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b) Datos del / la Representante Legal o Apoderado / a 
Nombre: 
Domicilio Cargo: 
C.P. Localidad: 

DNI 

Provincia 

3. CUANTIA DE LA SUBVENCION SOLICITADA 

No de horas No de Alumnos Cuantía solicitada (En Pesetas) 

Certifico que la entidad a la que represento reúne todos los requisitos de la convocatoria, así como que adjunto la documentación exigida en la misma. 

En ...................... a .... ... de ................... .. .... de 199 

Firmado: 

(Firma y Sello) 

ILMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION -AGENCIA REGIONAL DE FORMACION 

C O N S ~ E R I A  DE FOMENTO: 

, 

ACUERDO adoptado por el pleno de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias 
(CUOTA), en su sesión de fecha 25 de marzo de 1998, 
relativo a la aprobación dejinitiva del texto refundido de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Taramundi 
(Expediente CUOTA: 7.56196). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 132 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y de conformidad con 
el Decreto 176195, de 19 de octubre, por el que se adecúa la com- 
posición de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias (CUOTA) a la reestructuración de  las 
Consejerías en las que se organiza la Administración del 
Principado de Astunas, el Pleno de la CUOTA, en su sesión de 25 
de marzo de 1998, acuerda por unanimidad recibir el Texto 
Refundido las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 

Motivación 

Taramundi y aprobar definitivamente el mismo, entcndiendo que 
se cumplen en el mismo las prescripciones impuestas a la apro- 
bación definitiva de la mencionada norma. 

En cuanto a lo señalado en el Informe de la Dirección 
Regional de Montes y Medio Natural, deberá de tramitarse en su 
caso una modificación puntual de planeamiento que recoja las 
sugerencias señaladas en el informe. 

No 
Alumnos 

Nd 
Horas 

Relación de cursos que se 

Curso 

Se aceptan las interpretaciones del articulado seiíaladas por el 
Ayuntamiento: 

solicitan 

Lugar 

1 .- Interpretación del artículo 4.1.35 a) sobre pendientes dis- 
continuas: 

Beneficianos 

Cuando la pendiente sea discontinua y sc trate de una misma 
propiedad, con anchos de fachada inferiores a 10 metros, la cota 
máxima permitida, en el punto más bajo del terreno, será de 1,60 
metros, medido desde el centro de la fachada al edificio. 

Presupuesto 
(En Ptas.) 

Justificación: Al ser la pendiente discontinua, se trazará una 
línea que pasa por el punto de intersección entre la pendiente de 
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la calle y la fachada en el punto inás alto, prolongándose esta 
línea hasta cl corte con la esquina de la otra fachada, siendo esta 
altura la condicionada. 

2.- Puntualizaciones a las buhardillas de la calle de los arte- 
sanos (ordenanza VI): 

Dado que existe posibilidad de diferentes interpretaciones de 
la norma debido a la discrepancia entre la literatura de la 
Ordenanza VI y cl gráfico de sccciones obligatorias, se acuerda 
que para evitar futuras diferencias cn criterios de interpretación se 
acomode en estc caso el gráfico a la literatura del citado artículo, 
es decir, "buhardillas enrasadas a fachada y ancho máximo de 2,5 
metros". 

Justificación: Al no especificarse en la Ordenanza VI  diferen- 
cia entre las distintas buhardillas y no quedar claro en el gráfico 
de secciones, se considerará un idCntico tratamiento tanto para las 
buhardillas de la fachada principal como para las de la posterior, 
tal como se entiende de la interpretación litcral de lo dispuesto en 
la citada Ordenanza. 

3.- Modificación: Paso peajonal en avenida de Galicia: 

Se trata de un paso peatonal cerrado. 

Los propietarios quieren edificar en toda la parcela, que- 
dando los accesos interiores y exteriores. 

Se trata de una edificación con alineación de calle, no sien- 
do necesario dicho paso, por lo cual se aconseja eliminarlo. 

En cuanto a las unidades de ejecución, para su supresión debe- 
rá de tramitarse una modificación de plancamiento, si bien la 
zonificación de las zonas verdes y espacios libres de uso público, 
cn cumto n su ubicación, no sc entienden vinculantes. no csiaiido 
wrii;iida su iiiodiricaci6n a1 trhnlik cud~ficado del articulo 50 de 
la Ley del Suelo 

Contra este acuerdo se puede interponer Recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del 
día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias. No obstante, dentro del plazo de quince días 
y si se entiende que concurren discrepancias referidas exclusiva- 
mente a razones de hecho o a la ponderación de la ordenación 
urbanística, podrá presentarse con carácter previo ante la 
Comisión de Urbanismo y Ordcnación del Territorio de Asturias 
(CUOTA), un escrito dc Reconsideración, aportando las pmebas 
y exponiendo las razones que estime oportunas. La notificación 
de la contestación de la solicitud de reconsideración, o el trans- 
curso de seis meses desde su presentación sin que se conteste 
expresamente, abrirán de nuevo el plazo para la interposición del 
Recurso Contencioso-Administrativo. 

Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa; el artículo 26 de la Ley 2/95, de 13 
de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y el artículo 20 del Decreto 52/88, de 14 
de abril (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 
128, de 3 dc junio), parcialmente modificado por Decreto 176195, 
de 19 de octubre de 1995, por el que se adecua la composición de 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias a la reestructuración de las Consejerías en las que se 
organiza la Administración del Principado de Asturias. 

En Oviedo, a 14 de abril de 1998.-El Secretario de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias 
(CUOTA).-1 6.280. 

Texto publicado en el ROLETIN OFICIAL del Principado de 
Asrurias número 225 de fecha 26 de septiembre de 1996. 

«Acuerdo adoptado por el pleno de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, en su sesión 
de fecha 10 de julio de 1996, sobre la aprobación definitiva de la 
revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
Taramundi (expediente CUOTA: 756196). 

Se apmeba definitivamente y de conformidad con lo dispues- 
to en los artículos 114 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
1/92, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y 132 del 
Reglamento de Planeamiento aprobado por Real Decreto 159178 
de 23 de junio, la revisión de las Normas Subsidiarias de 
Taramundi con la necesidad de introducir prcscripciones dima- 
nantes de los informes técnico y jurídico que deberán de ser reco- 
gidas en un texto refundido a presentar ante esta Comisión cn el 
plazo de dos meses. 

En general el articulado deberá de recoger lo establecido en el 
Decreto 62/94 sobre normas de diseño, no obstante, en caso de 
existir contradicción entre lo establecido en dicho Decreto y lo 
regulado por estas Normas Subsidiarias, se estará en todo caso a 
lo establecido en cl Decreto 62/94. 

Contra este acuerdo se puede interponer, recurso contencioso- 
administrativo en el plazo de dos meses, a partir del siguiente al 
de su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Astunas, no obstante, dentro del plazo de quince días y si se 
entiende que concurren 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 Territorio de Asturias, un escrito de 
reconsideración, aportando las pruebas y exponiendo las razones 
que estime oportunas. La notificación de la contestación de la 
solicitud de reconsideración, o el transcurso de seis meses desde 
su prescntación sin que se conteste expresamente, abrirán de 
nuevo el plazo para la interposición del recurso contencioso- 
administrativo. 

Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de 
la Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, el 26 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias y el artículo 20 del Decreto 52/88, de 14 
de abril (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 
128, de 3 de junio), parcialmente modificado por Decreto 176195, 
de 19 de octubre de 1995, por el que se adecúa la composición de 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias a la reestmcturación de las Consejerías en las que se 
organiza la Administración del Principado de Asturias. 

En Oviedo, a 27 de agosto de 1996.-E1 Secretario de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación dcl Territorio de Asturias*. 

NORMAS SUBSIDIARIAS DEL CONCEJO DE TARAMUNDI 
Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo 

Principado de Asturias 

TITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.1.1.- Narurultw y ámbito. 

El presente documento contiene la redacción de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal del Concejo de Taramundi, las cuales se redactan en ausen- 
cia 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 
urbanística del territorio de Taramundi y el rtgimen jurídico de la propiedad del 
suelo. En su redaccibn se han observado las disposiciones normativas tanto estatales 
como autonómicas que inciden directamente en la redacción de este tipo de instru- 
mentos de planeamientu. 

Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal responden a la 
categoría " A ,  regulada por el artículo 91 .a. del Reglamento de Planeamiento. 

El ámbito de aplicación de estas Normas de Planeamiento será el Concejo de 
Taramundi. cuyo territorio queda delimitado al Norte con San Tirso de Abres y 
Vegadeo, al Este con Vegadeo y Villanueva de Oscos, al Sur con Santa Eulalia de 
Oscos y Galicia y al Oeste con Galicia en el límite Oeste de la Comunidad 
Autónoma de Asturias. 

Anículo 1.1.2.- Vigenciu. 

Las Normas S u b s i d i a h  de Planeamiento Municipal se aprueban con vigencia 
indefinida a tenor del artículo 125 del Real Decreto Legislativo 111992, de 26 de 
junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, el artículo 154 siguientes y concordnntes del Reglamento de 
Planeamiento vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto número 304193, de 
26 de febrero, siendo preceptiva su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma y la Provincia, la cual se hara conforme establece el articulo 
124 del Texto Refundido de la Ley sobre el régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
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y el artículo 70.2 de la I.ey Reguladora de las Bases del Régimen Locd que esta- 
blece los plazos para la entrada en vigor del instrumento de planeamiento. 

Artícirlo l .  1.3.- Efictos. 

La aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Plancamiento Municipal 
y su consiguiente entrada en vigor implicará que sean inmcdiatamente ejecutivas; la 
declaración de utilidad pública preceptiva en aquellas actuaciones urbanísticas cuyo 
sistcma de actuación sea el de expropiación, la publicidad de las nusmas, de todos 
los documentos gráficos y literarios, dr  f o m a  que cualquier interesado podrá con- 
sultarlos en la manera dispuesta por la legislación sectorial que haya de ser aplica- 
ble. 

El sometiinieiito de particulares y de la Administración a las previsiones del pla- 
neamiento en cuanto a los criterios de ordenación regulados por el mismo; el dcbcr 
de informar a la Administración del Estado de cuantas modificaciones o revisiones 
se efectúen en los dociimcntos integrantes del mismo; la posibilidad de autorizar 
usos y obras provisionales en precario siempre que no dificulten la ejecución de las 
previsiones contenidas en el instmmento de planeamicnto y la declaración de fuera 
de ordcnacióii de aquellas edificaciones disconformes con el planeamiento aproba- 
d«. 

Articulo 1.1.4.- Duciinienruci(in de lrrs Nornius Subsidiarias de Plaricaii~icnro. 

1-3 presente instrumento normativo se compone de los documentos exigidos por 
el Texto Refundido de la l e y  sobre el Régtmendel Suelo y Ordenación Urbana y por 
cl Reglamento de Planeamiento que lo desarrolla, así integran el documenro: 

l .  Memoria justiticativa de SUF fines y objetivos. 

2. Pliinos de información de la totalidad de sii ámbito territorial a escala ade- 
cuada. 

3. Planos de ordenación. 

4. Normas urbanísticas mínimas de la ordenación que establecen la regulación 
de las condiciones de planeamiento. urbanización y edificación. 

En concreto la dociimentación integrante deberá relacionar, en todo caso, la 
dcliiiiitacibn del suelo urbano, la asignación de usos pormenirizados para el misnio, 
el trazado y caracrcrísticas de la red viaria y. el señalamiento y delimitación de las 
zonas objeto dc protección especial en el suelo no urhanizahle y nornias mínimas de 
defensa frcntc a la urbanización y la edificación de estas zonas. todas estas determi- 
naciones cn consonancia con el tenor del artículo 97 del Reglamento de 
Planeamiento. 

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

Arlícirlo 1.1.5.- Contenidos de lo.\ docunientos 

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

l .  Memoria de información y ordenación: 

Contiene la información urbanistica y global del Concejo, acompaííada de los 
estudios c«mplement,uios necesarios relativos a aquellos aspectos que puedan con- 
dicionar o determinar el uso del territorio. 

Constituye el docuniento básico para cl entendimiento e interpretación de las 
Normas Subsidiarias y contribuye a la resolución de conflictos entre documentos. 

2. Docunieiitación gráfica: 

Compuestii por planos de informaci~in y de ordenación. en los cuales se deliini- 
ta el Suelo Urbano considerando el resto del territorio Suelo No Urbanizable, se 
asignan los usos porinenorizados para el suelo urbano, se delimitael trazado y carac- 
terísticas de la red viaria, se señakm y delimitan las zonas objeto de protección espe- 
cial en el suelo no urbanirable y normas mínimas de defensa frente a la urbanización 
y la edificación de esas zonas, y cuanta$ otras determinaciones se ha entendido nece- 
sario recoger en el documento grhfico de la normativa. 

Normas urbaiiisticas: 

Constituyen el cuerpo normativo de la ordenación urbanística del territorio 
municipal. Prevalecen sobre cualquier otro documento en los aspectos en ellas regu- 
lados, salvo lo dispuesto en el ordenamiento jurídico del Estado y en el autonómico 
del Principado de Asturias. jerárquicamente superiores. 

En concreto la documentación establece los fines y objctivos que se persiguen 
con la ordenación territorial adoptada para el Concejo, la deliniitación del suelo 
urbano, la asignación de usos pormenorizados para el nlismo. el trazado y caractc- 
risticas de la red viaria y, el sciialamiento y delimitación de las zonas objeto de pro- 
tección especial en el suelo no urbanizable y normas mínimas de defensa frente a la 
urbanización y la edificación dc cstas zonas, la calificación del territorio clasificado 
como Suelo No Urbanizable y la asignación de usos pormenorizados dentro de estas 
calificaciones, todas cstas determinaciones en consonancia con el tenor del artículo 
97 del Reglamento de Planeamiento. 

Artícril<i 1.1.6.- 1riter~~retnr.irírr de los docunirntm 

La interpretación de estas Normas Subsidiarias de I'laneaniiento se hará en cnn- 
sonancia con los criterios de ordcnación adoptados para su redacción y que se reco- 
gen en la Memoria de las mismas. En todo caso, deberán ser interpretadas en la 
forma más favorable a la protección del medio físico, a la conseciición de la inayor 
dotación de equipamiento comunitario posible, la preservación de los elementos 
arquitectónicos objeto de protección, estén o no catalogados, y, en lo relativo a los 
Núcleos Rurales, se interpretarán favorablemente a su ampliación como enclaves 
hábiles para la rnanifcstación del proceso edificatorio siempre que no se vean ame- 
nazados o t n ~ s  valores o espacios susceptibles de protección prioritaria, de conformi- 
dad con los principios inspiradores de las I>ircctrices Regionales de Ordenación 
Territorial. En caso de discrepancia entre la documentación gráfica del planeamien- 
to y la literaria predominar5 ésta sobre aquélla, recogiindose el criterio 
Jorispmdenciiil consolidado en la interpretacióii iiorrnativa. 

Arrículu 1.1.7. Revisidn dr  Iris Normas 

Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal tendrán vigen- 
cia indefinida. No obs!anre, podrán ser revisadas cuando sea necesariii la adopción 
de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la 
cl.14c:ici.m dzl riirlo. iiim\.1<1.. h.í;~;:.nicnI~ por c l  dir&w di. un ni ir\^ C O I I S C ' ~ ~ ,  .le 
1iidc1~1 icrru~~ri.iI d iwi to  .d & ~ i h  en nnncitio, o t~i,>tiv.~.h rwr 1:) : ~ n . r i : ~ ~ i i  d: :.T. . . 
ciinstancias sobrevenidas dr  e&dad s~ficie& como para incidir sustancialmente 
sobrc los criterios de orderiacibn. 

La revisión podrA determinar la sustituciún dcl instrumento de planeamiento 
existente. 

I A  Comunidad Autónoma por medio dc los órganos competentes p ~ d r á  ordenar 
motivadamente la revisión del instrumento general de planeaniiento, previa audien- 
cia dc la Entidad LocüI, acordando lo procedente en cuanto a su traiiiitaci6ri. 

Artíciilu 1.1.8.- Modij7cacione.s de las Nornias. 

Los c~mbios  que se efectúen en la Normativa de Planeaniiento y que no res- 
pondan a los supuestos de revisión de la misma, esto es, cuando no supongan varia- 
ciones sustanciales en las determinaciones de las Normas Subsidiarias, serán iiiodi- 
ficaciones, incluso cuando la modificación suponga cambios aislados en la clasifi- 
cación del suelo. 

La modificación se sujetará a las mismas disposiciones reguladas para su tra- 
mitación y aprobación. No obstante, cuando el objeto de la misma sea incrementar 
el volumen edificable de una zona deberán ser previstos mayores espacios libres 
acordes con el incremento de la densidad de población, si la modificación del 
Planeamiento tuvicrc por objeto la alteración de las zonas verdes previstas, ya sea 
por precisar tina nueva zoiiificación o por destinarlas a un uso urbanístico diferente, 
deber5 tenerse en cuenta a la hora de su tramitaciún la previsión contenida en el arri- 
culo 129 del Texto Refundido. en relación con los artículos 160 y siguierites del 
Reglamento de Planeamiento. 

TITULO 11: DESARROLLO Y FJECUCION DE LAS NORMAS 

Capítulo 1: Desarrollo d e  las Normas. 

Artícrilo 2.1.1.- Conipetenciu. 

El desarrollo, ejecución y gestión de las Normas Subsidiarias de Plariramirnto 
se hará conforme a sus previsiones. Corresponde a la Entidad Local y, en su caso. al 
Estado y a la Comunidad Autónoma. dentro de sus respectivas esferas de competen- 
cia, sin perjuicio de la atribución de la misma a órganos específicm y de la pwtici- 
pación de los particulares, materializar aquéllas dando ciimplimicn!~ a lo previsto 
por el Inst~i i iento de Planeamiento observando en cada momento la rcgulacióri del 
Texto Refundido, de los Reglamentos respectivos y el rcsto de la legislación que 
fuera aplicable. 

Artículo 2.1.2.- Orden de desurrollo. 

Las presentes Normas Subsidiarias de Pliineamiento ordenan e1 territorio dc 
ámbito de aplicación de las mismas sin fijar ningún orden especial de dcsarrollo. 

Artícrilo 2.1.3.- Priortdud de desurrollo. 

La prioridad dc desarrollo de las Nomas Subsidianas de Planeamiento será 
conforme surjan las posibilidades adecuadas y a criterio del Ayuntarnierito. 

Artículo 2.1.4.- De.~urrrillo de las Normas. 

El desarrollo de esta Normativa Urbanistica se hará conforme a so espíritu y a 
los criterios adoptados para cl diseño de la ordenación del territoiio, dando respues- 
ta a la idea insniradora de la misma inteerándola con las orevisiones v obietivos con- , , 
tenidos en el documento por el que se aprobaron las "Directrices Regionales de 
Ordenación dcl Territorio", informadores de todo instruitierit» de pliineamiento que 
se formule en el Princioado dc Astui-¡as v denibs leizislación aue DO; su contenido sea . . 
aplicable y de obligado cumplimiento. 

Ariiculu 2.1.5.- lnsfnrnienros de lJlunrrirnientr). 

Para el efectivo desmollo de la propuesta de ordenación contenida en el 
Planeamiento se actuará por medio de los instrumentos de planeamiento más deta- 
llados exigibles según la clase de suelo de que se trate: 

l .  Suelo Urbano: Será suficiente la aprobación del p l anmien tc  general si Este 
contuviera una ordenación detallada del mismo. 

En defecto de la misma, o si las circuiistancias de la !ictuación lo precisasen, se 
desafrollarán las determinaciones previstas a través 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 serán directü e inme- 
diatamente aplicables, sin perjuicio del contenido de aquel las nomas de rango 
superior que sean directamente aplicables por razón de la materia. 

En desarrollo dc las previsiones contenidas en estas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento se podrán formular Planes Especiales, Estudios de Detalle. Proyectos 
de Urbanización y Edificación. y cuantos planes de ordenación y prutecci6n de los 
valorcs propios del Concejo sean necesarios para cumplimentar las previsiones de la 
normativa aplicable. 

Artíc~ilo 2.1.6.- P lune~  E.s~~cciule,s. 

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

a) Desarrollo del sistema general de comunicación y sus z o n a  de protección, 
del sistema de espacios libres destinados a parques públicos y zonas vcrdes 
y del servicio de equipamiento comunitario para centros y servicios públi- 
cos y sociales. 
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b) Ordenación y protección de recintos y conjuntos arquitectónicos, históricos 
y artísticos. 

C) Reforma intcrior cn suclo urbano. 
d) Protección y ordenaciún de recintos y coiijuiitos histórico-artísticos, y pro- 

tección del paisaje de las vías de comunicación, del suelo y subsuelo. del 
medio urbano, para su conservación y mcJora en dctcrminados lugares. 

e)  Saneamiento de las poblaciones. 
t] Mejora dcl iiicdio urbano. 

g) Cualesquiera otras finalidades análogas. 

La formulación, tramitación y aprobación de estos Planes Especiales será c m -  
forme se regula en los artículos 84, siguientes y concordantes del Texto Refundido 
de la Ley sobre el Réginien dcl Suelo y Ordenaciún Urbana, desarrollados por los 
artículos 76, siguientes y concordantes del Reglamento dc Plancainiento. 

En ningúii caso los Planes Especiales podrán asumir funciones propias de las 
Ncrmas Subsidiarias de Planeamiento, esto es, la ordenaciún integral del territorio. 

Artículo 2.1.7.- Estudios rlr detulle. 

Los estudio$ de detalle se formularán cuando sea preciso completar o adaptar 
las previsiones de la normativa general de planeamiento. Mantendrán las determina- 
ciones del planeamiento siendo su finalidad la prevista en el artículo 91 del Texto 
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, observando 
las disposiciones reguladas en los artículos 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento, 
y en especial las referentes a las limitaciones impuestas al contenido de estas figu- 
ras de plarieaniiento. 

Capítulo 2: ~jeci icibn d e  las Normas. 

Artículo 2.2.1.- Ejecución del plfinefiriiirrrto. 

La ejccución del planeamiento tanto en suelo urbano como en suelo no urbani- 
zable responderi al régimen jurídico del suelo aplicable para cada una de las clases 
en que éste ha sido dividido. y cuya regulación se contiene en las prescntcs Normas 
Urbanísticas. 

La ejecución del planeamiento se desarrollará por los procedimientos estableci- 
dos en la legislación urbanística aplicable. que garantizarán la distribución equitati- 
va de los beneficios y cargas entre los afectados, así 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 costcaniicnto y la cjccución de la urbanización. 

La cjccución del planeamiento se desarrollará bien por medio de unidades de 
eyxucióri delimitadas gráficamente en 111s planos relativos al suelo urbano de 
Taramiindi, o bien, dcntro dc la misma clasificación del suclo, por unidades mínimas 
de actuación aisladas coincidcntcs con los ccrrcnos quc tengan la condición de sola- 
res a tenor de los requisitos establecidos por la legislación urbaiiística aplicable y por 
las previsiones particulares de estas Normas Subsidiarias. El aprovechamiento urba- 
nístico susceptible de apropiación será el regulado por el artículo 27.4 drl Texto 
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

La ejecución del planeamiento relativa al suelo no urbanizable rcspondcrá a las 
previsiones reguladas en el apartado correspondiente de este texto, depend~endo de 
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 urbanii.able. 

Artículo 2.2 2.- l>eliniiirici~in de polígorios. 

La delimitación de polígonos se hará a tenor del procediiniento establecido al 
efecto por el Texto Refundido de la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 

Artículo 2.2.3.- Shteniuv de rrctimción. 

La actuación mcdiante unidadcs dc ejecución llevará implícita la elección del 
sistema de actuación por la Administración conipetente. La decisión será adoptada 
por la Administración en el momento de delimitar 13 unidad de ejecución. La modi- 
ficación justificada del sistema elegido se tranutarl de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 146 2 del Texto Refundidu de la Ley sobre el Régimen del Snelo y 
Ordenación Urbiin;~. 

Los sistemas de actuación son los siguientes: 

l .  Compensación: En el cual los propietarios aportan los tcrrcnos de c e s i h  obli- 
gatoria. realizan a su costa la urbanización en los términos y condiciones que se 
determinen y se constituyen en Junta de Coinpensación. salvo que todos los terrenos 
pertenezcan a un solo titular. 

2. Cooperación: En el cual los propietarios aportan el suelo de cesiún obligato- 
ria y la Administración cjccutd las obras dc 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 actuacióri será prioritario frente a Ins demis. En 
cualquier caso. el sistema de actuación elegido se desarrollará conforme está regu- 
lado en el Texto Refundido dc la Lcy sobrc el Ktgimen del Suelo y Ordenación 
Urhana y en el Reglamento de Gestión vigente. 

Anículo 2.2.4.- Ohrus ¿le irrl~uniroción. 

Las obras dc urbanización deberán ejecutarse. al igual que la utilización del 
suelo y la edificaciúri, en la forma y con las limitaciones que establezcan la legisla- 
ción de ordenación territorial y urbanística y, por remisión a ella, el planeamiento, 
de confurmidad con la clasificación y calificación urbanística dcl suclo. 

Artículo 2 2.5.- Tr~intitircihi de los r~todijicciciones. 

