.7.- Simultaneidad de usos. 

En edificio o parcela podrán coexistir distintos usos pormenorizados, siempre que 
estén considerados como permitidos en las ordenanzas de zona y cumplan las condi- 
ciones de repercusión ambiental. 

Art. 4.2.8.- Transformación de usos. 

Cualquier actividad podrá transformarse en otra, aunque pertenezca a distinto uso 
pormenorizado, siempre que el uso esté permitido por las ordenanzas de zona y se 
cumplan las condiciones de repercusión ambiental. 

Sección 2': Condiciones del Uso Residencial. 

Art. 4 2.9.- Aplicación 

1.- Las condiciones del uso residencial son de aplicación a las edificaciones des- 
tinadas a vivienda y a aquellos edificios destinados a residencia comunitaria, cuya su- 
perficie edificada no supere los 750 metros cuadrados. 

2.- Los edificios destinados a residencia comunitaria que tengan una superficie 
igual o superior a 500 metros cuadrados, se regirán, complementariamente, por las 
condiciones del uso hotelero. 

3.- Las viviendas de protección oficial estarán sujetas, en lo que concierne a con- 
diciones de programa y proyecto, a las disposiciones que desde el Estado o desde el 
Principado las regulen. 

Art. 4.2.10.- Vivienda exterior. 

1 .- Salvo determinación contraria en la ordenanza de zona, todas las viviendas de 
nueva edificación deberán ser exteriores, para lo cual todas las piezas habitables 
tendrán huecos que abran a espacio abierto o a patios que cumplan las condiciones que 
se establecen en estas normas, y al menos, dos de los huecos, uno de los cuales será 
necesariamente el estar o estar-comedor, recaerán sobre calle, espacio libre público, 
espacio libre privado en contacto con la via pública o patio abierto a la vía pública. 

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

Art. 4 2.11.- Altura libre. 

Según Decreto 39/98 Consejeria de Fomento. 

Art. 4 2.12.- Aparcamiento. 

Salvo disposición en contrario de la ordenanza de aplicación, los edificios destina- 
dos a vivienda.contarán con una dotación de una plaza de aparcamiento por vivienda. 
Los edificios destinados a residencia comunitaria con-tarán con una plaza de aparca- 
miento por cada 100 metros cuadrados de superficie útil destinada al uso. Se podrá dis- 
pensar de tal obligación, en todo o en parte, a aquellos edificios en los que las cir- 
cunstancias de forma, distribución y dificultad especial en la excavación o riesgos pa- 
ra los edificios colindantes, asi lo aconsejen a juicio de los servi~ios municipales. No 
se exigirá, para el cumplimiento de este requisito, la utilizacibn de la planta baja del 
edificio. 

Sección 3": Condiciones de Uso Comercial. 

Art. 4.2.13.- Condiciones de uso hotelero. 

Se regirán por lo dispuesto en la normativa sectorial 

Art. 4.2.14.- Condiciones del uso de oficinas. 

1 .-Cuando las determinaciones hagan referencia a la superficie útil, se entenderá 
por tal, la adscrita a locales de trabajo. 

2.- Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por el 
público, tenddn una anchura de al menos, 1,20 metros. 



27-11-2002 BOLETIN OFICIAL DEL PRíNCIPADO DE ASTUMAS 2467 

3.- La dimensión minima de la anchura de las hojas de las puertas de paso para el 
público, será de 82,5 centimetros. 

4.- La altura libre minima en edificios de uso exclusivo será de 2,70 metros, cuan- 
do se trate de actuaciones de nueva planta. En los casos de rehabilitaciones o rees- 
tructuraciones, el limite se establece en la actual del edificio, con un minimo de 2,50 
metros. En los edificios con otros usos, serán las que seaalen las normas de aplicación 
de la zona en que se encuentra, siendo siempre de 2.50 metros, como minimo, para las 
plantas bajo rasante. 

5.- Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: Hasta 
cien metros cuadrados útiles, un retrete y un lavabo; por cada doscientos metros cua- 
drados más o fracción superior a cien, se aumentará un retrete y un lavabo, separán- 
dose en este caso, para cada uno de los sexos. , 

6.- En ningún caso podrán comunicar los aseos directamente con el resto del local, 
para lo cual deberá instalarse un vestibulo o espacio intermedio. 

7.- En los edificios donde se instalen varias firmas, podrán agruparse los aseos, 
manteniendo el número y condiciones con referencia a la superficie total, incluidos 
los espacios comunes de uso público desde los que tendrán acceso. 

8.- Se dispondrá como minimo, 1 plaza de aparcamiento por cada cien metros 
cuadrados de superficie útil de oficina. Se podrá dispensar de tal obligación, en todo 
o en parte, a aquellos edificios en los que las circunstancias de forma, distribución y 
dificultad especial en la excavación o riesgos para los edificios colindantes, así lo 
aconsejen a juicio de los servicios municipales. No se exigirá para el cumplimiento de 
este requisito, la utilización de la planta baja del edificio. 

9.- Los despachos profesionales anexos a vivienda del propietario se regirán por 
lo establecido para el uso de vivienda. ' 

Art. 4 2.15 - Condiciones del uso de comercio. 

I .- A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la 
superficie, ésta se entenderá como la suma de la superftcie útil de todos los locales des- 
tinados a venta y los espacios de circulación, asi como cafeterias y probadores. Se ex- 
cluyen expresamente, las superficies destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por 
el público, zonas de carga y descarga, y los apartamientos de vehículos y otras depen- 
dencias de acceso restringido. 

2.- En ningún caso, la superficie de venta será menor de 10 metros cuadrados, y 
no podrá servirde paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que 
se tratase de una edificación unifamiliar. 

3.- En los locales comerciales de superficie inferior a 750 metros cuadrados, to- 
dos los recorridos utilizados por el público tendrán una anchura minima de un 1,10 
metros. 

Los desniveles se salvarán, con una anchura igual que el resto de los recorridos, me- 
diante rampas o escaleras. 

4.- En los locales de mayor superficie, las circulaciones tendrán una anchura mí- 
nima de 1,40 metros, salvándose los desniveles mediante rampas o escaleras, con una 
anchura igual que el resto de los recorridos. 

5.- El número de escaleras permitirá la evacuación del local en caso de incendio. 

6.- La altura libre minima en edificios de uso exclusivo será de 2,70 metros, cuan- 
do se trate de actuaciones de nueva planta.En los casos de rehabilitaciones o reestnic- 
turaciones. el limite se establece en la actual del edificio, con un minimo de 2.50 me- 
tros. En los edificios con otros usos, serán las que seaalen las normas de aplicación en 
la zona en que se encuentre, siendo siempre de 2,50 metros, como minimo, para las 
plantas bajo rasante. 

7.- Dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: Hasta cien metros cuadra- 
dos, un retrete y un lavabo; por cada doscientos metros cuadrados adicionales o frac- 
ción superior a cien, se aumentara un retrete y un lavabo, separándose, en este caso, 
para cada uno de los sexos. Los locales que se destinen a bares. cafeterias y restauran- 
tes, dispondrán de un minimo de dos unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea 
su superficie, separados para cada sexo. 

8.- En ningún caso, los aseos podrán comunicar directamente con el resto de los 
locales, para lo cual deberá instalarse un vestibulo o espacio de aislamiento. En agru- 
paciones comerciales contará la instalación conjunto de aseos, manteniendo el núme- 
ro y condiciones con referencia a la superficie total, incluidos los espacios comunes 
de uso público. 

9.- Dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados de 
superíicie comercial. Se podrá dispensar de tal obligación en todo o en parte, a aque- 
llos edificios en los que las circunstancias de forma, distribución y dificultad especial 
en la excavación o riesgos para los edificios colindantes, así lo aconsejen, a juicio de 
los servicios técnicos municipales. No se exigirá para el cumplimiento de este requi- 
sito, la utilización de la planta baja del edificio. 

10.- Si el local comercial se implanta en un edificio con uso caracteristico resi- 
dencial, deberá contar con acceso independiente desde la vía pública, o desde un za- 
guán situado en planta baja. 

11.- Los pasajes comerciales tendrán un ancho libre igual o superior a 3 metros. 

Art. 4.2.16.- Condiciones del uso de salas de reunión. 

Cumplirán las condiciones del uso y las establecidas en el Reglamento General de 
Policia de Espectaculos Públicos y Actividades Recreativas. Titulo l .  Capitulo l. N« 
se exige dotación de aparcamiento, salvo que se trate de edificios de uso exclusivo, eii 
cuyo caso, deberán disponer de una plaza por cada 100 metros cuadrados de siiperficir 
útil. 

Arr. 4.2.17.- Condiciones del uso de espectáculos. 

Cumplirán lo establecido por el Reglamento General de Policia de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas. Título 1, Capitulo l. No se exige dotación de apar- 
camiento, salvo que se trate de edificios de uso exclusivo, en cuyo caso. deberán dis- 
poner de una plaza por cada 100 metros cuadrados de superficie útil. 

Sección 4" Condiciones del uso industrial. 

Art. 4.2.18.- Condiciones del uso de industria y almacenaje. 

l.-A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la 
superficie de producción o almacenaje, esta dimensión se entenderá como la suma de 
la superficie útil de todos los locales destinados a la actividad productiva o de almacen. 
así como aquellos vinculados de forma directa a dichas actividades; quedaran exclui- 
das, expresamente las superficies destinadas a oficinas, exposición de productos. beii- 
ta y aparcamiento. 

2.- Los locales de producción o almacenaje en que se dispongan puestos de tra- 
bajo tendrán al menos, un volumen de doce metros cúbicos por traba,jador. 

3.- En zonas de uso caracteristico distinto al industrial, cualquier nuevo edificio 
entre medianerias destinado a uso industrial, dispondrá los muros de separación con 
los colindantes no industriales, a partir de los cimientos, dejando un espacio libre inr- 
dio de quince centímetros, con un minimo de cinco centimetros. no teniendo coritacto 
con los edificios vecinos excepto en las fachadas, donde se dispondrá el aislamiento 
conveniente. 

4.- Los locales contarán con aseos independientes para cada sexo, con un retrete. 
un lavabo y una ducha para cada veinte trabajadores o fracción superior a diez. y por 
cada mil metros cuadrados de superficie de producción o almacenaje o fracción supe- 
rior a quinientos metros cuadrados. 

5.- Las escaleras tendrán una anchura no menor que un metro, cuando den acceso 
a un local con capacidad hasta cincuenta puestos de trabajo; de 1,10 metros cuando su 
capacidad sea hasta ciento cincuenta puestos de trabajo; y de 1.30 metros cuando su 
capacidad sea de más de ciento cincuenta puestos de trabajo. 

6.- Los edificios de uso exclusivo industrial dispondrán de una plaza de aparca- 
miento por cada 100 metros cuadrados de superficie útil. Los talleres de reparación de 
automóviles deberán garantizar, para su implantación, que no causan perjuicios a la 
circulación y'al aparcamiento en la via que les sirve de acceso y su tamaiio y forma 
será tal que permita el aparcamiento en su interior de al menos, un vehiculo cada 50 
metros cuadrados. 

7.- Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los 500 metros cua- 
drados, la instalación dispondrá de una zona exclusiva para la carga y descarga de los 
productos en el interior de la parcela, dentro o fuera del edificio, de tamaño suficientr 
para estacionar un camión. 

Art 4.2.19 -Condiciones del uso de talleres domésticos. 

Cumplirán las condiciones de la vivienda a que estén anexos. 

Arr 4.2.20.- Condiciones del uso de garaje -aparcamiento. 

Según Decreto 39/98 Consejeria de Fomento. 

Arr. 4.2.20.1.- Área de acceso. 

Según Decreto 39/98 Consejeria de Fomento. 

Art. 4.2 20.2.- Vias de circulación, acceso y distribución. 

Según Decreto 39/98 Consejeria de Fomento. 

Arr 4.2.20.3.- Áreas de aparcamiento. 

Según Decreto 39/98 Consejeria de Fomento. 

Arr. 4.2 20.4.- Accesos peatonales 

Según Decreto 39/98 Consejeria de Fomento. 

Art. 4.2.20.5.- Dotaciones e instalaciones 

Según Decreto 39/98 Consejeria de Fomento. 

Sección 5': Condiciones del Uso de Equipamiento. 

Art. 4.2.21 -Condiciones del uso de equipamiento. 

Se regirán por lo establecido en la ordenanza de equipamientos 

Sección 6": Condiciones de repercusión ambiental. 
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Art. 4.2.22.- Actividades compatibles. 

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

a) No generar emanaciones de gases nocivos o vapores con olor desagradable, hu- 
mos o particulas en proporciones superiores a las marcadas en estas Normas. 

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

c) Eliminar los gases y vapores que se pudieran producir, mediante chimeneas de 
caracteristicas adecuadas. 

d) Que las vibraciones no sean percibidas desde el exterior, o lo sean en cuantia in- 
ferior a la determinada en estas Normas. 

e) No transmitir al exterior niveles de mido superiores a los autorizados para la zo- 
na por las presentes Normas. 

í) Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego. 

2.- Si no se diesen las condiciones requeridas, ni siquiera mediante técnicas co- 
rrectoras, el Ayuntamiento podrá ejercer las acciones sancionadoras que tuviese esta- 
blecidas. 

3.- El impacto producido por el funcionamiento de cualquier actividad en el me- 
dio urbano, estará limitado en sus efectos ambientales por las prescripciones que seña- 
lan las presentes Normas. Su cumplimiento se comprobará en los siguientes lugares 
de observación: 

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

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

Art. 4.2.23.- Emisión de humos y gases. 

Ninguna actividad podrá superar los siguientes índices de emisión de humos y ga- 
ses: 

a) lndice de ennegrecimiento de Ringlemann en funcionamiento: 

-En edificio con viviendas ............................................................................ O 
-En edificio sin viviendas ...................... ... ............................................... 1 
-En zona industrial ..................................................................................... 1,5 
-En medio mral .............................................................................................. 2 

b) lndice de ennegrecimiento de Ringlemann en arranque: 

-En edificio con viviendas ............................ ... .................................................. 1 
-En edificio sin viviendas .......................... ... ................................................ 2 
-En zona industrial ...................... .. ............................................................ 2.5 
-En medio mral .................................... .... ......................................................... 3 

C) lndice de emisión de polvo en Kgsihora: 

-En edificio con viviendas ........................................................................... 1.5 
-En edificio sin viviendas ............................................................................... 1,5 
-En zona industrial ......................................................................................... 10 
-En medio rural .................................................................................. ilimitada 

Art. 4.2 2 4 .  Emisión de radiactividad y perturbaciones elkctricas. 

1 .- Las industrias de tratamiento de materiales radiactivos, las centrales eldctricas 
que funcionan a base de energía nuclear y las instalaciones de reactores y experiencias 
nucleares quedan prohibidas en el temiino municipal del Concejo. 

2.- En ningún caso se permitirá ninguna actividad que produzca perturbaciones 
eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria, diferentes 
de aquéllos que originen las perturbaciones. 

Art 4.2 25.- Transmisión de mido. 

El nivel sonoro se medirá en decibelios oonderados de la escala A (db A). seeún la ~ ,, 

Norma UNE 2113 14/75, y su determinación se efectuará en los lugares de observación 
señalados en el art. 4.2.22, o en el domicilio del vecino más afectado por molestias de 
la actividad, en condiciones de paro y totalmente funcionando, de dia y de noche, pa- 
ra comprobar el cumplimiento de los siguientes limites: 

Limite de emisión sonora transmitida al exterior: 

Transmisión máxima (db A) 

Actividad colindante Dia Noche 

Industria 70 55 
Servicios públicos 65 55 
Comercial 65 55 
Residencial 55 45 
Oficinas 55 45 
Equipamiento no sanitario 55 45 
Equipamiento sanitario 45 35 

Límites de recepción sonora en el interior de los locales: 

Recepción máxima (db A) 

Actividad Día Noche 

Equipamienlo: 
-Sanitario y asistencia1 25 20 
<ultural y religioso 30 30 
-Educativo 40 30 

Comercial: 
-Hotelero 40 30 
-Oficinas 45 --- 
-Comercial 55 55 
-Salas de reunión y espectáculos 40 40 

Residencial: 
-Piezas habitables, excepto cocinas 35 30 
-Pasillos, aseos y cocinas 40 35 
-Zonas de acceso común 50 40 

En todo caso. entre las 22 Y las 8 horas, el nivel sonoro admisible en el domicil~o 
del vecino más afectado, no podrá sobrepasar en más de 3 dbA, al ruido de fondo, en- 
tendiéndose por tal el del ambiente, sin los valores punta accidentales. 

Art 4.2.26.- Vibraciones, 

No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instmmentos en los 
lugares de observación especificados en el art. 4.2.22. Para su corrección se dispondrán 
bancadas antivibratorias independientes de la estructura del edificio y del suelo del lo- 
cal para todos aquellos elementos originadores de vibración, asi como de apoyos elás- 
ticos para la fijación a paramentos. Las vibraciones medidas en Pals (Vpals=lO log 
3.200A, al cuadrado, n, al cubo, siendoA la amplitud en centimetros y N las frecuen- 
cia en hertzios) no superarán los siguientes valores: 

Limite de vibraciones 

Lugar Vibración 

Junto al generador ........................................................................................... 30 
En el limite del local ......................................................................................... 17 
Al exterior del local ......................................................................................... 5 

TITULO V : ORDENANZAS PARTICULARES. 

Art 5.1.- Aplicación. 

Las Normas particulares son de aplicación en cada uno de los ámbitos en que se di- 
vide el suelo urbano. 

Art. 5.2.- División del Suelo Urbano. 

El suelo urbano se divide en las siguientes ordenanzas: 

Ordenanza 1: Vivienda unifamiliar: 

a) Aislada. 
b) Hilera. 

Ordenanza 11: Edificiación con alineación de calle 

Ordenanza 111: Edificación tradicional. 

Ordenanza 1V: Zona de rehabilitación integral 

Ordenanza V: Zonas libres. 

a) Públicas. 

b) Privadas. 

c) Protección Medio Ambiental y Paisajistica. 

Ordenanza VI: Zona industrial artesanal. 

Ordenanza VII: Equipamientos comunitarios. 

Ordenanza VIII: Zona de influencia del suelo urbano. 

Art. 5.3.- Delimitación de actuaciones en el Suelo Urbano. : 
Area de rehabilitación integral 

Esta zona queda delimitada gráficamente en el plano de zonificación del Suelo (Ir- 
bano: toda la edificación dentro del perímetro queda protegida. La edificación man- 
tendrá la volumetria actual. 

Las alineaciones y rasantes se mantendrán las actuales. 

Dadas las caracteristicas del edificio no 9, frente a la Iglesia, en el acceso al Ayun- 
tamiento se le considera fuera de Normativa, instándole a modificar sus condiciones 
estéticas para que armonice con el conjunto. 

Zona vial A y B. 

Está comprendida entre la carretera AS-13, el vial B y el cierre del Recinto Ferial 
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Tipologia: vivienda unifamiliar aislada. 

Edificabilidad: 0,7 m2/m', con cumplimiento de retranqueos y parcela minima de 
600 m'. 

Cesiones: viales. 

Sistemas de actuación: Estudio de Detalle si la edificación propuesta contiene más 
de 4 viviendas. 

Capitulo 1: Ordenanza 1: Vivienda unifamiliar. 

Sección 1": Vivienda Unifamiliar Aislada en Suelo Urbano. 

Art. 5.1 1.- Delimitación. 

Según lo grafiado en planos. 

Art. 5.1.2.- Ámbito y caracteristicas. 

Son aquellas zonas situadas en el perimetro del Suelo Urbano, a las cuales se les 
preve una baja densidad, como elemento de encuentro con el mundo rural, cuyo uso 
será el Residencial. 

Art. 5.1.3.- Obras admisibles. 

Su edificación se regula según ficha de ordenanzas 1 (en ANEXO). 

Sección 2': Hileras / Adosadas. 

Art. 5.1.4.- Delimitación. 

La edificación en Hilera o Adqsadas se situara, según lo grafiado en los planos, te- 
niendo que respetar las alineaciones previstas. 

Art. 5.1.5.- Ambito y caracteristicas 

Son aquellas wnas que por su situación definen alineaciones de calles con una den- 
sidad media. 

Art. 5 1.6.- Obras admisibles 

La construcción en estas zonas se regula por lo establecido en la ficha de Ordenan- 
za 1, apartado b) Viviendas Unifamiliares en Hilera en Suelo Urbano (en ANEXO). 

Capitulo 2: Ordenanza 11: Edificación con alineación de calles 

Sección la: 10 - 12 metros. 

Art. 5.2.1.- Ámbito de aplicación. 

El definido y grafiado en los planos con 12 metros de profundidad, paralelos a la 
línea de fachada del vial. 

Art. 5.2 2.- Tipología de la edificación. 

Construcción discontinua entre medianeras, con distinta altura de alero, al adaptar- 
se la edificación a los niveles del vial. 

En caso de testeros, estos se tratarán como fachadas. 

Arr. 5.2.3.- Parcela mínima 

La parcela minima será de 160 m'. o las existentes en la actualidad. 

Art. 5.2.4.- Parcela máxima. 

No se considera. 

Art. 5.2.5.- Posición de la edificación 

La edificación se situara según lo grafiado en la Norma, coincidiendo la fachada 
con la alineación en planta baja, tendrá su acceso por el vial de la fachada principal y 
la planta baja tendrá el nivel del vial principal en su punto medio de la fachada. 

Arr. 5.2.6.- Ocupación. 

La edificación podrá ocupar toda la planta baja, siempre que este grafiado como pa- 
tio en la Norma. 

Art. 5.2.7.- Edificabilidad. 

La resultante de aplicar los criterios de las presentes Normas. 

Art. 5.2.8.- Altura de la edificación 

La edificación contará como máximo con planta baja, situada de tal forma que en 
el punto más desfavorable tenga 3.5 m. con respecto al vial, 2 plantas de piso y bajo- 
cubierta, siempre que el forjado de la Última planta se sitúe al mismo nivel que el ale- 
ro o comisa. No se autorizan antepechos o paramentos verticales de ningún tipo por 
encima del último forjado, ni quiebros en el faldón de cubierta que enmascaren au- 
mento de volumen. 

Arf 5.2.9.- Aliura de los pisos. 

La altura máxima entre dos niveles de forjado sera de: 2.50 + 0,40 = 2,90 m., pu- 
diendo reducirse el espesor de forjado en beneficio de la altura libre. 

Arr. 5.2.10.- Condiciones de diseiio. 

Se definen estas condiciones para preservar, a través de la conservación individual 
de los edificios, el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica del conjun- 
to actual, asi como la integración de los elementos nuevos para lo cual sera de obliga- 
do cumplimiento lo previsto en el Titulo IV, Condiciones de Edificación y Uso, en es- 
pecial la Sección 3: Condiciones Estdticas. 

Arr. 5.2.11.- Promociones unitarias. 

En caso de promociones unitarias para varias viviendas o edificios, s e d  obligato- 
ria la ejecución previa de los viales de acceso y la ejecución de los viales a los cuales 
tengan fachada, con la cesión prevista para cada caso. 

Capitulo 3': Ordenanza 111: Edificación tradicional. 

Arr. 5.3 1.- Tipología de la edificación. 

Es la edificación existente con una antigUedad de más de 40 años y grafiada en las 
Normas como tal. Son edificios que han definido el núcleo en su origen, teniendo una 
componente histórica y arquitectónica importante. 

Arr 5.3.2.- Parcela mínima 

La existente a la entrada en vigor de la presente Norma. 

Art. 5.3.3.- Obras permitidas. 

Cualquier obra que se permita tiene que garantizar la volumetria existente y el man- 
tenimiento de las condiciones estéticas actuales. 

Se prohibe la sustitución de la edificación actual por otra de nueva construcción. 

Si el edificio está protegido, las obras permitidas serán las admisibles en función 
de su nivel de protección. 

Para el resto son obras autorizables: 

-Rehabilitación interior. 

-Reforma interior. 

-Reestnicturación interior con mantenimiento de la volumetria. 

Art. 5.3.4.- Altura de la edificación. 

No se podrá variar la altura actual. 

Art. 5.3.5.- Altura de pisos. 

Se mantendra la actual. 

Art. 5.3.6 -Condiciones de diseiio. 

Se mantendrán los criterios compositivos actuales, asi como los huecos, comisas, 
aleros y demás elementos existentes. 

Capitulo 4: Ordenanza IV: Area de rehabilitación integral. 

Art. 5.4 1.- Ámbito de aplicación. 

Su ámbito coincide con el casco Histórico de la ciudad, el cual se define con el gra- 
fiado en los planos mediante una línea especifica de limite. 

Art. 5.4.2.- Tipología de la edificación. 

Son constmcciones tradicionales en su mayoría de mampostería de pizarra, carga- 
das modernamente, con diferentes alturas, formando el núcle'o original de la ciudad en 
tomo al Palacio de los Gumán de Vegadeo, hoy Casa de Culturay Ayuntamiento. 

El espacio está presidido por la Iglesia Parroquia1 conformando la plaza pública. 

Art. 5.4.3.- Obras admisibles. 

La construcción de esta zona queda protegidapo pudiéndose modificar su vo- 
lumen ni composición, regulándose por la ficha de la Ordenanza IV: Zona de rehahili- 
tación integral (en anexo) Todos los edificios quedan cata)pgados con Protección Mo- 
numental. 

Capitulo 5: Ordenahza V: Zonas Ilbres. 

Art. 5.5.- Ambito. 

El ámbito es el grafiado en el plano de zonificación del suelo urbano y se diferen- 
cian tres tipos de zonas: Libre Pública, Libre Privada y Medio Ambiental Paisajistica. 

Sección la: Público 

Definición: Son solares o espacios que por su ubicación, interds urbanistico, pai- 
sajístico, zonas de paso, entornos de edificios singulares, espacios dotacionales, o zo- 
nas ajardinadas, se preservan de cualquier tipo de edificación auxiliar o no siendo ex- 
clusivamente para uso comunitario, de tipo cultural, parque público o entomos de edi- 
ficios de interks. 
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Obras Permitidas: 

a) Urbanización de parques con un 90% de espacios exclusivos para zonas verdes. 

b) En el entorno a los edificios se permiten los tratamientos del suelo en función 
del uso a que se destinen. 

Sección 7': Privado. 

4rr 5 5 7 Z o n a s  libres privadas 

Definición: Son solares de Propiedad Privada que por su uso como zonas de pasos, 
por su ubicación o por haber sido acumulado el aprovechamiento edificatorio en una 
Lona de las mismas, se preservan de cualquier tipo edificatorio. 

Ilso. Los unicos usos permitidos serán: 

L o n a s  libres para paso. 

Ajardinainientos privados. 

Patios de recreos anexos a equiparnientos 

Obras permitidas: Sólo se permiten el tratamiento de los suelos en las zonas de pa- 
so y el +dinarniento en general, teniendo la obligatoriedad de mantener su cuidado y 
ornato. sobretodo aquellos que den a la via pública. 

Sección 3": Protección Medio Ambiental y Paisajistica. 

r t  S 5 3 - Protección. 

Delínición: Son espacios estratégicos protegidos, de tres metros de ancho mínimo 
en tomo a la ciudad que, por su situación entre el Suelo Urbano Consolidado y el Me- 
dio Rural. exentos de edificación, peviten disminuir el impacto medio ambiental y 
paisajistico que la edificación crea en la naturaleza, también en el entorno de los rios. 

Ilaoa: Los unicos usos permitidos serán: 

-Ajardiiiarnientos. 

- Repoblación forestal con arbolado protegido según criterio de la presente Nor- 
ma. 

Obras Permitidas: No se permite ningún tipo de edificación. 

Capitulo 6: Ordenanza VI: Zona industrial, artesanal 

Seccioii 1". Condiciones de la edificación. 

Arr 6 1 Definición 

Espacios conformados por una edificación de caracteristicas arquitectónicas m a -  
les. para albergar a la industria y al comercio de carácter artesanal del Concejo, com- 
patible con la vivienda del propietario-artesano. 

Irr  5 6 2 Ambito 

En suelo I'rbano y núcleos rurales de más de 20 edificaciones. 

A 5 6 3 - Condiciones de la edificación. 

Esta roiia se regirá por lo dispuesto en la ficha de la Ordenanza VI: Zona Industrial 
Artesanal (en anexo). 

Capitulo 7. Ordenanza VII: Equipamientos comunitarios. 

A  . 7 1 - Definición. 

Son equiparnientos comunitarios aquellos solares o edificios que cumplen una hui- 
cion p~iblica. vinculada a un uso social, caracterizada por su singularidad con respec- 
to a la actividad a que se destinan. 

Art 5 7 2 Ámbito. 

t L  grafiado y definido en el plano de zonificación del suelo urbano. 

Relacion de equipamientos actuales y previstos 

-Pista Polideportiva. 

Escuela 

-Cementerio. 

-Piscina Municipal. 

-Lonas destinadas a aparcamiento. 

-Casa de Cultura. 

-Apan-Hotel para turismo mral. 

-Hotel Restaurante "La Marquesita". 

-Casa de Aldea "Cabeza de Vila". 

-Casa de Aldea "La Trapela" 

-Conjunto arquitectónico de la zona de rehabilitación integral. 

Podrá actuarse sin limitación de edificabilidad alguna, siempre que la actividad so- 
cial a que se destine asi lo aconseje y no contradiga los criterios y articulas de la pre- 
sente Noma. 

Capitulo 1.- Red viaria. 

Arf. 6.1.1.- Caracteristicas de la red viaria. 

1 .- Las características de la red viaria en suelo urbano se acomodarán a las exis- 
tentes en la actualidad, teniéndose en cuenta para el cálculo de las obras de pavimen- 
tacibn, tanto el espesor y naturaleza de las capas de firme necesarias como el material 
a emplear en la capa de rodadura, el carácter y el tráfico de las vias de que se trate. 

2.- La pavimentación de las calzadas se realizará, como minimo, con firme de ma- 
cadam o macadam con riego asfáltico u hormigón vibrado o blindado, excluyéndose 
el primero en calles con mayor del 1% donde se empleará pavimento pé- 
treo. Las redes principales se pavimentarán con riego asfáltico. 

3.- El pavimento debe construirse sobre una explanación convenientemente con- 
solidada, evitando las zonas de vertedero y los terrenos arcillosos. Será obligatoria la 
adecuada compactación de los terraplenes. 

4.- Donde sea preciso se establecerán sub-bases permeables y drenajes para su- 
primir la posibilidad de un exceso de humedad en las capas adyacentes del pavimen- 
to. Los drenajes desaguarán a la red de saneamiento y se instalarán absorbederos para 
la recogida de aguas de superficie. 

5.- Cuando existan desniveles en las proximidades inmediatas de las vias, estos 
desniveles se tratarán de forma que los taludes que sean necesarios tengan una pen- 
diente máxima del 33%. colocando muros de contención en los lugares necesarios. 

Art. 6.1.2.- Proyectos de urbanización 

I .-En los Proyectos de Urbanización o Obras Ordinarias que se realicen para pa- 
vimentación de calles y aceras, actualmente incluidas en el suelo urbano consolidado, 
deberán observarse los siguientes criterios de diseno: 

a) Calles de ancho menor de 6 metros: con aceras de un metro, con tratamiento es- 
pecial de solado o asfaltado. 

b) Calles de ancho entre 7 y 10 metros: aceras minimas de 1,5 metros, con aparca- 
mientos, en su caso en linea de 2,O x 4.20 metros, en uno o ambos lados, con intenup- 
ciones cada 13 metros para sacar la acera 2,O metros de fondo en otros 5 metros de lon- 
gitud, plantar árboles en estos salientes y poner asientos. Las calles con aparcamiento 
a dos lados deberán ser de dirección única. 

c) Calles de ancho mayor de 10 metros: aceras de 1,s metros a 3 metros de an- 
cho,como minimo, dos direcciones de circulación, con aparcamientos a un lado en li- 
nea de 2.20 x 4,20 metros y arbolado a ambos lados, con salientes de la acera cada 20- 
22 metros de aparcamiento y en una longitud de 10 metros entre el espacio de aparca- 
mientos. 

d) Calles peatonales o ajardinadas, según el proyecto respectivo de tratamiento de 
suelos, enlosado, juegos infantiles, jardinería, etc. 

2.- Los árboles serán necesariamente de sombra o frondosos, de hoja caduca, rá- 
pido desarrollo y resistentes al medio urbano (el pino y otras coníferas sólo se colo- 
caran como bos&ecillo compacto decorativo en parques y jardines, no en las aceras 
ni paseos urbanos utilizables). 

3.- Los bordillos de las aceras, en todos los pasos de peatones, irán necesaria- 
mente rebajados, con pavimento antideslizante, para permitir el paso de invhlidos, co- 
ches de niilos y carritos. 

4.- No podrá existir nin& estrechamiento de las aceras que deje un margen li- 
bre de paso menor de un metro. Las seilalizaciones de wáfico, postes de alumbrado o 
telefónicos, buzones, cabinas telefónicas, casetas, quioscos y demás elementos que di- 
ficulten el paso peatonal, deberán ser retirados o ampliando la acera con supresión de 
las plazas de aparcamiento precisas. Para la colocación de postes, cabinas telefónicas, 
buzones y casetas se presentará proyecto justificativo de su, ubicación urbana y 
cumplimiento de las condiciones anteriores, siendo previa a su aprobación precepti- 
va municipal. 

5.- En los Proyectos de Urbanización que desarrollen un Plan Especial se estará, 
además de lo anterior, a lo dispuesto con carácter general en las Normas Urbanisticas. 

6.- Los espacios libres resultantes, tanto públicos como privados, y que no com- 
prendan mnas pavimentadas, paseos, calles, plazas, sendas, aceras, aparcamientos, etc. 
o zonas deportivas, se tratarán con el carácter de parques y jardines, con mnas de plan- 
taciones de arbolado y zonas de libre descanso, esparcimiento y juego de niflos. 

Las plantaciones de arbolado en alineaciones de calles, se plantarán de tal forma 
que permitan su correcto desarrollo. Los árboles de hojas caducas y frondosos tendrán - .  
en su tronco, como minimo, 12 cm. de circunferencia, a un metro del suelo, y en las 
especies coniferas y resinosas las ramas alcanzarán una altura tal que no entorpezca la 



27-11-2002 BOLETiN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 247 1 

circulación de personas y vehiculos. En todo caso, habrá de evitarse que las planta- 
ciones disminuyan la eficacia del alumbrado público. 

Las mnas de plantación de jardines serán de libre disposición en cuanto a su traza- 
do, especies y tamaño de los mismos, combinándose convenientemente las especies 
resinosas de las de hoja caduca, los arbustos y las praderas, si las hubiese. 

En las mnas libres de esparcimiento tambikn se tratará debidamente la superficie 
del suelo, enarenando y compactando el terreno en evitación de que se produzcan zo- 
nas de barro y polvo, admitiéndose la construcción de aceras debidamente dispuestas. 
En estas zonas se aconseja la colocación de bancos y juegos de nifíos, con objeto de 
obtener estancias y mnas recreativas. 

Los taludes existentes no sobrepasa& la pendiente del 33% y se tratarán con jar- 
dineria, escogiendo las especies y elementos que se consideren más convenientes en 
cada caso. 

Capítulo 2: Abastecimiento de aguas. 

Art. 6.2.1.- Condiciones generales y cálculo. 

1 .-Todas las conducciones serán subterráneas siguiendo el trazado de las aceras. 

2.- La dotación disponible de agua potable no será inferior a 150 litros por habi- 
tante y dia en zona residencial, ni de 350 litros por habitante cuando se prevea el con- 
sumo de piscinas. 

3.- Deberá justificarse documentalmente tanto la potabilidad del agua como la dis- 
ponibilidad del caudal suficiente, debiendo calcularse la capacidad minima de los 
dep6sitos para el consumo total de un dia junto con una presión minima de una atmós- 
fera en el punto más desfavorable de la red. 

4.- En la zona industrial, el consumo minimo adoptado será de 30 metros cúbicos 
diarios por Ha. y el consumo máximo de cálculo se tomará igual al medio diario. 

5.- Se establecerán en todas las mnas de parques y jardines, espacios libres, pa- 
seos, plazas, calles etc., bocas de riego de los mismos materiales y modelos adopta- 
dos por el Ayuntamiento. La distancia entre las bocas de riego se justificará con arreglo 
a la presión de la red, de tal forma que los radios de acción sean continuos. La dota- 
ción para riegos será de 4 metros cúbicos por hectárea de zona verde. 

Capitulo 3: Red de evacuación de aguas residuales. 

Art. 6.3.1.- Condiciones generales 

1 .- Todas las conducciones serán subterráneas, siguiendo el eje de la calzada, a 
más de 1.5 metros de profundidad. 

2.- Si la evacuación se vertiese directamente a la red municipal deberá preverse 
las soluciones de estación depuradora, fosa séptica o cualquier otra técnica idónea. 

3.- Las secciones minimas de alcantarillado serán de 30 centimehos de diámetro, 
y las velocidades minimas de 0.5 dseg.  y máximas de 3 dseg., cuando los conductos 
sean de hormigón centrifugado, o vibrado; podrá aumentarse a valores mayores adop 
tando tuberias de gres o equivalente por la dureza de su revestimiento, en los casos en 
que este sea preciso. 

4.- Las pendientes minimas en los ramales iniciales serán de 1%. y en los demb 
se determinará de acuerdo con los caudales para que las velocidades mínimas no des- 
ciendan de 0.5 metros por segundo. Pendiente máxima 7%. 

5.- En las canalizaciones iubulares no se pasad de diámetros superiores a los 60 
centímetros, a no ser que se trate de obras especiales de aliviaderos o sifones y, en es- 
te caso, se preverán pozos de descarga para limpieza a la entrada y salida de la obra 
especial correspondiente. En el resto del alcantarillado tubular se dispondrán pozos de 
visita o registros a distancias comprendidas entre 30 y 50 metros. 

6.- En las cabeceras de las alcantarillas que sirvan a varios edificios se dispondrá 
de cámaras de descarga para la limpieza, cuya capacidad será de 0,5 metros cúbicos 
para las alcantarillas de 30 centimetros y de un metro cúbico, como mínho, para las 
restantes. 

7.- Para el cálculo del alcantarillas se adoptarán como caudales de aguas negras 
el medio y el máximo previstos para el abastecimiento de aguas. Para los caudales de 
aguas de lluvia se partirá de una precipitación de 160 litros por segundo y hectárea si 
la superficie de la cuenca recogida no excede de 20 hectáreas, se calcularán los cau- 
dales &irnos procedentes de lluvia con probabilidad de repetición cada dos años, si 
las pendientes del terreno son apreciables y con probabilidad de repetición cada cinco 
años, si las pendientes del terreno son muy pequeñas, teniendo en cuenta en ambos ca- 
sos el retardo y acumulación de caudales. 

Se pai& tomar como curvas aproximadas de intensidades máximas de lluvia las 
correspondientes a la fórmula: 1=260 x n x 0,42 x t x 0,52; donde "n" es el número de 
años de probabilidad de repetición y "t" el tiempo en minutos de duración de la lluvia 
e "Y su intensidad en metros cúbicos por segundo y hectárea. 

8.- En todos los casos a los caudales obtenidos según los mktodos expuestos, se 
les aplicarán los coeficientes de escorrentia, cuyos valores minimos serán los siguien- 
tes: 

-Zonas urbanizadas con edificación de altura: ............................................. 0,6. 
-Zonas con edificación unifamiliar aislada: ............................................... 0.4. 

............................................................ -Zonas con edificación industrial: 0,3. 

-Zonas de almacenes, etc.: ............................. ........... .................................. 0.2. 
-Zonas de parques, jardines, de cultivo: .................................................... 0.1, 

9.- El saneamiento se realizara normalmente por el sistema unitario cuando se 
vierta a colectores de uso público. No obstante, en las normas de edificación, predo- 
minantemente residenciales, en que existan arroyos o rios que puedan servir para la 
evacuación natural de las aguas de lluvia, se podrá utilizar el sistema separativo puro. 

10.- También podrá utilizarse el sistema separativo cuando las aguas residuales 
se conduzcan a instalaciones de depuración antes de verterlas a los cauces públicos na- 
turales, a los que, en cambio, desaguarán directamente y por la superficie del terreno 
las aguas de lluvia. 

I l.- Todas las vias generales de t . s i t o  rodado serán dotadas, en el momento de 
su constnicción, de las alcantarillas o colectores correspondientes si aún no existieran 
o resultaran inadecuados. 

12.- Las velocidades en la red deberán quedar comprendidas entre los limites ne- 
cesarios para evitar, por una parte la sedimentación de afluentes y, por otra, la erosión 
del material de las conducciones. 

13.- Solamente en el caso de viviendas unifamiliares aisladas se podrá permitir el 
uso de fosas sépticas cuando constituyan conjunto. 

Capitulo 4: Red de suministro de alumbrado. 

Articulo 6.4.1.- Energia eléctrica y alumbrado público. 

I .- Las lineas existentes deberán salvaguardar el aspecto estético, tanto en las ins- 
talaciones como en los elementos accesorios. 

2.- Las servidumbres eléctricas que el Ayuntamiento autorice sobre inmuebles de 
su propiedad, tanto de dominio público como privado, se entenderán concedidas con 
la limitación de poder ser variado el total de las lineas si las actuaciones urbanisticas 
al amparo de estas Normas implicasen la necesidad de dicha variación, la que se efec- 
tuará a cargo de la empresa suministradora o persona que las solicite, sin derecho a in- 
demnización alguna ni al resarcimiento de los dailos o perjuicios que origine el nuevo 
trazado. 

3.- El servicio eléctrico comprende las redes de dishibución de energia eléctrica y 
alumbrado público. 

Arf. 6.4.2.- Condiciones de diseilo de los Proyectos. 

Los proyectos de estas instalaciones cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Redes de distribución: su cálculo se hará de acuerdo con las potencias minimas 
siguientes: para viviendas modestas, 600 watios. Para las restantes zonas, la potencia 
que se adopte será según las caracteristicas de las mismas, proporcionalmente a las ci- 
fras sefíaladas. 

La tensión de distribución en baja será de 220 voltios, pudiendo admitirse 3801220 
voltios cuando la Delegación de Industria lo autorice. El tendido de nuevos cables de- 
berá ser subterráneo. En ciertos casos podrá autorizarse el tendido akreo, pero con 
cadcter provisional, hasta que el Ayuntamiento estime que debe pasar a ser subtemi- 
neo. 

La distribución en alta tensión será de 15.000 voltios o a mayor potencia, siempre 
que la Delegación de Industria asi lo acuerde, y el tendido de sus cables deberá hacer- 
se siempre subterheo, siguiendo los recorridos que sefíalen los técnicos municipales 
y con las debidas garantias de seguridad y aislamiento. 

Las casetas de transformación podrán ser subterráneas o de superficie, prohibién- 
dose ubicar estas últimas en las vias públicas y reunirán las condiciones óptimas en 
cuanto a molestias y peligrosidad del vecindario. El suministro de energia eléctrica de- 
berá garantizarse por la empresa promotora que acompailará al proyecto de distribu- 
ción de energía eléctrica. 

b) Alumbrado público: las iluminaciones medias de las vias públicas se tomarán de 
acuerdo con la densidad media horaria del tráfico rodado, y cuando no se disponga de 
los datos numéricos necesarios, la iluminación media deberá ser la siguiente: vias ar- 
teriales, entre 15 y 20 lux., calles secundarias, entre 5 y 10 lux., jardines y parques, en- 
tre 2 y 7 lux. Los cruces peligrosos de vias tend* un aumento del 25% respecto a las 
vias donde estén situados. Las unidades luminosas podrán instalarse unilaterales. bi- 
laterales pareadas y bilaterales al tres-bolillo, de acuerdo con el ancho de la calzada. 
En las vias de doble calzada separadas por banda central, no superior a 12 metros de 
anchura, las unidades luminosas podrán colocarse sobre pandelabros de doble brazo, 
situados en dicha banda central cuando lalatitud de cada calzada no exceda de 12 me- 
tros. 