La dclimitación de las unidades de ejecución en suelo urbano se contendrá en el 
propio planeamiento general o podrán efectuarse mediante el procedinuento regula- 

do en el artículo 146 del citado Texto Refundido en relación con los artículos 1 16 a 
118 y 121 del mismo, previa aprobación inicial por el Ayuntamiento e información 
pública por el plazo de quince días. La modificación de las unidades de ejecución 
delimitadas con anterioridad se efectuará de igual modo a la delimitación de las mis- 
mas cuando no se contuvieren en el instrumento de planeamiento 

La documentación gráfica podrá actualizarse mediante la susiitución de la car- 
tograría por otra más actualizada y corregida sin que ello presuponga modificación 
de planeamiento, y en caso de indefinición prevalecer la del presente documento. 

Capítulo 3: Intervención Municipal. 

Artículo 2.3.1.- Convenios UrhanBrrros 

El Ayuntamiento procurará el cumplimiento de las disposiciones 1-eguladas en la 
Normativa Urbanística dciitro de los plazos previstos 

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

Arrícrrlo 2.3.2.- Conirol de pro?.ccros. 

El Ayuntamiento velara por el cumplimiento de las norniativas secioriales antes 
del otoremiento de la licencia. oarii lo cual será oreccotivo la oresentacióii de nro- . . . . 
yectos redactados por ticnicos competentes. 

A los efectos de esta Norma serán coinpctcncia de los Arquitectos Superiores o 
Ingenieros Superiores las obras de demolición, ainpliacióri y nueva planta. Así conio 
las obras medias y mayores. 

Serán competencias de los Arquitectos Superiores, Arquitectos Tkcnicus y 
Aparejadores, las obras cn los edificios que sean menores y que no impliqucn caiii- 
bio de uso. distribución o modificaciones eti la estructura. 

No tendrin competencia para las obras realizadas en su Concejo los Técnicos 
Municipales, según Ley 5311984 de 26 de diciembre (Lcy de incompatibilidades de 
personal de Adr~nistracioiies Públicas). 

Artíciilo 2.3.3- Inrervención niunicild: 

Artículo 2..L?. 1.- Proci~diniicritn pum /u concrsirin úe 1ilirenr.i~is niuniripulr.~. 

Dentro de los límites establecidos por la legislación del suclo 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, regu!adora de la 
Disciplina Urbanística y de la legislación estatal aplicable por razón de la niateria. 

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

El procedimiento para el otorgamiento de las licencias rnuriicipales será el regu- 
lado por la Icgislación de Régimen Local. 

No podrrín adquirirse. por silencio administrativo, facultades en contra dc las 
disposiciones de las leyes, planes y demás normativa urbanística vigente 

En todo procediiniento de concesión de licencias es preceptiva la cinisión de 
infornies tCcnicos y jurídicos. 

Serin nulas de pleno derecho las licencias concedidas con inobservancia total 
de los trimites dc información pública y autorización de la Coniisióri de Urbanismo 
y Ordenación dcl Temtorio de Asturias cuando fuesen necesarias con arreglo a la 
normativa vigente. 

La licencia otorgada será notificada obligatoriamente de modo fehaciente a la 
Consejena de Medio Ambiente y Urbanisiiio a tenor de la regulación prevista cn In 
Ley 3/87 Keguladora de la Disciplina Urbanística en el Principado de Asturias. 

Arrícirlo 2.3.3.2.- Dr Irr proteccirín Y drfensu de lu legnli(1ud urhunhtica 

Todo acto de edificación y uso del suelo que se ejecute sin licencia o a1 amparo 
de una licencia incursa en nulidad de pleno derecho, cuando ésta sca priceptiva, se 
suspenderá por la Autoridad Local competente designüda por la legislación aplica- 
ble. 

Cuando dicha Autoridad no adopte ni ejecutc cl acuerdo de suspensión, el 
Organo Auton6mico Competente deberá advertirle cn tal sentido y si no se adopta la 
medida anterior en el plazo de un mes, por el mero transcurso dc csc plazo, quedará 
sin efecto la competencia local sobrc tal actuación y pasará a ser qercida por la 
Comunidad Autónoma que tomará las medidas oportunas para el cumpliiniento de 
lo dispuesto por la legislación aplicable. 

En defensa de la legalidad urbanística se aplicarán las disposiciones reguladas 
en los Títulos 11 y 111 de la Ley 3/87, de 8 de abril, reguladora de la disciplina iirba- 
nística en el Principado de Asturias y demás legislación urhanísticti tiplicüble. 

Artíctilo 2.3.3.3.- 1nfr.lrccioizes Urhani~ricus. 

Son infracciones urbanísticas los actos tipificados como talcs cn las lcycs urba- 
nísticas estatal y autonómica, a su vez, las sanciones correspondientes están tipifica- 
das en la misma normativa y se aplicarán conforme en la inisma se dispone. 

Scrán sancionados en calidad de infractores quienes promuevan, realicen o diri- 
jan ticnicamcntc la cjccución dc los actos mtcrialcs constitutivos de la infracción, 
así como los funcionarios que los autorizasen o incurriesen en alguna de las actua- 
ciones descritas en el Título IV de la reiterada Ley 3/87 del Principado de Asturias, 
que seri de aplicación directa en relación con la sanción de las infracciones uiba- 
nísticas al igual que el resto de la legislación urbanística aplicable. 

Arlíciilo 2.3.3.4.- Clausirlu generul. 

En lo regulado por este Capítulo serán aplicables por razón de la iiiateria las 
legislaciones autonómica y estatal vigentes en cada momento dentro de su rcspecti- 
vo ámbito competencial. 
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TITULO 111: REGIMEN URUANISTICO DE LAS NORMAS 

Capítulo 1: División del territorio. 

Anícrrlo .7.l. l.- Clr~v~ficrr~iBn del sirel». 

La Norma clasifica cl suelo en las siguientes clases y catcgorias: 

l .  Suelo No Urbanizablc: Los terrenos que se clasifiquen como suelo no urba- 
nizable estarán sujetos a las limitaciones y condiciones de edificación que dctcmi- 
ncn las presentes Normas Subsidiarias, en lo no regulado por las mismas será apli- 
cable la normativa vigente de la Comunidad Autónoma. 

Como n o m a  general los terrenos clasificados como suelo no urbanizable esta- 
rán su,jetos. según su clasificación. a un rigimen de protección en razón de su excep- 
cional valor agrícola. forestal, ganadcro, cinegético. de las posibilidades de explota- 
ción de sus recursos naturales. de sus valores paisajísticns, históricos, tradicionales 
o culturales, o para la defensa de la fauna, flora. gca o del equilibrio ecológico, que- 
dando preservados dcl proceso de desarrollo urbano. 

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

T\>da n:t~ri;ijii quc iiiipliqus cl dixt.iiir rlz iiitrnc~riii:tiir:is por e m i  c\pnci.~\ 
pr,~tcpiJu, prc.i\.~r.m 1.1 i~~.tIiz:i:i~m .ic m i  c~:iIu.~ci~Ín J e  ,111p~rt~1 i t i~ibimt~l  pmdc- 
rativa de su viabilidad 

Comprcndc como categorías: 

I . l .  Suelo no urhanizablr de especial protección. integrado por aquellos espa- 
cios cuyos excepcionales vdores de cudquier género les hagan mcrecedores de un 
alto grado 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 infraestructuras. comprensivo de los terrenos que 
resultan afectados por la localización dc infraestructuras bisicas o de transporte. 

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

1 .S. Suelo no urbanizable gent<rico, quc cs aquel que por su naturaleza y situa- 
ción no resultii incluible en alguna de las restantcs categorías de suelo no urbaniza- 
ble. 

2. Suelo Urbano: Comprende la zona delimitada en los plarios, por estar dotado 
de los servicios neccsanos. 

Arrículo 3.1.2.- Culificucirin del s i i e l~ .  

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

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

a) Residencial 

b) Iridustrial 

c)  Coiiiercial 

d) Equipamientos: 

Fxliicativo 
Asistencia1 
Sanitario 
Deportivo 
Cultural 
Religioso 
Espacios libres. 

Arrícrrlo 3.1..7.- D i i i ~ i á  del territorio. 

Según el nivel de detalle de ordenación dictada, el territorio del Concejo se divi- 
de en las siguicntcs ireas: 

l. Suelo No Urbanizablc con ordenación detallada: Se regula por lo establecido 
en el Titulo VI1 y VI11. 

2. Suclo Urbano con ordenación detallada: Se regula según lo establecido en el 
Título IV, V y VI 

3. Núcleo de Población Rural con ordenación detallada: Se regula según fichas 
y. Título VI1 y V111. 

Capítulo 2: Derechos y deberes d e  los propietarios. 

Sección la: Ilerechos y d-kres  relativos al aprovechamiento de los terrcnos 

Los propietarios de terrenos incluidos en el suelo urbano tendrán derecho al 
aprovechamiento iirbitnístic« previsto en el artículo 27.4 del Texto Refundido de la 
Ley sobre el Régimcn del Suelo y Ordenación Urbana. En tanto la Comunidad 
Autónoina no disponga otra cosa, en Taramundi el aprovechamiento urbanístico sus- 
ceptible de apropiación en suelo urbano será la totalidad de los aprovechamientos 
fijados alternativamente por el citado Texto Refundido. 

En suclo no urbanizable el aprovechamiento urbanístico irá en relación con la 
calificación del suelo. predominando los criterios para la regulación de la edificación 
en el medio rural definidos por las Directrices Regionales de Ordenación del 
Territorio. En este sentido, se potenciará la edificación en el interior de los núcleos 
rurales. En todo caso, se ha de mantener la fisonomía característica de los núcleos 
rurales como ascntamienro tradicional de población. 

S i  restringirá la edificación destinada a segunda residencia fuera del núcleo 
rural bajo la forma de chalets u otras viviendas no agrarias. Operando estas restric- 
ciones independientemente de la supcrticic de la parcela. 

La cjccución del planeamiento determinará la gradual adquisición de facultades 
urbanísticas e implicará el cumplimiento de los siguientes deberes legales: 

1. Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas 

2. Ceder, en su caso, los tcrrcnos en los que se localice el aprovechamiento 
correspondiente al Ayuntamiento. 

3. Costear y, en su caso, ejecutu la urbanización cn los plazos previstos. 

4. Solicitar licencia y edificación, previo cuinpliiniento dc los deberes urbanis- 
ticos correspondientes. en los plazos establecidos. 

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

Arricrrlo Derechos y oh1igucir1nr.s de los propieturios de .lrsi~el<~ de .si,sre- 
rri1i.s generule.~. 

Los propietarios de terrenos afectados por el planeamiento en los cuales se 
prevé la implantación de un sistema general quedarin supeditados por dicha previ- 
sión. Estos terrenos se obtendrán por expropiación, no cabrá la cesión gratuita a 
cuenta de unidades de ejecución con exceso de aprovechamicnto cn suelo apio para 
urbanizar, pues la naturaleza jurídica dc estas Nomas  Subsidiarias de Planeamirntu 
no establece, en su contenido, la delimitación de esta clase de suelo. 

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

Articulo 3.2.4.- Derechos y deberes de los propieturios de sirelo urhuno 

El contenido urbanístico de la propiedad inmobiliaria se integra mediante la 
adquisición sucesiva de derechos, previo cumplimiento de los deberes establecidos 
y que dan lugar a aquella. 

Los derechos integrantes del derecho de propicdad son a urbanizar, al aprove- 
chamiento urbanístico, a edificar y a la edificación: 

1. Derecho a urbanizar: Entendiendo por tal la facultad de dotar a un terreno de 
los servicios e intiiestructons fijados en el planeamiento O. en su defecto. en Iri 

Icgislacií~n urbariística para que adquiera la condición de solar. 

2. Derecho a1 aprovechamierito urbanístico: Se adquiere por el cumplimiento de 
los deberes de cesión, equidistribucióii y urbanización en los plazos fiados por el 
planeamiento o la legislación urbmística aplicable. 

3. Derecho a edificar: El otorgamiento de la licencia dctcrminxd 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 confonne con la ordenación urbanística. 

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

5.1. Cumplirnienlo de los deberes de cesión, cqiiidistribución y urbanizaciíin en 
los plazos fijados por el planeamiento o la legislación urbanística aplicable, acredi- 
tándose el cumplimiento de los mismos por los interesados. 

5.2. Presentación de proyecto conforme cort la ordenación urbanística aplicable, 
previo cuniplimiento de los debcrcs citados con anterioridad. 

5.3. Conclusión de las obras confomc al proyecto presentado. al amparo de 
licencia no caducada y conforme a la ordeiiación urbanística. 

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

La enajenación de fincas no modificará la situación de su titular en orden a las 
limitaciones y deberes instituidos por la legislación urbanística aplicable o inipues- 
tos, en virtud de la misma. por lo actos de ejecución de sus preceptos. El adquiren- 
te quedar6 subrogado en e1 lugar y puesto del anterior propietario. 

Sección 2": Deberes generales de conservación de los inmucblcs. 

Arrícirlo 3.2.5.- Ohliguciones de cnnserv<rr.idn. 

Los prupietmos Ji tcrrr'nos y cdiriacionc\ dcherin ni:intcrierl~br cii 1.1.; c<~iiJi- 
cirins, y ctiii \ujc:iGii ;i Id iivriiias se i i a l~dx  por I;i IcpirlnaSn tirhnnisticn :ipli~:ihlc 

Arfírirlr~ 3.2.6.- Contenido del deber de conservacih. 

Los propietarios dc toda clase de terrenos y construcciones deberin destinarlo 
efectivamente al uso en cada caso establecido por el planeamiento urbanístico y 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

Quedarán sujetos igualmente al cumpliniento de las nomas sobre protección 
del medio ambiente, de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos, y sobre 
rehabilitación urbana. 

Artículo 3.2.7.- Condiciones niínimus de segriridud, salirhridud y orncitn. 

Se regularán en las Secciones Segunda a Cuarta del Título IV de este Texto 
Normativo. siendo de obligado cumplimiento en toda actuación urbanística que se 
ejecute en el ámbito de aplicación de las Normas Subsidiarias. 

Articulo 3.2.8.- Coluhonrcidn nzunicipul. 

El Ayuntamiento facilitari a los particulares información suficiente sobre los 
Planes de Rehabilitación y Vivienda, subvenciones y dcmás medidas que se esta- 
blezcan por los organismos competentes para estos tines. 
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Artículo 3.2.9.- Ordenes de ejecircirin 

El Ayuntamiento y. en su caso. los demás organismos competentes ordenarán de 
oficio o a instancia de cualauier interesado. la ciecución de las obras tendentes a con- 
servar las condiciones de ialubridad, segurid& y ornato, fijando un plam pan  ski 
realización. 

Gn virtud de esta conipetencia, el Ayuntaniiento y los organismos competentes 
por razón de la materia podrán ordenar, por motivos de interés turístico o cst6tico. la 
ejecución de obras de conservación y de reforma en fachadas o cspacios visibles 
desde la vía pública, sin que estén previamente incluidas en plan alguno de ordena- 
ción. 

Arrícirlo 3.2.10.- Conrri/>ircih rlr, los rnyirilinos. 

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

Los solares soii objeto de protección y conservación, deberán mantenerse en 
condiciones aptas para la edilicación. cuidando la preservación de los requisitos exi- 
gidos por la legislación aplicable que le hacen ser tenido como tal. 

Son infracciones urbanísticas las acciones u omisiones que vulneren las pres- 
cripciones cnriieniilas en la legislación y el planeaniieiito urbanísticos, tipificadas y 
sancionadas en aquella. 

La vulneración de los deberes establecidos en esta Sección constituye una 
infracción urbanística tipificada por la Legislación Urbanística aplicable, el plazo de 
prescripción de la misma ser$ de un ario a contar desde su ~ornisióri, comenzando a 
computarse desde el día en que se huhiera cometido la infracción o, en su caso, 
drsde aquél en que hubiera debido incoarse el procedimiento, esto es, desde la apa- 
riciún de signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infrac- 
ción. 

Es obligacihn de la Entidad I,ocal incoar el preceptivo procedimiento sanciona- 
dor desile 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. 

Artículo 3.2.13.- Con,servucidn siihsidiuriu. 

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, sc procederá 
mediante ejecución forzosa y por vía de ejecución subsidiaria al cumplimiento de 
dichos deberes. realizhdose.lns obras a costa de los propietarios si secontuvieren 
en el límite del deber de conservación uiie les corresoonde. v con careo a fondos de . , 
la Entidad que lo ordene cuando lo rebasare para obtener mejoras de interés general. 

Capítulo 3: Situación de fuera d e  ordenación. 

Artícirlo 3.3.1.- Sifuuciónfuem de ordenurión. 

Los edificios c instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definiti- 
va del planeamiento urbanístico municipal que resultaren disconformes con el 
mismo serán calificados como fuera de ordenación. Sin embargo, el Ayuntamiento 
en casos excepcionales podra autorizar obras parciales y circunstanciales de conso- 
lidación cuando no estuviere prevista la expropiación o demolición de la tinca en el 
plazo de quince años, a contar desde la fecha en que se pretendiese realizarlas. 

Artículo .i .1.2.- Efecrr~r de /u sitirociriri rle,fuerri de ordrnucrón. 

Salvo que en el Planeamiento se dispusiera otro régimen. previsto únicamente 
para aquellos edificios catalogados, no podrán rralizarse eri ellos obras de corisoli- 
dación, aumento de volumen. modernizacibn o incremento de su valor de expropia- 
ción, pero si las pequeñas reparaciones que exigiereri la higiene, ornato y conserva- 
ción del inmueble. 

Articulo .I.3.3.- Arluprucidri u lo nornroriw vipnte 

Cuando la disconf«rmidad con el Planeamiento no impida la edificacihn en el 
mismo solar que ocupa el edificio, el propietario podrádemolerlo y reconstruirlo con 
sujeción a dicho Planeamiento. 

Capítulo 4: Estado ruinoso d e  las edificaciones. 

Artículo 3.4.1.- Declurucidn de nrinu y supuestos. 

Cuando alguna construccibn o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el 
Ayuntamiento. de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esta sttua- 
ci6n. y acordarfi la total o parcial demolición, previa audiencia del propietaio y de 
los nioradores, salvo inminente peligro que lo impidiera. Se declarar; el estado rui- 
noso en los siguientes supuestos. 

a) Cuando el coste de las obras necesarias sra superior al 50 por 100 del valor 
actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del rerreno. 

b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos 

tante y resistente recon8cida. 

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

Artír:trlo 3.4.2.- Ohrus de relx~ruci(ín. 

Son obras de reparación las que reponen el edificio a sus condiciones preexis- 
lentes de seguridad y salubridad y, en general, las que tienen por objeto consolidar, 

asegurar o sustituir los elementos dañados de aquél que afecten a su estabilidad o sir- 
van al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso. 

Artículo 3.4.3 - Relucirjn con la ordtnuciín 

La simple disconformidad con las Normas Subsidiarias o sus instrumentos de 
desarrollo no constituirá circunstancia urbanística que haga aconsejable la deinoli- 
ción del inmueble, sin perjuicio de su siiuación de fuera de ordenación, salvo que 
aquélla haya sido establecida como determinación de la Norma o instrumento quc la 
desarrolle. 

Artícirlo 3.4.4.- Rrlucirjn crin /u huhituhilidurl. 

Las deficiencias referentes a instalaciones o servicios cn materia de Iiabitabili- 
dad de las viviendas no serán tenidas en cuenta a efectos de la declaración de esta- 
do ruinoso de la edilicación, por cc rce r  de relación con dicho estado. No obstante, 
se rxigirá la subsanación de dichas deficiencias con arreglo a la legislación sectorial 
vigerite en el Principado de Asturias. 

Acordada por el Ayuntamiento. previos los trámites proce~ales administrativos 
preceptivos, la demolición total o parcial de la edificación, el prnpietario estará obli- 
gado a cumplir lo acordado pudiendo acudirse a la ejecución forzosa a costa del par- 
ticular. 

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

Artíclrln 3.4.6.- E,r/~c(Iirnre contrudiciorio. 

'loda decisión Municipal relativa al estado minoso de las edificaciones deberi 
ser adoptada previa tramitación del preceptivo expediente contradictorio. ohscrv6n- 
dose las disposiciones que regulan estos procediiriieriins en la Icgtslación adminis- 
trativa aplicable. 

Capitulo 5: Protección al patrimonio. 

Artículo 35.1.- Puiriinoiiio Ilist~jrico. 

Se entiende por Patrimonio Histórico el conjunto de los bienes culturales, socia- 
les, económicos, paisajístic«s n ambientales, de carácter natural o fruto de ingenio 
humano, que constituyen la identidad del legado histórico de los ciudadanos. 

Artículo 3.5.2.- Protección del Putrimonio. 

La Norma instmmenta la proteccih del Patrimonio Histórico-Artístico y 
Etnográfico mediante: 

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

b) Medidas particulares de protección aplicadas a elementor paisajísticos y edi- 
ficaciones catalogadas. 

c) Nornias específicas para los edificios en Piedra. 

Sección 1": Protección de Fdificios - Catálogo. 

Articulo 3.5.3.-Anzhito 

Se incluyen en el catálogo de protección de edificios los moniimcntos, cons- 
trucciones y elementos recogidos en las fichas de protección. 

Artículo 3.5.4.- Niveles Ilr ~irofecci<ín del pritrinioniri ecl~ficado 

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

a) Nivel 1: Protección Monumental 

Pertenecen a este nivel las construcciories declaradas Monumentos 
Histórico-Artisticos y sujetas al Régimen General establecido por la Ley dcl 
Patrimonio. además de los recogidos en el catálogo y fichas con csta misma 
calificación. 

b) Nivel 2: Protección Integral. 

Esta protección protege los edificios en su totalidad, preservandn sus carac- 
terísticas arquitectónicas, forma y detalles singulares. 

c) Nivel 3: Protección Ambiental. 

Protege las características del edificio en su rclación con el entorno, así 
como los deialles arquitectónicos singulares. 

d) Nivel 4: Protección del edificio en Piedra y Elenientos Singulares: 

Protege los edificios tradicionales construidos en mampostería de pizarra, 
cuarcita o piedra, así como sus elementos arquitectónicos de interi.~, rela- 
cionadas con las fichas ds cada construcción. 

e) Scrá necesaio el informe de la Consejería de Cultura para aquellas obras o 
actuaciones en elementos protegidos, incluyendo traslado de húrreos, pane- 
ras y cabazos centenarios, protegidos por el Decreto 449173 de 22 de febre- 
ro. 

En el catálogo de edificios protegidos se identifica el Nivel de Protección y las 
obras permitidas. 

Artículo .?.5.5.- Obnrs ndniisihles sgi ín el n i i d  de proreccirí~~. 

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

a) P.M. Protección Monumental: 

Conservación. 
Consolidación. 
Restauración. 

b) P.I. Protección Integral: 

Conservación. 
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Consolidación. 
Restauración. 
Rehabilitación. . Refornia. 

c) P A  Protección Ambiental: 

Conservación. . Reparación. 
Restauración. 
Kehabilitación. 
Refornia. 
Reestnicturación. 

d) Protección Piedra: Además de todos los anteriores: 

Redistribuciári. 
Adición de planta. 
Ampliación. 
Obra nueva con recuperación de elementos siempre que se especifique 
en la Ficlia 

Arrículo .1.5.6.- Alcunce de 111 protección. 

l .  La inclusión de un edificio en cualquiera de las situaciones que se contem- 
plan en esta sección obliga a extremar la diligencia en los deberes de conservación, 
agotando todas las posibilidades que la técnica permita en cada momento para evi- 
tar situacioncs dc ruina. No obstante, en todo caso. los elementos singulares intc- 
grantes de la edificación declarados objeto de protección deberán ser conservados en 
el supuesto de acometer sobre el mismo o b r a  de Restauración, Conservación, 
Rehabilitación. Reestructuración y Demolición, siendo en este último caso obligato- 
rio preservar los elementos singulares originales y reutilizarlos en la reconslrucción 
del inmueble. 

2. Añadir debidamente disimulados los cables, cajas y contadores. 

3. Los elcmcntos a que hace referencia el número anterior, existentes sobre 
inmuebles protegrdos. deberin disimularse, deniolersc o retirarse. 

4. Sobre los edificios catalogados afectados por situaciones de fuera de ordena- 
ción se podrán llevar a cabo o b r ~ s  de consolidación tendentes a la conservación del 
inmueble y de sus valores arquitectónicos y de cualquier índole protegibles, ademis 
se podrán realizar las obras permitidas por la legislación aplicable para los edificios 
en situación similar. Cuando no quede más remedio que demoler el mismo, su 
reconstrucción debcrá observar las prescripciones del Planeamiento y conservar 
aquellos elenientos que motivaron su iriclusión en el catálogo. 

Arriculo 3.5.7.- lnfrricciones. 

l .  La infracción. por los propietarios dcl 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 yecución de las obras 
necesarias para conservar aquéllos en condiciones, bien dc oficio o a instancia de 
cualquier interesado, con indicación del plazo de realización. 

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

Arricrrlo 3.5.8.- Derribo de cdijicios Curulogudos. 

Q u e s ,  sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones en 
ellas senaladas. derriben o desmonten un edificio o elemento incluido entre los refe- 
ridos como catalogados, según esta Sección. así como los que, como propietarios, 
autoricen su derribo o desmontaje, serán obligados. solidariamente, a su reconstruc- 
ción. sin perjuicio de las sanciones económicas que procedan, incluyéndose los cdi- 
ficios protegidos en las fichas. 