La altura de las luminarias sobre el plano de la calzada estará comprendida entre 6 
y 9 metros, pudiendo recurrir a alturas superiores cuando se trate de vias importantes, 
plazas o cruces superiores. Para el cálculo de la altura citada se tendrá en cuenta el an- 
cho de la calzada, la potencia luminosa de las lámparas y la separación entre unidades 
luminosas. 

Las luminarias, apoyos, soportes, candelabros y cuantos accesorios se utilicen para 
este servicio público serán análogos a los utilizados por el Ayuntamiento en calles de 
caracteristicas semejantes. 

Las redes de distribución del alumbrado público serán independientes de la red ge- 
neral y se alimentarán directamente de la caseta de transformación mediante circuito 
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propio. podrán ser: aéreas sobre postes, aéreas por fachada y por canalizaciones sub- 
terráneas. 

Las acometidas de las redes de alumbrado público se procurará efectuarlas dentro 
de la caseta de transformación de las compañías suministradoras de fluido eléctrico y 
los centros de mando podrán ser: manuales, unifocales o automziticos, según la clase 
de instalación de alumbrado público y sus caracteristicas serán semejantes a las utili- 
zadas por el Ayuntamiento. Toda instalación de alumbrado público cumplirá con las 
normas que recomienda el Comité de Iluminación. 

c) Se exigirá el enterramiento de todas las conducciones eléctricas del alumbrado 
público y privado en un plazo máximo de tres años desde la aprobación de las presen- 
tes Normas, conforme al art. 13 de la Ley 1011966, de 10-3, sobre Expropiación For- 
zosa y Sanciones en materia de Instalaciones Eléctricas y arts. 25 y 29 del Reglamen- 
to, Decreto 2.6 1911966, de 20-10. 

TITULO VIl: CONCEPTO Y DIVISIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

Art. 7. l. 1.- Concepto de Suelo No Urbanizable. 

Los terrenos que se clasifiquen como suelo no urbanizable estarán sujetos a las li- 
mitaciones y condiciones de edificación que determinen las presentes Normas Subsi- 
diarias, en lo no regulado por las mismas será aplicable la normativa vigente de la Co- 
munidad Autónoma. 

Como norma general los terrenos clasificados como suelo no urbanizable estarán 
sujetos, según su clasificación, a un régimen de pfotección en razón de su excepcional 
valor agrícola, forestal, ganadero, cinegético, de las posibilidades de explotación de 
sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos, tradicionales o cultura- 
les, o para la defensa de la fauna, flora, gea o del equilibrio ecológico, quedando pre- 
servados del proceso de desarrollo urbano. 

Los espacios que, por sus caracteristicas, deban ser objeto de una especial protec- 
ción no podrán ser dedicados a utilizaciones que menoscaben su destino o los valores 
que se intente proteger. 

Toda actuación que implique el discurrir de infraestmcturas por estos espacios pro- 
tegidos precisarán la realización de una evaluación de impacto ambiental ponderativa 
de su viabilidad. 

Art 7 1 2 - División del Suelo No Urbanizable. 

I .- A los efectos de estas Normas y de las que, con ámbito municipal, puedan re- 
dactarse, se distinguen las siguientes categorias de Suelo No Urbanizable: 

-s.N.U. de especial protección 

-S.N.U. de interés. 

-S.N.U. genérico. 

4.N.U. de infraestmcturas 

-s.N.U. núcleo niral. 

2.- Con carácter especial, se recoge como hecho existente el núcleo niral, el cual 
constituye una categoria especifica de Suelo No Urbanizable asturiano y que puede es- 
tar localizado en el interior de un ámbito de alguna de las otras categorías de Suelo No 
Urbanizable. 

3.- La presente división en categorías, que se desarrolla en los articulos siguientes, 
responde a criterios de protección en razón del contenido y valores que los definen. En 
caso de dudas interpretativas, se estará a lo más favorable a los fines y objetivos de 
preservación de los valores de la zona, según Ley 6190 del Principado deAsturias. 

Art. 7 1 3.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 

1.- Constituyen el Suelo No Urbanizable de Especial Protección aquellos terre- 
nos y espacios que por razón de sus especiales valores de cualquier género les hagan 
merecedores de un alto grado de protección, siendo prioritario su valor natural. 

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

3.- Las áreas más significativas por importancia y dimensión dentro del Concejo, 
se encuentran recogidas en el plano a escala 15.000, incluido en las presentes Nor- 
mas. 

Art. 7 1.4.- Suelo No Urbanizable de Interés. 

l .  Está constituido por aquellos terrenos que, sin alcanzar los niveles de produc- 
tividad actual o potencial, o valor ambiental o paisajistico de la categoria anterior, de- 
ben de ser protegidos de la degradación y edificación. 

2.- Se incluirán, cuando menos en esta categoria: 

-Las tierras fértiles de gran rentabilidad. 

-Las masas forestales no incluidas en el apartado anterior 

-Las áreas que hayan sido objeto de Concentración Parcelaria. 

3.- Se incluirán también en este tipo de suelo los montes de catálogo de utilidad 
pública y los refugios de caza. 

4.- En función del uso que tengan los terrenos se clasifican en: 

a) Interés Agrario. 

b) Interés Forestal 

Art. 7.1.5.- Suelo No Urbanizable Genérico 

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

2.- Es esta categoria la adecuada para ser ocupada por actividades compatibles 
con el medio mral, dentro de las limitaciones establecidas por el artículo 16 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo. 

Art. 7.1.6.- Suelo No Urbanizable de Infraest~cturas. 

Se consideran dentro de esta categoria todos aquellos terrenos que, con indepen- 
dencia de su valor intrínseco, estén afectados por la localización de infraestructuras 
básicas o de transporte y que, en razón de ello o en aplicación de su legislación secto- 
rial, deban ser protegidos de cualquier edificación. 

Art. 7.1.7.- Núcleo Rural. 

l .-A los efectos de estas Normas, se consideran Núcleos Rurales a los asenta- 
mientos consolidados de población en suelo no urbanizable definidos y grafiados en 
planos a escala 115.000, delimitadas en función de las circunstancias edificatorias, so- 
cioeconómicas y de cualquier otra índole que manifiesten la imbrincación racional del 
asentamiento en el medio fisico dónde se sitúan. 

2.- Dentro de los límites definidos en los planos a escala 115.000 existirá la posi- 
bilidad de parcelación y edificación en las condiciones determinadas en esta Norma 
para los Núcleos. 

3.- La parcela mínima edificable será la existente ó tendrá una superficie de 600 
m' netos dentro de la delimitación de Núcleo, pudiendo adquirir esta superficie por 
parcelación o segregación de las fincas colindantes, no permitiéndose la vinculación 
para alcanzar dicha superficie, o la superficie existente. 

4.- Parcela Neta: Se entiende por parcela neta la superficie continua de terreno, 
incluida dentro del limite del Núcleo, excluidos los viales y demás espacios afectados 
por dotaciones públicas. 

5.- A los efectos de la oresente norma no se consideran Núcleos Rurales a las 
agmpaciones de edificios en tomo a una, dos o tres viviendas que formen una quinta- 
na tradicional, considerándose como edificaciones aisladas, fuera del Núcleo. 

6.- La relación de Núcleos considerados y delimitados gráficamente es la si- 
guiente: 

1 .- San Martín. 
2.- Aldea. 
3.- Ame. 
4.- Anuiíada. 
5.- Ascuita. 
6.- Baldedo. 
7.- Bousoilo. 
8.- Cabana. 
9.- Carballeira, La. 
10.- Deilán. 
I I .- Labiarón. 
12.- Laurial. 
13.- Liceira. 
14.- Loujedo. 
15.- Mazo de Mon. 
16.- Mesón, El. 
17.- Mon. 
18.- Perdigueiros. 
19.- Piomo. 
20.- Rebolar, El. 
21.- Rebolo, El. 
22.- Reboqueira. 
23.- Ron. 
24.- San Pedro Agüeira. 
25.- San Pedro Ahio. 
26.- San Pelayo. 
27.- Sarceda. 
28.- Solana. 
29.- Soutelo. 
30.- Teijeira. 
3 1 .- Testemuilas. 
32.- Trasmonte. 
33.- Ventosa. 
34.- Vieiro, El. 
35.- Villamañe. 
36.- Villamea. 
37.- Villarin de Piomo. 
38.- Villarín de Trasmonte. 
39.- Villarquille. 
40.- Villarpille. 
41 .-Cortes de Eirelo. 
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Art 7.1.8.- Normativa complementaria. 

En lo no previsto por esta Norma para las distintas calificaciones de Suelo No Ur- 
banizable se estará complementaria o subsidiariamente, al tenor de las disposiciones 
reguladas en los capitulos 1 y 11 de la Ley 6/90 del Principado de Asturias. 

TITULO VI11 : REGIMEN JURIDICO - URBANISTICO DE USO DEL 
SUELO Y LA EDIFICACION 

Capitulo 1: Régimen general. 

Arr. 8 1 1.- Fundamento agrario. 

El suelo nistico deberá utilizarse de la manera que mejor corresponda a su natura- 
leza y destino conforme se regula en la presente Normativa, observándose en todo mo- 
mento las disposiciones contenidas en la Ley 4/89, de 21 de Julio, de Ordenación Agra- 
ria y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, y el resto de la normativa sectorial 
vigente en cada momento. 

Art 8 1.2.- Régimen jurídico del Suelo No Urbanizable. 

Los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable se someterán al régimen juri- 
dico que para ellos establecen las presentes Normas Subsidiarias, no podrán ser desti- 
nados a fines distintos del agricola, forestal, ganadero, cinegético ni de estar vincula- 
dos a la utilización racional de los recursos namrales, subordinándose expresamente a 
la legislación sectorial aplicable. 

En esta clase de suelo no podrán efectuarse fraccionamientos de tierras en contra 
de lo dispuesto en la legislación agraria del Principado de Asturias. Quedan prohibi- 
das las parcelaciones urbanísticas, sin perjuicio de lo dispuesto por estas Normas al 
respecto, en el ámbito gráficamente delimitado de los Núcleos Rurales. 

No obstante, se podrán autorizar determinadas actuaciones a tenor del art. 16.1' y 
2" del Decreto Legislativo 111992 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en consonancia con los criterios de 
ordenación que informan el presente planeamiento. 

La ordenación del uso de los terrenos y de las construcciones no confiere derechos 
indemnizatorios, salvo en los supuestos que el Texto Refundido de la Ley sobre el Ré- 
gimen del Suelo y Ordenación Urbana establece. 

Capitulo 2: Gestión del suelo no urbanizable 

Art 8.2 1.- Régimen del Suelo 

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

2.- Sin embargo, podrán autorizarse edificaciones e instalaciones de utilidad pú- 
blica o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, asi como edificios 
aislados destinados a vivienda familiar en lugares en los que no exista posibilidad de 
formación de núcleo de población, autorizaciones que deberán tramitarse con arreglo 
al procedimiento establecido en el articulo 13 Ley 6/90 del Principado de Asturias y 
los artículos 28.5 de las NURMRA y 44.2 del vigente Reglamento de Gestión. 

Ar! 8.2 2.- Clases de usos. 

En aplicación del articulo anterior, cabe agrupar el conjunto de usos, atendiendo a 
su situación juridica y a la modalidad de gestión que le corresponda, en las siguientes 
tres clases: 

l .  Usos permitidos: sujetos a concesión de licencia municipal, sin trámites pre- 
vios. 

2.- Usos autorizables: que con anterioridad a la licencia municipal necesitan au- 
torización previa de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Astu- 
rias y Organismos competentes sectoriales. 

3.- Usos incompatibles: que en todo caso exigen una transformación de la natu- 
raleza juridica de esta clase de suelo con anterioridad a cualquier otra autorización y 
licencia. 

Ar!. 8.2.3 - Usos permitidos. 

1.- Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones u obras 
que por cumplir con lo establecido en el articulo 8.2.1 apart. 1 o estar incluidas en la 
siguiente relación, compete al Ayuntamiento la concesión de la oporhma licencia, pre- 
via constatación de la veracidad e idoneidad de la propuesta en relación con las nor- 
mas particulares de cada categoría de Suelo No Urbanizable, segun recoge el Titulo V 
de estas Normas. 

2.- Se consideran como usos permitidos los siguientes actos: 

a) Las obras de construcción de edificios agricolas o al servicio de las obras públi- 
cas que se permiten en las Normas. 

b) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que 
sea su uso. 

C )  Las obras de mantenimiento y conservación exterior, siempre que mantengan las 
caracteristicas existentes o que las modifiquen para adaptarse a la normativa. 

d) Las obras de mantenimiento de la cubierta que no impliquen modificación del 
volumen ni su configuración estktica. 

e) Los movimientos de tierras que estén contemplados en proyectos de edificación 
para la ejecución de los mismos. 

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

g) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de mina in- 
minente. 

h) La corta de árboles integrados en masa arbórea, o ejemplares aislados que se en- 
cuentren en áreas singulares por razones de paisaje, tradición o cultura. 

i) Cuantos otros así se seaalen de forma expresa en estas Normas 

3.- Los Ayuntamientos podrán otorgar licencias correspondientes a los actos re- 
cogidos en el apartado anterior, cumpliendo estrictamente las determinaciones propias 
de cada uso o actividad, expresadas en el Titulo 111 de estas Normas y las generales de 
edificación del Título IV. 

Art. 8.2.4.- Usos autorizables 

1 .-Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones u obras 
que, por corresponderse con lo establecido en el articulo 8.2.1 ., apartado 2, de estas 
Normas, antes de que el Ayuntamiento pueda otorgar la preceptiva licencia, se hace 
necesario proceder al trámite previsto en el articulo 16.3.2" del TRLS, articulo 13 de 
la Ley 6/90 y articulo 28.5 de las NURMRA. 

2.- Con independencia de las limitaciones especificas que se contiene en cada ca- 
tegoria de Suelo No Urbanizable, mediante la tramitación que corres ponda, a los si- 
guientes actos: 

a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de Utilidad Pública o 
Interks Social que deben emplazarse en el medio nual, bien por razón de la naturaleza 
de la actividad al servicio de ese medio, o por una expresa vinculación a un tipo de 
suelo especifico. 

b) Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional, a que se re- 
fiere el art. 136.1 TRLS, siempre que los mismos no lesionen el valor especifico del 
suelo o no impliquen transformación de su destino o naturaleza, aplicándose en su ca- 
so lo dispuesto en el apartado 2 del articulo anterior. 

C) Los edificios aislados destinados a vivienda familiar en los casos en que no exis- 
ta posibilidad de formación de núcleo de población. 

d) Los movimientos de t i e m  correspondientes a graveras, canteras y explotaciones 
del subsuelo en general y con aplicación del procedimiento regulado en los Regla- 
mentos de los Servicios Municipales y previo informe favorable de la Comisión de Ur- 
banismo y Ordenación del Territorio de Asturias, y de los órganos competentes en ca- 
da materia (Medio Ambiente, M.O.P.T., etc). 

Art. 8.2.5.- Usos incompatibles. 

1.- Se consideran como tales aquéllos que no cumplen alguno de los requisitos 
exigidos para los usos permitidos o autorizables, bien sea por su desvinculación del 
medio rural, cualquiera que sea su interés o utilidad, porque no sea necesario el em- 
plazamiento en esta clase de suelo, porque corresponda a actividades, servicios o edi- 
ficaciones caracteristicas de las zonas urbanas, porque puedan constituir núcleo de po- 
blación, o porque asi se sefíale de forma expresa en las presentes Normas. 

2.-A1 tratarse de usos o actividades incom~atibles con el carácter v naturaleza de 
un suelo no urbanizable, su implantación exige, con carácter previo a cualquier otra 
actuación, la modificación del Planeamiento Municipal reclasificando los terrenos 
afectados. 

En relación con las obligaciones que para los propietarios de Suelo Urbano fija el 
art. 20 del TRLS, la implantación de un uso incompatible en Suelo No Urbanizable, al 
suponer una transformación y reclasificación del rnismo, comportará que los propie- 
tarios de los suelo; objetos de transformación deberán: 

a) Ceder gratuitamente los terrenos destinados a viales, can independencia del de- 
ber de conservación. 

b) Ceder obligatoria y gratuitamente terrenos parques y jardines públicos, zonas de- 
portivas públicas y de recreo, en proporción no menor del 10% de la superficie del área 
objeto de la modificación o transformación. 

c) Ceder obligatoria y gratuitamente el aprovechamiento que resulte dentro de su 
propio ámbito, o aquel que se establezca por convenio urbanistico. 

d) Costear la urbanización necesaria para la implantación que se pretenda. 

e) Solicitar la licencia y edificación, previo cumplimiento de los deberes urbanisti- 
cos correspondientes. en los plazos establecidos. 

f) Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia. 

Art. 8.2.6.- Núcleo de población. 

I .-A los efectos de estas Normas, se considera que no existe posibilidad de for- 
mación de núcleo de población cuando se den algunas de las siguientes condiciones: 
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a) Que la vivienda familiar o edificación forme parte de un núcleo mral con el ám- 
bito que al mismo corresponda. 

b) Cuando la vivienda familiar o edificación tenga consideración de aislada, por- 
que vincule a la misma una superficie de terreno en las condiciones que para cada ca- 
tegoría de Suelo No Urbanizable se fijan y no se localice sobre la categoría de Espe- 
cial Protección. 

2.- La capacidad edificatoria que corresponde a la parcela así definida agota sus 
posibilidades constructivas debiendo quedar recogido este extremo mediante inscrip- 
ción en el registro de la propiedad en nota marginal. 

3.- Cualquier vivienda o edificación que no cumpla las condiciones anteriormen- 
te indicadas, posibilita la formación de núcleo de población, quedando expresamente 
prohibida. 

Capitulo 3: Parcelaciones y segregaciones. 

Art 8 3.1.- Parcelación Urbanística 

1 .- Se considera parcelación urbanistica la división simultánea o sucesiva de te- 
rrenos en dos o más lotes efectuada con fines edificatorios. 

En suelo no urbanizable se entenderá que existe propósito edificatorio cuando la 
fragmentación de la finca no responda a requebientos objetivos de la explotación 
agraria del terreno o de la actividad económica que, debidamente autorizada, venga re- 
alizándose sobre el mismo, circunstancias estas que deberán ser constatadas por el ór- 
gano competente en materia de agricultura de la Administración del Principado de As- 
tunas. 

2.- Fuera de los núcleos mrales gráficamente delimitados en el planeamiento, se 
prohiben las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, con la sola excepción 
de las divisiones de cosa común adquirida a título lucrativo tanto "mortis causa" co- 
mo "inter vivos", siempre que en este último caso el transmitente estC vinculado con 
todos los condominios adquirentes por relación de parentesco hasta el tercer grado. 

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

3.- No podrán otorgarse licencias de construcción sobre suelos procedentes de un 
loteo cuando en la inscripción registra1 no figure acreditada la licencia a cuyo amparo 
se realizó el fraccionamiento del terreno y con independencia de que, en ningún caso, 
se generarán derechos edificatorios como resultado de actividades de parcelación eje- 
cutadas con infracción de lo dispuesto en la Ley. 

Art. 8.3.2.- Segregación de fincas. 

Las segregaciones de fincas podrán realizarse con fines edificatorios, exclusiva- 
mente, dentro del ámbito gráficamente delimitado del Núcleo Rural. 

En el resto del Suelo No Urbanizable las segregaciones de fincas cumplirán las dis- 
posiciones de la legislación agraria vigente en el Principado de Asturias. 

Capitulo 4: Normas de procedimiento 

Art 8.4 1.- Licencias 

1.- Todo acto de edificación requerirá la preceptiva licencia municipal, excepto 
cuando se lleve a cabo en cumplimiento de órdenes de ejecución emanadas de la au- 
toridad municipal competente. En todo caso, en lo,relativo a las licencias municipales, 
complementarán a estas Normas Subsidiarias siendo directamente aplicables los arts. 
242, siguientes y concordantes del TRLS y el Título 1 de la Ley 3/67 reguladora de la 
Disciplina Urbanística en el Principado de Asturias, en cuanto sean aplicables por 
razón de competencia. 

2.- La solicitud de licencias de obras y actividades cuya competencia de otorga- 
miento corresponda directamente a los Ayuntamientos -usos permitidos- deber6 tra- 
mitarse con la documentación que al efecto está determinada en cada uno de ellos. 

3.- En todo caso. deberán figurar los datos del solicitante, del terreno, dimensión 
y localización, y de la actividad u obra a realizar, con exigencia de pmeba fehaciente 
de la naturaleza agrícola de la finca y, sobre todo, de la actividad a la que se destina la 
construcción pretendida. 

4.- La solicitud de licencias de demolición, así como reparación o revoco de fa- 
chadas y cubiertas deberá acompañarse de fotografias de la edificación existente y pla- 
nos a escala 1 :lo0 o mayor. 

5.- La notificación al Ayuntamiento de las segregaciones de fincas deberá pre- 
sentarse con datos catastrales de situación, así como acreditación de la finca matriz. 

Arr. 8.4.2.- Autorización de construcción o implantación. 

1. Para solicitar la necesaria autorización con carácter previo al otorgamiento de la 
licencia municipal, se deberá presentar, a travks del Ayuntamiento (art. 44.2 del RG 
13 de la Ley 6/90 del Principado de Asturias y del art. 28.5 de las NURMRA), al me- 
nos la siguiente documentación: 

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

b) Memoria iustificativa de la necesidad v conveniencia de utilización de esta cla- 
se de suelo, de la idoneidad de la ubicación elegida, de los problemas de infraestruc- 
turas bbsicas, así como los compromisos de resolver y costear las posibles conexiones 
con los sistemas generales abastecimiento, saneamiento y carreteras. 

c) Estudios complementarios de impacto ambiental que puedan derivarse en su ca- 
so de las construcciones o de la actividad que en ellas se pretende realizar, con expre- 
sión de movimiento de tierras, deforestaciones, variación o de afección a cursos o ma- 
sas de aguas, emisiones contaminantes, previsión de residuos sólidos, impactos visua- 
les pr6ximos y lejanos, con estudios de perspectivas y fotografías que reflejen el área 
de influencia de la zona y cualquier otro impacto que sea susceptible de producirse. 

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

e) Anteproyecto con el grado de definición suficiente, visado por el Colegio Profe- 
sional correspondiente. 

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

2.- Si se trata de edificaciones o instalaciones de utilidad pública o i n t d  mia l .  
justificación de la declaración de estos extremos y de la necesidad de su emplaza- 
miento en el medio mral. 

3.- Si se trata de vivienda familiar, se aportarán los datos relativos a los terrenos, 
procedencia de los mismos y circunstancias que justifiquen la no existencia de forma- 
iión de núcleo de población, con arreglo a l& d&erminaciones de estas Normas. 

4.- Cuando se trate de construcción agraria no destinada a vivienda, bastani la jus- 
tificación somera de su necesidad y de la adecuación al medio, realizada en el seno del 
pmpio Anteproyecto, justificándose, en todo caso, la existencia y titularidad de una ex- 
plotación agraria. 

5.- El Ayuntamiento, a la vista de la documentación presentada, informará la pe- 
tición en relación con las determinaciones de las presentes Normas y, en caso de in- 
forme favorable, elevará el expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias. En caso de informe desfavorable, el Ayuntamiento devolverá la 
solicitud decl-do las razones que hubiere para ello, advirtiendo de la posibilidad 
del solicitante de elevar la solicitud a la C.U.O.T.A. a travCs del pmpio Ayuntamien- 
to. 

El procedimiento de autorización será el regulado en el art. 44.2 del RG en el art. 
13 de la Ley 6/90 sobre edificaciones y usos en el medio mral asturiano y en el art. 
28.5 de las NURMRA. 

Art. 8.4.3.- Modificaciones de Planeamiento. 

I .- Cualquier actividad o edificación que, por considerarse en estas Normas co- 
mo uso incompatible en el Suelo No Urbanizable, deba de plantear una modificación 
de planeamiento municipal o la aprobación de un Plan Especial, deberá incluir en do- 
cumentación, ademb de la que le sea propia por razón de la modificación (art. 128 y 
129 del TRLS y 161 del RP) o del Plan Especial (76.3 y 4 y 77 R.P.), las justificacio- 
nes y estudios complementarios recogidos en el articulo anterior. 

2.- Deberá acompañarse, asimismo, la documentación exigida en el artículo 105 
del TRLS para Planes y Proyectos de iniciativa particular, incluyendo las garantías del 
exacto cumplimiento de las obligaciones fijadas por estas Normas. 

TITULO IX: CONDICIONES GENERALES DE USODEL SUELO Y LA 
EDIFICACI~N 

Capítulo 1: Disposiciones de carácter general. 

Art. 9.1.1.- Definición. 

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

Ari. 9.1.2.- Clasificación de Usos. 

l. A los efectos de las presentes Normas se estaüiecen las clases de usos y activi- 
dades que debm ser objeto de tratamiento específico, a p p a d o s  según la siguiente cla- 
sificación: 

a,- Actividades agrarias. 

b.- Actividades al servicio de las obras públicas. 

c.- Industrias. 

d.- Equipamientos y servicios. 

e.- Vivienda familiar 

2.- La clasificación de usos que aquí se presenta no prejuzga el carhcter de los 
mismos en relación con la situación jurídica de permitidos, autorizables o incompati- 
bles, que les corresponda por su naturaleza o se regule en estas Nomas. 

3.- P m  normalizar cada tipo de uso, se procede inicialmente a una definición de 
su alcance, y una clasificación de los grupos que comprenden, para pasar despues a 
examinar los criterios normativos, considerando todos o alguno de los siguientes con- 
ceptos: 
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a,- General, legislación especifica y forma de tramitación. 

b.- Localización, zonas y distancias admisibles. 

c.- Características de los terrenos. 

d.- Condiciones de edificación, constructivas y estéticas. 

e.- Condiciones infraestructurales y accesos. 

Capitulo 2: Actividades agrarias. 

Art. 9 2.1.- Concepto y clasificación. 

1 .- Se consideran como agrarias o agropecuarias las actividades relacionadas di- 
rectamente con la explotación de los recursos vegetales del suelo y de la cría y repro- 
ducción de especies animales. 

2.- Se diferencian las siguientes tres categorias: 

a.- Agricolas 

b.- Forestales 

c.- Ganaderas y piscicolas. 

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

Sección la: Agricolas 

Art. 9.2.2.- Concepto y Clasificación. 

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

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

a.- Agricultura extensiva 

b.- Agricultura intensiva. 

Subsección A: Agricultura Extensiva. 

Art. 9.2 3.- Agricultura extensiva. 

1 .- Son criterios especificos de la presente normativa la conservación de los sue- 
los fertiles (antiguas erias o sienras cerealistas), y el control de la bansformación pai- 
sajistica, de las masas arbóreas y de las edificaciones agrarias existentes como sopor- 
te de la capacidad productiva y mantenimiento de los valores tradicionales del territo- 
rio. 

2.- Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las explotaciones agrico- 
las, o la ampliación de las existencias, se realizarán de acuerdo con la normativa par- 
ticular de cada categoría de Suelo No Urbanizable. 

3.- Los hórreos se consideran como edificaciones agrícolas protegidas, por lo 
cual, con independencia de las protecciones actualmente vigentes, regirán las siguien- 
tes: 

a) Cualquier obra o transformación estará sometida al trámite de licencia munici- 
pal, como cualquier otra edificación. 

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

C) En casos muy justificados, cuando sea imprescindible el traslado de un hórreo, 
S& preceptiva la autorización de la Comisión del Patrimonio Histórico, que podrií de- 
cidir sobre la nueva localización, o denegar la autorización. 

4.- No podrán hacerse segregaciones de dimensiones inferiores a la parcela mini- 
ma de cultivo de 2.000 metros cuadrados 6 3.000 metros cuadrados según los casos, 
salvo mejor criterio de la legislación sectorial. 

Subsección B: Agricultura Intensiva. 

Art 9.2 4.- Horticultura. 

1 .- Se consideran aqui incluidos los cultivos agricolas de huerta, normalmente de 
pequeíia extensión, dedicados a la obtención de verduras, legumbres y frutales. 

2.- Los huertos existentes se consideran como espacios a proteger, manteniendo, 
en su caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna edificación precaria, pero sin 
que puedan transformar su carácter netamente agncola, exceptuando las que estén den- 
tro de los límites de Núcleos. 

3.- Se podrán crear huertos dispersos respetando la unidad minima de cultivo, o 
bien parcelaciones de huertos sin segregación de la finca matriz, por lo tanto en régi- 
men de propiedad colectiva o [proindiviso], para explotaciones individuales o en c w -  
perativa. 

4.- Los cerramientos de las nuevas huertas, dispersas o colectivas, respetarán las 
divisiones tradicionales de especies vegetales ya existentes y las nuevas divisiones de- 
berán realizarse con alambre, empalizada o éspecie veget&, sin que en ningún caso 
puedan separase las parcelas de huerto con obras de fábrica de: ladrillo, mamposteria, 
celosia o cualquier sistema constructivo análogo. 

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

a) Destino exclusivo de guarda de herramientas y elementos propios de horticiiltii- 
ra. 

b) Superficie máxima de 4 metros cuadrados. Se podrán autorizar por la <'oinisioti 
y Ordenación del Territorio de Asturias, superficies especificamente justificadas por 
el organismo competente. Aquellas construcciones cuyo uso sea preferentemente el de 
almacenamiento, a gran escala debidamente justificado, se regirán por lo dispuesto en 
el apartado 2 del art. 9.2.10. 

c) Carecerán de cimentación y los paramentos verticales exteriores, carpinieria ! 
cubierta serán de materiales propios de la zona o de coloración y textura similar. prolii- 
biéndose expresamente los bloques de hormigón o ladrillos vistos. que deberan rew- 
carse y pintarse en color no disonante (crema, ocre, verde oscuro). 

d) Si son prefabricadas, los prototipos deberán ser aprobados por las Corporacio- 
nes Locales, previo informe vinculante de la Comisión de Urbanisnio y Ordena- 
ción del Temtorio de Asturias que se emitirá en plazo no superior a treinta días. 

e) Se mantendrán retranqueos de 4 metros a borde de los caminos 

f) Las casetas de aperos sólo se permitirán para zonas de cultivos intensivos ) cii 
ningún caso podrán ser utilizadas como habitación humana o animal. 

Art. 9.2.5.- Viveros e invernaderos 

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

2.- Estarán sujetos a condiciones de edificación y dimensiones de las fincas aii:i- 
logas a las del uso de huertas dispersas, con la posibilidad de construcción de semille- 
ros. 

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

a) Ocupación máxima de edificación: 10% ó 50 mZ 

b) Condiciones de edificación: las correspondientes a la categoria del Suelo No l ir- 
banizable en que se encuentre, con una sola planta. 

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

Sección 2l: Forestales 

Art.9.2.6.- Concepto y clasificación. 

Se considera como forestal el uso o actividad relativa al conjunto de especies arbó- 
reas y arbustivas o de matorral y pastos forestales,susceptibles de explotacióti 5 apr«- 
vechamiento controlado. 

El uso y aprovechamiento forestal se someterá a su regulación sectorial vigente en 
cada momento. 

Sección 3': ~anaderos  y Piscicolas 

Art. 9.2.7.- Concepto. 

1 .-A los efectos de las presentes Normas se consideran usos ganaderos a todas 
aquellas actividades relativas a la cria de todo tipo de ganado, asi como de otros ani- 
males de granja o corral, aves, conejos, etc. 

2.- Se entiende por actividades piscicolas a las encaminadas a fomentar la repro- 
ducción de peces y mariscos. 

Art 9.2.8.- Clasificación de usos ganaderos. 

1.- Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales. se distinguen dos ti- 
pos distintos: 

a.- Ganadería vinculada a la explotación del s u e l o  pastizales. forraje, etc 

b.- Ganaderia industrializada desligada del substrato vegetal del terreno sobre la 
que se implanta. 

2.- Por el tipo de especies o ganado que se cria se establecen los siguientes gru- 
pos: 

a.- Ganado mayor, vacuno o equino. 

b.- Ganado menor, ovino o caprino. 

c.- Ganado porcino y avícola, conejero, etc 

3.-A efectos de la intensidad del uso, se establece la equivalencia de die7 cabe- 
zas de ganado menor por cabeza de ganado mayor. 

Subsección A : Ganaderia Vinculada a la Explotación del Suelo. 

Art. 9.2.9.- Concepto y clasificación 

1.- Se entiende que la ganadería m& directamente vinculada a la utilizacioii de 
los recursos del suelo es la vacuna y suele corresponder a caserias tradicionales divi- 



2476 BOLETTN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURlAS 27-11-2002 

didas, en las que se usa principalmente la siega, con ganado de estabulación perma- 
nente o semipermanente en instalaciones preexistentes anejas a la vivienda y general- 
mente readaptadas. No ofrecen peligro de vertidos concentrados y el regimen tradi- 
cional de explotación no incide en la ordenación parcelaria ni en sus aspectos pai- 
sajisticos. 

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

Art. 9.2 10.- Condiciones generales. 

I .- Además del cumplimiento de las reglamentaciones especificas del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejería de Medio Rural y Pesca del 
Principado y demás legislación sectorial que les sea de aplicación, las explotaciones 
ganaderas quedan sujetas a las limitaciones que establecen las presentes Normas. 

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

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

4.- Queda prohibido el uso residencial en estas instalaciones. 

Art 9.2 11 -Condiciones de localización 

No se establecen especiales condiciones de localización. 

Art. 9.2.12.- Condiciones de ocupación. 

1.- Fuera del núcleo rural o de los terrenos de vivienda agraria tradicional (quin- 
tanas), las instalaciones de estabulación requieren una superficie mínima de terreno de 
3.000 metros cuadrados. 

2.- La creación de nuevas edificaciones, para ser consideradas ligadas a la activi- 
dad agraria requieren una vinculación de 2.000 metros cuadrados de terreno agrario 
útil por cada cabeza de ganado vacuno (aproximadamente 10 metros cuadrados de 
construcción), lo que equivale a 5 vacas por hectárea. 

Arr. 9 .2  13 -Condiciones de edificación. 

I .- Los establos y sus edificaciones auxiliares: tendejones, pajares, estercoleros, 
silos ... cumplirán las condiciones de edificación que seflalan estas Normas. 

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 agra- 
rias de la finca, prohibiéndose la expulsión de efluente a los caminos y cauces públicos 
o redes municipales, si no está depurado. 

Subsección E3 : Ganaderia Intensiva. 

Arr 9.2 1 4 .  Concepto y clasificación. 

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

2.- Se incluyen también en este apartado las cochineras superiores a 10 cerdos o 
gallineros de más de 50 gallinas o conejeras de más de 100 conejos. 

3.- Debido al distinto grado de molestias y limitaciones higiénicas que implican, 
se separan en tratamiento normativo los establos de vacuno, equino, ovino y caprino, 
de las cochineras, gallineros y conejeras. 

Art. 9 2.15.- Condiciones generales 

1.- Estas instalaciones, además del cumplimiento de las reglamentaciones es- 
pecificas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Consejería de Medio 
Rural y Pesca del Principado de Asturias y restante legislación sectorial que les sea 
de aplicación, se consideran como usos autorizables y podrán prohibirse, según la ca- 
tegoría de Suelo No Urbanizable, en razón de las exigencias y condiciones que en es- 
te sentido correspondan. 

2.- Las instalaciones porcinas cumplirán expresamente el Decreto 79111979 de 
20 de febrero y demás legislación vigente que regule directamente este uso. 

Art. 9.2 16.- Condiciones de localización. 

1 .- Las distancias a otras edificaciones deberán respetar lo establecido en el Re- 
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (en adelante Re- 
glamento de Actividades) y en la legislación especifica. 

2.- Las cochineras deberán cumplir las distancias del decreto 79111979 de 20 de 
febrero y demás legislación vigente que regule directamente este uso. 

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

Art 9 . 2 . 1 7 .  Condiciones de ocupación. 

1 .- Se exigirá una superficie mínima de 5.000 metros cuadrados, con ocupación 
máxima de 500 mZ constmidos y retranqueos a linderos de 10 metros. 

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

Arr. 9 2 18.- Condiciones de edificación 

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

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

Subsección C : Usos Piscícolas. 

Art 9.2.19.- Condiciones generales 

1.- La presente normativa será de aplicación para las explotaciones en piscifac- 
torias, fuera de los cauces naturales de los rios. 

2.- Con independencia de lo previsto en la legislación sectorial vigente de obli- 
gado cumplimiento, la instalación de piscifactorias estará sometida a la autorización 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias. La petición de 
autorización se acompañará con un estudio de la situación actual de la zona, conte- 
niendo planos a escala mínima de 1: 1.000 donde se seflalen los cauces naturales, las 
canalizaciones previstas con planos a escala mínima 1:200, acompaflado de un estu- 
dio de impacto que considere los efectos de las retenciones en el rio, los vertidos, la 
sanidad de las aguas, etc. 

3.- Su localización vendrá condicionada por las limitaciones que imponga la ne- 
cesidad de protección del valor natural de las riberas. 

Capitulo 3: Actividades al servicio de las obras públicas. 

Art 9.3 1.- Concepto y condiciones generales. 

1 .- Se considera como tales al conjunto de construcciones e instalaciones vincu- 
ladas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. 

2.- Solamente podrán ser objeto de licencia cuando no exista posibilidad de en- 
contrar Suelo Urbano destinado de forma específica al mismo uso, o similar, del que 
se pretenda situar en Suelo No Urbanizable, acogikndose a este articulo. En conse- 
cuencia no podrán incluirse dentro de estos usos los de vivienda. 

3.- No se autorizarán aquellas instalaciones cuyas caracteristicas no esten admi- 
tidas y autorizadas por la normativa específica aplicable a estos casos, ni por el 
organismo administrativo responsable de su autorización. 

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

Capítulo 4: Industrias. 

Art. 9 4.1 - Concepto, clasificación y condiciones generales. 

I .- Es el uso que corresponde a las actividades o establecimientos dedicados al 
coniunto de operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de mate- 
riaiprimas, así como su pkpara&n pa&posteriores transformaciones, incluso enva- 
sado. transporte y distribución. 

1.1 .- En los suelos a los que el planeamiento en vigor asigne un destino industrial, 
pero que, por no haber sido objeto de la necesaria gestión, mantengan todavía las ca- 
racteristicas fácticas del no urbanizable, podrán autorizarse por la Comisión de Urba- 
nismo y Ordenación del Territorio de Asturias construcciones destinadas a fines in- 
dustriales. 

1.2.- Dicha autorización se concederá a propuestaael respectivo Ayuntamiento, 
previa información pública del modo dispuesto en el artículo 1q.b de la Ley 6190 sobre 
Edificación y Usos en el Medio Rural. 

1.3.- En todo caso, la actuación habrá de cumplir las determinaciones del planea- 
miento, sin que pueda superarse la edificabilidad media que este establezca y debien- 
do garantizarse adecuadamente la seguridad, salubridad y no contaminación. 

1.4.- El terreno dispondrá o será dotado de acceso rodado satisfactorio por el pro- 
pietario, que, además, se comprometerá a ejecutar la pavimentación y los restantes ser- 
vicios urbanisticos minimos y aceptará expresamente las obligaciones relativas a re- 
serva de dotaciones que deriven del planeamiento, prestando garantías suficientes al 
respecto. Los servicios ejecutados que fuesen de interés general senin tenidos en cuen- 
ta en el futuro reparto de cargas y beneficios. 

1 S- Cuando medien razones de urgencia y excepcional inteds público, aprecia- 
dos previamente por el Consejo de Gobierno del Principado, el Consejero de Infraes- 
tructuras y Vivienda, de acuerdo con los respectivos ayuntamientos y previos los in- 
formes de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Temtorio de Asturias y de la 
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Consejeria sectorialmente competente por razón de la actividad a realizar, podrá acor- 
dar la entrada en vigor de un plan especial industrial en suelo no urbanizable sin nece- 
sidad de seguirse la tramitación ordinaria. 

2.- Se establecen los siguientes grupos: 

a) lndustrias extractivas: Son aquéllas cuya localización viene condicionada por la 
necesidad de explotación directa de los recursos minerales del suelo. 

b) lndustrias vinculadas al medio mral: Las dedicadas a la transformación y alma- 
cenaje de productos agrarios o al servicio directo de la población mral, incluida la In- 
dustria Artesanal. 

c)  Gran Industria: De carácter aislado propia de actividades con necesidad de am- 
plia superficie o que por sus características de molestia o peligrosidad o cualquier otra 
derivada del Decreto 2.41411961 de 30 de Noviembre, deben estar separadas de las 
áreas urbanas y ser capaces de  resolver a su costa las obras y efectos de su implanta- 
ción. 

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

Sección 1" lndustrias Extractivas. 

Art. Y 4 2:- Clasificación. 

Se consideran las siguientes clases: 

I .- Canteras: ~x~lotacioneSa cielo abierto para la obtención de arena o piedra y 
para la construcción o las obras públicas. 

2.- Actividades mineras: Excavaciones para la extracción de minerales, bien se- 
an en galeria o a cielo abierto. Podrán ser de carácter industrial o familiar. 

3.- Extracciones con transformación: Industrias que transforman directamente los 
materiales extraídos del suelo. 

4r t .  Y 4 3 -Canteras.  

l .  Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de Minas 5411980, 
de 5 de Noviembre y demás legislación que les sea de aplicación. 

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

a) Extensión y limites del terreno objeto de la autorización acompañándose un pla- 
no de situación con reflejo de la edificación e infraesiructura existente. 

b) Clase de recurso o recursos a obtener, uso de los productos y área de comercia- 
lizacion e instalaciones. 

c) Proyecto de explotación e instalaciones redactado por técnico competente. 

d) Condiciones que resulten necesarias para la protección del medio ambiente y res- 
titución del terreno. 

3.- En el caso de que el Ayuntamiento considere innecesaria la restitución del te- 
rreno, deberá obtener la autorización de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias mediante la tramitación prevista para los usos autorizables y el 
abono de compensaciones económicas por parte del titular de la explotación en la 
cuantía que a tal efecto se estipule. 

4.- La autorización de la implantación de una cantera llevara aparejada la posibi- 
lidad de concesión de licencia municipal para las edificaciones precisas para la explo- 
tación, siempre que se adecuen a la legislación urbanistica, licencia que necesitará la 
autorización previa de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de As- 
turias, tramitada conforme al procedimiento previsto en el número anterior. El Ayun- 
tamiento podrá ordenar la demolición de dichas edificaciones cuando la explotación 
hubiere concluido, previa tramitación del preceptivo expediente y la justificación de 
la oportunidad y causas que aconsejan la demolición de las construcciones. 

Art Y 4 . 4 .  Actividades mineras. 

1 .- Se incluyen los dos tipos de laboreo: 

a .  Explotaciones subterráneas. 

b.- Explotaciones a cielo abierto. 

2.- En ambos casos, cumplirán con los requisitos y condiciones exigidos por la 
Ley de Minas 5411980 de 5 de noviembre, y demás legislación especifica que les afec- 
te. 

3.- En particular habrá de tenerse en consideración el Real Decreto 2994182 so- 
bre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras asi como las le- 
gislaciones complementarias sobre el mismo. 

4.- Asimismo, entre este tipo de actividades, cabe contemplarse los aprovecha- 
mientos relativos a aguas minerales, termales, las estructuras subterráneas y los yaci- 
mientos formados como consecuencia de operaciones reguladas por la citada Ley, 
que s e d  igualmente aplicable para su autorización en cuanto a los requisitos y condi- 
cionantes. 

5.- Tendrá particular consideración, en todas aquellas actividades relacionadas 
con la actividad sectorial minera, el aprovechamiento de los residuos obtenidos en ope- 
raciones de investigación o de explotación, asi como los procedentes de plantas de tra- 
tamiento de minerales que puedan constituir un yacimiento de origen no natural. 