AnLulo 3.5.9.- Trun~irución ,v decluración de utilidadpúblicri. 

La tramitación del procedimiento para declxar la utilidad pública de los edifi- 
cios catalogados se hará conforme establece la legislación sectorial quc por raz6n de 
la materia sea de aplicación. 

Artículo .j.5.10.- Apuricidn de indicios de restos urqueoldgicos. 

En caso de que aparezcan indicios suficientes de la existencia de restos valora- 
bles desde el punto de vista arqueológico ó arquitectónico. seri obligatoria la comu- 
nicacion al Ayuntamiento o a la Consejería de Cultura para la oportuna evaluación 
de los niisrnos, y la concesión de la necesaria autorización si Cuera procedente cual- 
quier actuación de índole aqiieol6gica. 

TITULO IV: CONDlCIONES DE EDIFICACION Y USO 

Capítulo 1: Condiciones de edificación. 

En caso de que en el presente capítulo exista alguna contradicción con el decre- 
to 62/94 prevalecerA éste sobre las presentes Normas. 

Artículo 4.1.1.- Clasificcacidn y aplicación. 

l .  Se establecen las siguientes condiciones para regular la edificación: 

a) Condiciones de parcelas y edificios. 

b) Condiciones higiénicas y de seguridad. 

c) Condiciones estéticas. 

2. Las condiciones generales de edificación deberán cumplirse en obras de 
nuem planta y en las de aplicación, reestmcturación y rehabilitación, cuando sea 
posible. 

Arfícirki 4.1 2.- Tipov de obra. 

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

a) Su naturaleza 

b) Su tramitación. 

Al apartado a) corresponden: 

a. l .  Obras en los edif cios 

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. 

Artíc~rlo 4 1.3. Obras en los erlifcios 

Son aquellas que se efectúan en edificios existentes, exceptuando las dc amplin- 
ción. Según afecten al conjunto o a parte del edificio. tienen carkter 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 añadidos que Iiubierau desfigurado 
el caráctcr original del edificio. 

Podrán incluir la reparación, sustitución de elementos estmcturales e instalacio- 
nes que garanticen la seguridad del edificio y adecuado funcionamiento, para el uso 
y necesidades 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 
afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos estructurales. 

3. Rehabilitación y reforma: Son las obras cuya finalidad es la mejora de la 
habitabilidad y funcionamiento del edificio mediante la redistribución del espacio 
interior, sin alterar los muros y huecos exteriores, posición de patios ni posición de 
elementos comunes dc circulación vertical 

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

En obras de reestructuración podrá increment,use la superficie edificada del 
inmueble mediante la construcción de entreplantas o entrepisos. siempre que lo per- 
mita el grado de aprovechamiento que tuviese asignado y no se modifiquen los hue- 
cos exteriores. 

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

Arriciilo 4.1.4.- Obras de den~olición. 

Son aquellas que contemplan la desaparición total o parcial de la edificación 
existcnte. 

Arricirlo 4.1.5.- Ohrus de unipliución. 

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

Arrícirlo 4.1 6.- Obras de nueva planta 

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

1. Obras menores: 

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

2. Obras medias: 

Representar el escalón intermedio e incluyen: 

2.1. Obras del tipo de las menores en los edificios dc los CatBlogos. 

2.2. Obras de restauración, rehabilitación y conservación que no impliquen 
acción sobre elementos estructurales e instalaciones generales en edificios no cata- 
logados. 

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. 

Artículo 4.1.7.- Tipologías edificarorias. 

Las Normas utilizan las siguientes definiciones de tipologías edificatorias: 

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

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

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

4. Edificación pareada: Cuando la construcción es medianera respecto a un lin- 
dero y aislada respecto a los restantes 
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Sección 1': Condiciones de parcelas y edificios. 

Cuarido la parcela supere en dimensión al suelo ocupado por la edificación. se 
definirán arqiiitectónicanietile. dentro de un proyecto integrado, las áreas residuales, 
precisándose su uso (público. comunitario n pnvadu), así conio sus accesos. 

Se precisarán igualmente en la documentación dcl proyecto, las serviduiiibres 
dc paso qiic, sobre espacios privados, pudieran generar las neccsidadcs de coriserva- 
ción y limpieza de elementas arquitectónicos o instalacioncs comunes. 

Son las líneas pcriiiictrales que delimitan la parcela 

Es lindcro frmtal el que delimita la parcela respecto a la vía o cspacio lihre a 
que de frente, siendo los restantes linderos laterales. 

Se entiende por testcro el lindero opuesto al lindero frontal. 

Cuarido la parcela tenga varios linderos frontales, se entenderá por frente de p x -  
cela aquel que le sirve de acceso 

El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el amojonamiento y seiíaliza- 
ción de linderos de parcela. 

Articulo 4.1.10.- SuperJicie de ~iurcelu. 

Es la superficie comprendida dentro de los linderos dc la misma. 

A r t i ~ x l o  4.1.11.- Parcela rdificuhle. 

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

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

Artículo 4.1 l.?. Pur(:elu niíniniu. 

Es la establecida por el plane;imientu en base a las características de ordenación 
y tipologías cdilicatori&s previstas para cada ordenanza o zona en que se divide el 
territorio, por considerar que las unidades parcelarias que no reúnan tales dimensio- 
nes o forma conducen a sriluciones urbanísticas inadecuadas. El cumplimiento de las 
condiciones de superficie, dimensión de linderos o forma de la parcela, establecidas 
en las Normas, son condición ncccsaria para poder edificar De acuerdo con el arti- 
culo 258 del Texto Refundido dc la Ley del Suelo, las parcelas mínimas serán indi- 
visibles, condición que deber5 hacersc conitar en las transmisiones de dicha finca 

Snn las parcelas de suelo urbano definidas comn tales en las Nomas. o resul- 
tantes del plariearnierito que las desarrollan. aptas para la edificación por reunir las 
siguientes condiciones: 

a) Haber cumplido los requisitos de parcelación, cuando fueran necesarios. 
5) Tener señaladas alineaciones y rasantes. 
C) Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua potable, evacuación de 

residuos y suministro de energía eléctrica. 
d )  Contar con posibilidades de conexión a la red de servicios telefónicos. 
e) Que la vía a la que dé frente tenga calzada pavimentada, aceras encintadas y 

paviinentación de aceras en el tramo a que dé frente lii parcela, o qiie se 
constituya compromiso de edificación y urbanización conjunta. 

l .  Es alineación cxtcrior u pública la Iínea señalada por el planeamiento para 
establecer el límite qiie separa los suelos destinados a viales o espacios libres públi- 
cos de las parcelas editicablcs. 

2. Es la alineación interior o privada 13 linea que senala el planeamiento para 
establecer la separación entre la parcela edificablc y la no ~dificlible. 

Anículo 4.1.16.- Posición respecto u lu ulineación 

Respecto a las alineaciones. la edificación puede estar en alguna de las siguien- 
tes sitii;iciones: 

a) En la linea: Cuando el cerramiento o la linea de edificación coincida con la 
alirieacióii. 

b) Fuera de la línea: Cuando el cerramiento o la Iínea dc edificación no coinci- 
da con la alineación. 

c) Renietida: Cuando la linea de cerramiento o de edificacióri es interior a la ali- 
neación. 

Ninguria parte de la edificación. salvo los salientes y vuelos permitidos, podrá 
rebasar, sobre o bajo rasante, la alineación exterinr. 

Arf íc i i l i  4.1.17.- Ed$icios colindantes 

Son las construcciones del entorno de la parcela considerada 

Es la Iínea marcada por el planeamiento como perfil longitudinal de una vía o 
terreno. En ausencia de otra definición se tomarh como rasante el perfil existente. 

Artículo 4.1.19.- Pluno de jurhuda 

Es el plano o planos verticales que delimitan el edificio sobre rasante, conte- 
niendo en su interior todos los elementos constmctivos del alzado del misnio, cxccp- 
ción hecha de los salientes o vuelos autorizados. 

Arrícirlo 4.1.20.- Livteu de edificucirjri. 

Es la intersección del plano de fachada de la planta baja con ei terreno. 

Es la Iínea de edificación correspondiente al vial que sirve de acceso a la par- 
c c h  

Artículo 4.1.22.- Mediunrríu 

Es el paño de edificación coiiiún o en contacto con una editicación cnlindaiite. 

1. Es la distancia entre la Iínea de edificación y el lindero mis próximo, medi- 
da perpendicularniente a éste 

2. Cuando las Normas establezcan disiiritos valores de la separación a lirideros, 
y sea difícil identificar el testero, se medirán las seperaciones de modo qiie rediin- 
den en la mayor distancia de la construcción a las de bu entorno, y a la mejor fun- 
cionalidad y mayor tamaño del espacio libre de parcela. 

Articulo 4.1.24.- Retrunqueos 

Son penetraciones espaciales abiertas a alineaciones de fachada en toda su altu- 
ra, motivadas por la composición arquitectónica, o par;$ mejorar condiciones de ilii- 

ininación dc las piezas habitables. 

Retiros: Son retranqueos de fxhadas que afectan únicamente a la planta donde 
se ubican. 

Artículii 4 1.25.- Ocirpucidn de las plontus bajo rusanrc. 

Las c«nstmcciories enteraniente subterráneas podrán ocupar los espacios libres 
correspontlieriies a los retranqueos y separación a linderos, salvo que exista prohibi- 
ción expresa en las presentes Normas o en los planes que las desarrollen. 

l.a separación entre edificios es la dimerisióri de la distancia que separa sus 
fachadas. Cuando se estableciese en las normas de zona se habrá de cumplir, tanto 
si estsn las constmcciones en la misma parcela como en parcelas colindantes o sepa- 
radas por vías u otros espacios públicos, medida entre cualquier punto de los plarios 
de las mismas. 

En el encuentro cntre dos edificios, que formen manzana y lengari alturas dife- 
rentes, se podrán abrir huecos, previo acuerdo entre propietarios. en el testero o 
fachada posterior del edificio mas alto, a 40 ctms. de la linea definida por los faldo- 
nes de la cubierta, dichos huecos estarin protegidos con elementos que impidan ai'ro- 
jar objetos sobre la cubierta del zdificio colindante. 

Artícido 4.1.27.- Fondo edificublc 

Establece, cuantitativamente, la posiciún en la que debe siiuxse la fachada inte- 
1-ior de iin edificio, mediante la expresión de la distancia entre cada un« de sus pun- 
tos y la alineación exterior, medida perpcrndiculxmente a esta. 

Porcentaje de superficie de la parctla edificable, medida horizontalmerite. que 
puede ser ocupada por la edificación. 

El coeficiente de ocupación se cstablcce como ocupación mbima;  si de la apli- 
cación de otras condiciones resultase una ocupación menor. será este valor el que sea 
de aplicación. 

Arricrrlo 4.1.29.- Sulierficic ocupuda. 

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

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

Artíc~rlo 4.1.30.- Sulier/icie l i l ~ re  de parcela. 

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

Artículo 4.1.31.- Superjicie consrruidu 

1. Superficie constmida (SC): Es el área, en m', del polígono máximo definido 
por la cara exterior de los cerrarnientus, antepechos, barandillas y ejes de las pare- 
des medianeras o divisorias qiie clelimitan un recinto. 

A estos efectos computarh íntegramente 10s espacios exteriores cubiertos de 
uso privativo del recinto considerado, tales como terrazas. balcones, etc. 

1 .I Superficie total construida de una vivienia (STC): Es la suma de la super- 
ficie construida de un recinto inás la parte alícuota de S.C. de elementos coniunes 
obtenida proporcionalmente a su propia superficie útil 

Areas de convivencia: Son Breas de la vivienda destinadas a1 uso común. tales 
como estancias y comedores. 

Areas de privacidad: Son keas  de la vivienda destinadas al uso discrecional o 
reservado, tales como los doimitorios. 

Areas compleincntaias: Son keas higiénico-siinitanas, cocinas, espacios de 
tránsito y coniunicación y servicios complementarios de la vivienda. 

Dimensión crítica: Reducción piintiial o restringida sobre la dimensión mínima. 

2. Superficie edificada total: Es la suma de las superficies edificadas de cada una 
de las plantas que componen el edificio. 

La superficie edificada total no podrá ser superior a la máxima edificablc admi- 
tida en las ordenanzas. A efectos dc comparación entre ambas se tendrán en cuenta 
los siguientes conceptos: 

a) En el cómputo de la superficie edificada quedan excluidos los soportales, Ius 
pasajes de acceso a espacios libres públicos, los patios interiores de parcela, 
aurique estén cerrados en todo su perímetro. las plantas bajas porticadas, 
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excepto Ids pur;iones cerradas qus hubiera en ell:is, lo? clrmr.nios orn.tmcn- 
tnlcs cn cuhiertli. v 13 s u ~ e r l i c ~ c  b:iw I:, ciibiert:~. \ I  i:trcce i k  posihilid3drs . . 
de uso. o está destinada a depósito; u otras instalaciones generales de edifi- 
cio. 

b) Se exceptúan del cómputo de superficie constmida los balcones, balconadas 
y miradores autorizados. Las terrazas, tendederos y cuerpos volados conta- 
rán en la totalidad de su superficie independientemente de su posición res- 
pecto a la fachada. y de que estén o no cerrados. 

c) Se ~xceptúan del cómputo de las superficics constmidas, las superficies de 
las plantas situadas bajo rasante destinadas a garaje, aparcamiento obligatn- 
rio o a otras instalaciones del edificio de obligada instalación o de so man- 
tcnimicnto. 

Artículo 4.1.32.- Supe@& Útil. 

l. Fs el área resultante (SU) de deducir a la superficie construida, SC, las 
siguientes: 

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 inclui- 
dos en el cómputo de superficies construidas. 

d) Los elementos verticales arquitectónicos. estmcturales o conductos. que ocu- 
pen más de 100 cm' en su planta. En edificios comunitarios, para viviendas 
de igual distribución y tipologia, situadas en columna, se considerará a efec- 
tos económico-jurídicos, la superficie media de estos elementos. siempre 
que su dispersión sca inferior a Im'. 

Articulo 4.1.33 - Coeficiente de erliJicahilrdud. 

l .  El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total cdifica- 
da y la superficie de la parcela o del ierrerio resultante de la ordenación. 

2. Se distinguen dos formas de expresar la edificabilidad: 

a) Editicabilidad bmta: Cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa 
como 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 ejecución de la que se ha deducido la superficie de espa- 
cios 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 concluvese una sunerficie total edificable menor. será éste el valor aue 
sea de aplicación. 

Articuln 4.1.34.-Altura de la rdificacirín. 

l .  Altura en plantas: Cuando en las ordenanzas se indique altura en plantas, se 
cnticnde incluida la baja y excluidos los semisóianos 

2. La altura en metros puede ser: 
a) Altura de cornisa: 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 facha- 
da del edificio. 

b) Altura de coronación: Es la que se mide hasta el nivel del plano superior de 
10s petos de protección de cubierta. 

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

Artículo 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 venical correspondiente al punto medio de la Iínea 
de fachada con un máximo de 10 metros, desde la rasante de la acera, o. en 
su defecto, del terreno en contacto con laedificación, siempre que éste tenga 
pendiente continua. 

b) A los efectos de lo seiialado en el punto a) de este artículo. se entiende por 
fachada la principal o principales del edificio y la que se sitúa sobre la Iínea 
del fondo máximo autorizado. 

C) Cuando la pendiente sea discontinua y se trate de una misma propiedad, con 
anchos de fachada inferiores a 10 metros. la cota máxima permitida, en el 
punto más bajo del terreno, será de 1,60 m., medido desde el centro de la 
fachada al edificio. 

Alticulo 4.1.36.- Construccirinespor encinzu de la altura. 

1. Por encima de la altura máxima de coronación y salvo mayor limitación en 
las ordenanzas, podrán admitirsc, con carácter general. las siguientes construccio- 
nes: 

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

b) Los remates de cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras 
instalaciones, que no podrán sobresalir sobre la Iínea de cubierta. 

C) Las buhardillas, en las que la suma de las longitudes de sus frentes no podrá 
exceder del 40% de la de la fachada, disponer su plano frontal a menos de I 
metro de la misma, ni formar cuerpos que permitan una luz exterior mayor 
de 1,30 metros teniendo. 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 inmediatamcntc 
debajo de ella, salvo en los edificios que la norma lo permita expresamcntc. 

2. Por encima de la altura máxima total no podrá admitirse construcción algii- 
na. con excepción de las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, cale- 
facción y acondicionamiento de aire, con las alturas que, cn ordcn a su coi~ccto fun- 
cionamiento, determinen las Normas Tecnológicas de la Edificación del M.O.P.U.. y 
en su defecto. el buen hacer constructivo. 

A n í ~ u l n  4. /..37.- Altura de piso. 

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

Articirlo 4. /..?R.- Alnrra libre de pira 

Es la distancia vcrtical entrc la cara superior del pavimento tenninado de una 
planta y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta. o del falso techo. si 
lo hubiere. 

Artíciilo 4.1.39.- Plantas. 

Se consideran los siguientes tipos de plantas, en función de su posicidn cn el 
edificio: 

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 bala. 

La altura libre no será inferior a 2,50 metros, salvo mayores limitaciones que 
scñale su uso, ni la altura de piso inferior a 2,80 metros, salvo lo dispuesto para gara- 
Jes. 

2. Semisótano: Sc 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 aqué- 
Ilas. 

La altura libre exigible será función de las condiciones propias del uso, con 
mínimos absolutos de 2.50 metros para In altura libre y 2.60 metros para 13 altura dc 
piso, salvo el caso de gamjes. 

3. Baja: Planta que. en más de un 50% de su superficie edificada, es coinciden- 
te 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 
superior del forjado de la última planta y la cara inferior de los elementos constriic- 
tivos de la cubieaa inclinada siempre que se cumplan las alturas mínimas para 
vivienda, según Decreto 62/94 - anexo- del Principado de Asturias. 

Sección 2": Condiciones higiénicas y de seguridad 

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

Artícirlo 4.1.41.- ?iastero.s. 

Se admitirán como trasteros anejos a la vivienda los locales destinados a ese fin 
exclusivo, sin incorporación posible a aquéllas, y que tcngan acceso directo desde 
zonas comunes de circulación del edificio. La superficie útil del trastcro será, como 
máximo, el 15% de la superficie Útil de la vivienda a la que esté adscrito. 

Anículn 4.1.42.- h c u l  exrcriur 

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

a) Dar sobre una vía pública. calle o plaza. 

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

c) Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado, que cumpla las con- 
diciones específicas dc la noma  que le sean de aplicación. 

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

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

Articirlo 4.1.43.- Pieza habitublr. 

1. Se considera pieza habitable toda aquélla 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 sefia- 
1an en el artículo 4.1.42. 

Artículo 4.1.44.- Piezas habitables en ~ ~ l a n t u s  sótano y seniisótano. 

No podrin instalarse en sótano. rii semisólano. piezas habitables. 

Artículo 4.1.45.- Ventilución de piezas hubitubles. 

1 .  Los huecos dc iluminación deberán tener una superficie no inferior a un doce- 
avo (1112) de la superficie útil del recinto y serán practicables para veritilación según 
el Decreto 62/94 del Principado dc Asturias. 

2. Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable, con 
una dimensión de, al menos, la equivalente a un doceavo (1112) de la superficie útil 
de la piew. 

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

~ n í c u l i >  4.1.46.- Putio. 

Son aquellos espacios cuya función en proporcionar luz y ventilación a los edi- 
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ficios. Quedan definidos por los paramentos. muros de cerramiento, alineaciones o 
medianeras que conforman su perímetro en cada caso. 

Podrán estar cubiertos o protegidos inediantc soluciones constmctivas cuya 
transparencia y ventilación natural garanticen la idoneidad de su función. Se exigirá 
coino mínimo en estos casos, una transparencia nominal de 90% y una superficie de 
ventilación equivalente al 0.40 de la superficie de su planta. 

'lipos: 

l .  Patios de manzana: Son los espacios que quedan delinutados por las alinea- 
ciones interiores de las manzanas. 

2. I'atios de parcela: Son aquellos que voluntariamente se sitúan dentro de la 
superficie del solar o finca que ocupe el edificio, siendo su tipología: 

2.1. Patios interiores o de luces: Son los patios de parcela que quedan dispues- 
tos interiormente cn cl cdificiu. 

2.2. Patios exteriores o ahiertos: Son los patios de parcela que quedan dispues- 
tos adyacentes a alineación cxtcrior. Los paramentos que lo conforman tendrán 
carjcter de fachada. 

A estos efectos no se consideran patios abiertos loi retranqueos en fachada con 
fondo menor de 1 3 0  m. 

2.3. Patios ingleses: Son patios de parcela adyacentes a la alineación de facha- 
da, que se desarrollan por debajo de la rasante de calle, con el propósito de ventilar 
o iluminar recintos situados hüjo dicha rasante. 

Artículo 4.1.47.- Anchurus de patios 

l .  Se entiende por anchura del patio IB 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 iiiíiiima del patio no podrá ocuparse con cuerpos salientes, salvo 
el supuesto contemplado para patios de manzana en las condiciones estéticas. 

Arrícub 4.1.48.- Mrdicirin d r  lu ulturu de los putios de purcrlu. 

La altura del patio se medir5 desde su suelo a cualquier puriio de la línea hori- 
zontal más alta que señala el encuentro de los paramentos del patio con los faldones 
de cubierta. 

Arríiulu 4.1.49.- Diniensih de los putios de parcelu. 

Salvo limitación en las ordenanzas, los patios cumpliran las siguientes dimen- 
siones mínimas: 

N = no de viviendas o plantas a las que da servicio el patio. considerando desde 
la planta más baja en la que existan huecos con servicio a viviendas. 

A estos efectos computarán como una planta más, aquellos cerramientos de 
coronación o de bajo cubierta, cuya medida sobre el último forjado sea mayor de 
1 ,S0 m. 

L = Luces rectas: Distancia mínima horizontal desde el eje del hueco hasta su 
paramento opuest«. 

D = Dimensión mínima: Diámetro del círculo inscrito mínimo 

A = Frente o abertura: Distancia entre paramentos opuestos medida sobre la ali- 
neación exterior en pütios abiertos. 

F = Fondo: Distancia horizontal desde la alineación perimerral a la arista, punto 
o plano más alejado de ésta. (Patios abiertos y retrsnqueos) 

2. Dimensionado de patios: 

En función del número de plantas y de las heas  a las que sirvan. los cerramien- 
tos de los patios en toda su altura, se ajustarán a h s  alineaciones, definidas por las 
luces rectas siguientes: 

N' de Plantas con servicio a con servicio a 
cocinas y baños dormitonos 

(o estancias en patios abiertos) 

3 Plantas .......................... 3 m ................... .. ............. 3 m 

4 Plantas ........................ 3 m ..................................... ... 3 m 

En todo caso la dimcnsión mínima D, serh mayor o igual a 3 m. 

Particularizando, se cumplirán ademk los siguientes paramentos: 

Patios exteriores o abiertos: Abertura o frente: A > 3 m 

Fondo: F <  A 

Patios ingleses: Abertura o frente: A > 3 m 

Fondo: F < A  

3. Dimensionado de retranqueos y retiros: 

Retranqueos: Fondo: F <  l,S m 

Abertura: A > F  

A > 2 m. Con ventanas laterales 

Retiros: Fondo: F < 1 .S m. Desde las 
alineaciones de cernmientos o 
fachadas, basta el elemento de 
cierre que contenga huecos 

Artículo 4.1.50.-Acceso cr /mios. 

Las soluciones de proyecto buscarán que los patios cuenten con acceso desde un 
espacio público, espacio libre privado, portal, caja de escalera u otro espacio comu- 
nitario, a fin de posibilitar la obligada limpieza y policía de los misnios. 

l .  Accesos peatonales: En espacios comunitarios y públicos, los accesos al edi- 
ficio dcsde los linderos de la parcela. tendrán como mínimo la calidad y los servi- 
cios de que esté dotada la vía pública desde la que se accede. En todo caso, siempre 
dispondrán de las dotaciones de pavimentación de su tratamiento superficial o por 
una señalización expresa. 

2. Accesos rodados: Los accesos rodados, así como las plazas de aparcamiento 
en superficie, si las hubiera, estarán definidos y señalizados. 

Articulo 4.1.51.- Cerrumiento drpuiios. 

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

Artículo 4.1.52.- Putinillos de ventilación. 

Los patinillos de ventilacih de piezas tendrán una dimensión que garantice su 
mejor funcionamiento respecto a sistemas de ventilación forzada. 

Artíci~lo 4.1.57.-Put~os niunconi~iriicrido.~. 

Son patios mancomunicados los comunes a los volúinenes de dos inmuebles 
colindantes, cuando se constituya mancomunidad a fin de completai las dimensio- 
nes mínimas del patio de parcela. 

La constitución de la mancomunidad deberá establecerse, otorgando mediante 
escritura pública, un derecho real de servidumbre sobre los solares e inmuebles afec- 
tados e increcesderido tal otorganiiento en el Registro de la Propiedad. 

Esa servidumbre no podr5 cancelarse sin autorización del Ayuntamiento, ni en 
tanto subsista alguna de las casas cuyos patios requieran ese complemento para 
alcanzar la dimensión mínima. 

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

Artículo 4.1.54.- Diniensión de los ~ i n t k s  d r  prrrcela abiertos. 

l .  Se consideran patios abiertos aquellos cuya relación de forma sea P inenor o 
igual que 1 ,S F, siendo P su profundidad. medida desde el plano de fachada, y F el 
ancho de su embocadura. 