6.- Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, o para su reaper- 
tura, serán de aplicación las ya seflaladas a las canteras. 

7.- Las competencias reguladas en la Ley de minas, se entienden sin perjuicio de 
las derivadas de la Ordenación del Territorio, respecto a las edificaciones precisas pa- 
ra la instalación, sobre las cuales se aplicará la normativa urbanística y demás legisla- 
ciones concurrentes. 

Art. 9.4.5 - Actividades excluidas y establecimientos de beneficio. 

I .- La extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales cual- 
quiera que sea su clasificación, siempre que se lleve a cabo por el propietario del te- 
rreno para su uso exclusivo y no exija la aplicación de técnica minera alguna, si bien se 
encuentra fuera del ámbito de la Ley de Minas vigente, precisará licencia municipal 
cuando incida en algunos de los supuestos determinados en el TRLS, en el Reglamen- 
to de Disciplina Urbanística y legislación regional correspondiente. 

2.- Para instalar un establecimiento destinado a la preparación, concentración o 
beneficio de los recursos comprendidos en el ámbito de la Ley de Minas, debed ob- 
tenerse previamente la autorización, según seflalan los requisitos y condicionantes exi- 
gidos en la citada Ley. Precisándose la licencia municipal en los mismos supuestos ex- 
presados en el apartado anterior, con la tramitación, en este caso, de la previa autori- 
zación que determinan el art. 16.3.2. del TRLS y 44.2 del Reglamento de Gestión, el 
art. 13 de la Ley 6190 del Principado de Asturias y el Art. 28.5 de las NURMRA. 

3.- Se incluyen en este apartado las canteras tradicionales con uso exclusivo de 
extracción de piedra para viviendas. 

Art. 9 . 4 . 6 .  Extracciones con transformación. 

1 .-Dada la doble condición de industria extractiva y transformación industrial de 
los productos obtenidos del suelo, su implantación vendrá condicionada por la nor- 
mativa correspondiente a las Canteras y por la normativa propia de la Gran Industria. 

2.- No podrán emplazarse a una distancia menor de 250 m. de un núcleo mral, sal- 
vo que la legislación sectorial aplicable permita expresamente una distancia menor, y 
previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias. 

Sección 2': lndustrias Vinculadas al Medio Rural 

Arr 94.7.- Clasificación. 

Se consideran las siguientes clases: 

1 .-Almacenes o industrias de transformación de productos agrarios, vinculada a 
explotación familiar agraria con carácter netamente industrial. 

Igualmente podrían entenderse incluidas en tal determinación las cooperativas, pre- 
vio informe favorable, en este caso, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Temtorio de Asturias. 

2.- Talleres artesanales, locales destinados a la realización de actividades de artes 
u oficios que, por no entrañar molestias y ser necesario para el servicio de la población 
mral, pueden emplazarse en este medio, aislados o como actividad complementaria a 
la vivienda. 

3.- Talleres de automóviles. Se distinguen de los anteriores por razón de su carác- 
ter molesto, incompatible con la vivienda. 

Art. 9 4 . 8 .  Almacenes o industrias de transformación. 

1 .- Las industrias de transformación y de almacenaje de los productos agrarios a 
las que se refiere este artículo, son aquéllas que tradicionalmente se vincularon a la 
misma explotación agraria familiar, en la que aún permanecen en parte, y que poste- 
riormente han dado lugar a instalaciones de mayar escala, pero ligadas al Medio Rural. 
Las más frecuentes son las siguientes: 

a.- Forestales: Serrerias. 
1 

b.- Ganaderos: Tratamiento y almacenaje de proactos lácteos. Almacenaje de 
piensos. 

c.- Agricolas: Lagares y almacenes de cosechas y abonos. 

2.- Se consideran de instalación preferente en Suelos Urbanos de calificación ade- 
cuada 

3.- Deberán localizarse, a una distancia superior a 100 metros de cualquier edifi- 
cación, distancia que podrá reducirse con autorización expresa de los colindantes, sal- 
vo que sea actividad calificada por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas. 

4.- Las instalaciones menores de 100 metros cuadrados podrán integrarse como 
edificaciones auxiliares de la vivienda mral cuando estén en la misma parcela, u Otra 
parcela de la misma explotación. 

5.- La edificación no podrá ocupar más del 20% de la superficie de la parcela. 
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. h r  9 4 Y - Talleres artesanales 

I .- Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y el Re- 
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, si la misma es- 
tuviera calificada. 

l . --  1.n wperficie construida no superará los 250 metros cuadrados. 

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

J .  Si por sus caracteristicas puede localizarse en núcleos mrales, cumplirá, cuan- 
do menos. las condiciones de la edificación en dichos núcleos. 

5. 1.3 altura máxima de la edificación será de 4 metros al alero 6 de 5,s metros a 
cumhrern 

4 Y 4 1 1  T a l l e r e s  de automóviles 

1.- Son actividades calificadas como molestas, de preferente localización en Sue- 
los I Irhanos. 

2 .  Podrán autorizarse en Suelo No Urbanizable, manteniendo, en todo caso, una 
di>taiicin de 100 metros a la edificación más próxima. 

3 . 1  a ocupación máxima del terreno será deJ 40%, superficie máxima construible 
350 in'. con la obligación de integrar en la instalación I aparcamiento por cada 100 m2 
construidos. parcela minima 1000 m2. 

Seccion 3": Gran Industria 

-Ir1 Y J 11 Clasificación. 

Se coiisideran las siguientes clases: 

l .  (rraii Industria propiamente dicha. Se consideran como tales, las que necesi- 
tan p i i  superficie de implantación y son susceptibles de producir fuertes efectos con- 
tüininantes 

2 .  Industrias Peligrosas. Se consideran asi las que, sin exigir grandes superficies, 
sil acti\ ided calificada por el Reglamento de Actividades, exige una distancia mínima 
a núcleos hahitados de 2.000 metros, salvo regulación sectorial que permita acortar es- 
ta distancia ) previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Asturias. 

3 Depositas al aire libre. Se incluyen aqui las ocupaciones, temporales o defini- 
tivas. dr terrenos para el almacenamiento o depósito de materiales o desechos en gran 
ebcilla. 

4 9 4 1 G r a n  industria. 

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

2 -  Se consideran, en todo caso, como Uso Incompatible en el Suelo No Urba- 
iiizable. 

. Cuando su implantación se realice a través de modificación del planteamien- 
to municipal se exigirán determinaciones análogas a las recogidas para las Acti- 
bidadei Mineras. 

4 - N« podrán situarse a menos de 1.000 metros de cualquier núcleo habitado, o 
750  metros de la vivienda más próxima, salvo que la Comisión de Urbanismo y Or- 
denacijn del Territorio de Asturias permita acortar estas distancias en casos de espe- 
cial coridicion muy justificada. 

5 - Deberán crear barreras arboladas de 25 metros de anchura en todo el períme- 
tro de 10s terrenos, como pantallas de protección anticontaminante. 

0 - 1 os contornos de las instalaciones actuales cuyos terrenos pertenezcan en su 
mal or parie a las empresas respectivas, deberán dar lugar a la creación de barreras ar- 
boladas de protección anticontaminante, tal como regula el punto anterior. 

.4rt Y 4 13 Industrias peligrosas. 

I - Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por la legislación especifica 
de la actividad. y demás nonnativa sectorial que les sea de aplicación. 

2.- Solo se admitirá el emplazamiento en el área rural de una actividad de estas 
caracteristicas. cuando se justifique de forma precisa que no existe posibilidad de im- 
plaiitacion en los suelos calificados como industriales en la región. 

3.- Se exigirá, además de las condiciones requeridas para la Gran Industria, la no- 
tificación por escrito a los colindantes. 

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

ocupación máxima del terreno será del 25% 

6.- La superficie minima de la finca afectada será de 10 hectáreas. 

Art Y 4 14 Depósitos al aire libre. 

l .  Se consideran como Usos Autorizables en las categorias de Suelo No Urbani- 
zable que asi se especifique, pero deberán localizarse en áreas degradadas, reco- 

mendándose particularmente las resultantes de canteras abandonadas o vertederos in- 
dustriales. 

2.- En todo caso, se tendrá en cuenta en su localización su influencia sobre el pai- 
saje tanto urbano como mral. Se exigirán unas condiciones higiénicas minimas y se 
rodearán de pantallas protectoras de arbolado. No serán visibles desde las vias de ac- 
ceso a los núcleos. 

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

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

5.- Para su autorización, deberán presentar, además de la documentación de carác- 
ter general, la correspondiente a las determinaciones de las actividades mineras rela- 
tivas a localización aprovechamiento de vertidos. 

Sección 4': Industria Artesanal 

Art 9.4.15.- Industria artesanal. 

1 .- Concepto: Son industrias artesanales las industrias de carácter familiar dedi- 
cadas a la elaboración de productos tradicionales que se ubican fuera de los núcleos 
mrales y que no llegan a alcanzar la categoría de gran industria. 

2.- Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinan y el re- 
glamento de actividades, si la misma estuviera clasificada. 

3.- La superficie constmida no superará los 350 m' en una sola planta de 3 me- 
tros de altura máxima, sin sótano, ubicándose en espacios horizontales conseguidos 
por explanación del terreno. 

4.- No se permiten las viviendas en el mismo volumen, ni en anexos a él. 

5.-  Las constmcciones cumplirán las normas generales de la edificación, en es- 
pecial las cubiertas serán de pizarra. 

Capitulo 5: Equipamientos y servicios. 

Art. 9.5.1.- Concepto y clasificación. 

1 .- Se considera como Equipamientos y Servicios al conjunto de actividades de 
carácter colectivo, complementarias al uso residencial. 

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

a) Dotaciones, las encaminadas a cubrir las necesidades de la población, tanto de 
ocio, como culturales, asistenciales, sanitarias, religiosas, etc. 

b) Equipamiento especiales, aquéllos que, aunque correspondan a un uso colectivo 
no estrictamente mral, motivos de seguridad o sanidad exigen su implantación fuera 
de las áreas urbanas. 

C) Comercio, los destinados a la compra o venta de productos. prestación de servi- 
cios al público, tales como peluquerias, lavanderias, etc. 

d) Relación, las actividades destinadas al público para el desarrollo de la vida so- 
cial, tales como bares, restaurantes, salas de baile, etc. 

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

f) Campamentos de Turismo, instalaciones controladas de acampada, para la insta- 
lación temporal de tiendas y caravanas de uso estacional. 

Art 9.5.2.- Condiciones generales. 

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

2.- Cada actividad vendrá regulada, además de por las prekntes Normas, por la 
legislación que le corresponda en razón de la materia. . ' 

3.- Ningún uso existente de los aqui incluidos que tenga carácter colectivo o pú- 
blico podrá perder dicho carácter aunque cambie a otra actividad autorizada. 

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

Sección la: Dotaciones. 

Art.9.5.3.- Categorias. 

Se distinguen las siguientes categorias: 

1 .- Dotaciones a nivel local. Instalaciones deportivas, escolares, sanitarias, asis- 
tenciales, religiosas y otras análogas, al servicio directo de la población mral asenta- 
da. 

2.- Dotaciones municipales o supramunicipales. Con análogo uso. pero de ámbi- 
to de servicio superior al de la población local mral. 
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3.- Dotaciones de ocio. Las de esparcimiento al aire libre sin edificación signifi- 
cativa, sobre grandes espacios abiertos, tales como parques mrales, reservas de caza, 
etc. 

Art. 9.5.4.- Dotaciones a nivel local 

Los nuevos equipamientos locales deberán situarse incluidos en los propios núcle- 
os. Los dirigidos a agrupaciones de parroquias deberán concentrarse en un sólo núcleo 
de cabecera, por agmpación. Este se situará en el lugar que se sellale como de máxi- 
ma accesibilidad para ese conjunto de parroquias. 

Art 9.5.5.- Dotaciones municipales o supramunicipales 

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

2.- Para su implantación, se exigirá la elaboración de un Plan Especial que con- 
tenga, además de la documentación exigida por el TRLS y el Reglamento de Planea- 
miento (art. 76.3.a.) las siguientes determinaciones: 

a.- Justificación de la necesidad del emplazamiento. 

h.- Estudio de impacto sobre la Red de Transportes 

c.- Estudio de impacto sobre el medio fisico 

d.- Estudio de impacto sobre la Red de Infraestructuras Básicas. 

e.- Cesiones obligatorias y gratuitas minimas y vinculación. 

f.- Depuración y vertidos. 

g.- Programación y fases. 

h.- Estudio financiero. viabilidad institucional y económica. 

i.- Gestión del proyecto 

Art. Y 5 6.- Dotaciones de ocio. 

1.- Su implantación como actividades colectivas con carácter de explotación co- 
mercial, será considerado como Uso Autorizable. 

2.- Además del cumplimiento de la legislación especifica que le corresponda, pa- 
ra su autorización deberá de elaborarse un Plan Especial que contenga entre otras, las 
siguientes determinaciones: 

a.- Información pormenorizada de usos actuales. 

h.- Impactos de modificaciones del medio fisico y sobre las actividades agrarias y 
residenciales colindantes. 

c.- Estudio de accesos y aparcamientos. 

d.- Instalaciones auxiliares. 

e.- Régimen de uso y mantenimiento 

f .  Estudio financiero 

g.- Programación y fases. 

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

4.- Se permitirán solamente edificios auxiliares adscritos al uso principal de man- 
tenimiento de los recursos naturales y el ocio, debiendo integrarse en el terreno de for- 
ma que ofrezcan el minimo impacto visual posible. 

5.- Dentro de los usos posibles comprendidos en este apartado, quedan expresa- 
mente prohibidos los parques de atracciones por su carácter absolutamente urbano. 

Sección 2': Equipamientos Especiales 

Art. 9.5.7.- Clasificación. 

Entre los posibles equipamientos especiales se distinguen los siguientes: 

a.- Cuarteles y cárceles. 

b.- Mataderos. 

c.- Cementerios. 

d.- Vertederos. 

Art 9.5.8.- Cuarteles y cárceles. 

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

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

Art. 9.5.9.- Mataderos. 

Cumplirán la legislación especifica aplicable por razón de materia, se regirán por 
las condiciones establecidas en la normativa de Dotaciones para el ámbito correspon- 
diente. 

Art. 9 5.10.- Cementerios. 

I .- Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibilitando su am- 
pliación acorde con las previsiones de la parroquia o municipio y conforme a lo dis- 
puesto en el presente articulo. 

2.- En los núcleos mrales no se permitirá que se realicen nuevas edificaciones a 
una distancia de los cementerios existentes, a la entrada en vigor de estas Normas, me- 
nor que la de la edificación más próxima. Esta distancia no podrá ser menor, en ningún 
caso, de 40 m., salvo informe favorable del órgano competente de la Comunidad Autó- 
noma. 

3.- La ampliación de los existentes o nueva implantación de cementerios munici- 
pales cumplirá la legislación especifica: Reglamento de Policia Sanitaria y Mortuoria 
(R.D. de 29 de julio de 1974) y Reglamento de Actividades, sin perjuicio del resto de 
la normativa que regule esta materia. 

4.-Autorizada la instalación de un cementerio, siguiendo las determinaciones del 
Reglamento de Policia Sanitaria y Mortuoria, las nuevas edificaciones deberán cum- 
plimentar lo preceptuado en dicha reglamentación; regulación que en cuanto suponga 
incidencia sobre núcleos rurales que se encuentren a menos de 500 m. y que no hu- 
bieran sido conceptuados como áreas pobladas, o fueran exceptuadas conforme a la le- 
gislación sectorial para impedir la instalación del cementerio, determinará la imposi- 
bilidad de edificar en la envolvente del citado núcleo, que diese frente al cementerio y 
dentro del radio de tangencia del mismo con el limite exterior de la agmpación de po- 
blación y la citada instalación mortuoria. 

En el resto del núcleo mral se podrá edificar previo informe favorable del 
órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

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

a) Estudios de la contaminación a fin de no alterar el equilibrio natural, evitándose 
la contaminación de acuiferos subterráneos o la impermeabilización de las áreas de 
ubicación. 

b) Justificación y disello de los accesos y aparcamientos de forma que no produzcan 
efectos negativos en la red viaria general. 

Arf. 9.5.11 - Vertederos. 

1 .-Se consideran asi a los depósitos de residuos sólidos urbanos, cuyo emplaza- 
miento y caracteristicas deben cumplir los requisitos de la Ley 4211975 de 19 de no- 
viembre sobre Recogida de los Desechos y Residuos Sólidos Urbanos y el Reglamen- 
to de Actividades, sin perjuicio del resto de la normativa que regule esta materia. 

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

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

Sección 3": Comercio. 

Art. 93.12.- Clasificación. 

Se distinguen los siguientes niveles: 

1 .-Nivel 1: Local, destinado al uso y servicio de la población residente mral, cu- 
ya superficie de almactn y venta será proporcional al ámbito y no mayor de 200 me- 
tros cuadrados. 

2.- Nivel 2: Municipal o supramunicipal, destinado al servicio de población ur- 
bana o metropolitana, o cualquier otra que supere la superficie máxima regulada para 
el uso comercial local. 

Art. 9.5.13 - Comercio local. 

1 .- Podrán establecerse como instalaciones anexas a la vivienda mral, si la super- 
ficie no supera 100 metros cuadrados y dentro del Núcleo m a l .  

2.- En caso contrario, cumplirán las condiciones de la vivienda aislada, para la ca- 
tegoría de Suelo No Urbanizable que le corresponda. 

Art. 9.5 14.- Comercio municipal y supramunicipal. 

1 .-Se considera Uso Incompatible la implantación de grandes equipamientos co- 
merciales en el Suelo No Urbanizable. 

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

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

b) Redacción del Plan Especial con el contenido y determinaciones exigido para las 
Dotaciones de igual ámbito. 
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C) Corresponder a la categoria de Suelo No Urbanizable Genérico. 

Sección 4" Relación. 

Art 9 5.15.- Clasificación 

Se distinguen los siguientes niveles: 

1 .- Nivel 1 : Local, destinado al servicio público de la población residente rural, 
cuya superficie total, proporcional al ámbito servido, no supere los 200 metros cua- 
drados. 

2.-Nivel 2: Municipal o supramunicipal, destinado al servicio público de pobla- 
ción urbana o metropolitana, o cualquier otra que supere la superficie máxima regula- 
da para el uso de relación local. 

Art Y S 16.- Relación local 

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

2.- Podrán establecerse como instalaciones anejas a la vivienda rural si la super- 
ficie no supera los 100 metros cuadrados. 

3.- En caso contrario, cumplirán las condiciones de la vivienda aislada, para la ca- 
tegoría de Suelo no urbanizable que les corresponda. 

Art 9 5 17 - Relación municipal y su~ramunicipal. 

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

2.- Se exceptúan de esta consíderación los bares y restaurantes que puedan im- 
plantarse como Actividades al Servicio de las Obras Públicas, con arreglo a la Ley de 
Carreteras y a la normativa de la categoría de Suelo No Urbanizable de Infraestructu- 
ras. 

3 . C o n  carácter excepcional, podrá admitirse su localización en el Suelo No Ur- 
banizable. si se cumplen las condiciones especiales fijadas para el Comercio Munici- 
pal o Supramunicipal. 

Seccion 5": Hotelero 

Art Y -5 I R  Clasificación y condiciones. 

l .  Se distinguen tres niveles: 

1.1 .- Nivel I : Hoteles y hostales de capacidad equivalente a 60 camas, que en 
ningún caso superen las treinta habitaciones. 

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

1.3.- Nivel 3: Turismo rural: equipamientos hoteleros con capacidad inferior o 
igual a 24 camas que en ningún caso superarán las 12 habitaciones, independiente- 
mente de la denominación que se les otorgue por el Reglamento de Turismo. 

2.- El uso hotelero en el Nivel 1 podrá implantarse como edificación aislada con 
altura máxima de dos plantas ó 7 metros, medidos desde cualquier punto del terreno 
natural. Podrá ocuparse el espacio bajo cubierta con las condiciones que figuran para 
las viviendas propias en núcleo rural. Excepcionalmente y previo informe favorable 
de la C.U.O.T.A., podrá ampliarse este nivel hasta 50 habitaciones, manteniendo un 
diseño equiparable al caso general. 

Esta edificación queda especificamente prohibida en Suelo No Urbanizable de Es- 
pecial Protección y en el de Interés. permitiéndose por tanto en Suelo No Urbanizable 
Genérico o en los Núcleos Rurales. desarrollados mediante estudio de detalle. 

La parcela minima será de 5.000 metros cuadrados y la relación del número de ca- 
mas permitidas con respecto al tamaiío de la parcela es de una cama por cada 150 me- 
tros cuadrados como minimo para el suelo Genérico. 

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

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

4.- El uso hotelero nivel 3: Turismo Rural se podrá implantar en todas las edifi- 
caciones existentes tradicionales, incluyendo las cuadras, pajares, tendejones tradicio- 
nales, siempre que se resuelvan técnicamente todos los problemas de salubridad que 
ello comporte y que se mantengan las condiciones del volumen inicial asi como la 
mampostería de pizarra o cuarcita en los paramentos externos y elementos arquitectó- 
nicos tradicionales, incluyendo las lareiras interiores. 

4.1 .- Se permite en un solo volumen aislado el uso compatible de vivienda y equi- 
pamiento para el Turismo Rural, con un máximo de dos apartamentos para turismo y 
una vivienda. sin posibilidad de la división horizontal del inmueble, ubicándose 
dentro de los núcleos rurales o quintanas aisladas definidas en el planeamiento. 

Seccion 6": Campamentos de Turismo 

Art 9 5 19 - Condiciones generales 

Cumplirán con la normativa sectorial en vigor que a tal efecto dictamine la Conse- 
jeria de Industria, Turismo y Empleo del Principado. 

Art. 9.5.20.- Condiciones de emplazamiento 

Los campamentos de turismo sólo se podrán ubicar en suelo no urbanizable gené- 
rico, teniendo que disponer de una superficie minima de 1.5 Hectáreas en una parcela 
única. 

Art. 9.5 21.- Condiciones de acceso y aparcamiento 

Será de aplicación la Ley 13186 de Ordenación y Defensa de las carreteras del Prin- 
cipado de Asturias. 

Art. 9.5.22.- Condiciones de instalaciones y servicios. 

Quedan expresamente prohibidos los campamentos de turismo para caravanas 

El número de plazas de camping queda definido en un máximo de 50 plazas 

Art. 9.5.23.- Condiciones de zonificación y diseno. 

Dadas las caracteristicas de la zona, de indudables bellezas paisajísticas. la presen- 
te Normativa, no prevé una zonificación para la ubicación de este tipo de instalacio- 
nes, teniendose que concretar mediante el desarrollo de un Plan Especial de Protec- 
ción del entorno donde se ubique, el cual contendrá un estudio del impacto medioam- 
biental que origina su implantación. 

Capitulo 6: Vivienda familiar 

Art. 9.6 1.- Concepto y clasificación 

1 .- Se considera vivienda familiar al conjunto de espacios, locales o dependen- 
cias destinados al alojamiento o residencia familiar, asi como las edificaciones anejas 
a la misma. 

2.-A los efectos de estas Normas se distinguen las siguientes clases de viviendas: 

a) Vivienda agraria: Aquélla ocupada por personas vinculadas a la explotación agra- 
ria del terreno sobre el que se levante la construcción y de las fincas próximas perte- 
necientes a la misma propiedad o explotación. 

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

c) Vivienda no agraria: Se entiende aquélla que, sin estar vinculada a una explota- 
ción agraria o ganadera, se adapta a la tipología propia del modelo cons t~c t ivo  del 
área donde se ubique, o el que sea autorizado por estas Normas. 

3.- En las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas 
Normas, no adaptadas a las mencionadas caracteristicas y que no contasen con licen- 
cia, o no fuesen legalizadas, sólo actuará la prescripción en los supuestos regulados 
por la legislación urbanistica estatal y autonómicas aplicables. 

4.- El resto de las viviendas actualmente existentes no se consideran fuera de or- 
denación a los efectos previstos en el articulo 137 del TRLS, pudiendo autorizarse 
obras parciales y circunstanciales de consolidación y de modernización, dentro de los 
limites fijados en estas Normas Subsidiarias. 

Art 9.6 2 - Condiciones generales 

Toda vivienda deberá cumplir como mínimo las condiciones de dimensión, aisla- 
miento, higiénico sanitarias, etc., exigidas por la Ley para las viviendas de protección 
oficial, además de las recogidas en estas Normas. 

Art. 9.6 3.- Condiciones de emplazamiento. 

1 .-Cumplirán las condiciones de superficie edificable, distancias. etc., que se fi- 
jan para cada categoria de Suelo No Urbanizable. 

2.- Las condiciones especificas de separación reguladas en otros usos en relación 
con las viviendas más próximas, industrias, cementerios. etc. serán asimismo exigi- 
bles para las nuevas viviendas cuando estas pretenüan implantarse en la proximidad 
de un uso existente que asi lo determine. 

Art.9.6.4.- Condiciones de acceso. 

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

2.- Los accesos desde carreteras cumplirán la Ley 13/86, sobre Ordenación y De- 
fensa de las Carreteras del Principado de Asturias. asi como la normativa especifica de 
carreteras que les corresponda. 

Art. 9.6.5.- Edificaciones auxiliares. 

I .- Se consideran auxiliares de la vivienda agraria,las construcciones comple- 
mentarias para la explotación del suelo, asi como las cocheras para vehículos. siempre 
de una sola planta. 

2.- Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, no podrá sobre- 
pasar 50 metros cuadrados de superficie construida ni estar separada de la edificación 
principal. 
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TITULO X :  CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION 

Capitulo 1 : Definiciones 

Art. 10. l .  I .- Retranqueos y distancias 

I .- Se denomina retranqueo la separación entre una edificación o limite de una 
actividad y cualquier lindero de la finca o terreno que dé frente a una via o sea media- 
nera con otra finca. 

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

3.- Las distancias entre edificaciones para estas Normas serán siempre medidas 
sobre su proyección horizontal. 

Art. 10 1 2 - Luces rectas. 

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

2.- Esta distancias se medirán sobre el eje vertical del hueco, desde el plano de fa- 
chada, perpendicularmente al mismo y sobre la proyección horizontal. 

3 .  Las luces tendrán una magnitud minima de: 

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

-Edificaciones. Con otras edificaciones. el 50% de la suma de las alturas totales 
de las dos edificaciones opuestas, medidas desde el nivel del suelo del local a las cor- 
nisas respectivas. 

En todo caso será como minimo de 6 metros. 

Arr 10 1 3 -Alturas. 

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

2.- La altura se medirá en el punto mas desfavorable, sin que puedan sobrepasar el 
número de plantas o la altura fijada en ninguna de las rasantes del terreno. 

3.- El número máximo de plantas será de 2, incluida la baja, autorizándose el 
aprovechamiento del bajo cubierta vinculado a la vivienda. La altura máxima será de 
7 metros al alero. 

Ari. 10.1.4.- Plantas. 

Se denomina planta a cada uno de los distintos niveles de la edificación. Se distin- 
guen los siguientes: 

1.- Planta baja o inferior del edificio. Es la más próxima a la rasante del terreno 
siempre que, si está por debajo. la distancia a la rasante sea menor de 1.20 metros. 

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

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

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

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

Art 10.1 5 -Superficies. 

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

2 .  Superficie edificada: 

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

b) En planta de cubierta, la correspondiente a la planta bajo cubierta cuando la al- 
tura libre sea al menos de 1,90 m. 

C) En planta baja, la cerrada entre paramentos 

3.- Superficie ocupada en planta baja. Es la edificada en esa planta, más la pro- 
yección de los porches y forjados de la planta primera. 

Art. 10 1.6 - Tipologias edificatorias. 

Según la relación existente entre edificaciones, se distinguen las siguientes tipo- 
logias de la edificación: 

1 .- Exenta. La que estando en una sola propiedad no está en contacto con ningu- 
na de las que pudiera haber en propiedades adyacentes. 

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

3.- Agrupada. La que presenta la condición de exenta al menos a una de las par- 
celas adyacentes. 

4.- Entre medianenas. La que solo mantiene fachadas libres a viario y fondo de 
terreno. Dentro de este concepto se incluyen las viviendas en hilera. 

Art. 10.1.7.- Colindantes. 

Se entiende por tal a las fincas adyacentes en todo el perímetro de la finca, in- 
cluyéndose las que estCn separadas por camino o cauce público. 

Art 10.1.8.- Edificación tradicional 

Se entiende como edificación tradicional, a efectos de marcar criterios estéticos. to- 
da consirucción de carácter mral, tanto vivienda como edificaciones complementarias 
o al servicio de las explotaciones del campo, realizadas con materiales de la zona, con 
estructuras de madera y mampostería de pizarra con una edad minima aproximada de 
50 aaos. 

Capitulo 2: Condiciones higiénicas 

Art. 10.2.1.- Iluminación 

l.- Las viviendas, según Decreto 39/98 Consejeria de Fomento. 

2.- Los locales correspondientes a usos distintos del de vivienda. que estén desti- 
nados a la permanencia de personas, deberán contar, por analogia, con iluminación si- 
milar a la exigida para la vivienda, o iluminación artificial que cumpla con las condi- 
ciones establecidas en la Ordenación general de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

3.- Toda ventana estará situada de tal forma que se cumplan las condiciones mi- 
nimas reguladas para Luces Rectas, e incluida en un paAo de fachada que en conjunto 
tenga, al menos, un ancho de 3 metros. 

Art 10.2.2.- Ventilación. 

I .- Las viviendas, según Decreto 39/98 Consejeria de Fomento. 

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

3.- Toda ventana estará situada de tal forma que se cumplan las condiciones para 
Luces Rectas, e incluida en un par50 de fachada que en conjunto tenga, al menos, un 
ancho de 3 metros. 

Art. 10.2.3 -Abastecimiento de agua. 

En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979 de 16 de marzo, o en la 
normativa que le sustituye, sobre garantías sanitarias de los abastecimientos de agua 
con destino al consumo humano, y en virtud de las facultades propias de estas Nor- 
mas, se dispone: 

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

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

Art 10.2.4.- Evacuación de residuales 

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

2.- En el caso de existencia de red de alcantarillado, las aguas residuales se con- 
ducirán a dicha red, estableciendo un sifón hidráulico inodoro en el albaAal de cone- 
xión. 

3.- En el caso de inexistencia de la expresada red h s  aguas residuales se condu- 
cirán a pozos absorbentes previa depuración correspondiente qor medio de fosas sép- 
ticas o plantas depuradoras. 

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

5.- Todo vertido industrial, ganadero o similar que contenga elementos de conta- 
minación quimica no biodegradable, deberá contar con sistemas propios de depura- 
ción, con la correspondiente aprobación previa del organismo competente. 

6.- En todos aquellos núcleos mrales o áreas que asi lo permitan, se recomienda 
sustituir o implantar sistemas de depuración tecnológica, en lugar de depuraciones 
biológicas, de las denominadas "Filtros Verdes", evitando asi la contaminación del sis- 
tema hidrico superficial. 
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Art 10.2.5.- Pozos 

El alumbramiento de pozos se regulará por las disposiciones vigentes en la mate- 
ria; no obstante. no podrán situarse a una distancia inferior a 30 metros de cualquier 
pom absorbente de aguas residuales. 

Capitulo 3: Condiciones estéticas. 

4rt 10 3 1 - Principio Legal (art. 138 TRLS y 98 del Reglamento). 

l .  - - Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que es- 
tuvieran situadas y a tal efecto: 

a )  Las construcciones en lugares inmediatos o que fonnen parte de un grupo de edi- 
ficios de carácter artistico, histórico, arqueológico, tipico o tradicional, habrán de ar- 
montrar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de 
gran importancia o calidad de los caracteres indicados. 

b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea mral o fluvial, o en las perspecti- 
vas que ofrezcan los conjuntos urbanos de caracteristicas histórico-artísticas, tipicos o 
tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, 
no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la ins- 
talación de otros elementos, limiten el campo visual para contemplar las bellezas na- 
turales, rompan la armonia del paisaje o desfiguren la perspectiva propia del mismo. 

L . o s  anteriores mandatos que, parcialmente, se desarrollan en los articulos si- 
guientes. exigen. en su cumplimiento, que toda solicitud de licencia o autorización de 
edificación justifique documentalmente la sujeción a los mismos con la presentación 
de fotografias o dibujos del entorno y de las edificaciones tradicionales más próximas. 

l.  - Eii aplicación de los prin&pios estéticos recogidos en el articulo anterior, las 
edificaciones en el Suelo No Urbani~able deberán adaptarse al diseíio tradicional de 
la arquitectura popular de Asturias. En tal sentido, las condiciones de volumen, com- 
posición. trataniientos de cubiertas, formas de huecos y espacios arquitectónicos se co- 
rresponderán con las caracteristicas tipológicas de la edificación ambiental del entor- 
no. 

2 -- Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar 
que imiten la tradicional construcción de hórreos, paneras o cabazos. 

3 . -  Se excluyen del cumplimiento de los puntos I y 2 de este articulo las cons- 
trucciones cuqa finalidad exija un diselio determinado, acorde con su actividad o des- 
tino. 

4 .  Las pendientes admisibles estarán comprendidas entre el 30 % (16.7") y el 50 
% (26.56"). 

1 1 3 - Fachadas 

l .  t n  general la composición de fachadas y materiales empleados se considera li- 
bre para 13s nuevas edificaciones. No obstante se prohiben de forma expresa los si- 
guirntea inateriales: 

Bloque de hormigón visto, prefabricado o splintado. 

Ladrillo visto 

Iodo tipo de plaquetas. azulejos, gres, etc. 

Uecubriinientos de materiales tipos gresite 

Los colores disonantes con el paisaje 

Persianas exteriores o interiores que se aprecien desde el exterior 

2.-  hi los núcleos rurales además de lo anterior, las fachadas mantendrán las for- 
mas de composición y distribución de huecos y los materiales tendrán que ser de tex- 
tura. color y composición análogos a la dominante en los edificios tradicionales 
que configuran al núcleo correspondiente y de mamposteria de pizarra o cuarcita, 
cuando estén incluidas en la Normativa de la Piedra. 

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

Loa tendidos de cemento bruíiido, salvo en los zócalos 

tl asfalto o revestimientos bituminosos al descubierto, o de acabado metálico. 

L a s  carpinterías de aluminios, incluso los anodizados 

l .  Las cubiertas de las edificaciones mantendrán las normas de composición de la 
edilicación tradicional, en relación con pendientes, continuidad de faldones, aleros, etc 

2.- Los materiales de cubierta deberán mantener el color tradicional de la zona: el 
"gris-negro" de la pizarra o el "pardo" de las lajas de cuarcita. 

3.- En edificaciones de uso especial, agrario, industrial, que tengan más de 500 
m' en planta, se permite el uso de fibrocemento, materiales asfálticos u otros, siempre 
que se justifiquen por dimensión y calidad del diseiio ante la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de Asturias. 

4.- Se prohiben los materiales plásticos traslucidos de cubrición, con excepción 
de los invernaderos, salvo que sean utilizados como lucernarios de superficie máxima 
de 1 metro cuadrado, y separados al menos en 3 metros. 

5.- En el medio rural asturiano se prohiben las construcciones de cubierta plana 
con excepción de las cubiertas vegetales tipo Coaíia. 

Art 10.3.5.- Edificaciones Agrarias 

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

1.- Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitándose 
las divisorias de las pendientes del terreno. 

2 . L o s  muros quedarán enfoscados, salvo que sean de piedra o de pizarra. pinta- 
dos de color no disonante, preferentemente cremas. ocres o verdes oscuros. 

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

4.- La cubierta, de 2 aguas. será regular y del color que corresponda a la zona. 

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

6.- El volumen, en su encuentro con el terreno, tendrá una línea horizontal de tal 
forma que quede un espacio libre en el paramento de 3 metros de ancho, el cual se con- 
seguirá por ataluzamiento o relleno del terreno que proporcionará una explanada ho- 
rizontal con taludes perimetrales, que se recuperarán visualmente con vegetación. 

7.- La altura máxima de la edificación será de 4 metros al alero ó 5,5 a cumbrera 
y una sola planta. 

8.- La superficie máxima de la edificación será de 1.000 m'. Para todo volumen 
superior a 1.000 m' en planta será preciso el desarrollo de un Plan Especial. 

9.- Toda nave con superficie superior a 250 mZ podrá tener su cubierta de chapa. 
pizarra o tégola, de color negro o grisáceo oscuro. 

Art. 10.3.6.- Ampliación de edificios existentes. 

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

2:- Si el edificio principal es tradicional o mantiene tal carácter, la ampliación de- 
berá: 

a) Mantener las lineas de referencia de la composición, aleros, impostas, recerca- 
dos, ritmos y proporciones de huecos. etc. 

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

c) La cubierta, si no pudiera ser continuación de la existente, mantendrá, en traza- 
do y pendientes, los criterios del edificio principal. así como el material que deberá ser 
igual en tipologia y color al existente. 

d) Los materiales de cierre y seguridad, ventanas, puertas, deberán guardar espe- 
cial armonia con los anteriores. 

Art 10 3.7 - Construcciones prefabricadas. 

Las const~cciones prefabricadas destinadas a viviendas, edificios auxiliares, case- 
tas de aperos, u otras actividades, deberán cumplir los criterios adoptados por la Co- 
misión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, en acuerdo del pleno 
del 13 de Abril de 1994 relativo a los aspectos urbanísticos de las edificaciones pre- 
fabricadas, expediente SGDU G-008193. 

Art 10 3.8 - Publicidad 

1.- La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales, de- 
berá respetar criterios de armonia general con el conjunto y no sobrepasar la planta ba- 
ja del edificio. 

2.- No se permitirá, en todo el Suelo No Urbanizable, lo colocación de carteles, 
soportes, ni en general vallas publicitarias de las denominadas de publicidad exterior. 

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

4.- Se declaran fuera de ordenación los elementos de publicidad existentes, por lo 
que no podrán renovarse las concesiones actualmente vigentes, debiendo desmontarse 
los anuncios segun vayan cumpliéndose los plazos de las autorizaciones. Las que ca- 
rezcan de autorización para su implantación deberán ser retirados a partir de la entra- 
da en vigor de estas Normas. 

Art. 10 3.9.- Cierre de Fincas 

I .- En el Suelo No Urbanizable, se aconseja que no se cierren las fincas, siendo 
preferible mantener o restituir los cierres primitivos, particularmente cuando se refie- 
ren a cierres vegetales y muros de piedra o de lajas de pizarras. 
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2.- No obstante, cuando sea preciso construir algún cierre, deberá realizarse por 
medio de alambradas, empalizadas, setos de arbustos o muros de piedra natural, siem- 
pre que éstos no sobrepasen la altura de 1,30 m. sobre la rasante del terreno, pudien- 
do también combinarse dichos medios; ello con independencia de las limitaciones es- 
pecíficas que pueden establecerse en determinadas categorias de Suelo No Urbaniza- 
ble; por encima de la altura de 1,30 m. podrá completarse con alambradas, empaliza- 
das, setos o arbustos. 

3 .  En el caso de que dicha altura sea excesiva por limitar el campo visual, se re- 
ducirá a 0,80 metros como máximo. 

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

Art 10.3.10.- Construcciones de obras públicas. 

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

2 .  Las autorizaciones que, con sujeción al articulo 244 del TRLS, soliciten los 
órganos del Estado o entidades de Derecho Público, deberán justificar debidamente el 
cumplimiento de la normativa general de adaptación al ambiente rural. 

Art. 10.3 11.- Movimiento de tierras. . 
Cuando, por la topografia del terreno, sea necesario realizar algún movimiento de 

tierras, para la implantación de una actividad o una edificación, deberán cumplirse los 
siguientes requisitos : 

1.- En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura igual o supe- 
rior a 3 m. 

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

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

4.- Los movimientos de tierras dentro de una parcela, respetarán, en todo caso, 
los niveles del terreno colindante, sin formación de muros de contención, establecien- 
do taludes de transición no superiores al 50% de pendiente. 

5 .  Los movimientos de tierras aquí regulados deberán resolver, dentro del pro- 
pio terreno, la circulación de las aguas superficiales, procedentes de la lluvia. 

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

TITULO XI : CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE 
SUELO NO URBANIZABLE 

Capitulo I : Suelo no urbanizable de especial protección 

Arr 11. l .  1 -Normas de protección de carácter general 

I .- Se prohibe toda actividad, edificación o cambio de uso, que pueda implicar la 
transformación del destino o naturaleza o lesione el valor específico que debe prote- 
gerse, natural, ecológico, paisajístico, cultural o agrario. 

2 .  Usos permitidos. Se consideran como tales, además de los especificos de pro- 
tección, conservación y mejora, los usos tradicionales agrarios, que mantengan sus ac- 
tuales superficies e intensidades evitando el deterioro de las condiciones ecológicas 
protegidas, serán autorizables los usos de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que 
no impliquen ninguna clase de infraestructura o urbanización, ni utilización de vehí- 
culos motorizados desvinculados de las explotaciones agricolas. 

3.- Usos prohibidos. Quedan expresamente prohibidos todos los restantes usos 
posibles. incluida la implantación de vivienda familiar de cualquier tipo. 

4 .  Las edificaciones o instalaciones de interés social o utilidad pública, asi como 
las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servi- 
cio de las obras públicas y cualesquiera otra construcción o edificación de las previs- 
tas o como no posibles en esta Norma, deberán de ser valoradas por la CUOTA y au- 
torizadas conforme dispone el Art. 5 de la Ley 6/90 sobre edificaciones y usos en el 
Medio Rural. 

5.- No podrán tampoco realizarse movimientos masivos de tierra, ni extracciones, 
ni canteras. 

6.- Como principio general de conservación de estas áreas, la destrucción acci- 
dental o orovocada de los elementos naturales. flora. fauna o amas. no modificarán su , . 
consideración de especial protección, pero adquirirán la calificación de áreas a rege- 
nerar, con las mismas limitaciones que le hubiera correspondido con anterioridad. 

Art. 1 1.1.2.- Ecosistemas Naturales Inalterados. 

I .- Le corresponde una normativa de protección total frente a cualquier interven- 
ción que pueda alterar su equilibrio biológico. 

2.- Se permiten los usos de ganadería extensiva, en análogas condiciones a las 
existentes, o sometidas a una planificación que garantice la no degradación del suelo. 

3.- Se permitirán asimismo el recreo y el ocio pasivo, asi como la caza y pesca. 
dentro de las limitaciones de carácter general o particular que pudieran establecerse 
para alguno de estos espacios. 

4.- Se prohiben todas las demás actividades, incluidas las de nuevo vallado o cer- 
cado de fincas, permitiendo únicamente el amojonamiento. con el fin de no impedir CI  
natural movimiento de la fauna. 

Art. 11.1.3.- Bosques Protegidos. 

1.-A los efectos de la presente Norma se consideran bosques protegidos los for- 
mados por las siguientes especies o combinación de ellas, incluso pequehas masas ais- 
ladas: 

Quercus lley (encina), Quercus Robur (carbayo), Quercus Petraea (roble de invirr- 
no), Quercus Pedunculata (carbayo), Quercus Pirenaica (roble melojo), Castanea Sa- 
tiva (castaño), Betula Celtibérica (abedul), Betula Pendula (abedul), Abies Alba (abe- 
to), Alnus Glutinosa (aliso), Salix Albal (sauce blanco), Ulmus Carpinifolia (olmo 
común), Corylus Avellana (avellano común), Fraximus Excelsior (fresno común). 
Pseudotsuga Menziesu (abeto Douglas), Taxus Baccata (tejo común), llex Aquifoliuiii 
(acebo), Fagus Sylvatica (haya Comba). 