2. Para que tengan carácter de patio abierto, el valor de P. en cualquier punto, 
debe ser mayor o igual a 1.50 metros. 

3. El valor de F será de HB, con un mínimo de 6 metros. Dichos valores podrán 
reducirse a H15 y 3 metros. siempre que los costados del patios sean ciegos. 

4. Se podrán disponer patios abiertos, sólo en los patios de manzana. 

Artículo 4.1.55.- Instu1ucione.s de frun.~formuciún. 

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 ningu- 
na instalación auxiliar, salvo cuando se instale un cuadro de mandos para el alum- 
brado público y no sea fácil su acceso desde el exterior. 

Artículo 4.1.56.- Cuurro de contadores v controles. 

En todos los edificios en que hubiese instalaciones diferenciadas por el consu- 
midor, se dispondrh un local o armario con las características tecnicas adecuadas 
para albergar los contadores individualizados y los fusibles de seguridad. 

Artículo 4.1.57.- Instalación rrlefónim. 

Todos los edificios no destinados a viviendas unifamiliares. almacin, instala- 
ción agripecuaia o similar, deber5n construirse con previsión de las canalizaciones 
telefónicas. con independencia de que se realice o no la conexión con el servicio 
telefónico. 

En los edificios destinados a vivienda colectiva, se preverá la intercomunicación 
en circuito cerrado, dentro del edificio, desde el portal hasta cada una de las vivien- 
das. 

Las instalaciones de telefonía quedarán definidas teniendo en cuenta la posibi- 
lidad inmediata de conectar con la red pública y la posibilidad de intercomunicación 
en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal hasta cada vivienda. 

Artículo 4.1.58.-Antenas de radio 1 telrvisión. 

En todas las edificaciones destinadas a vivienda colectiva y aquellas en que se 
prevea la instalación de equipos receptores de televisión o radio, en locales de dis- 
tinta propiedad o usuario, se instalará antena colectiva de televisión y frecuencia 
modulah. 

Cuando el elemento a instalar sea una antena receptora de señales de televisión 
vía satélite, deberá emplazarse en el punto del edificio o parcela en que menor 
impacto visual suponga para el medio, y siempre donde sea menos visible desde los 
espacios públicos. 

Artículo 4.1.59.- Servicios postules. 

Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia. en un lugar fácil- 
mente accesible para los servicios de correos. 

Artículo 4.1.60.- Evacuación de aguar pluviulex 

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

Arrículu 4.1.61.- Ewcuoción de riguas residunles. 

En suelo urbano deberán acometer forzosamente. a la red general, por interme- 
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dio de arqueta o pozo de registro entre Ia red horizontal de saneamiento y la red de 
alcantarillado. Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje, 
aparcaniientos colectivos o actividades semejantes, se dispondrá iina arqueta separa- 
dora de fangos o grasas, antes de la arqueta o pozo general de registro 

p.,. ,ir,i ,iguas residunles industriales, el sistema de depuración dcbcrá merecer la 
aprobación previa de los organismos competentes. 

Articulo 4.1.62.- Evacuación de humos 

En riingúri edificio se perrnitiri instalar la salida libre de humos por fachadas, 
patios comunes, halcones y ventanas. Los conductos o chimeneas estarán provistos 
de aislamiento y revestimieriiu suficientes para evitar que la radiación de calor se 
transmita a las propiedades contiguas, y que e1 paso y salida de hunios cause moles- 
tias o perjuicio a terceros. 

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

Es preceptivo el empleo de fil!ros depuradores en las salidas de humos de chi- 
meneas al servicio de usos de la vivienda. 

El Ayuntaniierito podri imponer las medidas correctas que estime pertene- 
cientes cuando, previo infnrrne técnico, se acredite que una salida de humos causa 
perjuicios al vccindario. 

Arficirlo 4 1.6.i.- Evuciracióri (/e reri(/uos sólidris 

Todos los edificios no destinados a vivienda unifamiliar, contarán con un local 
para cubos estancos de basura, cuya ventilación se efectuará mediante chimenea 
independiente. 

Cuando las basuras u otros residuos sólidos no puedan ser rccogid»s por cl scr- 
vicio de recogida domiciliario, deberán ser trasladados directamente al lugar ade- 
cuado para su vertido, por cuenta del titular de la actividad. 

Dicho recinto tendrá acccso dirccto dcsdc espacios comunitarios, contará con 
revestimientos interiores lavahles y estará dotada de punto de agua, desagüe y ven- 
tilación suficiente al exterior. 

Articirl(~ 4.I.M.-Ac0ndir.ionun1ienf11 de uire. 

La salida de aire calicnte de la refrigeración, salvo casos justificados por los ser- 
vicios técnicos municipales. no se hará sobre la vía pública, debiendo hacerse a tra- 
vés 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. 

Arrículo 4 1 65.- A.mwsores 

Todo edificio no industrial, iinifamiliar o similar, en que deba salvarse diferen- 
cia de altura superior a 3 plantas o 10.50 metros. deberá disponer de ascensor u otro 
iiiedio ineciriico de elevación. 

E1 accesu al ascensor en planta b q a  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 direc- 
tamente, o a través de zonas comunes cumpliendo la C.P.I.19 l. 

Arrícuio 4.1.66.- Señdizuci(ín. 

1 Toda edificación deber5 estar señalizada exteriormente para su identificación, 
de forma que sea claramente visible de día y de noche desde la acera de enfrente. 
1 ~ 1 s  servicios miinicipiiles seiíiilar2n los lugares en que deben exhibirse los nomhres 
de las calles, y deberán aprobar la forma de colocar el número del edificio. 

2. En los edificios de uso público, existirá señalización interior correspondiente 
a salidas y escaleras de uso nornial y de emergencia, aparatos de extinción de incen- 
dios, sistcinas o mecanismos dc cvacuación en caso de siniestro, posición de acce- 
sos y servicios, cuartos de maquinaria, situaciún de telifonos y medios de circu- 
lación para minusválidiis, señalamiento de peldañeado en escaleras y. en general. 
cuantas señalizactoncs sean precisas para la orientación de las personas en el inte- 
rior del inisiiio, y facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o sinies- 
tro. y la acción de los servicios de protección ciudadana. 

3. La seiiiilización y so funcionamientu en situación de emergencia, será objeto 
de inspección por los servicios técnicos municipales antes de la autoriración de la 
pucsta en uso del inmueble o local, y de revisión en cualquier momento. 

Arfículo 4.1.67.- Porfnl v escalerus. 

1. Portal: 

Es el espacio de acceso desde el exterior de la edificación, a los nucleos de 
comunicación interior del mismo. 

Tendrá una embocadura significativa en la compiisición arquitectónica de la 
fachada. 

Incorporará una placa de identificación del edificio o fracción comunitaria. y un 
cuadro de intercomunicación acústica en todas las viviendas y locales. 

Si la puerta es de rejería, seri obligatorio una puerta cancela o cortavientos en 
cl siguiente umbral. 

Diniensionado: 

Embocadura: 

Ancho minimo de embocadura: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1.60 m 

Ancho o luz libre mínima en el acceso. . . . . . . . . . . . .  .1.10 in 

Altura mínima de embocadura: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2,25 m 

Ainbito interior del portal: 

Ancho mínimo (En nivel uniforine): . . . . . . . . . . . . . .  .2.00 in 

. . . . . . . . . . . .  Longitud mínima (En nivel unirornie): .2,00 m 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Altura mínima: .2.40 m 

. . . . . . . . . . . . .  Altura crítica, aplicable en umbrales: .2,20 m 

Areas de acceso a aparatos clcvadorcs y escaleras: 

Diámetro mínimo inscrito: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1,50 m 

Altura mínima del Brea de acceso: . . . . . . . . . . . . . . . .  .2,30 in 

2. Escaleras. Elementos dc comunicación vertical mediante planos Lun pen- 
dientes mayores del 12%. 

Se distinguen dos situaciones: 

a) Escaleras en edificios que carezcan de aparatos elevadores 

b) Escaleras en edificios dotados de aparatos elevadores o secundarias respec- 
to de otro núcleo principal 

Dimensionado: 

Situación a): 

. . . . .  Ancho m'nimo entre paramentos: para un tramo .1 ,SO m 

para dos tramos . . . .  .2,40 m 

. . . . . . . . . . . . .  Ancho mínimo de mesctas y rellanos: . l ,20 ni 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ambito libre mínimo de peldaiios: .l ,O5 in 

Situación b): 

Estará sujeto a lo establecido en la Norma Básica de Proiección contra 
Incendios. 

Otns condiciones generales dc discño: 

a) No se podrán construir escaleras exteriores en ningún tipo de edificio resi- 
dencial, incluyendo las viviendas unlfamiliarcs aisladas. 

b) Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fuercn salva- 
das mediante rampas, éstas tendrán la anchura del elemento de paso a que 
correspondan. con pendiente no superior al 12%. Cuando se rratc dc rampas 
auxiliares de las escaleras, su anchura podrá reducirse hasta los cincuenta 
centimetros. 

c) En todos los edificios de uso público será de aplicación el Decrcto sohrc 
Supresión de Barreras Arquitcctónicas. 

Iluminación: %do nuclco de escalen contará con iluininación natural y/o ai ti- 
ficial suficiente para su uso. La iluminación natural será obligatoria en el caso de 
escaleras en la situación A. 

Dicha iluminación natural, cuando sea obligatoria, se puede establecer por 
medio de huecos a fachadas o patios, cuya superficie mínima ser5 de Im' en cada 
planta. 

Así mismo. podrá establecerse una iluminación ceniral, con elementos translú- 
cidos incorporados a la cubierta, de trasparencia nominal superior al 90% y cum- 
pliendo las siguientes especificaciones: 

Existirá un ojo central de escalera, o alternativamente una o varias aberturas 
laterales en contacto con ésta, con proyección venical coincidcntc en todas las plan- 
tas. 

Las dimensiones mínimas de dichos huecos serán: 

Superficie del ojo central: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1.00 m' 

Superficie aberturas laterales: . . . . . . . . . . . . . . .  1.20 m' 

Diámetro círculo inscrito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .0,60 m 

La superficie de los elementos cenitales translúcidos, medida en proyección 
horizontal, ser5 conio mínimo, tres veces el área exigida a los huecos 

Las barandillas o antepechos de las escaleras lirriitariri su parte opaca a 40 crris 
de altura. media sobre cada peldaño 

A efectos de ventilaci6n. todo el ámbito de la caja de escaleras se considera iina 
unidad ambiental. exigiendo una renovación de aire igual a su volumen, cada hora. 

Podrá conseguirse de forma natural a través de los elementus de iluminación 
practicahles, o de f m n a  artificial con soluciones homologadas de ventilación forza- 
da. 

3. Pasillos: 

Elementos de comunicación horizontal mediante planos con iina pendiente infe- 
rior al 12%. 

Dimensionado. 

Ancho libre: con acceso a viviendas . . . . . . . . . . . . . .  .1 ,S0 m 

sin acceso a viviendas . . . . . . . . . . . . . . .  .1.20 m 

Arrícirlo 4.1.68.- Prevenckjn de incendios. 

].as construcciones deberán cumplir las medidas que, en orden a la protección 
contra incendios, cstablcce la NBE CPI-96, y cuantas estuvieran vigentes en esta 
materia. 

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

Cuando una instalacibn no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntainiento. unas coti- 
dicioncs correctas de seguridad para sí mismas y para su eritorno, ofreciendo riesgos 
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no subsanables para pcrsonas y bienes, podrá ser declarada fuera de ordenación. for- 
zándose la erradicación del uso y el cierre de la instalación 

Las constiucciones existentes deberán adecuarsc a la reglamentaciúri de protec- 
ción contra incendios, en medida máximii que permita su tipología y funcioriamien- 
to. 

Artíclilo 4.1.69.- Protecciones. 

Se dispondrin protecciones contra el riesgo de precipitación de personas u obje- 
tos, a base de elementos arquitectónicos permanentes y resistentes a empujes hori- 
zontales y verticales de al iiienos IM) Kglml. 

Su altura ser5 proporcional a la altura libre de caída. y en ningún plinto permi- 
tirán el paso, ii triivés ruyo, de objetos de mayor diámetro que el establecido en la 
siguicntc tabla: 

Altura libre Altura mínima Diámetro max. de 
de caída, en mts. de protección huecos, en mts. 

11 < 1.40 . . . . . . . . . . . . . . . .  .0,60 . . . . . . . . . . . . . . . .  .0.24 

1,40<11<2,80 . . . . . . . . . . .  .O,RS . . . . . . . . . . . . . .  .0.16 

H > 2.80 . . . . . . . . . . . . . . . .  .0,95 . . . . . . . . . . . . . . .  .0.12 

El hueco máximo entre el elenicnto de protecciúri y el bordc protegido, medido 
en el plano horirorital, será dc 6 cms. 

Sin perjuicio de las dinicnsiones dadas, en zonas de circulación con desniveles 
siiperiores a 0.80 mts. se dispondró en todo caso, un pasamanos a una altura de 0,95 
mts. 

Cuando las zonas de tránsito se separen del borde de iin desnivel a proteger. 
mediante espacios horizontales no transitables, (zonas verdes, etc ) y siempre que 
éstos ÚItinios tengan ancho menor de 2 mts., se dispondrd igualmente un pasamanos 
» qiiitarriie~los. a 0.95 ints. de altura 

Sección 3: Condiciones de estética. 

Articulo 4.1.70.- Expresión arqiiifectlinicu. 

. . 
en la expresión visual del edificio. Por ello ea exigible coino mínimo, una ordena- 
ción racional de sus alzados concchidm cunio unidad arquitectónica. desde su con- 
tacto con el suelo Iiasta su coronación. Consecuentemente con lo expuesto: 

a) Deherán ser propiciados aquellos alzados cuya disposiciúii no sea despeeti- 
va en su propia composición arquitectónic;~ y adcrnis, en cualquier caso, no 
lo resulten en relacióri con su entorno. 

b) Con la composición de los alzados se resolverá la continuidad expresiva de 
los elementk cstnicturales fundanientales hasta su contacto con el suelo, de 
Iorma oue no hava contradicción entre el discño de la zona basamental del . - 2  

edificio. o cerramiento de la planta baja, y el resto del inmueble 

c) Sin perjuicio de la compatibilidad con la exigencia anterior, quedarán rigu- 
rosamente dclimitadas en las fachadas, las siipcrficies objeto de un diseño 
posterior. 

dj Será ob,jeto de discño y trutiimieiito arquitectónico. el plano inferior de los 
cuerpos volados sobre fachadas, con materiales cuya calidad no desmerezca 
de los paramentos verticales, especialmente en 10s vuelos sobre planta baja 
y en las cornisas de coronación. 

e)  Los voliimenes nrquitectónicos y elementos tCcnicos que se manifiesten 
sobre la cubierta, compitibilizarári su función con un propósito dc diseño, 
en su diinensionndo y acabados, en armonía con el resto del edificio. 

O En las edificaciones de nueva planta, las pendientes de cubierta estarán com- 
prendidas cntre el 40% (21,8") y el SO% (26.56"). 

El proyecto de nueva planta, rehabilitación o reestmcturación del edificio debc- 
rá contener, necesariamente, el diseño de la planta baja del mismo. al menos en sus 
huecos y clcmcntos ciegos. E1 tratamiento será en mampostería de 
~ iza r ra  hasta cl foriado de la nlanta orirnera. los huecos tendrán el mismo eie que los . . . . 
huecos superiores. no permitiéndose una anchura mayor de 50 ctms. que el hueco 
superior. 

En los casos de rehabilitación o reestructuración a que se refiere el párrafo ante- 
rior, el diseño de la planta baja tenderá a recupcru e1 que fuera original del edificio, 
si éste hubiese sido alterado, o a conservarlo, cn caso cmtrario. 

Artículo 4.1 72.- Mirrcriule.~ ile J'uc~radu. 

I m  fachadas se construirán. preferentemente, con materiales que exijan una 
conservación mínima, tanto en las fábricas como en las carpinterías. 

Siendo preferible o aconsejable la utilización dc la mamposren'a de pizarra 
vis!a. Se prohibe la utilización de plaquetas e imitaciones de materiales. 

Cuando la ordenación que afecte al edificio lo permita, podrá procederse a la 
modificación de las características de una fachada existente de acuerdo con un pro- 
yecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico 
y su relación con los colindantes. 

Si en una constriicción se proyectan soportales, no sc podrá rebasar la alinea- 
ción oticial con los soportales. su ancho interior Iibrc ser6 igual o superior a 2 
metros. y su altura igual o superior a la qiie corrrsporidiera a la planta baja del edi- 
ficio, según las coiidiciones de la ordenanza en que se encuentre. 

Podrán autorizarse plantas bajas porticadas en los edificios de nueva construc- 
ción, quc no computará a efectos de la superficie edifi cada, si se cumplen las condi- 
ciones siguientes. 

a) Que la planta este situada a nivel de la vía pública. y con acceso desde la 
misma. 

b) Que no tenga cerramiento algiino y su uso sea colectivo, dehicndo así ins- 
cribirse en el Registro de la Propiedad. constituyéndose la oportuna servi- 
dumbre de paso para acceso al edificio. 

c) Que el edificio de que se trate se corresponda con una tipología dc editica- 
ción aislada, o iin tramo de calle de longitud, al menus, de una nianzana. 

Si se proyectasen falsas facliadas, éstas deberán mantener la iluminación natii- 
ral de las piezas que tengan luces a la lachada efectiva. 

A r r i ~ ~ d n  4.1.77 - Instalaciones en la fachada. 

No se permite el paso de instalaciones de telefonía. eléctricas, ras u otras sin 
que estén lo suticientemcntc disimuladas para que no se aprecien, siendo preferible 
su instalación subterrónea. 

1. Se entiende por salien~es o vuelos, todos aquellos elementos que sobresalen 
de la fachada del edificio, tales como balcones, miradores, balconadas. galerías, 
terrazas. cubiertas, cuerpo7 vulados cerrados. Responden a las siguientes definicio- 
nes, determinándose el saliente respecto a la alineación: 

a) Se entiende por balcón el vano que manca desde el paviincnto de la pie7a a 
la qiie sirve, y que se prolonga hacia el exterior cn un forjado o bandeja dc 
saliente, respccto a la fachada, no superior a cuarenta y cinco centirrieirus, y 
cuya longitud 110 supere en más del 30% el ancho del vano. Este no podri 
excedrr de ciento cuarenta centímetros Ei concepto de halcón es indepen- 
diente de la solución coristructiva y del diseño de sus elementos de protec- 
ción. 

b) Balconada o balconajc, es cl saliente comiín a varios vanos que arrancan del 
paviniento de las piezas a las que sirven. 1.a dimensih máxima del saliente 
no superará cuarenta y cinco centimetros. 

C) Se entiende por terrazas los espacios eriirarites o salientes no cerrados, cuaii- 
do, en el último caso, supcrcn la dimensi6n establecida en el apartado ante- 
rior. 

d) Se entiende por mirador el vano de anchura inferior a doscientos cincuenta 
centímetros, que manca desde el pavimento de la picza a la qiic sirve, y se 
prolonga hacia el exterior en un cuerpo acristalado, cuya bandcja no sobre- 
sale de la fachada ni& de setenta y cinco centímetros, y cuya parte acrista- 
lada w rebasa una longitud mayor en treinta centímetros el ancho del vano. 

e) Se entiende por galería el corredor cerrado con grandes ventanales, vidrieras 
o vanos abiertos con columnas o pilares, en contacto con el exterior, y al que 
dan Iiices piezas situadas tras la fachada del edificio. El saliente máximo de 
la galena no rebasará 0,80 metros en calles de 6 m. y 1 metro en calles de 
10 ni. El acristalamiento ocupará, al menos, el 50% del cerramiento de la 
galena, longitud máxima < 2.50 m. 

f) Se entiende por cuerpo vulado cerrado el cuerpo saliente del plano de la 
fachada, cerrado en sus tres parameritos. En estas Nomas "No se Autoriza". 

g) Ventana-Balconera: Hueco dc proporciones 2 x 1, con contraventanas y 
barandilla eri muro. 

2. Desde el plano de la fachada situado sobre las alineaciones oficiales, súla- 
mente podrán sobresalir balcones, balconadits. galerías, miradores y galerías cnrasa- 
das con longitud máxima 2.50 metros, con los salientes máximos recogidos cn cl 
apartado 1 o los señalados en las ordenanzas. 

3. No se permiten cuerpos volados cerrados, ni terrazas 

4. En edificación aislada. los vuelos no podrán ocupnr los límites que la orde- 
nanzz señale para cl rctranqueo y separación a linderos. 

Artículo 4.1.79.- Sulienter 11erniitido.s respecto rr /u alineocióri rrterior: 
h1udizo.r. 

Las superficies cerradas y abiertas qiic 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, lo$ salientes permitidos, 
respecto a la alineación cxtcrior, cumplirán las siguiente condición: 

La aliura mínima libre sobrc la r m n t e  de la acera ser6 de 3,40 metros. 

Artículo 4.1 80.- Corni.vüs g deros. 

1. El saliente máximo de cornisas y aleros sobrc la alineación exterior. no exce- 
derá de sesenta centimetros, salvo mayor limitación por causas especificas. 

2. Con el fin de subrayar el perfil de la callc y proteger las fachadas de la iiitein- 
perie, es obligatoria ia solución de coronaciún con cornisa o alero. 

3. E1 canto máximo de cualquier alero ser8 de 15 cm 

Artí(:ul~ 4.1.81.- Ponudus y escaparates. 

1.a alineación exterior no podrá rebasarse, en planta baja con ninguna clase de 
decoración de los locales comerciales. portales o cualqiiier otro elemento. 

Arrículo 4 . 1 . 8 2 .  Tolrl~s. 

Se prohibe la utiliración de toldos en paranientos de fiichadas 
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Artículo 4.1.8.3.- Miierirm anuncios. 

Salvo mayores limitaciones de la ordenanza correspondiente, los anuncios para- 
lelos al plano de fachada tendrán un saliente máximo respecto a ésta, de diez centí- 
metros, 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. 

Artículo 4. l .  84.- Banderines. 

Salvo otras limitaciones en la ordenanza de zona, los banderines cumplirán los 
siguientes requisitos: 

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

2. Los banderines luminosos, además de cumplir con las normas técnicas de la 
in5talación y con las condiciones anteriores, irán situados a una altura superior a tres 
metros sobre la rasante de la calle o terreno. 

Articirlo 4.1.85,- Puhlicirlud en carrrrertis. 

Articirlo 4.1.8.5.1 - Prohibiciones 

Dc conformidad con la normativa sectorial vigente fuera de los tramos urbanos 
de las carreteras queda proliibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde 
la zona de doniinio público de la misma, sin que esta prohibición dé, en ningún caso. 
dereclio a indeninización. 

La prohibición afectará a todos lo: elementos de la instalación publicitaria, 
comprendiendo la fijación de carteles, colocación de soportes y cualquier otra mani- 
festación de la citada actividad publicitaria, salvo las exceptuadas en la Ley de 
Carreteras y en el Reglamento que la desmolla. 

Arlículu 4. l .  85.2.- Curteles inforniutivos 

No se corisiderari publicidad los carteles informativos autorizados por cl 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Son carteles informa- 
tivos: 

a) Las Señales de Servicio. 

b) Los Carteles que indiquen lugares de interés cultural, turístico, poblaciones, 
urbanizaciones y centros importantes de atracción con acceso directo e 
inmcdiato desde I;i carretera. 

c) I,«s qiie se refieran a actividades y obras que afecten a la carretera. 

d) Los rótulos de los establecimientos mercantiles o industriales que sean indi- 
cativos 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 c»rrcsp«ndiente. 

Articulo 4.1.8.5 3 -  Excrpcinne.~ 

Excepcionalmente. tendrin la consideración dc información los avisos de carác- 
ter eventual relativos a pruebas deportivas o acontecimienios similares, reglamenta- 

l .  En aplicacií~n de la legislación sectorial vigente se prohibe toda publicidad 
exterior en el 6mbiio del suelo no urbanizable. 

2. Excliisivümente. se autorizarán los siguientes tipos de carteles informativos 
no publicitarios: 

a) Carteles i) rótulos con la deriominación del estableciiniento, situados en la 
propia parcela o en el edificio, cumpliendo en este caso, las condiciones dc 
los artículos anteriores. 

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

c) Carteles informativos relativos a servicios útiles para el usuario de la carre- 
tera. 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 
cuadrados, y su construcción se hará con materiales resistentes a la intem- 
peric, anclados al tei-reno y situados a más de diez metros del borde exterior 
de la explanación de la carretera. Sólo podrán situarse en la zona de servi- 
dumbre de la vía, fuera de la zona de doniinio público. 

l .  Por rarories de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de 
obras de mejora de medianerías en deteniiinados espacios públicos de importancia 
visual y estftica. 

2. El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estétic»s y de diseño que sean de 
obligada observancia en las ohras de matenimiento y decoro de medianerías y 
fachada en general, y requerir a In propiedad de los inmiiebles para su cumplirnien- 
to. 

l .  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 Ayuritaniierito disponga, deberin cercarse mediante cerriimientos 
permanentes situados en las alinraciones oficiales. de altura comprendida entre dos 
y tres metros, fabricados con materiales qiie garanticen su estabilidad y conservación 
en buen cstado. En ningún caso se permitirá el remate de ccrramicntos con clemcn- 
tos que puedan causar lesiones a personas y animales. 