2.- Se permiten además de los usos correspondientes a los ecosistemas naturales 
inalterados, la explotación forestal por entresaca y sujeta a los programas que asegu- 
ren la renovación natural, o en su caso ayudada del bosque natural. según los planea 
de la legislación correspondiente. 

Se prohiben los restantes usos no sujetos a las Normas de Legislación Forestal 

3.- La tala se considera acto sujeto a licencia municipal. 

4.- Se prohibe la introducción de especies alóctonas a este tipo de bosque 

Art. 11.1 4 .  Paisajes naturales 

Son aquéllos que, por su situación, vistas panorámicas, formas hidrológicas, exu- 
berancia y particularidades de la vegetación espontánea o especiales caracteristicas de 
su fauna o capacidad para albergarla, merecen ser objeto de especial protección. 

Art. 11.1.5.- Singularidades paisajísticas 

1 .- Son los elementos o particularidades del paisaje en extremo pintoresco, de be- 
lleza o rareza singular, tales como peñones, piedras, árboles singulares o de edad ex- 
traordinaria, cascadas, desfiladeros y elementos de similares caracteristicas geológi- 
cas, geomórficas, arquitectónicas, culturales, etc. 

2.- Como noma complementaria de su preservación total, se fija la obligatorie- 
dad de establecer una zona de respeto o defensa, que se fijará en cada caso según las 
propias características del elemento o singularidad a proteger. 

3.- En la zona de defensa, se prohibe todo tipo de edificación o actuación de mo- 
vimiento de tierras, infraestructuras o modificación de la vegetación. que pueda alterar 
o modificar el entorno. 

Art 11.1.16.- Embalses, cauces públicos y lagunas. 

1.- Embalses: Las actividades que pretenden implantarse en el áreas de influen- 
cia de los embalses cumplirán los requisitos establecidos por el Decreto 2.49511966. 
de 10 de septiembre, sobre la Ordenación de las Zonas limitrofes a los Embalses y, 
además, cualquiera que sea su destino, se mantendrá en los mismos una zona de pro- 
tección de 200 metros de anchura, medidos en proyección horizontal, en todo el peri- 
metro correspondiente al nivel máximo de embalsamiento previsto. 

2.- Cauces públicos: En los cauces públicos. toda modificación de las condicio- 
nes naturales, cambio de curso, rasantes, arbolado o vegetación natural, extracción de 
áridos. etc.. en una frania de orotección de 100 metros a cada lado del álveo exieira , . - ,  
autorización, solicitada con estudio de la situación existente e impactos previsibles. Eii 
la red secundaria hidrológica se protegerá una zanja de 30 metros desde el álveo. 

3.- Lagos y lagunas: Se consideran de conservación total, por lo que regirán las 
limitaciones de 200 m. libres de toda nueva actividad. Exigirá autorización expresa to- 
da actividad que pueda producir contaminación o eutrofización con vertidos directos « 
indirectos. 

4.- Régimen particular de usos: 

a) Se autoriza el b d o  y la navegación a vela, que&ndo expresamente prohibida la 
navegación a motor. 

b) No se podrá realizar en ellos extracciones de grava o are*, piedras o minerales. 

c) No se podrá proceder a la corta de arbolado, salvo estudio a nivel de Plan Espe- 
cial en el que se analicen las garantias de mantenimiento y reposición. 

d) El tendido de las líneas aéreas de cualquier tipo, se realizará de forma que no per- 
judique al paisaje, mediante estudio de impacto ambiental previo en este sentido y co- 
rrespondiente autorización. 

e) Queda prohibido, en estas áreas, cualquier destino del suelo. construcción o ins- 
talación que atente al paisaje. 

Capitulo 2: Suelo no urbanizable de interés. 

Art. 11.2 l .  Normas de carácter general. 

1 .- Dado el carácter básicamente productivo de las áreas que constituyen esta cla- 
se de suelo, los usos preferentes serán los de mantenimiento de la capacidad produc- 
tiva. 
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2.- Se prohibe el cambio de uso agricola a forestal con especies no autóctonas de 
crecimiento rápido, o viceversa, salvo informe favorable de la Consejeria de Medio 
Rural y Pesca. 

3.- En las áreas o poligonos que hayan sido objeto de concentración parcelaria, 
no podrá realizarse ninguna consirucción que no este directamente ligada a la explo- 
tación agricola. 

4.- A los efectos de la presente Norma se diferencian los siguientes tipos de suelo 
de interés: 

a) Interés agrario. 

b) Interés forestal. 

Dentro del Interés Forestal se diferencian las masas forestales, mas en función de 
la productividad por aprovechamiento maderero y otras en función de la capacidad 
protectora que ejercen en los suelos con vulnerabilidad a la erosión. 

A r t l l  2.2 - Rtgimen particular de usos. 

Con las condiciones y requisitos que correspondan para cada uso de los recogidos 
en estas Normas, se consideran admisibles los siguientes: 

1 .- Usos permitidos: 

a) Actividades agricolas: en todas sus modalidades. 

b) Forestales: en todas sus categorias. " 

C) Ganaderos y piscicolas: ganaderia vinculada a la explotación del suelo. 

d) Ampliación de edificaciones agricolas existentes y const~cción de nuevas ins- 
talaciones directamente vinculadas a la explotación. 

e) Excluyendo la ganaderia inknsiva. 

2.- Usos autorizables: 

a) Ganaderia industrializada y piscicola. 

b) Actividades al servicio de las obras públicas: cuando no exista posibilidad de uti- 
lizar otro suelo no urbanizable de inferior categoria. 

C) Industrias extractivas, canteras y actividades mineras, en este último caso, úni- 
camente de explotación subterránea, limitadas a su área estricta, siempre y cuando se 
trate de vetas de importancia asi consideradas por la Consejeria de Industria, Comercio 
y Turismo, y se informe favorablemente por la Dirección Regional de Medio Ambiente 
y la Consejeria de Medio Rural y Pesca y demás órganos administrativos competen- 
tes. El procedimiento de autorización será el propio art. 44.2 del Reglamente de Ges- 
tión, el art. 13 de la Ley 6/90 del Principado de Asturias y el art. 28.5 de las NURM- 
RA . 

d) lndustrias vinculadas al medio mral: solamente las correspondientes a explota- 
ción familiar agraria, talleres artesanales y turismo mral, vinculados a viviendas exis- 
tentes. 

e) Siempre que se justifique la imposibilidad de implantación de la vivienda unifa- 
miliar agraria en terreno con clasificación adecuada, se podrá autorizar con las si- 
guientes condiciones: 

a c u p a c i ó n  en planta, superficie máxima: 125 m' 

-Alturas: baja mas bajocubierta vinculado. 

-Escalera interior. 

-Altura máxima: 5 m. al alero. 

4umplimiento de la Normativa de la Piedra (no obligatorio) 

-Parcela minima: 1 Hecihea 

-Distancia al núcleo mas cercano: superior a 3 km., si no la edificación deberá 
implantarse en el núcleo. 

S e r  agricultor o ganadero como actividad principal (debidamente justificada). 

3.- Usos prohibidos: 

Todos los demás, con la excepción de los usos de industria extractiva que, con la 
existencia demostrada de posibilidades de explotación, podrán autorizarse cumpliendo 
los requisitos que corresponden a los Usos Incompatibles. 

Capitulo 3: Suelo no urbanizable 

Arr. 11 3.1.- Normas de carácter general 

Por corresponder a una categoria de Suelo No Urbanizable de menor valor intrin- 
seco, aún cuando permanece el fundamento agrario de esta clase de suelo, se estable- 
cen condiciones más permisivas, incluso su transformación para implantar Usos in- 
compatibles. 

Art  11 3.2 - Rtgimen particular de usos. 

Con las condiciones y requisitos que corresponde para cada uso recogido en las pre- 
sentes Normas, podrán implantarse en esta clase de suelo los usos y actividades si- 
guientes: 

1.-Actividades agrarias: En todas sus categorias y niveles. 

2.-Actividades al Servicio de las Obras Públicas: En todas sus posibilidades 

3.- Industrias: En todas sus categorias, con excepción de la Gran Industria 

4.- Equipamiento y Servicios: Los de carácter supramunicipal deberán tratarse de 
forma muy restrictiva, con aprobación de Planes Especiales o modificación del plane- 
amiento cuando no exista alternativa posible dentro del Suelo Urbano. 

5.- Vivienda unifamiliar: Dada la proximidad al Núcleo Rural de las zonas 
delimitadas como suelo Gecérico, preferentemente para la implantación de industrias. 
equipamientos y servicios, se prohibe salvo que, previa justificación fehaciente, se de- 
muestre la imposibilidad de ubicación adecuada dentro del núcleo mral dando cum- 
plimiento, en todo caso, a las condiciones previstas para este uso en el Suelo No Ur- 
banizable de Interés reduci6ndose la parcela minima a 5.000 metros cuadrados. 

Art. 11.3.3.- Genkrico Especial 

En tomo al Suelo Urbano de San Martin se establece una clasificación de Suelo 
Genérico Especial, según condiciones en la Ordenanza Vlll en ficha anexa. 

Capitulo 4: Suelo No Urbanizable de infraestructuras. 

Art.I l .4.1.-  Vias de comunicación. 

l.- Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles, que se pre- 
tendan ejecutar a lo largo de las carreteras, sobre terrenos lindantes a ellas o dentro de 
la zona de influencia de las mismas, no podrán situarse a distancias menores de las de- 
terminadas por la Ley de Carreteras del Estado y Ley 13/86 del Principado, de 28 de 
Noviembre de 1986. 

2.- En la zona comprendida entre la línea de edificación y la zona de afección. fi- 
jada según la categoria de la Carretera: Nacional, Regional, Comarcal o Local, sola- 
mente podrán establecerse usos y actividades al Servicio de las Obras Públicas. salvo 
que la naturaleza fisica del terreno se corresponda con categorias de Suelo No Urba- 
nizable de Especial protección o de Interés, en cuyo caso estarán prohibidos, sin per- 
juicio de la regulación sectorial correspondiente. 

3.- La autorización que corresponda vendrá precedida de los permisos que, según 
la legislación actualmente en vigor, corresponde otorgar al MOPTMA o a la Conse- 
jeria de Infraestructuras y vivienda, y demás organismos competentes. 

4.- Con independencia de la regulación especifica de los Núcleos Rurales, los ac- 
cesos a la vias cumplirán los siguientes requisitos: 

a) Carreteras Regionales y Comarcales: No se podrán dar accesos directos de fin- 
cas a carreteras de esta categoria, sino por medio de ramales secundarios. Los accesos 
que se autoricen a estas carreteras, en ningún caso permitirán por si solos el estableci- 
miento de parcelaciones urbanisticas fuera de los casos previstos en las presen- 
tes Normas Subsidiarias. 

Las intersecciones podrán cruzar a ambos lados de la carretera, si existen condi- 
ciones de visibilidad que permitan su autorización. 

La reorganización de accesos podrá realizarse mediante un Plan Especial redactado 
para tales fines. 

b) Carreteras locales. Podrán autorizarse accesos a fincas no edificables y mante- 
ner los accesos existentes, en tanto no se reorganicen éstos, al menos, en zonas de vi- 
sibilidad deficiente. La nueva edificación exigirá adoptar medidas especiales de acce- 
so, con utilización de vias secundarias o caminos. 

5.- Los nuevos cierres a realizar Frente a vias públicas deberán guardar fuera de 
los núcleos mrales las siguientes distancias a los elementos de la via: 

a) En carreteras regionales y comarcales, la mayor de las dimensiones siguientes: 
10 m. a la arista de la via. 

b) En carreteras locales 8 m. a la arista siempre que se conserve una adecuada vi- 
sibilidad. 

c) En caminos, la mayor entre 4 m. al eje de la via ó 1,s m. a la arista del camino.. 

Art. 11.4.2 - Ferrocarriles. 

No existen en el Concejo. 

Art. 11 4.3 - Servidumbres aeronáuticas. 

No existen en el Concejo. 

Art. 11.4.4.- Energia eléctrica. Alta tensión. 

Los nuevos tendidos eléctricos y las renovaciones o modificaciones que se realicen 
sobre los ya existentes de Alta o Baja Tensión, cumplirán las normas establecidas por 
los organismos competentes en orden a minimizar el impacto ocasionado por las mis- 
mas. Las Lineas de Alta Tensión deberán atenerse además las siguientes condiciones: 

l.- Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc., que se 
sitúen en las proximidades de las lineas eléctricas de alta tensión, estarán suietas a las 
servidumbres establecidas por la legislación, reguladora de estas instal&iones. 

2.- La servidumbre de paso de energía eltctrica no impide la utilización de los 
predios afectados, puditndose cercar, cultivar o, en su caso, edificar con las limitac~o- 
nes correspondientes. 
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3.- Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y constmcción de edificios e 
instalaciones en la proyección y proximidades de las lineas eléctricas a las distancias . . ~. 
establecidas, en las siguientes circunstancias: 

a)  Bosques, árboles y masas de arbolado: 1,5+U/100 m con un minimo de 2 m. 

b) Edificios o construcciones: 

Sobre puntos accesibles a las personas: 3,3+Ul100 m., con un minimo de 5 m 

Sobre puntos no accesibles a las personas: 3,3+U/150 m., con un mínimo de 4 m. 

U: Tensión compuesta en KV. 

4.- En las lineas aéreas se tendrán en cuenta, para el cómputo de estas distancias, 
las situaciones respectivas más desfavorables que puedan alcanzar las partes en ten- 
sión de la linea y los árboles, edificios o instalaciones industriales de que se trate. 

5.- Se procurará que las lineas eléctricas transcurran subterráneas en los núcleos 
mrales, especialmente en aquellos que se inscriben como adyacentes a áreas de interés 
o de especial protección. 

6.- Se prohiben los nuevos tendidos sobre los bosques protegidos. 

7.- Las nuevas redes, asi como lineas de alta tensión, se someterán a la redacción 
de un estudio de evaluación del impacto ambiental. 

Capitulo 5 :  Núcleo mral. 

Sección 1" Condiciones Generales 

Art 11 S. 1 - Criterios de delimitación. 

La delimitación gráfica de los Núcleos Rurales se recoge en los planos E: 115000, 
donde están recogidas todas las incrdencias de las implantaciones actuales y las previ- 
siones futuras. 

Dado el escaso nivel de crecimiento, la delimitación se define como una envolven- 
te situada a 70 metros de las edificaciones existentes, reglada por las condiciones 
orográficas, paisajisticas, de infraesmicturas y medioambientales que caracterizan ca- 
da núcleo. 

Complementariamente, y en lo no previsto en la presente Norma se aplicad el capi- 
tulo I I  de la Ley 6190, sobre edificaciones y usos en el Medio Rural Asturiano. 

Art. 11 5 2. - Zona de influencia. 

EI entorno de los actuales asentamientos, está compuesto principalmente por sue- 
lo de interés agrario, donde están ejecutadas las concentraciones parcelarias, existien- 
do una pérdida importante de este tipo de suelo si se incrementa la delimitación de los 
núcleos a través de su zona de influencia. Dado que está regularizada la implantación 
de vivienda unifamiliar en suelo de interés agrario, no se considera que los núcleos 
tengan zona de influencia. 

Sección 2': Condiciones de la vivienda 

Art 11 S 3 - Condiciones generales. 

Con carácter general, toda vivienda deberá de cumplir las condiciones de habitabi- 
lidad, dimensiones de locales, aislamientos, higiknico sanitarias que, como minimo, 
se fijan para las viviendas de protección oficial, además de las Condiciones Generales 
de Edificación que se recogen en el Titulo IV de estas Normas y en el Decreto 62/94 
sobre diseiio de edificaciones destinadas a vivienda. 

Art 11.5 4 - Condiciones de emplazamiento. 

En el interior de la delimitación de los núcleos rurales no se fija superficie mínima 
edificable para las parcelas existentes. Se podrá autorizar la construcción sobre cual- 
quier porción de finca existente que esté dentro de dicha delimitación, cuyas dimen- 
siones permitan que el edificio respete las condiciones generales o particulares de la 
edificación ó 600 m2 de parcela mínima, si ésta proviene de parcelaciones o segrega- 
ciones. 

Art 11 5 5.Tipologias de edificación. 

1 .- En el interior de la delimitación del núcleo podrá edificarse con las siguientes 
tipologias, de acuerdo con los modelos tradicionales y en relación con otras edifica- 
ciones: 

a) Entre medianerias, si existen edificaciones tradicionales anteriores con media- 
nerias vistas que dejen el espacio necesario para la edificación pretendida. 

b) Pareada, si existe alguna medianeria vista, podrá construirse en la parcela conti- 
gua una edificación adosada a dicha medianeria, manteniendo el carácter de fachadas 
los restantes planos que delimiten la edificación. 

Podrán construirse simultáneamente dos viviendas pareadas en fincas colindantes 
si existe acuerdo entre propietarios, recogido al menos notarialmente. 

c) Agrupadas, son conjuntos muy consolidados, dónde la edificación se asienta de 
forma muy compacta, teniendo varias medianerias al estar formadas las viviendas por 
varios volúmenes, a veces ventilados por patios. 

En estos apiiiamientos se autoriza la edificación permitiendo la reducción de las 
distancias entre edificios, de 3 m. a 1 m., previo pronunciamiento favorable de la 
CUOTA y siempre que se mantenga la estética del conjunto donde se implanta. 

d) Exenta, manteniendo retranqueos mínimos de 3 m. con todas las fincas adya- 
centes, si no se da alguna de las condiciones previas que permita las tipologias ante- 
riores. 

2.- En ningún caso podrán realizase edificaciones que dejen medianerias vistas. 

Art 11.5.6.- Alturas de edificación. 

1 .- Se consideran autorizables, dentro de los Núcleos, las edificaciones que no so- 
brepasen 2 plantas y 7 metros de altura, medidos en la zona más desfavorable del te- 
rreno. 

2.- En edificación entre medianerias además de la limitación del articulo 11 S.6.1 
en las zonas de pendiente, la linea de comisa del nuevo edificio no podrá sobrepasar 
la altura media de los edificios medianeros. 

3.- Se permite la ocupación del bajo-cubierta como vivienda, siempre que ésta 
esté vinculada a la planta inferior. 

Art 11.5.7.- Condiciones estkticas. 

1 .-Además de las condiciones recogidas en los capítulos anteriores, la edificación 
en los núcleos mrales extremará su adecuación estetica al entomo constituido por edi- 
ficios tradicionales. A efectos de esta justificación, del cumplimiento de las condicio- 
nes estéticas, las solicitudes deberán acompañar fotografias propias y del entorno. 

2.- En los edificios adosados a un edificio existente o entre medianerias, el pro- 
yecto del nuevo edificio deberá presentar alzado de los edificios colindantes. 

Si el cerramiento del edificio colindante fuese en mampostería de piedra, en la nue- 
va edificación se aconseja el mismo tipo de cerramiento. 

Art. 11.5.8.- Retranqueo a vias públicas 

1 .-Las edificaciones que se levanten en el interior de la delimitación del núcleo, 
mantendrán un retanqueo de 18 metros a la arista exterior de la calzada en las carrete- 
ras regionales y 10 a las comarcales; de 8 metros a la arista en las carreteras locales; 4 
metros al eje del camino ó 1.5 metros al borde en caminos y pistas. 

En los núcleos consolidados donde las vias se consideren como travesias, estas dis- 
tancias quedarán fijadas por las alineaciones de las edificaciones existentes, según ani- 
culo 12, Ley 13/86. 

2.-Asimismo, siempre que quede garantizada la seguridad viaria mediante la or- 
denación de los márgenes de las carreteras y el adecuado control de los accesos, el 
Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero competente en materia de obras pú- 
blicas, y previo informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias, podrá autorizar excepcionalmente en supuestos singulares, menores distan- 
cias de las sefíaladas en el apartado 1, cuando exista un continuo edificatorio. 

Cuando se trate de carreteras de titularidad municipal y se produzca el supuesto de 
hecho senalado en el párrafo anterior, el órgano municipal respectivo, garantizando las 
citadas condiciones y con el informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Orde- 
nación del Territorio de Asturias podrá autorizar igualmente menores distancias. 

3.- En los Núcleos Rurales especificados en estas Normas, se estará, para la de- 
terminación de la linea de edificación, a lo dispuesto expresamente en las mismas. 
cuando se refiera a caminos, carreteras locales y comarcales, mientras que. en las ca- 
rreteras regionales la linea de edificación, deberá fijarse a una distancia no inferior a 
18 metros de la arista exterior de la calzada. 

Art. 11.5 9.- Cenamientos de fincas 

l.- Salvo en los casos de edificios a borde de carretera que recoge el articulo 
11 5 8 ,  los cierres de fincas, cuando vayan a ser edificadas deberán retranquearse, en su 
caso, a una distancia de 8 metros de la arista de la carretera, ó 4 metros al eje del ca- 
mino o pista, 6 1,5 metros a la arista. 

2.- La corrección o retranqueo del cierre de la finca se incluirá formando parte del 
proyecto sometido a licencia y su ejecución vinculará al conjunto del edificio. 

Art 11.5.10.- Accesos a las vias. 

Las fincas incluidas en el Núcleo Rural, podrán tener acceso de vehículos a las vias 
de carácter local, con la obligación de retranqueo del ferramiento recogido en el arti- 
culo 11.5.9. 

Art. 11.5.11 - Infraestmcturas. 

1 .- En los Núcleos Rurales, las viviendas deberán disponer de las condiciones in- 
fraestructurales exigidas con carácter general, para todas las viviendas, en el Titulo IV, 
capitulo l .  

2.- Deberán establecerse servicios de suministro, evacuación y depuración colec- 
tivos, que serán realizados por el Ayuntamiento con cargo a los propietarios de las edi- 
ficaciones y proporcionalmente a su superficie. 

3.- El número máximo de viviendas que usen una fosa séptica en común 
será de 5, salvo proyecto técnico y garantías de mantenimiento suficientemente justi- 
ficadas. 

4.-Además de los apartados anteriores la edificación cumplirá con lo establecido 
en el decreto 39/98, Normas de diseno en los edificios destinados a vivienda. 
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A r i  11 5 . 1 2 .  Edificaciones auxiliares. 