3. Cuando terminado un edificio, no se habiliten de inmediato los locales 
comerciales, deberá efectuarse un cerramiento provisional que no permita arrojar 
objetos al interior y tenga un tratamiento decoroso. 

Artíciilo 4,1.8X'H.-Pmtección <-le/ arbolado. 

l .  El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque no haya sido 
calificado como zona verde o espacio de recreo y expansión. deber2 ser proiegido y 
conservado 

Cuando sea necesario eliniinar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor 
imponderable, se procurará que afecten a los de menor edad y porte 

2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública o espacio público o privado, debe- 
rá ser respuesta de forma inmediata. 

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

4. Cuando una obrd pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, 
se indicará en la solicitud de licencia correspondiente, seialando su situación en los 
planos topográficos de cstado actual que se aporten. En estos casos, se exigir5 y 
garantizará que durante el transcurso de las obras, se dotará a los troncos del arbo- 
lado y hasta una altura mínima de 1.50 metros de un adecuado recubrimiento r í g i h  
que impida su lesión o deterioro. 

Sección 4': Condiciones higiénico-sanitarias, 

Arrículo 4.1.89.- Condiciones de hahitahilidud. 

Articulo 4.1.89.1.- Hi~iénico-.v«nitari(~s. 

I Servicios higiénicos: Dentro del espacio vivienda existirá, como minimo, los 
siguientes aparatos sanitarios: 

Lavabo. 

Baño o ducha. . Inodoro. 

E1 servicio de inodoro estará situado en un recinto independiente y exclusivo, 
compatible úriicamerite cori otros aparatos sanitarios y con el área de lavado y ten- 
dido de ropa. 

2. Arca dc cocina: Dentro del espacio vivienda existirá un árca específica dc 
cocina cori las siguientes dotaciones: 

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

h) Sistenia de evacuación de gases de combustión susceptibles de generarse en 
una cocina, en producción de calefacción o de agua caliente sanitaria; ade- 
cuado a las instalaciones previstas y cumplimentando los reglamentos 
correspondientes. 

Cuando la vivienda no cuente con ningún sistema de calefacción, individual o 
colectivo. o si éste, siendo individual no precisa de evacuación a cubierta, se preve- 
rrí coino alternativa para una futura dotación, un conducto individual por vivienda de 
las características apropiadas y de sección interior nunca menor de 200 cm'. 

3 Dotaciones mínimas: loda  vivicnda dispondrá al mcnos dc la siguientes dota- 
ciones: 

a) Instalación de agua fría y caliente para el consumo y uso doméstico, de 
acuerdo con las normas básicas y reglamentos corrcspondientes. 

b) Instalación electrica acorde al Reglamento Electrotécnico de Raja Tensión. 

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

a) Este área podrá estar abierta a patios interiores y con ocultación de vistas sc 
permitirá a patios de manzana o patios abiertos a &tos. 

b) Nunca podrá situarse rn  fachadas exteriores cuand(i la edificación cuente con 
patios interiores de parcela. Sin embargo. en tipología de edificaci6n abicr- 
ta sin patios de parcela, será permitida su situación en fachada, con oculta- 
ción total de vistas. 

c)  Este área puede ser co~npalible con el uso de cocina, baños y aseos, sin intcr- 
ferir en el funcionamiento previsto para éstos. 

d) No será obligatorio este área de tendedero en vivienda, iinipersonal o de pro- 
grama mínimo. 

Articulo 4.1.89.2.- Iluniinación natiirul. 

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 
iluminación 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 perniitidos. 

Por claraboyas ccnitales, o patios exclusivos particularizados. 

En casos de rehabilitación, se admitirh las soluciones existrntes sienipre que 
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no sean mejorables o adaptables a los mínimos exigidos. sin perjuicio de la reduc- 
ción de sus valores arquitectónicos o compositivos. 

Dimensiones: 

Superftcie de iluminación: Será considerada así, aquella que tenga una transpa- 
rencia nominal mayor del W%. con una tolerancia del 20% para absorber la incor- 
poración de elementos constructivos opacos. 

Su dimensión mínima será superior a 118 de la superficie de la estancia a la que 
se ilumina, estableciéndose una tolerancia de hasta 1110 en los casos de áreas en 
segundas luces. 

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

Fondo: Cinco veces la dimensión vertical del hueco, y nunca mayor de R m. 

Distancia lateral: L3 comprendida entrc el eje del hueco y los paramentos late- 
rales que limitan el área iliiminada Esta no scri superior a 2.5 veces la anchura del 
hueco, con un límite de 4.5 ni. 

Suoerficie del área iluminada: No será mavor de X veces la suoerficie del 
hueco a travis del que se ilumina, salvo que existan áreas en segundas luces, en cuyo 
caso se podrá alcnrizar en con,junto una superficie de hasta 10 veces la del liueco. 

l .  [.as habitaciones vivideras contarin con ventilación directa a través de la 
superficie practicahle de los huecos de iluminación. La superficie practicable será 
como mínimo 1112 de la SU del rccinto. 

2. Las estancias en segundas Iiicei. cohtaráii con un sistema de ventilación crw 
zada qiie garantice el flujo de renovación de aire de las iiiismas. 

3 El área dc cocina y los servicios higiénico-sa~iitarios qiie no tengan veritila- 
ción directa. tendrán garantizada una renoviiciiiri continua de tres voliimeneshora a 
través de aspiradores estáticos. 

4. En casos de reliabilitación. se admitirán las soluciones existentes siempre que 
no sean mejorahles o adaptables a los mínimos exigidos, sin perjuicio de la reduc- 
ción de sus valores arquitectónicos o compositivos. 

El programa mínimo de adecuación de un recinto para el uso de vivienda es el 
que corresponde a la unidad menor o vivienda unipersonal, pudiendo compartir en 
un solo hinbito. las áreas de convivencia y privacidad, así como las complementarias 
compatibles con éstas. 

Dimcnsiones; Superficie útil. SU > 28 m'. 

A l t u r a  libre, H > 2.50 m. 

Altura crítica. Hc > 2,20 m., aplicable a 113 de SU. 

a) Existirá un propósito en el diseíio de las distintas áreas de la vivienda que se 
retlejarj en la disposicih de espacios de convivencia y espacios de privaci- 
dad. en su capacidad de auiueblainiento funcional y en su iriterrelación con 
otras áreas coinplementarias. 

b) Las áreas de convivencia no servirin de acceso directo a recintos de servi- 
cios higiénicos. Se permitir& sin embargo, dicho acceso directo, desde áreas 
complementarias, aunque no estén totalmente independizadas. 

C) Idos dormitorios serán recintos independientes y no servirán de paso a otras 
habitaciones vivideras. Podrán servir de paso a recintos de servicios higié- 
nicos cuando el programa de la vivienda sea de un solo dormitorio, o cuan- 
do se disponga de otro núcleo liigiénico-sanitario accesible desde áreas com- 
plementarias. 

d) La funcionalidad <Ir la cocina se regulará por una franja de paso, de ancho 
mínimo 90 cm. que permita el acceso a cualquier mueble o instalación fija. 

SU Superficie útil mínima. en m'. 

D Distancia mínima entre paramentos opuestos, a efectos del cómputo de super- 
ficie útil mínima. 

O Diámetro inscribible mínimo 

H Altura libre mínima. 

Hc Altura critica mínima, aplicable a 1 0  como máximo de la SU. 

Hb Altura crítica mínima, aplicable a 113 como máximo de la SU, en espacios 
bajo-cubierta. 

Usos compartidos: La siiperficie de los espacios con usos compartidos se obten- 
d r i  por la suma de las correspondientes superficies de las áreas que comparte. 

Areas y usos SU D O H Hc Hb 

Area estancia1 ........... Independiente ........ 12.00. ..1,6 ..... 3,0 .... 2 5 0  .... 2,20 .... 2.00 

Compartida .......... 10.00 .... 1.6 ..... 3,O .... 2.50 .... 2.20 ... 2.00 

Aren de comedor ..... Independiente ....... .6.00 .... 1.6.. ..2,2 .... 2.50.. .2.20... 2.00 

Compartida .......... .4.00 . . l  .6 ..... 2.2 .... 2.50 .... 2,20 .... 2.00 

.... .... ........ .... ..... .... Area de cocina ......... Independiente. 5,00 1,s 1.5 2.50 2,20 2,00 

Compartida .............. 4,00 .... 1 ,S ..... 5 . 2 . 0 . .  2 2 0  ..2,00 

.... .... Areas dormitorio ...... Principal ............... 10.00 .... 1,6 ..... 2.5 .... 2.50 2,20 2,00 

.... ..... .... .... .... Doble ..................... 9.00 1,6 2.4 2,SO 2,20 2.00 
Individual ............... 6,00 .... I ,6 ..... 1.6 .... 2.50 .... 2,20 .... 2,00 

.... ..... .... Compartidas individual ................ 5,00 1.6 1.6 2 5 0  . 2 2 0  ..2,00 

.... .... .... Arcas higiénicas.. ... Inodoro individ. ...... 1,00 ....---..... 0.7 2,30 1.80 1.90 

.... Inodoro + aparato .... 1,40 ......--.... 0.7 .... 2,30 .... 1,80 1.90 

.... Iriodoro + baño ........ 1,80 ............ 0.7 .... 2,30 .... 1,80 1 ,Y0 

.... Aseo = 3 aparatos .... 2.00 ............ O,? .... 2,30 .... 1.80 I,90 

.... Baño = 4 aparatos ..3,00 ............ 0,7 .... 2 3 0  .... 1.80 1.90 

....----... .... Compartidas, área hasta 2 aparatos ..1,60 0,7. ..2,30 2.20. .1.90 

.... .... Areas complcinen. ... Vestíbulo .................. ...- ........... 1,1 2,30 2.20.. .1,90 

... Distribuidores ............................ 1.0 .... 2,30 .... 2,20 1.90 

.. Pasillos ............................. 0.9 ............ 2 , 3 0  2 2 0  1,90 

.... .... .... Tendedero .............. Individual ............... 3,00 ....--...... 0,8 2,30 1.80 l,90 

Compartido .............. ) ,M ............ 0,8 .... 2,30 .... 1,80.. .1.90 

..... .... .... .... Vivienda iinipersonal ........................... 28,00 .... 2,s 3,0 2,SO 2.20 2,íM 

Viviendas de Protección Oficial, VPO.  

Las superficies máximas y ininitnas serán las sigiiientes: 

'lipología N" aseos SU mixima 

. . . . . . . . . . . . .  Vivienda unipersonal . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  .JO,OO 

. . . . . . . . . . . . .  I a 2 dormitorios . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1  .?0,00 

. . . . . . . . . . . . .  3 dormitorios . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1  .90,00 

. . . . . . . . . . . . .  > 4 dormitorios . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2 .90,00 

Capitulo 11: Condiciones d e  Uso. 

Sección 1": Condiciones generales. 

Arrículo 4.2.1.-Aplicaci6n. 

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

2. Además de las condiciones que se señalan para cada uno, dcberán curnplir las 
generales de In cdificaciún y cuantas se deriven de las ordenanzas correspondientes 
al iren en que se encuentren 

3. No serán dc aplicación a los usos existentes, salvo que en ellos sc hagan obras 
qnc afecten a los elenientos que, particularmente se regulan en este título. Serán sin 
embargo, de aplicación en las obras en los edificios, en las que a juicio de los servi- 
cios técnicos municipales su cuinpliiniento no represente desviación importante en 
el objeto de la m i s m ~ .  

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

Artículo 4.2.2.- Sinirrlraneidad de uso.s 

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

2. Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al 
edificio que las albergue, se tendrá en cuenta el uso que tuviera mayor superticie útil. 

Artículo 4.2.3.-Acfividudes penni.sih1c.r en Sirelo Urbano 

Solamente podrán instalarse en los suelos urbanos las actividades que por su 
propia naturaleza o por aplicación de las tiledidas correctoras adeciiadas, resultasen 
inocuas, según lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, y cumplan las normas de la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene del Trabajo, debiendo satisfacer, en todo caso, las condiciones que sc csta- 
blecen en estas Nomas Urbanísticas. 

Artícrrlo 4.2.4.- Uso rlr~niinunre curuclerísfico. 

Es aquél quc por su importancia en un ámbito territorial le caracteriza, al tiein- 
po que determina el patrón global de distribuciún de usos. 

La Norma contempla los siguientes usos característicos: 

Residencial. 

Comercial. 

Industrial. . Equipamiento. 

Espacios libres 

Artículo 4.2.5.- Usa permitido 

La actividad o función que se permite, por ser compatible con el uso dominan- 
te caracteristico. 

Artículo 4.2.6.- Uso pornienorizadn. 

Es la función o actividad que detalla las distintas Iormas en que pueden implan- 
tarse los usos caractensticos. Constituyen las clases en que se dividen los distintos 
usos característicos y sirven para referir los usos permitidos. La Norma contempla 
los siguientes usos pormenorizados: 

l .  Uso residencial: 

1 . l .  Vivierida: Según su organización en la parcela, se distinguen dos categori- 
as: 

a) Vivienda en edificación unifamiliar: Cuando en la unidad parcelaria se editi- 
ca una sola vivienda. 
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b) Vivienda en cdificación colectiva: Cuando en cada unidad parcelaria se edi- 
fica más de una vivienda, agrupadas con acceso común, en condiciones tales 
que les fiera, o pudiera ser, dc aplicación la Ley de Propiedad Horizontal. 

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

2. Uso comercinl: 

2.1. Hotelero. Corresponde a los edificios destinados a hoteles. hostales, hote- 
les de apartamentos, pensiones y siinilares. 

2.2. Oficinas: Corresponde a los edilicioc o locales destinados a centros priva- 
dos de trabajo dcl scctor 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, sindicatus. partiilos políticos y similares. 

2.5, Espectáculos: Corresponde a los edificios o locales destinados a citiemató- 
grafos, teatros, salas de música, de jucgos, 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 den- 
tro del mismo. 

3.2. Tallcres Artcsanalcs: Ver artículo 9.4.9 de la presente Noma.  

3.3. Garaje-aparcamiento: Cuando 111 actividad afecta al almacenaje y guarda de 
vehículos. 

4. Uso de equipamiento: 

4.1. Educativo: Comprende la formación intclcctual de personas mcdiantc la 
enseñanza y la investigación. 

4.2. Cultural: Coniprende los usos culturales. bibliotecas, museos, salas de 
exposicióii. 

4.1. Sanitario: Comprende la prestación de asistencia midica y servicios qui- 
rúrgicos. en régimen ambulatorio o con hospitalización. Se excluyen 10s que se pres- 
ten-en despachos profesionales 

4.4. Asistencial: Comprende la prestación dc asistencia no espccíficainentc sani- 
taria a la personas. mediante los servicios sociales. 

4.5. Deportivo: Cuando se destina11 a la dotación de instalaciones para la prác- 
tica del deportc. 

4.6. Religioso 

4.7. Administración pública y servicios: Comprendc las oficinas de la 
Administración e instalaciones de la defensa, mercados, bomberos, policías, surti- 
dores de gasolina. cementerios, servicios infraestructurales e instalaciones análogas. 

4.8. Usos de espacios libres 

Arrícido 4 2.7.- Sinzzrltuneirlud 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 
condiciones de repercusión ambiental. 

Artícirlo 4.2.8.- Trunsforniucirín de usos 

Cualquier actividad podrá transformarse en otra, aunque pertenezca a distinto 
uso pormcnorizado, 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 

l .  Las condiciones dcl uso residencial son de aplicación a las edificaciones des- 
tinadas a vivienda y a aqucllos edificios destinados a residencia comunitaria, cuya 
superficie edificada no supere los 750 metros cuadrados. 

2. Los edificios destinados a residencia comunitaia que tengan una superficic 
igual o superior a S00 metros cuadrados, se regirán, coniplenientariainente. 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 drsde el 
Principado las regulen. 

1. Salvo determinación cuntraria ni la ordenanza de zona, todas las viviendas de 
nueva edificación deberán ser exteriores, para lo cual todas las piezas habitables ten- 
drán 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 vía pública o patio abierto a la vía pública. 

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

Ariículri 4.2.11.- Alruru libre 

1. La altura libre mínima de las piezas que integran la vivienda, se establece en 
2.50 metros. 

2. En piezas habitables situadas en bajo cubierta, vinculadas a la última planta 
edificablz, no podrá existir en ningún punto de las mismas, alturas libres inferiores 
a 2.20 mctros, aplicable a 113 de su superficie útil. 

Salvo disposici6n en contrario de la ordcnanza dc aplicación, los edificios des- 
tinados a vivienda contarán con una dotación de un! plaza de aparcamiento por 
vivienda Los edificios destinados a residencia comuriitaria contarán con una plaza 
de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados de superficie útil destinada al uso. 
Se podrá dispensar de tal obligación, en totlo o en parte, a aquellos cdificios en los 
que las circunsiancias de forma, distribución y dificultad especial en la cxcavación o 
riesgos para los edificios colindantes, así lo aconsejen ajuicio de los servicios niuni- 
cipales. No se exigirá, para cl cuinpliinie~to de este requisito. la utilizaci6ri de lii 
planta baja del edificio. 

Sección 3*: Condiciones de Uso Comercial 

Artícirlo 4.2.13.- Condiciones de uso horrlero. 

Se regirin por lo dispuesto en la normativa sectorial. 

Articitlo 4.2.14.- Condiciones del irso de oficinas. 

l .  Cuando las determinaciones hagan referencia a la supcrficic útil, sc cntcnde- 
rá por tal, la adscrita a locales de trabajo. 

2. Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por 
el público, tendrkn una anchura de a1 menos, 1,20 metros. 

3. La diinerisióri niíriinia de la anchura de las hojas de las puertas de paso para 
el públlco, será de 82.5 centímetros. 

4. La altura libre iníniina en edificios de uso exclusivo será de 2.70 metros. 
cuando se hate de actuaciones de nueva planta. En los casos de rehabilitaciones o 
reestructuraciones, el límite se establece en la actual del edificio, con un mínimo de 
2,50 metros. En los edificios con otros usos, serán las que señalcn las normas de apli- 
cación de la zona en qnc sc encuentra, siendo siempre de 2 5 0  metros, como iníni- 
mo, para las plantas bajo rasante. 

5. Los locales de oficina dispondrán dc !os siguientes servicios sanitxios: Hasta 
cien inetros cuadrados útiles, un retrete y un lavabo: por cada doscientos iiietros 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 coniunicar los aseos directamente con el resto del 
local, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo n espacio intermedio. 

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

8. Se dispondrá como in'niino, I plaza de aparcamiento por cada cien metros 
cuadrados de superficie útil de oficina. S e  podrá dispensar de tnl obligación, cn todo 
o en Darte. a aauellos edificios en los aue las circunstancias de forma. distribución v . . .  
dificultad especial en la excavación o riesgos para los edificios colindnntes, así lo 
aconsejen a juicio de los sewici«s 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. 

Articulr~ 4.2.15.- Condiciones del iiso de conzerr:in. 

1. A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a 
la superficie, ésta se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los loca- 
les destinados a venta y los espacios de circulación, así como cafeterías y prohado- 
res. Se excluyen expresamente, las superficies destinadas a oficinas, almacenaje no 
visitable por el público, zonas de carga y descarga. y los apartamientos de veliícu- 
10s y otras dependencias de acceso restringido 

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

3. En los locales comerciales de superficie inferior a 750 metros cuadrados, 
todos los recorridos utilizados por el público tendrán una anchura mínima dc un 1.1 O 
metros. 

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

4. En los locales de mayor superficie. las circulaciones tendrán una anchura 
mínima 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 mínima en edificios de uso exclusivo será de 2.70 inetros, 
cuando se trate de actuaciones de nueva planta. En los casos de rehabilitaciones o 
reestructuraciones, el límite se establece en la actual del edificio. con un iníniiiio de 
2 5 0  metros. En los edificios con otros usos, serán las que señalen las nornias de apli- 
cación en la zona en que se encuentre, siendo siempre de 2,50 metros, como míni- 
mo, 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 inetros cuadrados adicionales o frac- 
ción superior a cien, se aumentará un retrete y un lavabo. separándose. en este caso, 
para cada uno de los sexos. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restau- 
rantes, dispondrán de un mínimo 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 10 cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio de aislamiento. En agru- 
pacioncs comerciales contará la instalación conjunto de aseos, manteriierido el 
número y condiciones con referencia a la superficie total, inclriidi~s 10s espacios 
comunes de uso público. 
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9. Dispondrin d t  una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados de 
superficie comercial. Se podrá dispensar de tal obligación en todo o en parte, a aque- 
llos edificios en los qiie las circiinstancias de forma, distribución y diiicultad espc- 
cial en la excavación o riesgos para los editicios colindantes, así lo aconsejen, ajui- 
cio de los servicios técnicos iiiunicipales. No se exigirá para el cumplimento de este 
requisito, lu utilizaciiin de 1;i planra haja del edificio. 

10. Si el local comercial se implanta en un edificio con uso caractcristico resi- 
dencial, deberá contar con acceso independiente desde la vía púhlica, o dcsdc un 
zaguán situado en planta baja 

I l .  Los pasajes coiiierciales tendrán iin ancho libre igual o superior a 3 metros. 

Arfí~ulo 4.2.16.- Corirlrciones rlcl fiso de .\iilirs d r  rrirni(hi. 

Cuniplirán las condiciones del uso y las establecidas en el Reglamento General 
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, Título 1, Capítulo 1 
No se exige dotación de npa~camiento. salvo que se trate de edificios de uso exclu- 
sivo, en ciiyo caso, debcrhn disponer de una plaza por cada 100 metros cuadrados de 
superficie útil. 

ArficiiIo 4.2.17.- ~0ridiciorir.s lk i  irso de rsl~ccldcrrh. 

Cumplirán lo establecido por el Reglamento Geiieral de Policía de Espect5culos 
Públicos y Aciividlides Recreativns. Título 1, Capítulo 1. No se exige dotación de 
aparcamier;to, salvo que ae trate de edificios de uso exclusivo, cn cuyo caso, dcbc- 
rán disponer de una plaza por cada 100 metros cuadrados de supcrficic útil. 

Sección 4" Condiciones del uso industrial. 

Arficrrlo 4.2.18.- G~ndicioncs del irsg de iiidrrfriu uhuccnuje. 

l .  A los efectos de Iii aplicación de las determinaciones que hagan referencia a 
la superficie de pn1ducci6ri 11 almccenaje, esta dimensión se entenderá como la suma 
de la supeficie útil de todos los localcs destinados a la actividad productiva o de 
almac6n. así como aquellos vinculados de forma directa a dichas actividades; que- 
darán excluidas, expresamente lis superficies destinadas a oficinas, exposición de 
productos. venta y aparcamiento. 

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

3. En zonas de uso carücterístico distinto al industrial, cualquier nurvo cdificio 
entre iiiedianerías destinado a uso industrial, dispondrá los muros de separación con 
los colindaiites no iriilustrinles. ~i partir de los cimientos, dejando un espacio libre 
mediu de quince centímetros, con un niíninio de cinco centímetros, no teniendo coii- 
tacto con los edilicios vecinos exct.pto en las l'xhadai, donde se dispondrá el aisla- 
miento conveniente. 

4. Los locales contarán con aseus independientes para ~ l d a  sexo, con un nitrc- 
te, un I;ivabo y uca ducha para cada veinte trabajadores o fracción superior a diez, y 
por cada mil metros cuadrados de superficie de producción o almacenaie o fracciún 
superior a quiiiieritns metros cuadrados. 

5. Las escaleras tendrán una anchura no mennr que un metro, cuando den acce- 
so a un local con capacidad hasta cincuenta puestos de trabajo; de 1,10 metros coan- 
do su capacidad sea hasta ciento cincuenta puestos de trabajo; y de 1.30 metros cuan- 
do su capacidad sea de más de cienio cincuenta puestos de trabajo 

6. Los edificios de uso exclusivo industrial dispondrán de una plaza de aparca- 
niieritn pur cada 100 metros cuadrados de superficie útil. Los talleres dc reparación 
de aulomóviles deberán garantizar. para su implantación, que no causan perjuicios a 
lacirculación y al aparcamiento en la vía qiie les sirve de acceso y su tamaño y fonna 
será tal que permita el aparcamiento en so interior de al menos, un vehículo cada 50 
metros cuadrados. 

7. Cuando la stiperficle de prn<liicción o almiicenaje supere los 500 metros cua- 
drados, la iristalaciiin dispondrá de una rona exclusiva para la carga y descarga dc 
los productos en el interior de la parcela, dentro o fuera del edificio. de tamüño sufi- 
ciente para estacionar un camión. 

Arficiilo 4.2.19.- Condiriones del irso de fullerrs domé.~ricos. 

CumplirBn las condiciones de la vivienda a que estén anexos. 

Artículo 4.2.20.- Cortdiciones de: uso de goruje-up~~rcanciento. 

l .  Ambito: Este apartado ser5 de aplicación a los locales de uso garaje, vincula- 
dos a edificios ciiyo iiso dominante sea el de vivienda. 

2. Quedarán definidos en los planos de planta y sección. con delimitación de los 
accesos, rampas, pendientes. vías, direcciones de circulación y plazas de aparca- 
miento. 

3. Su ubicación estari regulada por las prescripciones del planeamiento, normas 
y ordenanzas aplicables a dicho uso en cada caso. 