Se autorizan dentro de los Núcleos Rurales las edificaciones auxiliares, anexas a la 
vivienda, siempre que éstas estén adosadas al volumen principal. 

Sección 3": Otros usos 

Arr 11 .í 13 - Régimen particular de usos 

Se consideran usos Permitidos o Autorizables, según su propia categoria, dentro de 
los NUcleos Rurales y en las edificaciones aisladas definidas y grafiadas en estas Nor- 
mas. los siguientes: 

1 . -  Actividades agrarias. En todas sus categorías compatibles con la vivienda; la 
ganaderia vinculada a la explotación del suelo. 

2 .  Actividades al servicio de las obras públicas. En todas sus posibilidades 

3 .  Industrias. Las vinculadas al medio rural, bien sean almacenes, industrias de 
transformación o talleres artesanales, siempre y cuando unas u otras sean compatibles 
en proximidad con la vivienda. 

4 .  Equipamientos y servicios. Dotaciones, equipamientos especiales, comercio 
y relación a nivel local y hotelero en su nivel 1 y nivel 3: turismo rural. 

4 1 5 1 4  Condiciones de edificación, 

En los Núcleos Rurales, las edificaciones para usos o actividades, Permitidos o Au- 
torizables. podrán acogerse al régimen de edificación de las viviendas, siempre que di- 
cho uso o actividad sea compatible con la vivienda, como edificación auxiliar o colin- 
dante. En caso contrario, deberán mantener los retranqueos y demás condiciones, que 
se regulen para el propio uso. , 

TITULO XII : DISPOSICIONES FINALES 

Arr 12 1 1 Disposición adicional 

[!tia vez aprobado definitivamente el Documento de Planeamiento se procederá a 
su publicación conforme establece la Legislación aplicable, entrando en vigor en los 
plams lepalmente establecidos. 

Arr 17 1 2  Disposición transitoria. 

Fxtiiiguida la suspensión de licencias una vez aprobado definitivamente el Docu- 
mento de Planeamiento y en tanto no se publique en el mismo conforme establece la 
legislación para que adquiera plena vigencia, se informará adecuadamente a los soli- 
citantes de nuevas licencias, procurando compaginar y adecuar los proyectos presen- 
tados a las nuevas disposiciones del Planeamiento a fin de evitar la consolidación de 
situaciones contradictorias a la nueva normativa y a los efectos derivados de las mis- 
mas. 

Arr 12 1 3 - Disposición derogatoria. 

Una ve7 entre en vigor el nuevo Planeamiento quedará derogado expresamente el 
anterior en su totalidad. 

1-uarca. a 14 de Mayo 1999. 

Conwjeria de Fomento. Dirección General de llrbanismo y Vivienda. 

Ilnio. Sr. Alcalde de San Martin de Oscos 

Equipo Redactor : Ftilix Gordillo Garcia. arquitecto-coordinador. Javier Cifuente, 
ahogado 

Anexo A. Alegaciones 

.Alegaciones al Ayuntamiento 

l .  - - Ampliación de la delimitación de los núcleos rurales. 

* Se acepta la alegación, se ampliarán los núcleos, de tal forma que contengan las 
edificacioiies existentes y una zona de 70 metros contabilizados a partir de la envol- 
vente de la edificación actual y reglada según los criterios iniciales de esta Norma, en 
función de la orografia, espacios protegidos, caminos, pendientes, ... etc. 

2 .  Normativa de la piedra. 

Que la Normativa de la Piedra tenga el carácter de recomendable y no obligatoria, 
sugiriendo la utilización de la piedra en aquellos entornos donde las edificaciones se- 
an de piedra principalmente y obligando cuando se trate de una rehabilitación parcial. 

* Se acepta la alegación, eliminándose de la Norma cualquier referencia a la "Nor- 
mativa de la Piedra". 

3 .  Supresión del bajo cubierta 

Se acepta la alegación parcialmente dado que lo que se pretende reglamentar es 
el uso de dicho espacio. el cual se define en el Articulo 4.1.36.1~ 

4 .  Area de influencia. 

Incorporación de la figura jurídica que mantenga las condiciones urbanisticas exis- 
tentes con el instrumento actual, en la amplia zona denominada "Área de Influencia", 
dentro de la cual se hallan los distintos barrios que completan el centro de la villa de 
San Martin. 

Se acepta la alegación, definiendo la categoria de Suelo No Urbanizable del en- 
tomo del Núcleo Urbano como Genérico Especial, regido por el Capitulo 8: Ordenan- 
za VI11 : Zona de Genérico Especial. 

Alegación no 1 

Titular: Don Jesús Guillermo Gómez Méndez. 

Jesús Guillermo Gómez Méndez, con D.N.I. 10.492.090 domiciliado en Pillarno- 
Castrillón 

Expone: 

Que tras examinar las Normas Subsidiarias del Planteamiento de Suelo Urbano del 
Municipio de San Martin de Oscos, ha podido comprobar que la parcela cuyos limites 
son: 

Norte, camino denominado de "Val de Paxide" 

Sur, finca de Antonio Nufiez Vega. (Zona de los Apartamentos "Casa de La Villa"). 

Este, herederos de Balbino Martinez. 

Oeste, Marcelino Martinez Bravo. 

La parcela resefiada queda fuera del Suelo Urbano 

Solicita que la finca denominada "Pezúa" sea incluida dentro del Suelo Urbano del 
Municipio de San Martin de Oscos. 

Se acepta la alegación presentada, teniendo dichos terrenos una categoría de vi- 
vienda unifamiliar aislada. 

Alegación n"2 

Titular: Don Marcelino Martinez Bravo 

Marcelino Martínez Bravo, con D.N.I. 10.837.202, con domicilio en Barrio La 
Cruz, no 10, Villager de Laciana. VILLABLINO - León. 

Que se incluyan dentro del Suelo Urbano las parcelas que se resefian en el plano 
adjunto, siguiendo la trayectoria del camino. 

Se acepta la alegación presentada, teniendo dichos terrenos una categoría de vi- 
vienda unifamiliar aislada. 

Titular: Don Antonio Álvarez Argul. 

Antonio Álvarez Argul, con D.N.I. 11.320.579, pensionista, vecino de la Villa de 
San Martin de Oscos. 

Expone 

Que tras examinar las Normas Subsidiarias del Planteamiento de San Martin de Os- 
cos, que se encuentran en fase de exposición pública tras su aprobación provisional 
por el Pleno del Ayuntamiento, ha podido constatar que una parcela de su propiedad 
conocida como "Cm2 del Vilar" ha visto modificadas sus condiciones de edificabili- 
dad respecto de las anteriores Normas Subsidiarias pasando la finca de ser calificada 
con la ordenanza 8-3 en la totalidad de su superficie a ser calificada como Equipa- 
miento en un 83 % de su superficie y el 17 % restante como Viviendas Unifamiliares 
Aisladas. 

Considerando : 

1.- Las condiciones urbanisticas de la parcela antes de la modificación de las 
Normas Subsidiarias son las serlaladas para la ordenanza B-3 : 

Vivienda exenta y adosada. 

-Superficie mínima de parcela : 600 m' 

-Altura de edificación : planta baja más dos altas (Más bajo cubierta) 

2.- Si se lleva a cabo la modificación que ahor8se expone y que ya ha sido apro- 
bada por el Ilmo. Ayuntamiento, dado que el 87 % de la superfície es destinada a Equi- 
pamiento las nuevas condiciones urbanisticas del 17 % restante edificable de la par- 
cela, serían : 

-Vivienda aislada o adosada 

-Superficie mínima de parcela : 300 m2 en proyección horizontal. 

-Ocupación máxima de parcela : 25 %terreno. 

-Edificabilidad neta : 0,7 m' superficie const. x m2 terreno. 

-Altura máxima : 6 metros al alero. 

3.- La finca era originalmente de mayor superficie, pero dado que en las anterio- 
res Nomas Subsidiarias casi el 50 % estaba calificado como de Equipamiento Depor- 
tivo, fue vendida dicha superficie al Ilmo. Ayuntamiento de San Martin. (Se adjunta 
plano de la finca original donde se puede apreciar la veracidad de lo aquí expuesto). 

4.- No resultan comprensibles las razones que pueden llevar al equipo redactor de 
la Modificación de las Nomas Subsidiarias o al Equipo de Gobierno del Ayuntamien- 
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to de San Martin de Oscos para, una vez más, perjudicar al que suscribe con una cali- 
ficación de la finca de su propiedad para un uso destinado al interés municipal. 

No entendiendo las razones que pueden esgrimir para la persecución a la que estoy 
siendo sometido, puesto que si lo que se pretende es ubicar las piscinas en las inme- 
diaciones del polideportivo y de las escuelas puede calificarse terreno de esas carac- 
terísticas al Este de las actuales pistas deportivas, sin tener que ser yo siempre el que 
aporta los terrenos para los equipamientos municipales. 

5.- Debe de recordar la Corporación Municipal que la Modificación del Planea- 
miento que exponen no es la única posible, que existen muchas más soluciones para 
dotar a San Martin de un Planeamiento acorde con sus necesidades sin necesidad de 
instalar los equipamientos deportivos en la tinca de mi propiedad, y que es el Pleno 
del Ayuntamiento el que tiene la potestad de aprobar o rechazar la Modificación de las 
Normas Subsidiarias según sea acorde o no dicho Proyecto con la opinión de la Cor- 
poración. 

Visto: 

1.- Que ya sufri anteriormente en una superficie similar, en lo que era original- 
mente la misma finca, la calificación de equipamiento. 

2.- Que no es necesario ubicar en mi finca dicho equipamiento ya que es factible 
su ubicación al Este de las actuales pistas deportivas. 

3 .  Que esta Modificación de las Normas Subsidiarias que se plantea no es la úni- 
ca posible ya que existen muchas y, quizás, mejores soluciones para reordenar ur- 
banisticamente a San Martin de Oscos. 

4.- Que ya he contribuido suficientemente a dotar de superficie de equipamiento 
al Concejo de San Martin de Osco: 

5 .  Que es la Corporación Municipal la que tiene la potestad de aprobar, o no, la 
Modificación que le plantea el equipo redactor. 

Ruego 

Que se den las órdenes oportunas para eliminar de la finca de mi propiedad la cali- 
ficación de Equipamiento y se califique la finca, como mínimo, con la ordenanza de 
Viviendas Unifamiliares Aisladas o bien que se mantenga la existente antes de la mo- 
dificación. es decir, grado de edificabilidad 8-3, para tratar de cumplir lo ordenado por 
la vigente Ley del Suelo en cuanto a buscar la justa distribución de los beneficios y 
cargas. 

P.S. Se adjuntan planos de la finca en su estado original, de la finca tras la primera 
venta de la zona destinada a equipamiento y tras la modificación propuesta por el 
Ayuntamiento. 

La continuidad de los equipamientos permitirá en un futuro una mejor gestión y 
control de los mismos y de su futura ampliación, por lo cual no se acepta la alegación 
presentada. 

Alegación no 4 

Titular: Don Alejandro Pérez Pérez 

Alejandro Pérez Pérez, con D.N.I. 71.868.482, con domicilio en Ci Cjarcia Mon, 
sin, San Martin de Oscos. 

Expone 

Que una vez examinado el Proyecto de Aprobación Inicial de Revisión de las Nor- 
mas Subsidiarias de San Martin de Oscos, observa que en el Plano no 8 de las mismas 
no aparece reflejada la situación de la explotación ganadera (establos, pajar, ... ) de su 
propiedad. 

Que en las Normas Subsidiarias vigentes en el Municipio de San Martin de Oscos, 
si figura reflejada dicha construcción. 

Se adjunta fotocopia de Planos de ambas Normas, en los que se seiíala la ubicación 
de las construcciones aludidas según las Normas vigentes y la propuesta de Revisión. 

Por todo ello, SOLICITA la inclusión de dicha explotación en el correspondiente 
Plano de la Aprobación Definitiva de las Normas Subsidiarias de este Municipio. 

Se acepta la alegación presentada, grafiándose las edificaciones existentes en el 
plano no 20 (no 8 de Suelo No Urbanizable). 

Alegación no S 

Titular: Don Amador Pérez Braiía 

Amador Pérez Braiía, con D.N.I. 71 ,868.495, vecino de Trasmonte, San Martin de 
Oscos. 

Expone 

Que ha consultado la documentación gráfica del Proyecto Inicial de la Revisión de 
las Normas Subsidiarias de San Martin de Oscos elaborado por el Equipo Redactor 
que dirige don Félix Gordillo, y considera que en lo que se refiere al pueblo de Tras- 
monte existe disconformidad entre la realidad del pueblo (edificaciones y ubicación 
de las mismas) y lo que se refleja en los Planos. 

En consecuencia, solicita que se proceda a la rectificación de dicha documentación 
adaptándola a la realidad e incorporando las edificaciones que no figuran en la misma. 

Se acepta íntegramente la alegación, grafiándose las edificaciones en el plano no 
23 (no 11 de Suelo No Urbanizable). 

Alegación n" 6 

Titular: Don José Pelaez. 

José Pelaez, a la vista de la exposición pública del documento de Normas Subsi- 
diarias de San Martin de Oscos, que ha analizado desde el punto de vista de la posibi- 
lidad de edificar en este Término y población, considera oportuno alegar lo siguiente : 

1 .- Recoger los términos de un escrito de reconsideración del Sr. Alcalde a la 
C.U.O.T.A., para expresar que no debería permitirse la "posibilidad de vivienda co- 
lectiva en San Martin de Oscos (quizás con la única excepción de las Viviendas de 
Promoción Pública), por entender que se trata de una tipologia ajena al núcleo y con 
incidencia negativa sobre su fisonomia, siendo absolutamente inadmisible la edifica- 
ción en manzana cerrada". 

2.- Solicitar que se sustituya la Ordenanza titulada como edificación con alinea- 
ción a calle, que es el prototipo de vivienda urbana ajena a esta población. por una ver- 
sión de la que se llama edificación tradicional, adecuada especificamente para las coii- 
diciones de nueva planta : 

Viviendas unifamiliares con jardin o patio, no obligadas a adosarse a la alineación 
de calle, y que puedan agruparse con libertad, disponiéndose parcialmente adosadas o 
separadas, sin una medida rígida preestablecida. 

En resumen, un modelo más adecuado al de las Normas Regionales para Núcleos 
Rurales, con el matiz de poderse adosar a colindantes o linderos con una flexibilidad 
análoga a la que en la realidad se presenta. y que no se puede identificar con la vi- 
vienda unifamiliar aislada, pero tampoco con el rígido modelo de las viviendas en hi- 
lera que en este proyecto de Normas se ofrece. 

Solicito, por todo ello, que el Ayuntamiento rehaga el enfoque que se ofrece a las 
tipologias de edificación en la población de San Martin, adaptándolo de forma más 
sencilla y realista al modelo de la edificación existente, que sigue siendo el que iiiai 
se aproxima a las necesidades y deseos de esta población. 

No se acepta la alegación, por parte de este equipo redactor, dado que es una re- 
consideración planteada a la corporación municipal y es ésta quien tiene que decidir 
sobre el tema planteado. 

Relación de edificios protegidos 

Para los lugares en que aparezcan indicios suficientes de la existencia de restos va- 
lorables desde el punto de vista arqueológico, el Ayuntamiento comunicara de inme- 
diato a la Consejeria para la oportuna evaluación de los mismos y la concesión de la 
necesaria autorización si fuera procedente cualquier actuación arqueológica. 

Núcleo Construcción Protección 

San Manin Iglesia Parroquia1 PM 
(Suelo Urbano) Capilla del Ecce Homo PM 

Capilla de Casa Cabeza da Vila PM 
Capilla de San Antonio PM 
Capilla de San Rlas P hl 
Palacio de los Guzman PM 
Torre de la Casa de Boora PM 

Aldea 

Ame Hórreo PM 
Corredor de madera PI 
Palomar PI 

Arruiíada Capilla PM 
Hórreo PM 
2 Corredores de madera 1'1 

Ascuita 

Baldedo Ca~ i l l a  de San Juan PM 

Bousoiío Capilla de San Miguel PM 
Cabazo PM 
Corredor de madera PI 

Cahana 

Carballeira, La 
, 

Deilán Capilla Virgen del Carmen PM 

Labiarón 

Laurial Iglesia de Santa Maria PM 
Capilla de San Nicolás (Cementerio) PM 
Cementerio PM 
Balcones y puerta con madera tallada PI 
Ventana con madera tallada PI 

Liceira 

Capilla de Louxedo 
Hórreo 
Horno 
Lavadero y fuente 
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Núcleo Construcción Protección 

Mazo de Mon Capilla de San Juan PM 
Mazo PM 
Fragua PM 
Cortin Novo PM 
Cortín del Aro PM 

Mesón, El 

Mon Palacio o Pazo de Mon PM 
Capilla de Santa Marina PM 

Perdigueiros Capilla de San Roque PM 
2 Hórreos PM 
2 Corredores de madera PI 
Inscripción en piedra de la puerta 1.895 PI 

Piorno Capilla PM 
4 Corredores de madera PI 

Rebolo. El 

Renoqueira Capilla de San Antonio PM 

Ron de Arriba Capilla de la Casa de Ron PM 
2 Hórreos PM 

Ron de Abajo Hórreo PM 

San Pedro Agüeira Capilla de San Pedro PM 
3 Hórreos PM 

San Pedro Ahío Capilla de San Pedro PM 
Hórreo PM 
3 Corredores de madera PI 
Lavadero PA 

San Pelayo Capilla de San Pelayo PM 
Hórreo PM 

Sarceda Capilla de la Virgen del Carmen PM 
Lavadero PA 

Solana 

Soutelo Capilla de San Nicolás 
3 Hórreos 
Molino 
Corredor de madera 
Balcones P1 

Teijeira Capilla de San Francisco PM 
Lavadero PA 

Testemuiias 

Trasmonte Ca~ i l l a  de San Antonio PM 

Ventosa Capilla de San Antonio PM 

Vieiro. El Hórreo PM 

Villamafie Capilla de San Juan Bautista PM 
2 Hórreos PM 

Villamea 

Villarin de Piorno 2 Hórreos 
Puerta tallada 
Fuente v lavadero 

Villarin de Trasmonte Capilla de la Virgen del Carmen PM 
ó del Cabeceiro 
Capilla de Santa Engracia PM 
Inscripción en puerta 1.91 1 PI 

Villarquille Capilla de Ntra. Sra. de los Remedios PM 
Capilla de San Antonio PM 
2 Hórreos PM 
Corredor de madera PI 
Palomar PI 

Villarpille Capilla de Villarpille PM 
Corredor de madera e inscri~ción en ouerta PI 

Cortes de Eirelo 

Yacimientos arqueológicos en San Martin de Oscos 

Necrópolis tumulares y túmulos: 
I .- Necrópolis Tumular "El Fito" en Louxedo, Oscos (3 túmulos). 
2.- Necrópolis Tumular de Chao de Revoqueira, Oscos (4 tumulos). 
3.- Túmulo de Prados de Penatejera en San Martín, Oscos. 
4.- Necrópolis Tumular de Os Pedrousos, Teijeira, Oscos (3  túmulos). 
5.- Túmulo de Prado del Corro, Teijeira, Oscos. 
6.- Túmulo de Couso. 

7 .  Cazoletas de Pena Tallada, Villarín de Piorno, Labiarón. 

Recintos castreiios. 
8.- La Pefia del Castro en Villarín de Piorno, Labiarón 
9.- El Castro de Deilán, Oscos. 
10.- Los Castros, San Pelayo, Oscos. 
11.- El Castro en Trasmonte. Oscos. 
12.- Castro de Pico da Mina, Bousoiio, Pesoz. 
13.- Castro de San Isidro, Bousofio, Pesoz. 

Hallazgo de la Diadema de ihcoc. 

14.- Finca de Valdereixe, San Martin 

Explotación minera 

15.- Explotación minera de Amiiada, Illano. 
16.- Mina de Piorno "Valle del río Soutelo", Piorno, Libarón 
17.- Minería romana "Covas del Resalao", Bousoiio, Pesoz. 

ACUERDO de 29 de enero de 2002, adoptado por la Per- 
manente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación 
definitiva de la modi$cación puntual de planeamiento de 
las Normas Subsidiarias de Cangas de Onís en zona Con- 
tranquil-Miyares (Expte. CUOTA: 1474/2001). 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 35,40,41 y 49 de 
la Ley del Suelo de 1976 y artículos 132 y 161 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico Estatal en relación con el Decreto 
16911999, de 9 de diciembre, por el que se regula composición, 
competencias y funcionamiento de la CUOTA, se aprueba definiti- 
vamente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Cangas de Onís en la "Zona de los Miyares", con 
reclasificación a suelo urbano para uso hotelero de parcela sita en 
suelo apto para urbanizar, polígono 4, calificado como Residencial 
Extensiva Suburbana y suelo de reserva para dotaciones del plan 
parcial como Dotaciones de Servicio de Interés Público y Social 
(Q) según plano de zonificación general de Cangas de Onis que re- 
coge las modificaciones introducidas por la CUA el 6-7-198 1, po- 
sibilitándose la obtención de equipamiento deportivo. Para el caso 
de que se desarrolle como suelo residencial deberá precisar espa- 
cios libres en la proporción de 18 m2 por vivienda o por cada 100 
mZ de edificación residencial. 

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán interpo- 
ner recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 mese;, a 
partir del día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Supe- 
rior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en art. 
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
ContenciosoAdministrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de mar- 
zo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias. No obstante, en el plazo de un mes podra interponerse 
el recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, de 
conformidad con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 
30192 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero. 

Las Administraciones Públicas legitimadai podrán interponer re- 
curso contenciosoadministrativo frente a esta resplución en el pla- 
zo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notifi- 
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo, podra re- 
querir previamente a esta Consejería para que anule o revoque esta 

- - 

resolución, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del 
mes siguiente a su recepción, no es contestado. 

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos me- 
ses para la formulación del recurso contencioso-administrativo se 
contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comuni- 
cación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechaza- 
do. 