La adecuaciiiri al uso requerirá el estudio pormenorizado de iluminación. insta- 
laciones. veritilaci«ncs y medidas correctoras necesarias, de acuerdo con el 
Reglamento de Actividades Molestas, con la NBE-CPI, y Reglanientos del M. de 
Industria afines a cada instalación. 

4. Sobre esta Nornia prevalecerán las normas sobre viviendas del Principado dc 
Asturias. 

A rtícrilo 4.2.20.1.- Arru de urreso. 

l .  Es la siiperficic de tránsito entre la vía pública y las vías de circulación pro- 
pias del local. Su diseño permitirá e11 este área el estacionamiento niomentáneo. 
Cuando la vía de penetraciúri sea de doble sentido, permitirá el cruce de vehículos. 
En anibos casos no se interferirá con la circulación de la vía pública. 

Los elementos de cierre podr4n ser coincidentes con la alineación de fachada, 
en aquellos casos cn que se cuente con la dotación de un sistema de apertura auto- 
matizada mediante control a distancia. 

2. Diiiiensiones: 

Ancho mínimo: S Desde vías de ancho mayor o igual a 15 m ............ > 3m 

Desde vías de ancho menor a 15 ni ........................ > 4in 

P m  doble circulación o acceso único .................... > Srn 

Para capacidad superior a 100 vehículos ................ > 5m 

Fondo mínimo: Sin incluir superficies de dominio público.. ....... > 4,5m 

Altura mínima: Gcnrral del ámbito.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > 2,3m 

Altura crítica: Eii elementos aislados, sin piisar del 15% SU .... > 2.2m 

Pendiente: Máxima pendiente admisible ............................... 3% 

Elementos 
de cierre: Ancho mínimo: el 80% de la vía interior a la que sirvan. 

Altura libre iníninia: 2.10 rn. medidos a puerta abierta. 

Articulo 4.2.20.2.-Víus ilr circiiluci(jn, ucr.e.wi y distribiicidn. 

l .  La coiiiunicación entre el área de acceso y los aparcamicntos se podrá reali- 
zar mediante vías de rodadura o pGr aparatos elevadores. Su diseño será proporcio- 
nal a la capacidad del recinto. 

En caso de instalación de aparatos elevadores, se cumplirán los reglamentos 
correspondientes. La dotación será de un aparato elevador por cada 25 veliículos. 

I.as vías de acceso garantizarán el dominio visual (directo o instmmental) a los 
conductores, de todo tramo donde no sea posible el cruce de vehículos. 

Las vías de distribución permitirán el acceso a todas las plazas en estado de ocu- 
pnción máxima. 1,or sentidos de circulación estarin señalizados en su pavimento. 

2. Dimensiones: 

a) Vía5 o rampas de acceso y salida: 

Pendientes: En tramos rectos ................................................. c 18% 

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

Anchura: Mínima ............................................................. > 3.0 ni 

Para más de 100 vehículo< y acceso único .......... > 5.0 m 

Radio de giro: Medido en el eje de un carril de 3 ni. .................. > 5.0 rri  

Altura libre: Medida perpendicular al paviiiieiito ................... ..> 2.3 m 

Altura crítica: En elementos aislados, sin pasar del 15% SU ..... > 2,2 m 

b) Vías de distribución y reparto. 

Anchura: Con aparcarnientos en batería, perpendiculares ... > 4,s m 

Con aparcamiento en ángulo > 45" .................. > 3.5 m 

Con apartamientos en cordón, o ángulo c 4.5" .... > 3.0 ni 

Sin acceso a plazas ........................................... > 2.8 in 

Anchura crítica: En puntos aislados, con ocupación < 10% de la longitud 
del tramo, se podrA disminuir el ancho mínimo, 
proporcionalmcntc al ancho de la vía < al 10%. 

Radio de giro: Medido en el eje de la vía de 3 m ........................ > 4,O iri 

A rfícirlo 4.2.20.3- Areus de uporcnniicnfo. 

Su organización permitirá el acceso directo a todas las plazas. Sus dimensiories 
mínimas serán las siguientes: 

Longitud: De cada plaza .............................................. > 4 5 0  m 

Ancho: De cada plaza ........................................ .... ........ > 2,20 m 

Ancho crítico: En menos del 10% de su longitud .................... > 2.00 m 

Altura: Del á n a  de aparcamiento. .............................. > 2.30 m 

Altura crítica: En menos del 15% del área .............................. > 2.20 m 

En el caso de que se dispoiigari plazas cerradas independientes de aparcamien- 
lo, su dimensión mínima será de 5 x 3 m. Su cerramiento frontal tendrá una Iiiz de 
acceso libre de 2,00 m. y será parcialmente accesible para permitir el uso de los 
medios de extinción de incendios 

Artículo 4.2 20.4.- Arcr.s~~+ pruronulrs 

Su diseño se ajustará a lo previstu en la Norma Básica de Protecciún contra 
Incendios. Cuando se dispongan en continuidad de las vías de acceso de vehículns, 
tendrán un ancho im'niiiio de 0,60 ni. 

Articirlo 4.2.20.5.- D(~fircronev e insrulucim~es. 

El uso de garaje o guardería de vehículos. así como otms servicios de rnanteni- 
miento compntibles con éstos, precisan de adecuación del local con unas dotaciones 
suficientei e iliinuniición, ventilación. aislamiento acústico y protección de incen- 
dios que, como mínimo serán las fijadas en las Normativas vigentes al respecto: 
Reglamento de Actividades Molestas, Reglamento ElcctrotCcnico de Baja Tensión y 
Normativa Básica de Protección contra Incendios. 

Además de éstas se esrip~ilan las sigiiientes: 

1. Ventilación natural: 

a) Los huecos de ventilación cumplirán la separación prevista por la Nornia de 
Incendios respecto de otros huecos de distinto uso. 

b) Su distribución en planta y en altura debe garantizar la eficacia de la venti- 
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ción. Si ello no fuera posible: se dispondrá una ventilación forzada adicio- 
nal en los puntos convenientes. 

2. Ventilación forzada: 

a) Los conductos de ventilación de gasajes serán exclusivos p a n  este fin. 

b) Su cota de salida a exterior será, como mínimo de 2 m. sobre la rasante del 
terreno u elemento horizontal sobre el que aparezca. 

C) En todo caso, la cota de salida de la ventilación superará el nivel de cualquier 
línea de cumbrera o elemento vertical propio. 

Sección 5" Condiciones del Uso de Equipamiento 

Artícirlo 4.2.21.- Condiciones del irso de equipunziento. 

Se regirán por lo establecido en la ordenanza de equipamientos. 

Sección 6': Condiciones de repercusión ambiental. 

Artírrrlo 4.2.22.- Acrividadrs conrputihlrs. 

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

a) No generar emanaciones de gases nocivos o vapores con olor desagradable, 
humos o partículas en proporciones superiores a las marcadas en estas 
Nomas. 

b) No utilizar en su proceso elenientos químicos inflamables, explosivos, tóxi- 
cos o. en general, que produzcan molestias. 

c) Eliminar los gases y vapores quese pudieran producir. mediante chimeneas 
de características adecuadas. 

d) Que las vibraciones no sean percibidas desde el exterior, o lo sean en cuan- 
tía inferior a la determinada en estas Normas. 

e) No transmitir al exterior niveles de ruido superiores a los autorizados para la 
zona por las presentes Normas. 

0 Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego. 

2. Si no se diesen las condiciones requeridas, ni siquiera mediante tecnicas 
correctoras. el Ayuntamiento podrá ejercer las acciones sancionadoras que tuviese 
establecidas. 

3. El impacto producido por el funcionamiento de cualquier actividad en el 
medio urbano, estará limitado en sus efectos ambientales por las prescripciones que 
señalan 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 
comprobación, deslumbramientos. perturbaciones eltctricas o radioactivas. 
En el punto o puntos en donde se puede originar. en el caso de peligro de 
explosión. 

b) En el perímctro del local o de la parcela, si la actividad es única en edificio 
aislado. para la comprobación de ruidos. vibraciones, olores o similares. 

Artículo 4.2.23.- EnrisiW d t  humos y guses. 

Ninguna actividad podr5 superar los siguientes índices de emisión de Iiumos y 
gases: 

a) lndice de ennegrecimiento de Ringlemann en funcionamiento: 

En edificio con viviendas O 

En edificio sin viviendas ............................................ 1 

En zona industrial ...................................................... 1,s 

............................................................. En medio rural 2 

b) lndice de ennegrecimiento de Ringlemann en arranque: 

En edificio con viviendas .............................................. l 

En edificio sin viviendas ............................................... 2 

En zona industrial ..................................................... 2.5 

...................... ..................................... En medio mral ... 3 

c) lndice de emisión de polvo en Kgshora: 

En edificio con viviendas .......................................... 1 ,S . En edificio sin viviendas ........................... .... ............. 1,s 

En zona industrial ...................................................... 10 

En medio rural ............................................. ilimitada 

Arriculo 4.2.24.- Emisión de rudiuctividad y perturhacionrs rlktricus. 

1. Las industrias de tratamiento de materiales radiactivos, las centrales eléctri- 
cas que funcionan a base de energía nuclear y las instalaciones de reactores y expe- 
riencias nucleares quedan prohibidas en el término municipal de Taramundi. 

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

Artículo 4.2.25.- Transniisirín d r  ruido. 

El nivel sonoro se medirá en decibelios ponderados de la escala A (db A). según 
la Norma UNE 21/314/75. y su determinación se efectuará en los lugares de obser- 
vación señalados en el artículo 4.2.22. o en el domicilio del vecino más afectado por 
molestias de la actividad, en condiciones de paro y totalmente funcionando, de día y 
de noche, para comprobar el cumplimiento de los siguientes límites: 

Transmisión máxima (db A) 

Actividad colindante Dia Noche 

......................................... .............. ............................ Industria .. 70 S5 

Servicios públicos ................................. 65 ........................................... 55 

Comercial .............................................. 65 .................................... 55 

Residencial ........................................ .S5 ....................................... 45 

Oficinas ................................................... 55 ........................................... 45 

Equipamiento no sanitario ...................... 5 ~ . ~ ~ . ~ ~ . ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~  ........................... 45 

.......................................... ........................... Equipamiento sanitario 45 35 

Límites de recepción sonora en el interior de los localcs: 

Recepción máxima (db A) 

Actividad Día Noche 

Equipamiento: 

Sanitario y asistencia1 ........................... 25 .......................................... 20 

Cultural y religioso .................... ..... 3 ........................................... 30 

Educativo .............................................. 40 ........................................... 30 

Comercial: 

Hotelero .............................................. 

Oficinas ........................ .... ................ 45 .......................................... 

.......................................... ............................ ......... Comercial ... 55 S 5  

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 domici- 
lio del vecino más afectado, no podrá sobrepasar en más de 3 dbA. al mido de fondo. 
entendiéndose por tal el del ambiente. sin los valores punta accidentales. 

Artículo 4.2.26.- Vibruciones 

No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectablc sin instmmcntos en 
los lugares dc observación cspccificados en el artículo 4.2.22. Para su corrección se 
dispondrán bancadas antivibratorias independientes de laestructura del edificio y del 
suelo del local para todos aquellos elementos originadores de vibración. así como de 
aoovos elásticos oara la fiiación a oaramentos. Las vibraciones medidas en Pals 
(i/& = 10 log 3:200 A. aícuadndb, n, al cubo, siendo A la amplitud en centíme- 
tros y N las frecuencia en hertzios) no superarin los siguientes valores: 

Limite de vibraciones 

Lugar Vibración 

Junto al generador ............................................................................... 30 

En el límite del local ............................................................................ 17 

............................................................................... Al exterior del local S 

Sección 7': Ordenanza no fiscal sobre distancia de plantaciones. 

Articulo 4.2.27.- Marco Legal. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 591 del Código Civil, y el 
Decreto 266111967 de 19 de octubre (B.O.E. de 4-1 1-1967), y a tenor de los articu- 
los 25. 28 y 49 de la Ley 711985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Rbgiinen 
Local y los mículos 46 y 47 del Reglamento de Haciendas Locales, y en aplicación 
de las facultades conferidas se establece una Ordenanza de carácter no fiscal, regu- 
ladora de las distancias entre plantaciones forestales y fincas de labor y praderías. 

Artículo 4.2.2R.- Di.stanciu.s niíninias. 

Con carácter general las plantaciones forestales se situarán a las distancias mírii- 
mas sepún las diferentes esoecies que se relacionan. en la colindancia con cultivos . . 
agrícolas o praderías: 

a) Especies del ginero eucalipto a distancia mínima de 20 metros. 

b) Especie de Pino Insigne, a distancia mínima de 10 metros. 

c )  Otras especies de resinosas o coníferas, a distancia mínima de 4 metros 

d) Especies de frondosas, a distancia mínima de 4 metros. 

Artíciilrr 4.2.29.- Dbtiincius de colinduntrs. 

A los efectos de esta Ordenanza no se considera rota la colindancia entre plaii- 
raciones forestales v fincas de labor o maderías aún cuando rxistan entre ellas cami- 
nos, vias rurales o espacios abiertos en cuyo caso deben respetarse las distancias 
señaladas en el artículo segundo de esta Ordenanza. En cualquiera de estos casos. 
pues, la distancia a respetar incluye la de camino, vía o espacio abierto, compután- 
dose la distancia con ellos, conforme a lo dispuesto con carácter general. 

Artículo 4.2.30.- Sanciones. 

Dada la importancia del cumplimiento de la presente Ordenanza, para el orde- 
nado desarrollo y fomento de la riqueza agrícola y ganadera en el Concejo se esrz- 
blecen las siguientes sanciones para los infractores que contravengan lo preceptua- 
do en esta Ordenanza: 
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a)  Con carácter general. por la sola infracción de las distancias. se proceder2 a 
la ejecución suhsidiaria de confomidad con lo prevenido en la legislación 
de proccdimiento administrativo, dando asimismo a la Consejena de 
Agricultura y Pesca del Principado de Asturias. 

Arrículo 4.2.31.- Vi~enciu 

1.a presente Ordenanza entró en vigor el día 1" de enero de 1986 y estará vigen- 
tc hasta que el Pleno Municipal acuerdc su modificación o derogación. 

TITULO V: ORDENANZAS PARTICULARES 

Las Normas particiilarcs son de aplicación en cada uno de los ámbitos en que se 
divide el suelo urbano. 

Arrículo 5.2.- Divisi~ín del Sirrlo Urhuno 

El suelo urbano se divide en las siguientes ordenanzas: 

Ordenanza 1: Vivienda unifamiliar: a) Aislada. 
b) Hilera. 

Ordenanza 11: rilificación con alineación [le calle 

Ordenanza 111: Edificación tradicional. 

Ordenanza IV: Edificación especial. 

Ordenanza V: Zonas libres: a) Públicas. 
b) Privadas. 
c) Protección Medio Ambiental y Paisajística 

Ordenanza VI: Zona industrial artesanal 

Ordenanza VII: Eqiiipemiento~ comunitarios. 

Arríc~rlo 5.3.- Beliniirucihn de ucruuciones en el Suelo Urbano. 

1 .  Calles G ,  H y F Iiasta cl límite del Suelo Urbano: El desarrollo de la Norma 
en esta zona se qjecuiará mediante un Plan Especial, donde se fijarán las fases de 
actuación. La edificnbilidad neta prevista ser6 del 0,7 m'/m2 para viviendas unifami- 
liares aisladas, y la resultante de la aplicación de los criterios de ocupación y alturas 
de esta Norma para las cdificaciones en hilera, respetándosc las alineaciones esta- 
blecidas. 

El sistema de actuación se determinará en el Plan Especial. 

Cesiones: Solar para viviendas sociales. viales, aparcamientos. 

2. El Pradón: La edificación de este sector se concentra entre la carretera de 
acccso a Taramundi AS-21 y la calle C. con una superficie edificablr en planta de 
320 m' para viviendas unifamiliares en hilera. cumpliCndose las condiciones de ali- 
neación y niveles establecidos cn la sección 5 con un máximo de 8 viviendas. 

Ccsiones: El resto del sector para zona libre pública y vial de acceso hacia San 
l i rso de Abres, según consta cn el grafiado de la Norma. 

3. Arm recreativa frente a la Rectoral: Parcela comprendida entre la subida a la 
Rectoral, la carretera hacia San Tirso de Abres y el vial de acceso a la quintana 
actual: 

Edilicahilidad: 2 viviendas pareadas con planta baja, más un piso más bajocu- 
bierta. 

Ocupación en planta: 120 in máximo, el conjunto de las dos 

Cesiones: Zona actual del área recreativa y zona de protección ambiental 
según consta en el grafiado d e  la Norma. 

4. Zona de viviendas unifamiliares entre el cementerio y la Av. de Galicia: 

El sector se desarrollará mediante un Estudio de Detalle para cinco viviendas 
aisladas, con una ocupación en planta de 100 m' cada una, con planta baja, primera 
y bajocubierta vinculado a la vivienda, altura miíxima 5.5 m. al alero. 

Cesioncs: Cesión obligatoria y gratuita de la zona del aparcamiento situado 
frente 31 cementerio y del vial. previa construcción del mismo. 

S. Zona entre la calle A, la carretera AS-21 y la zona de protección: 

Editicabilidad. La resultante de mantener las alineaciones, rasantes y la apli- 
cación de la presente Norma. 

Cesioncs: Sc  ccderá, obligatoria y gratuitamente. el espacio para aparcamien- 
to público. con la obligación de apertura del vial y su cesión obligatoria y gratuita. 

6 Zona sobre La Rcctoral: 

Se podrin edificar tres viviendas de 250 mi. 

Cesiones: Obligatorias y gratuitas. se cederán los terrenos destinados en el gra- 
fiado de la Norma a viales y a espacio libre público. 

7. Zona de CabaniñaslGasolinera: 

Cesiones: Obligatorias y gratuitas de los espacios residuales, en zona de equi- 
pamiento no ocupados por la instalación de la gasolinera. 

Se desarrollará mediante un proyecto de urbanización. 

Capítulo 1: Ordenanza 1: Vivienda unifarniliar. 

Sección 1': Vivienda Unifamiliar Aislada en Suelo Urbano. 

Arrícrilo 5.1.1.- Drliniifución. 

Según lo grafiado en planos. 

Arrículo 5 1.2.- A~nbifo y curucterí.rricos 

Son aquellas zonas situadas en el perímetro del Suelo Urbano. a las cuales se les 

prevé una baja densidad. como elemento de encuentro con el mundo rural, cuyo uso 
será el Residencial. 

Artículo 5.1.3.- Obras adnzisibles. 

Su edificación se regula según ficha de ordenanzas I [en Anexo). 

Sección 2': HileraslAdosadas. 

Anículo 5.1.4.- Drliniiración. 

La edificación en Hilera o Adosadas se situará, según lo grafiado en los planos, 
teniendo que respetar las alineaciones previstas. 

Anículo 5.1.5,-Anibirn y curucrrrbtinis 

Son aquellas zonas que por su situación definen alineaciones de calles con una 
densidad media. 

Anículo 5.1.6.- Obrus udmisibles. 

La construcción en estas zonas se regula por lo establecido en la ficha dc 
Ordenanza 1. apartado b) Viviendas unifamiliares en Hilera en Suelo Urbano [en 
Anexo). 

Capítulo 2: Ordenanza 11: Edificación con alineación d e  calles. 

Sección 1': 10 - 12 metros. 

Artículo 5.2.1.-Amhifo de aplicación. 

El definido y grafiado en los planos con 10 ú 12 metros de profundidad, parale- 
los a la línea de fachada del vial. 

Artículo 5.2.2.- Tipnlogiu d r  lu rdificuci@ 

Constmcción discontinua entre medianeras, con distinta altura de alero, al adap- 
tarse la cdificación a los niveles del vial. 

En caso de testeros, estos se tratarán como fachadas 

Arrículo 5.2.3.- Purrela niíninia. 

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

Artículo 5.2.4.- Purcelu ntúrinia 

No se considera 

Articulo 5.2.5.-Posición de lu edificución 

La edilicación se situará según lo grafiado en la Noma,  coincidiendo la facha- 
da con la alineación en planta baja, tendrá su acceso por el vial de la fachada prin- 
cipal y la planta baja tendrá el nivel del vial principal en su punto medio de la facha- 
da. 

Artkulo 5.2.6.- Ocirpnción. 

La edificación podrá ocupar toda la planta baja, siempre que esté grafiado como 
patio en la Norma. 

Artículo 5.2.7.- Edificuhilidud. 

La resultante de aplicar los criterios de las presentes Normas 

Artículo 5.2.8.- Altura (Ir la edificacihn. 

La edificación contará como máximo con planta baja. sihada de tal forma que 
en el punto más desfavorable tenga 3.5 mts. con respecto al vial. 2 plantas de piso y 
bajocubierta, siempre que el forjado de la última planta se sitúe al mismo nivel que 
el alero 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 
aumento de volumen. 

Arficulo 5.2.9.-Altura de los pisos. 

La altura máxima entre dos niveles de forjado será de: 2.50 + 0.40 = 2,90 mts.. 
pudiendo reducirse el espesor de forjado en beneficio de la altura libre. 

Aniculu 5.2.10.- Condiciones de diseño 

Se definen estas condiciones para preservar. a través de la conservación indivi- 
dual de los edificios, el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica del 
conjunto actual, así como la integración de los elementos nuevos para lo cual será de 
obligado cumplimiento lo previsto en el Título IV, Condiciones de Edificación y 
Uso. en especial la Sección 3: Condiciones Estéticas. 

Artículo 5.2.11.- Pmniociones uniturius. 

En caso de promociones unitaias para varias viviendas o edificios, sere ubliga- 
toria la ejecución previa de los viales de acceso y la ejecución de los viales a los cua- 
les tengan fachada, con la ccsirín prevista para cada caso. 

Capítulo 3: Ordenanza 111: Edificación tradicional. 

Aníci~lo 5.31.- T ~ p o l o ~ í a  de la edificuciín. 

Es la edificación existerite con una antigüedad de más de 40 anos y grafiada en 
las Normas como tal. Son edificios que han definido el núcleo en su origen. tenien- 
do una componente histórica y arquitectónica importante. 

Artículo 5.3.2.- Purrela nzíninu~ 

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

Anícirlo 5.3.3.- Obras perniitidris. 

Cualquier obra que se permita tiene que garantizar la volumetria existente y el 
mantenimiento de las condiciones estéticas actua!es. 

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 fun- 
ción de su nivel de proteccih. 
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Para e1 reSto son obras autorizables: 

Consolidación. 

Restauración. 

Rehabilitación interior. 

Reforma interior. . Reestructuración interior con mantenimiento de la volumetría. . Ampliación de edificios tradicionales. 

No se podr; variar la altura actual 

Articulo 5..1.5.- Alturu de picos. 

Se mantendrá la actual 

Anicirlo 5.3 6.- Condiciones de diset70. 

Se mantendrán los criterios compositivos actuales, así como los huecos, corni- 
sas, aleros y demás elenlentos existentes. 

Capitulo 4: Ordenanza IV Edificación especial. 

Dadas las características y peculiaridades del entorno donde se sitúan estas edi- 
ficaciones o solares, se les designa unas condiciones particulares para cada uno de 
ellos, de tal fornia que garanticen unas condiciories estéticas o volumétricas cxcep- 
cionales. 

Arrícrilo 5.4.2.- Condicionec de 111 erlificacirin 

Las condiciones que Iian de cumplir estos edificios se encuentran recogidas en 
la licha de la Ordenanza 1V: Edilicacióri Especial (en Anexo), definiéndose cada 
zona con un riúrriero. el cual se grafía en planos. 

Capítulo 5: Ordenanza V Zonas libres. 

Arrícrilo 5.5.- Aiiihito. 

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

Sección 1": Público. 

Artículo 5.5.1.- f i n u s  libres piíhlicas 

Definición: Son solares o espacios que por su ubicación, interés urbanístico, 
paisajistico, zonas de paso, entornos de edificios singulares, espacios dotacionales, 
o zonas ajardinndas, se preservan de cualquier tipo de edificación auxiliar o no sien- 
do exclusivamente para uso coinunitxio, de tipo cultural, parque público o entornos 
de edificios de interés. 

Obras Permitidas: 

a) Urbanización de parques con un 90% de espacios exclusivos para zonas ver- 
des. 

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

Sección 2: Privado. 

Definici6n: Son solares de Propiedad Privada que por su uso como zonas de 
pasos. por su ubicación o por Iiaber sido acumulado el aprovechamiento edificatorio 
en una zona de las mismas. se preservan dc cualquier tipo edificatorio. 

Uso: Los únicos usos permitidos serán: Zonas librcs para paso. 
Ajardinamientos privados. 

Patios de recreos anexos 
U equipamientes. 

Obras permitidas: Sólo se permiten el tratamiento de los suelos en las zonas de 
paso y el ajardiiiariiiento en general, teniendo lo obligatoriedad de mantener su cui- 
dado y ornato, sobretodo aquellos que den a la vía pública Asimismo se permiten 
edificaciones auxiliares destinadas a garajes, vinculadas a las viviendas, a una dis- 
tancia de 15 metros de Cstas 

Sección 3": Protección Medio Ambiental y Paisajística 

Artículo 5.5.3.- Protrccirín. 

Delinición: Son espacios estratigicos protegidos, de tres metros de ancho míni- 
mo entorno a la ciudad que. por su situación entre el Suelo Urbano Consolidado y el 
Medio Rural, exentos de edificacióri, permiten disminuir el impacto medio ambien- 
tal y paisajistico que la edificación crea en la naturaleza. 

Usos: Los únicos usos permitidos serán: Ajardinamientos 

Repoblación forestal con arbolado 
protegido según criterio de la 
presente norma. 

Obras Permitidas: No se pennitc ningún tipo de edificación. 

Capítulo 6: Ordenanza VI: Z o n a  Industr ial ,  Artesanal. 

Sccción 1": Condicioncs dc la edificación. 

Artículo 5.6.1.- DcfinicWn. 

Espacios conformados por una edificación de características arquitectónicas 
mralcs, para albergar a la industria y al comercio de carácter artesanal del Concejo. 
compatible con la vivienda del propietario-artesano. 

Articulo 5.6.2.-Anihito. 

Se compone de una calle con porches en anibos lados, situada en I;i manzana 
central del núcleo, según griifico, y deno i~nada  "Calle de los Artesnnos". 

Artículo 5.63.- Condiciones de lu rdifcuri<ín 

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

Capítulo 7: Ordenanza VII: Equipamicntos Comunitarios. (13 
Artículo 5.71.- D./inici!ín 

Son equipamientos comunitarios aquellos solares o edificios que cuinplcn una 
función uública. vinculada a un uso ~ocial .  caracterizada oor su sineularidad con res- 
pecto a la actividad a que se destinan. 

Artículo 5 7.2.-Anibito 

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

Relación de equipamientos actuales y previstos: 

Pista Polideportiva cubierta 

Escuela - Ayuntamiento. 

Iglesia Parroquial. 

Cementerio 

Solar calle "1.a Rectoral", actual escuela de ofici&. 

Piscina Municipal. 

Hotel La Rectoral. 

Zonas destinadas a aparcamiento. 

Casa de Cultura. 

Podri actuarse sin limitación de edificabilidad alguna. siempre que la actividad 
social a que se destine así lo aconseje y no contradiga los criterios y artículos de la 
presente Norma. 

Así mismo, se permitirá el uso para gasolinera siempre que ciiinpla con las nor- 
maiivas sectoriales. 

TITULO VI: NORMAS DE URBANlLAClON 

Capítulo 1: Red Viaria. 

Articrtlo 6 1.1.- Caructrrisricus de la red viariu. 

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

2. La pavinieriiacióri de las calzadas se realizará, como mínimo. con tiriiie dc 
macadam o macadam con riego asfáltico u hormigón vibrado o blindado. excluyéri- 
duse e1 primero en calles c m  pendiente mayor del 1510, donde se empleará pavi- 
mento pétreo. Las redes principales se pavimentarán con riego asfáltico. 

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

4. Donde sea preciso se establecer& sub-bases permeables y drenajes para 
suprimir la posibilidad de un exceso de humedad en las capas adyacentes del pavi- 
menio. Los drenajes desaguarán a la red ile saneamiento y se instalarán absorbede- 
ros para la recogida de aguas de superficie. 

5. Cuando existan desniveles en las oroximidades inmediatas de las vías. estos 
desniveles se tratarán de foima que los taludes que sean necesarios tengan una pen- 
diente máxima del 3310, colocando muros de contención en los lugares necesarios. 

Artículo 6.1.2.- Proyecros de rrrburiiz~rci~n. 

l .  En los Proyectos de Urbanización u Obras Ordinarias que se realicen para 
pavimentación de calles y aceras, actualmente incluidas en el suelo urbano consoli- 
dado, deberh observarse los siguientes criterios de diseño: 

a) Calles de ancho menor de 6 metros: Con aceras de un metro, con tratarnien- 
to especial de solado o asfaltado. 

b) Calles de ancho entre 7 y 10 metros: Aceras mínimas de 1,s metros. con 
aparcamientos. en su caso en línea de 2,O x 4.20 metros, en uno (1 ambos 
lados, con interrupciones cada 13 metros para sacar la acera 2.0 metros de 
fondo en otros S metros de longitud, plantar árboles en estos salientes y 
poner asientos. Las calles con aparcamiento a dos lados debcrán ser de 
dirección única. 

c) Calles de ancho mayor de 10 metros: Aceras de 1.5 metros a 3 metros de 
ancho, como mínimo. dos direcciones de circulación, con aparcamientos a 
un lado en línea de 2,20 x 4,20 metros y arbolado a ambos lados. con salien- 
tes de la acera cada 20-22 metros de aparcamiento y en una longitud de 10 
meiros entre el espacio de aparcamientos. 

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

2. Los árboles serán necesariamente de sombra o frondosos, de hoja caduca. 
rápido desarrollo y resistentes al medio urbano (el pino y otras coníferas sólo se 
colocarán como bosquecillo compacto decorativo en parques y jardines, no en las 
acera ni paseos urbanos utilizables) 

3. Los bordillos de las aceras, en todos los pasos de peatones, irjn necesaria- 
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mente rebajados, con pavinicnto antidesliziinte, para permitir el paso de inválidos, 
coches de n i ñ o  y carritos 

4.. No podrá existir ningún estreclianiicnto de las aceras que deje un margen 
libre de paso menor de un metro. Las señalizaciones de tráfico, postes de aluriibra- 
do o tclcfónicos, buzones. cabinas telefúiiicas. casetas, qiiioscoi y demás elerrientos 
que dilicultcn cl paso peatonal, deberán ser retirados o ampliando la acera con supre- 
sión de las plazas de :ip;ircamiento precisas. Para la colocación de postes, cabinas 
telefónicas, hiizoncs y caaeias se presentará proyecto justificativo de su ubicacih 
urbana y cuiiipliiiiiento de las condiciones anteriores, siendo previa a su aprobación 
prcccptiva municipal. 

5 .  Eii los Proyectos de Urbanización que desarrolleii un Plaii Especial se estará. 
además de lo anterior, a lo dispuesto con carácter general en las Normas 
Urbanísticas. 

6. Los espacios libres resultantes, tanto públicos como privados, y que nu com- 
prendan zonas pavimentadas, pnseos, callcs, plams, sendas, aceras, apartamientos, 
ctr.. o zonas deportivas, se tratarán con el carácter de parques y jardines. con zonas 
de plantaciones de arbolado y zonas de libre descanso. esparcimiento y Juego de 
niños. 

Las plaiitaciones de arbolado en alincaciones de calles. se plantuán de tal f u m a  
que permitan su correcto d;sarrollo. Los árboles de hojas caducas y frondosos ten- 
drán en su tronco, cmio mínimo. 12 ctins. de circunfcrcncia. a un metro del suelo, 
y en las especies coníferas y resinosas las ramas alcanzarán una altiira tal que no 
entorpezca la circulación de personas y vehículos En todo caso, habrá de evitarse 
que las plantaciones disminuyan lii eficacia del alumbrado público. " 

Las zonas de plantación de jardines serjn de libre disposición en cuanto a su tra- 
zado, especies y tamaño de los niismos. combinándose convenieiitemente las espe- 
cies rcsinosas de las de hoja caduca. los arbcitos y las praderas, si las hubiese. 

En las íonas Iihrcs de esparcimiento tambih se tratari debidamente la superfi- 
cie dcl suelo, cnarenando y compactando el terreno en evitación de que se produz- 
can zonas de barro y polvn. admitiCndosc la construcción de aceras debidamente dis- 
puestas En estas zonas se aconseja In colocación de bancos y jiicgns de iiiños, con 
objeto de obtener estaiicias y zonas recreativas. 

Los taludes existentes no sobrepasarin la pendiente ricl 33% y se tratarán con 
jardinería. escogiendu las especies y elenientos que se consideren más convenicntcs 
en cada ciiso. 

Capítulo 2: Abastecimiento d e  aguas. 

Arricirlo 6.2.1.- Condiciones fenrriilrs y ciilcvlii. 

l .  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 día en zona residericial, ni de 350 litros por habitante cuando se prevea el con- 
sumo dc piscinas. 

3. Deber6 justificarse dociimcntalmcnte [arito la potabilidad del agua como la 
disponibilidad del caudal siificicntc, dcbiendo calcularse la capacidad mínima de los 
depósitos para el coiisiiino total de un día junto con una presión mínima de una 
atmíislkra en el puntu niás desfavorable de la red. 

4. En la iona industrial, el consumo niínirrio adoptado ser5 de 30 metros cúbi- 
cos diarios por Ha y el consunio máximo de cólculo sc tomará igual al medio dia- 
rio, 

5.  Sc cstablcccrzín en todas las mnai  de parques y jürdines, espacios libres. 
paseos, plazas, calles etc., bocas de riego de los mismos materiales y modelos adop- 
tados por el Ayuntamiento. La distancia entrc las bocas de riego se justificar8 con 
arreglo a la presióii de la red. de tal forma que los radios dc acción sean continuos. 
La doracióii para riegos será de 4 nietros cúbicos por hectárea de zona verde. 

Capítulo 3: Red d e  evacuación d e  a w a s  residuales. 

Artículo 6..(. 1.- Conrlicion~s generiili,s. 

l .  Todas las conducciones serin subtcrránais, sigiiienil« el eje de la calzada. a 
más de 1 ,S metros de profundidad. 

2 Si la ewcuacií~n se vertiese directamente a la red inunicipal deberá prevei-se 
las soluciones de estación depuradora, fosa séptica o cualquier otra ttcnica idónea. 

3 Las seccione? mínimas de alcantarillado serán de 30 centímetros dc diáinc- 
tro, y las velocidades mínimiis de 0,s  m/sep. y máximas de 3 iiilseg , cuando los con- 
ducto: sean de hormigón cenrrifugado. o vibrado; podri aumentarse a valores niayo- 
res adoptando tuberías de gres o equivalcnte por la dureza de su revestimiento, en los 
casos en que Cstc sca preciso. 

4. pendientes mínimas en los ramales iniciales serán de 1 %, y en los demás 
se deteriiiinari de acuerdo con los caudales para que las velocidades mínimas no 
desciendan de 0.5 nietros por seguiido. Pendiente m6xiina 7%. 

5. Eri las ~arializacioties tubulares iio se pasará de diiiiietros superiores a los 60 
ceriiírnetros. a no ser que se trate de obras especiales de aliviaderos o sifones y. en 
este caso. se prsvcrdn pozos de descarga para limpieza a la entrada y salida de la obra 
especial correspoiidienre. En el resto del alcantnrilliido tiibulx se dispondrán pozos 
dc visita o registros a distancias comprcndidas entre 30 y S0 metros. 

6. En las cabeceras de las alcantarillas que sirvan a varios edificios se dispondrá 
de cániaras de descarga para la limpieza. cuya capacidad será de 0 , s  mctros cúbicos 
para las alcaiitiirillas de 30 ceiitíiiietros y de un metro cúbico, como mínimo, para las 
restilutes. 

7. Para el cálculo del alcantarillas sc adoptarán conlo caudales de aguas negras 
el nicdio y el iiiáxiiiio previstos para cl abastecimiento de aguas. Para Ius caudales 
de aguas de lluvia se partirá de una precipitación de 160 litros por seguiido y Iiectá- 
rea si la superlicie de la cuenca recogida no excede dc 20 hectáreas, se calcularán los 
caudales máximos procedentes de lluvia con probabilidad dc repeticiiin cada dos 

años, si las pendientes del terreno son apreciables y con probabilidad de repetición 
cada cinco años, si las pcndicntcs dcl tcrrcno son muy pcqueña~, teniendo en ciien- 
ta en ambos casos el retardo y acumiilación de caudales. Se podrán tomar coino cur- 
vas aproximadas de intensidades máximas de lluvia las correspondientes a la fúr- 
iiiula. í = 260 x ri x 0.42 x t x 0,SZ. 

Donde "n" es el número de años de probabilidad de repetición y "t" el tiempo 
rri minutos de duración de la lluvia e "1" su iiiteiisidad en nietros cúbicos por seguii- 
do y hectárea. 

8. En todos los casos a los caudales obtenidos según los métodus expuestos, se 
Ics aplicarán los coeticienres de escorrentía, cuyos valores mínimos scrzín los 
siguientes: 

Zonas urbanizadas con edificación de altura: ............ ......., ............... 0,6 

Zonas con edificación unifamiliar aislada: ............................................... 0-4 

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

Zona? de almacenes, etc.: .............................. ... .................................. 0.2 

Zoniis de parques, jardines, de cultivo: .................................................... 0,l 

9. El sancamicnto sc realizará normalmcntc por cl sistema unitario cuando sc 
vierta a colectores de uso público. No obstante, en las normas de edificación. pre- 
dominantemente residenciales, en que existan arroyos o ríos que puedan servir pare 
la evacuacióii natural de las aguas de lluvia, se podrá utilizar el sistenia sepnrativo 
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 
naturales, a los que, en cambio, desaguarán directamente y por la superficie de! terre- 
no las aguas de lluvia. 

11. Todas la vías generales de tráiisito rodado serán dotadas, en el momento de 
su construcción, de las alcantarillas o colectores correspondientes si aún no existie- 
ran o resultaran inadecuados. 

12. Las velocidades en la red deberán quedar comprendidas entrc los límitcs 
necesarios para cvitnr, por una parte la sedimentación dc aflucntcs y. por otra, Iacro- 
sión del niaterial de las conducciones. 

13. Solaniente en el caso de viviendas unifamiliares aisladas se podrá permitir 
el uso de fosas s8pticas cuando consiituyari conjunto. 

Capítulo 4: Red d e  suministro de alumbrado. 

Articirlo 6.4.1.- Energiu elicrric~i y ~iiunibrudo piíhlico. 

l .  Las líneas existentes deberán salvaguardar el aspecto estético, tanto en las 
instalaciones como en los elementos accesorios. 

2. Las servidumbres eléctricas que el Ayuntamiento autorice sobre inmuebles de 
su propiedad, tanto de dominio público cuino privado. se entenderán concedidas coii 
la limitación de poder ser variado el total de las líneas si las actuaciones urbnnísti- 
cas al amparo de estüs Normas implicasen la necesidad de dicha v;iriación, b que se 
cfcctiiarA a cargo de la empresa suministradora o persona que las solicite, sin dere- 
cho a indemnización alguna ni al resarcimiento de los dalos o perjuicios que origi- 
ne el nuevo trazado. 

3. El servicio eléctrico comprende las redes de distribucióri de energía eléctrica 
y alumbrado público. 

Artículo 6.4.2.- Condiciones de diseno de los Pm!.~cr»s. 

Los proyectos de estas instalacioncs cumplirán las siguicntcs condiciones: 

a) Redes de distribución: Su cálculo se hará de acuerdo con Iai potencias míni- 
mas siguientes: Para viviendas modestas. 600 watios. Para las restantes 
zonas, la potencia que se adopte será según las características de las iiiisiiias, 
proporcionalmente a las cifras señaladas. 

La tensión de distribución en baja será de 220 voltios, pudiendo admitirse 
3801220 voltios cuando la Delegacibn de Industria 1ii autorice. El teridido de 
nuevos cables deberá ser subterráneo. En ciertos casos podrá autorizai-se el 
tendido aéreo, pero con carácter provisional. hasta que el Ayuntamiento esti- 
me que debe pasar a ser subterráneo. 

La distribución en alta tensión será de 15.000 voltios o a mayor poteiicia, 
sienipre que la Delegación de Industria así 10 acuerde, y el tendido de sus 
cables deberá hacerse siempre subterráneo, siguiendo los recorridos que 
señalen los técnicos municipales y con las debidas garantías de seguridad y 
aislninicnto. 

Las usetas de transfnrmación podrán ser subterráneas o de superficie, 
prohibiéndose ubicar estas últimas en las vías piíblicas y reunirán la? condi- 
ciones óptima7 en cuanto a molestias y peligrosidad del vccindnrio. El sumi- 
nistro de energía eléctrica deberá garantizarse por la empresa promotora que 
acompañará al proyecto de distnbución de energía eléctrica. 

b) Alumbrado público: Las iluminaciones medias de las vías públicas se toma- 
rin de acuerdo con la densidad media Iioraria del tráfico rodado, y cuando 
no se disponga de los datos numéricos necesaios, la iluiiiinaciúii media 
deberá ser la siguiente: Vías arteriales, entre 15 y 20 lux.. calles securidarias, 
entre 5 y 10 lux ,jardines y parques, entre 2 y 7 lux. Los cruces peligrosos 
de vías tendrán un aumento del 25% respecto a las vías donde estén situa- 
dos. f.as unidades Iuminosai podrán instalarse unilaterales, bilaterales pare- 
adas y bilaterales al trcs-bolillo, de acuerdo con cl ancho dc la calzada. En 
las vías de doble calzada separadas por banda central. no superior a 12 
metros de aiichura. las unidades luminosas podrán colocarse sobre candela- 
bros de doble brazo, situados en dicha banda central cuando la latitud de 
cada calzada no exceda de 12 nietros. 

La altura de las luininarias sobre el plano de la calzada estará comprendida 
entre 6 y 9 metros. pudiendo recurrir a alturas supcriorcs cuando se trate de 
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vías importantes, plazas o cruces superiores. Para el cálculo de la altura cita- 
da se tendrá en ciicnta el ancho de la calzada, la potencia luminosa de las 
lámparas y la separación entre unidades luminosas. 

Las luiiiinarias, apoyos, soportes, candelabros y cuantos accesorios se utili- 
cen para este servicio público serán análogos a los utili~ados por el 
Ayuntamiento en calles de características senicjantcs. 

].as redes de distribución del alumbrado público serán independientes de la 
red general y se alinientarán directamcnte de la casera de transformaciún 
mediante circuito propio, podrán ser: Nreas  sobre postes, aéreas por facha- 
da y por c;inali7aci»ncs subterráneas. 

b i s  acometidas de las redes de alumbrado público se procurará efectuarlas 
dentro de la caseta de transfnmaciún de las cumpafiías suniinisrradoras de 
fluido ei&ctrico y los centros dc mando podrán ser: Manuales. unifocales o 
autumiíticos, según la clase dc instalación de alumbrado público y sus carac- 
terística% serán semejantes a las utilizadas por el Ayuntaniicnto. 'Soda insta- 
lación de alumbrado público cumplirá con las normas que recomienda el 
Coinité de Iluminación. 

c )  Se exigir5 el enterramicnto dc todas las conducciones elé~tricas del alum- 
brado público y privado en un plam máximo dc trcs años desde la aproba- 
ción de las presentes Normas, conforme al artículo IR? de la Lcy 1011966, de 
10-3, sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en materia de Instalaciones 
Eléctricas y artículos 2.5 y 29 del Reglamento. Decreto 2.61911966, de 20- 
1 O. 

TITULO VII. CONCEPSO Y I>IVTSTON DEL SUPLO NO URBANIZABLE 

Los terrcnos que se clasifiquen coirio suelo no urbanizable 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 Autórioriia. Coino norma general los terrenos clasificados como 
suelo no urbanizablc estarán sujetos, según su clasificacih, a un réginieii de protec- 
ción en razón de su excepcional valor agrícola, forestal, ganadero, cinegético. de las 
posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajístic«s, 
liistóricos. iradicionales o culturales, o para la defensa de la fauna. flora. gea o del 
equilibno ecológico. c~iiedando preservados del proceso de desarrollo urbano. 

Los cspacios que deban ser objeto de una especiiil protección nii podrán ser 
ded~cados a iiiiliracioiies que menoscaben su destino o los valores que se intente 
proteger. 

Toda actuación que implique el discurrir dr  infraestruciuras por estos espacios 
protegidos precisarán la realización de una evaluación de impacto ambiental ponde- 
rativa de su viabilidad. 

Articrilo 7.1.2.- Divisiín Jrl Suclo No Urbununimhle. 

1. A los efectos de estas Normas y de las que, con ámbito municipal, puedan 
redactarse, se distinguen las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable: 

S N.U. de especial protección: EPI. EP?, EP*, EPx, P, ar, ic,  L. 

S.N.U. de interés. I i ,  1: 

S.N.U genérico: C. 

S N.U. de infraestnicturas: 17 

S.N.U. núcleo rural: NR 

2. Con carácter especial. se recoge como hecho existente el Núcleo Rural, el 
cual constituye una categoría específica de Suelo No Urbanizable asturiano y que 
puede estar localizado en el intcrior de un ámbito de alguna de las otras categorías 
de Suelo No Urbanizable. 

3. La presente división en categorías, que se desarrolla en los artículos siguien- 
tes, responde a criterios de protección en razón del contenido y valores que los defi- 
nen En caso de dudas interpretativas. se estari a lo más favorable a los fines y obje- 
tivos de preservación de los valores de la zona. según Ley 6190 del Principado de 
Asturias. 

Artículo 7.1..1.- Suelo No Urbunizuhle de Es~~eciril  Protección 

1. Constituyen el Suclo 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. Esriir5n sujetos a las medidas de protección que, por razón de su naturaleza y 
características. se fijan en las condiciones particulares de esta categoría de suclo cn 
cuadro de usos. 

3. Las áreas inás significativas por importancia y dimensión dentro del Concejo, 
se encuentran recogidas en el plano a escala 1 :5.OW, incluido en las presentes 
Nomas y se grafían como: 

EPI: Bosque protegido. 
EP?: Espacio protegido slcota 700 m. . EPs: Ecosisteiiias. 
El',,: Singiilnñdadcs y yacirnien. 
EPv: Paisajes. 
EPs, : Embalses. 
EPI : Cauces. . EP,i: Lagunas. 

l .  Está constituidu por aquellos terrenos que, sin alcanzar los niveles de pro- 
ductividad actual o potencial. o valor ambiental o paisajístico de la categoría ante- 
rior, deben de scr protegidos de lii degradación y edificación. 

2 Se incluirin, cuando menos en esta categoría 

Las tierras fértiles de gran rentabilidad. 

Las masas loresiales no incluidas en el apartado anterior 

Las áreas que hayan sido ubjeto de Concentraciún Parcelaria 

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

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

a) Interés Agrario: 11 

b) Interés Forestal: I? 

Artículo 7.1.5.- Suelo No Urbunizuble Gcndrico. (G) 

l .  Constituyen esta categoría aquellos suelos que por su naturaleza u situación 
no sean incluibles en algunas de las restantes categorías de Suelo No Urbanizable. 

2. Es esta categoría la adecuada para scr ocupada por actividades compatibles 
con el medio rural, dentro de las limitaciones establecidas por el artículo 16 del 
Textu Refundido de la Ley del Suelo. 

Se consideran dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que. con indc- 
pendencia de su valor intrínseco, estén afectados por la localización de infraestruc- 
turas básicas o de transporte y que, en razón de ello o en aplicación de su legislación 
sectorial, deban ser protegidos de cualquier edificación. 

Art;cii/o 7.1.7.- Niklro Ruri11. (NR) 

1. A los efectos de estas Normas. se consideran Núcleos Rurales a los asenta- 
mientos consolidados de población en suelo no urbanizablc detinidos y grafiados cn 
las fichas a escala 112.000, delinutadas cn función de las circunstancias editicatorias, 
socioeconóniicas v de cualauier otra índole aue manifiesten la iiiibricaciún racional 
del asentamiento en el medio físico dónde se sitúan. 

2. Dcntro dc los límitcs definidos cn los planos a escala 112.OM1 existirá la posi- 
bilidad de parcelación y edificación en las condiciones determinadas en esta Norma 
para los Núcleos. 

1. La Darcela mínima edificable tendrá una su~erficie de 600 m' netus dentrc de 

superficie. 

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 afecta- 
dos por dotaciones públicas. 

S. A los cfcctos de la prcscnte norma no sc consideran Núcleos Ruralcs a las 
agnipacioncs dc cdificios cn torno a una, dos o trcs viviendas quc formen una quin- 
tana tradicional, considcrándosc como cdificacioncs aisladas, fuera dcl Núclco. 

h. La relación de Núcleos considerados y delimitados grfhxniente es la 
siguiente: 

l .  Ahraido 

2. Aguillóri 

3. Aiiibros 

4. Armallos, Los 

S. Arredondas 

6. Arrojo 

7. Arrunada 

8 Barredo 

9. Barreiroa 

10. Brataramundi 

1 1. Bres 

12. Cabaniñas 

13. Cabaza 

14 Calvín 

15. Cancel«s de Abajo 

16. Cancelos de Arriba 

17. Castro de Ouria 

18. Couces 

19. Couso 

20. Chao dc Lciras 

21. Chao do Monte 

22. Entorcisa 

21. Esquios 

24. Fabal 

25. Folgueirosa 

26. Freije 

27. Galiñeiros 

28. Garda. La 

29. Lamisqueira 

30. Leiras 

31. Les 
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32. Lourido 

33. Loutima 

34. Llan 

35. Ma70 de B m  

15. Mazonovo 

36. Mestas 

37. Mousende 

38. Navallo 

39. Nio dc Abajo 

40. Nio de Arriba 

41. Nogueira 

42. Ouria 

43. Pardiñas 

44. Pereira 

45. Pereiro 

46. Pineiro 

47. Sacada 

48. Santa Marina 

49. Scla de Cntorcisa 

50. Silvallana 

5 1. TeijoIFonte 

52. Tcixois 

53. Tingas 

54. Turia 
55. Valin 

56. Vcgii de Llari 

57. Vega de Zarza 

58. Veigat 

59. Vilanova 

60. Villairde 

61 Fonte de Morias 

62. Fonte de Pito 

Artículo 7.1.8.- Norniutivri cr>niplrnienruri<r. 

En lo no previsto pur esta Nonna para las distintas calificaciones de Suelo No 
Urbanizable se estará complemeritaria o subsidiariamente. al tenor de las disposi- 
ciones reguladas en los capítulos 1 y II de la Ley 6/90 del Principado de Astiiriiis. 

TITULO VIII: REGIMEN JURIDICO-URBAN!STICO DE USO 
DEL SUELO Y LA EDIFICACION 

Capitulo 1: Régimen general. 

Artículo 8. l .  l.- Iiundunirnfr~ ugrurio. 

El suelo rústico deberá utilizarse de la manera que mejor corresponda a su natu- 
raleza y destino conforme se regula en la presente Normativa, observándose en todo 
momento las disposiciones contenidas en la Ley 4/89. de 21 de julio, de Ordenación 
Agraria y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, y el resto de la normativa sec- 
torial vigente en cada momento. 

Arrícrrlo H. 1.2.- R i ~ i n i r n  jrirídico del Sirrlo No Urbanizable. 

Los terrenos clasificados como Suelo No Urbariizable se someterán al rtgimen 
jurídico que para ellos establecen las presentes Normas Subsidiarias, no podrin ser 
destinados a fines distintos del agrícola. forestel, ganadero, cinegético ni de esrar 
vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, subordinindose expre- 
samente a la legislaciíin tectorial aplicable. 

En esta clase de suelo no podrán efectuarse fraccionamientos de tierras en con- 
tra de lo dispiicsto en la legislación agraria del I'rincipddo de Asturias. Quedan 
prohibidas las parcelaciones iirbanisticas, sin perjuicio de lo dispuestu por estas 
Normas al respecto. cn el iimbito grificainente delimitado de los Núcleos Rurales. 

No obstante. se podrán autorizar determinadas actuaciones a tenor del artículo 
16. lo y 2" del Decreto Legislativo 111 992 por el que se aprobó el Texto Refundido 
de la Ley sobre el Regimen 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 dere- 
chos indemnizatorios, salvo en los supuestos que el Texto Refundido de la Ley sobre 
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbanii esiahlece. 

Capítulo 2: Gestión del Suelo No Urbanizable. 

l .  No se podrán realizar otras constmcciones qiie las destinadas a explotaciones 
agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca y se ajusten, 
en sil caso, a los planes o riornias del Ministerio de Agricultura o del Principado, así 
como las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y 
servicio de las obras públicas. 

2. Sin embargo, podr5n autorizarse edificaciones e instalaciones de utilidad 
pública o interks social que hayan de emplazarse en el medio mral, así como edifi- 
cios aislados destinados a vivienda familiar en lugares en los que no exista posibili- 
dad de formación de núcleo de población, autorizaciones que deberán tramitarse con 
arreglo al procedimient» establecido en el artículo 13 Ley 6/90 del Principado de 

Asturias y los artículos 28.5 de las NUKMRA y 44.2 del vigente Reglamento de 
Gestión. 

Artículo 8.2.2.- Clu.\cs de irsos. 

En aplicación dcl artículo anterior, cabe agrupar el conjunto de usos, atendicn- 
do a su situación jurídica y a la niodalidad de gestión que le corresponda, cn las 
siguientes tres clases: 

1 Usos permitidos: Sujetos a concesión de licencia niunicipal, sin trimites pre- 
vios. 

2 Usos autorizables: Que con anterioridad a la licencia municipal necesitan 
autorización previa de la Coinisióii dc Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias y Organismos competerifes sectoriales. 

3. Usos incompatibles: Que en todo caso exigen una transformación de la natii- 
raleza jurídica de esta clase dc suelo con anterioridad a cualquier otra autorización y 
licencia. 

4. Usos prohibidos: Conjunto de actividades, implantaciones u obras que por ser 
incompatibles con las establecidas como predominantes no son autorizdbies. 

Artícnlo 82.3.- Usos permitidos. 

1. Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones u obras 
que por cumplir con lo establecido en el artículo 8.2.1 apartado 1 o estar incluidas 
en la siguiente relación, compete a1 Ayuntamiento la concesión de la oportuna liccn- 
cia, previa constatación de la veracidad e idoneidad de la propuesta en relaci6n con 
las nomas particulares de cada categoría de Suelo No Urbariizable, según recose el 
Título V de estas Normas. 

2. Se consideran corno usos permitidos los sigiiientes actos: 

a) Las obras de construcción de edificios agrícolas o al servicio de las obras 
públicas que se penniten en las Normas. 

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

c) Las obras de mantenimiento y conscrvacibn exterior, siempre que mantengan 
las características existentes o quc lm modifiquen para adaptarse a la nor- 
mativa. 

d) Las obras de mantenimiento de la cubierta que no iiiipliquen inodificaciún 
del volumen ni su configuraci6n estiticd. 

e) Los movimientus de tierras que estén contemplados en proyectos de eilifica- 
ción para la ejecución de los mismos. 

f) El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de toda clase exis- 
tentes, siempre que no se sobrepasen las limitaci«nes generales para la edi- 
ficación de esta Noma.  

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

h) La corta de árboles integrados cn mdsa arbórea, o ejeriiplares aislados que se 
encuentren en áreas sirigularcs por rarories de paisaje, tradición o cultura. 

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

3. LOS Ayuntamientos podrán otorgar licencias correspondientes a los actos 
recogidos en el apanado anterior, cumpliendo estrictamente las determinaciones pro- 
pias de cada uso a actividad, expresadas en el Título 111 de estas Normas y las gerie- 
rales de edificación del Título 1V 

Artícrrlo 8.2.4.- Usos uurorizuhlrs. 

l .  Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones u obras 
que, por corresponderse con lo establecido en el artículo 8.2. l., apartado 2, de estas 
Normas, antes de que el Ayuntamiento pueda otorgar la preceptiva licencia, se hace 
necesario proceder al trániite previsto en el artículo 16.3.2' del TRLS, artículo l.? de 
la Ley 6/90 y artículo 28.5 de las NURMKA. 

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

a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de Utilidad 
Pública o Interés Social que deben emplazarse en el medio ntral, bien por 
razón de la naturaleza de la actividad al servicio de ese medio, o por una 
expresa viriculación a un tipo de suelo específico. 

b) Las obras y usos que hayan de realiíarse con carácter provisional, a que se 
refiere el artículo 136.1 TRLS, siempre que los mismos no lesionen el valor 
específico del suelo o no impliquen transformación de su destino o riatura- 
leza. aplicándose en su caso lo dispuesto en el apartado 2 del artículo ante- 
rior. 

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

d) Los movimientos dc tierras correspondientes a graveras, canteras y explota- 
ciones del subsuelo en general y con aplicación del procedimiento regulado 
en los Reglanientos de los Servicios Municipales y previo informe favorable 
de la Coiiúsión de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias. y de 
los órganos conipetentes en cada materia (Medio Ambiente, M.O.P.T., etc). 

Anículo 8.2.5.- Usos irrconilxirihlrs. Suelo Urbano y Sudo  No I/rhoni;d~lr. 

l .  Se consideran como tales aquéllos qiie no cumplen alguno de los requisitos 
exigidos para los usos permitidos o autorizables. bien sea por sil desvinculación del 
medio rural, cualquiera que sea sii interés o utilidad, porque no sea necesario el 
emplazamiento en esta clase de suelo, porque corresponda a actividades, servicios o 
edificaciones características de las zonas urbanas, porque puedan constituir núcleo 
dc poblaciíin, o porque así se señale de f u m a  expresa en las presentes Normas. 

2. Al tratarse de usos o actividades incompatibles con el carácter y naturaleza de 
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un suelo no iirbanizablc, su implantación exige. con carácter previo n cualquier otra 
actuación. la modificación del Planeamiento Municipal reclasificando los tcrrcnos 
afectados 

En relaciím coi1 las obligiiciones que para los propietarios de Suclo Urbano fija 
el artículo 20 del TRIS ,  la implantación de un uso incompatible en Suelo No 
Urbanizablc, al suponer una transformación y reclasificación del mismo, comporta 
rá que los propietarios de los siielos objetos de transformación deberán: 

a) Ceder gratuitamcntc los tcrrcnos destinados a viales, con independencia del 
deber de conservación. 

b) Ceder obligatoria y gratuitamente terrenos parques y jardines públicos, zonas 
deportivas públicas y de recreo, en proporción no menor del 1070 de la 
superficie del h e a  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 urbanístico. 

d) Costear la urbanización necesaria para la implantación que se prctcnda. 

e) Solicitar la liccncia y edificación, previo cuinpliiniento de los deberes urha- 
nísticos correspondientes, en los plazos establecidus. 

0 Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia 

Artículo 8.2.6 - Núcleo de pobl<iciiin. 

l .  A los efectos de estas Normas. se corisidera que no existe posibilidad de for- 
mación de núcleo de población cuando se den algunas de las siguientes condiciones~ 

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

b) Cuaiido la vivienda familiar o édificación tenga consideración de aislada. 
porque vincule ii la misma una superficie de terreno en las condiciones que 
para cada categoría de Suelo No Urbanizablc se fijan y no se localice sobre 
la categoría dc Especial Protección. 

2. La capacidad edificatoria que corresponde a la parcela así definida agota sus 
posibilidades constructivas debiendo quedar recogido este extremo mediante ins- 
cripción en el registro de la propiedad en nota marginal. 

3. Cualquier vivienda o edificaciún que no cumpla las condiciones anterior- 
mente indicadas, posibilita la íiirmacibn de núclco de población, quedando expresa- 
mente pro!iibida. 

Capitulo 3: Parcelaciones y Scgrcgaciones. 

A nírirlo 8.3.1.- P~~rcelricióri Urh(rnBricu. 

l .  Se considera pnrcclación urbanistica la división simultánea o sucesiva dc 
terrenos en dos o niás lotes efectuada con fines edificatorios. En Suelo No 
Urbanizable (exterior a los Núcleos Rurales) se entenderá que existe propósito edi- 
ficatorio cuando la fragmentación de la finca no responda a requerimientos objetivos 
de la explotación agraria del terreno o de la actividad económica que. debidamente 
autorizada, vcnga realizándose sobre el mismo, circunstancias éstas que deberán ser 
constatadas por el órgano competente en materia de agricultura de la Administración 
del I'riricipado de Asturias. 

2. Fuera de los núcleos riiralcs gráficamente delimitados en el planeamiento, se 
prohiben las parcelacioncs urbanísticas en suelo no urbanizable, con la sola exccp- 
ción dc las divisiones de cosa común adquirida a título lucrativo tanto "mortis causa" 
como "inter vivos". siempre que en este último caso e! transmitcntc csté vinculado 
con todos los condorriiriios adquirentes por relación de parentesco hasta el tercer 
grado. La eventual viabilidad urbanística de una paicelación en el medio rural no 
exime a la misma de la necesidad de cumplir los requisitos que, en sii caso, vinieran 
exigidos por la Icgislación agraria en vigor. 

3. No podrán otorgarse licencias de construcción sobre siielos procedentes de un 
lote o cuando en la inscripcibn registra1 no figure acreditada la licencia a cuyo ampa- 
ro se realiió el fraccionamiento del terreno y con independencia de que, en ningún 
caso, se generarán derechos cdificatorios como resultado de actividades de parcela- 
ción ejecutadas con infracción de lo dispuesto en la Ley. 

Artícrrlo 8.3.2.- Segregacirin dcfiiicu.~. 

Las segregaciones de fincas podrán realizarse con fines cdificatorios, exclusiva- 
mente, dentro del ámbito gráficamente delimitado del Núcleo Rural. 

En el resto del Suelo No Urbanizable las segregaciones de fincas cumplirán las 
disposiciones de la legislación agraria vigente en el Principado de Asrurias. 

Capítulo 4: Normas d e  procedimiento. 

Anículo X.4.1.- Liccncius. 

1. Todo ac!o de cditicación requerirá la preceptiva licencia municipal, excepto 
cuando sc lleve a cabo en cumplimiento de órdenes dc ejecución emanadas de la 
autoridad municipal competente. En todo caso, en lo relativo a las licencias rnunici- 
pales. coniplementarán a estas Normas Subsidiarias siendo directamente aplicables 
los artículos 242, siguicntcs y concordantes del TRLS y el Titulo I de la Ley 3/87 
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 Ayuritamientos, usos permitidos, deberá Ira- 
mitarse con la documentaciún que al efecto está deterininada en cada uno de ellos. 

3. En todo caso. debrrin figurar los datos del solicitante, del terreno, dimensibn 
y localización, y de la actividad u obra a realizar, con exigencia de pmeba fehacien- 
te de la naturaleza agrícola de la finca y, sobre todo, de la actividad a la que se des- 
tina la construcción pretendida. 

4. La solicitud de licencias de demolición, así como reparación o revoco de 
fachadas y cubiertas dchcrá acompañarse de fotografías de la edificaciún existente y 
planos a escala 1: 100 o mayor. 

5. La notificación al Ayuntamiento de las segregaciones de fincas deberá presen- 
tarse con datos catastrales de situación. así como acreditaciún de la tinca matriz. 

Artículo 8.4.2.-Auiori?ución <%, i.orisrriicri~íri o b ~ ~ ~ ~ l r i ~ ~ r r i ~ i ~ ~ ~ ~ .  

l .  Para solicitar la necesaria autorización con carácter pi-evio al otorgaiiiiento de 
la licenci~ municipal, se deberá prcseiitx, a travis del Ayuntamiento (artículo 44.2 
del RG, 13 de la Ley 6/90 del Principado de Astiirias y del artículo 28.5 de las 
NURMRA), al menos la siguieiitc documentación o la que el Ayuntaiiiieiito estimc 
oportuno, cn función de la importancia de la solicitud: 

a) Instancia suscrita por la persona natural o jurídica solicitmte de la autoriza- 
ción, con expresión de nombre y domicilio. 

b) Memoria justificativa de la ncccsidad y conveniencia de utilizacibn de esta 
clase de suelo, de la idoneidad dc la ubicación elegida, de los problemas de 
infraestructuras básicas, así como los conipromis»s de resolver y costear las 
posibles conexiones con los sistemas generales abastecimiento. saneaiiiien- 
to y carreteras. 

c) Estudios complementarios de impacto ambiental que puedan derivxsc en su 
caso de lar construcciones o de la  actividad que en ellas se pretende realizar. 
con expresión de movimiento de tierras, deforestaciones. variaci6n o de 
afección a cursos o niasas de aguas, emisiones contaminantes, previsiúii de 
residuos sólidos, impactos visuales priiximos y lejanos, con estudios de 
pcrspcctivas y fotografías que reflejen el área de intluencia de la zortii y cual- 
quier otro impacto que sca susceptible de producirse. 

d) Estudio. si procede, de las posibles repercusiones socioecoriómicas que pije- 
dan derivarse. 

c) Antcproyecto coi1 el grado de definiciún suficiente. visado por el Colegiu 
Profesional correspondiente. El contenido de la docuinentación citada sc 
adecuxá, en todo caso, a las característicüs de la edificación o uso que se 
pretenda realizar, pudiendo simplificarse en los supuestos a que sc rctieren 
los apartados siguientes. 

2. Si se t:ata de edificaciones o instalacirnes dc utilidad públicao interts social. 
justificación de la declaración de estos extrcmos y de la necesidad de su emplaza- 
miento en el medio rural. 

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 dc for- 
mación de núcleo de población, con aircglo a las deternlinaciunes de estas Normas. 

4. Cuaiido se trate de construcción agraria iio ilrstinadii a vivienda. bastarií la 
jusrificacibn somera de su necesidad y de la adecuaci6n al medio, jiistitic5iidose, en 
todo caso. la existencia y titularidad de una explotación agraria. 

5. El Ayuntamiento, a la vista de la documentación presentada, inforrriará la 
petición en relación con las determinaciones de las prcscntes Norinas y, en casa de 
informe favorable. elevará el expedicntc a la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Astiirias. En caso de iiiforine deshorable,  el Ayuntamiento devol- 
verá la solicitud declarando las razones que hubiese para ello. advirtiendo de la posi- 
bilidad del solicitante de elevar la solicitud a la CUOTA a través del propio 
Ayuntamiento. 

El procedimiento de autorización será el regulado eii el artículo 44.2 del RG. en 
el artículo 13 de la Ley 6/90 sobre edificacioiies y usos en el medio rural asturiano 
y en el artículo 28.5 de las NURMRA. 

6. Para la solicitud de Condiciones de Edificabilidad sólo será necesario In pre- 
sentación de la documentación que el Ayuntamiento estime oportuno en cada caso. 

Artículo 8.4.3.- Modificaciones de Planeurnierrto. 

1. Cualquier actividad o edificación que, por considerarse en estar Norinas 
como uso incompatible en el Suclo No Urbanizable, deba de plantear una modifica- 
ción de planeamiento municipal o la aprobación de un Plan Especial, deberá incluir 
en docurnentacih, además de la que le sea propia por r u ú n  de lii modificación (artí- 
culo 128 y 129 del TRLS y 161 del RP) o del Plan Especial (76.3 y 4 y 77 R.P.), las 
justificaciones y estudios complementarios recogidos en el artículo anterior. 

2. Deberá acompañarse, asimismo, la docuinentación exigida en el artículo 105 
del TRLS para Planes y Proyectos de iniciativa particular, incluyendo las garantías 
del cxacto cumplimiento de las obligaciones fijadas por estas Normar. 

'TPI'ULO IX: CONDICIONES GENERALES DE USO 
DEL SUELO Y LA EDIFICACION 

Capitulo 1: Disposiciones dc carácter general. 

Artícitlo 9.1.1.- Definicihi. 

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

l .  A los efectos dc las presentes Norinas se establecen las clases de usos y acti- 
vidades que dcbcn ser objeto de tratamiento específico, agrupados según la siguieii- 
te clasificación: 

a. Actividades Agrarias. 

b. Actividades al servicio de las Obras Públicai. 

c. Industrias. 

d. E!,quipamientos y Servicios 

e. Vivienda Familiar. 

2. La clasificacibn de usos que aquí se presenta no prejuzga el carácter de los 
mismos en relación con la situación jurídica de permitidos, autorizables o incoinpa- 
tibles, que les corresponda por su naturaleza o se regule en estas Normas. 
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3. Para normalizar cada tipo de uso, re procede inicialmerite a una definición de 
su alcance, y una clasificación de los grupos que comprenden, pard p ~ s a r  despues a 
examinar los criterios normativos. considerando todos o alguno de los siguientes 
conceptos: 

a. General, legislación específica y forina de traniitación. 

h. I,ocaliiación, zonas y distancias adriiisibles. 

c. Características de los terrenos. 

d. Condiciones de edificación. constructivas y estéticas 

c. Curidicioiics infraestructurales y accesos. 

Capitulo 2: Actividades Agrarias. 

Artículo 9.2.1.- Con repto y clusijicrrcifjn. 

1. Se consideran como agrarias o agropccuarias las actividades relacionadas 
directamente con la explotación de los recursos vegetales del siiclo y de la cría y 
rcprnducción de cspccics animales. 

2. Se difcrencian las siguientes tres catrigorías. 

a. Agrícolas. 

b. Forestales. 

c. Giiniidcras y piscicolas. 

3. La regulación de w a s  actividades y explotaciones se sujetará a los planes o 
normas dcl Ministcrio de Agricultura, o del Principado de Asturins y a su legislación 
específica. 

Sección 1": Agrícolas. 

l .  Sc iricluycri dciitro de este concepto las actividades ligadas directamente con 
el cultivo de recursos vegetales, no forestales. 

2. A cfcctos n(~rmiitivos. se distingue11 los siguientes tipos: 

a. Agricultura extensiva 

b. Agi-iciiltura intensiva. 

Siibsección A: Agricultura Extensiva. 

1. Son criterios especiticos de la presente normativa la conservación de los sue- 
ICS firtiles (iintigiiiis eriiis o sirriras cerealistas). y el control de la transformación pai- 
sajística. de las masas arhórcas y de las ediiicacioiies agrarias existentes como sopor- 
te de la capacidad productiva y inantcnirriierito de los valores tradicionales del terri- 
torio 

2. Lis niicvas edificaciones ilirectanieiite vinculadas a las explotaciones agrico- 
las. o la amoliación de las existencias. se reali~ariii de acuerdo con la normativa Dar- 
:icular de cada categoría de Suelo No Urbanizable. 

3. Los hórreos se consideran como edificaciones agrícolas protegidas, por lo 
cual, con independencia dc las protecciones actualmente iigentes, regirán las 
siguientes: 

a) Cualquier ohra o translorniaciúii estara sometida al trámite de licencia miini 
cip;il, como cu;ilqiiier otra edificacióii. 

b) No podrán cerrarse los espacios erilre pegoyos, ni cercarse el espacio resul- 
tdnte dz la proyeccih vertical de los aleros. 

podr6 ;lecid¡; sobk  Iii nueva Iocali~acMn, o denegar la autorización. 

torial. 

Subseccih E: Agricultura Intensiva. 

Artículo 9.2.4.- Ilonicnlrim. 

l .  Se consideran aquí incluidos los cultivos agrícolas de huerta, normalmente de 
pequeni entensiúri, dedicados a la obtención dc verduras, legumbres y frutales. 

2. Lo$ huertus exisrerites se consideran cono  espacios a proteger, manteniendo, 
en su caao, el carácter de parcelas dispersas con alguna edificación precaria, pero sin 
que puedan transformar su caiicter netamente agrícola, exceptuando las que estén 
dentro de los Iíiriites de Núcleos. 

3. Se podrán crear huertos dispersos respetando la unidad mínima de cultivo, o 
bien parcelaciones de huertos sin segregación de la tinca matriz, por lo tanto en régi- 
men de propiedad colectiva o (proindiviso), para explotaciones individuales o en 
cooperativa. 

4. Los cerraiiiientos de las nuevas huertas, dispersas o colectivas, respetarán las 
divisiones tradicionales de especies vegetales ya existentes y las nuevas divisiones 
deberin realizarse con alambre, empalizada o cspecie vegetal, sin que en ningún 
caso puedan separasc las parcelas de huerto con obras de fAbrica de: I.adrillo, niam- 
postería, celosía o cualquier sistema constructivo análogo. 

5. Sobre las huertas. existentes o nuevas, dispersas o colectivas, solamentc 
podrin edificarse casetas de aperos de kbranm con las siguientes características: 

a) Ilcstino excliisivi) dc guarda dc hcrramieniiis y elementos propios de horti- 
cllltura. 

b) Siiperlicie mixima <le 4 metros cuadrados Se podrin autorizar por la 
Comisión y Ordenación del Territorio de Asturias. superiicies especítica- 
mente justiiicndas por el organismo conipetente. Aquellas construcciones 
cuyo uso sea preferenternerite el de alniacenaniiento, a gran escala debida- 

nieiite justificado, se regir611 por lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
9.2.10. 

c) Carecerán de cimentación y Ius paramentos verticales exteriores, carpintería 
y cubierta serán de materiales propios de la zona o de coloración y textura 
similar, prohibiéndose expresamente ios bloques de hormigón o ladrillos 
vistos. que deberSn revocarse y pintarse en color no disonante (crema, ocre, 
verde oscuro). 

d) Si son prefabricadas. los prototipos deberán ser aprobados por las 
Corporaciones Locales. previo informe vinculante de la Comisión dc 
Urbiinismo y Or<leniición del Teiritorio de Asturias que se emitirá en plazo 
no superior a treinta días (ve! artículo 10.3.7 de la presente Norma). 

e) Se mantendrán retranqueos de 4 metros a borde de los caminos. 

0 Las casetas de aperos sólo se permitirán para zonas de cultivos inteiisivos y 
en ningún caso podrán ser utilizadas coiiio habitación Iiuroana o animal. 

Articdo 9.2.5.- Viveros c invrrnadcms. 

l .  Se corisideran coiiio tales los espacios o coiistruccioiies dedicados al cultivo 
de plantas y árboles, en condiciones especiales de cuidado. 

2. Estarán sujetos a condiciories de edificación y dimensiones de las fincas ariá- 
logas a las del us<j de huertas dispersas, con la posibilidad de construcción de semi- 
lleros. 

3. Los viveros comerciales que requieran unas constmcciones auxiliares para 
guarda y admiriistación deberán cumplir las siguientes coridiciories: 

a) Ocupación mixiina de edificación: 10% ó 50 ni' 

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

C) Los aparcamieriios de visitantes, carga y descarga serún resueltus dentro de 
la misma parcela. 

Sección 2': Forestales. 

Arrículo 9.2.6.- Coricepto y clusifirucidn. 

Se considera como forestal el uso o actividad relativa al conjunto dc cspccics 
arbóreas y arbustivas o de matorral y pastos forestales. siisceptibles de explotación y 
aprovechaniiento controlado. 

El uso y aprovechamiento forestal se somcteri a su i-cgulación sectorial vigente 
en cada momento. 

Sección 3': Ganaderos y Piscicolas. 

Artículo 92.7.- Concepto 

1. A los efectos de las presentes Normas se consideran usos ganaderos a todas 
aqucllas actividades relativas a la cría de todo tipo de ganado, así coino de otros ani- 
males de granja o corral. aves, concjos, cic 

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

1. Por sus efectos ambientnlzs y vinculaciones territoriales, se distinguen dos 
tipos distintos: 

a. Ganadería vinculada a la explotación del suelo. pastizales, forraje, etc. 

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

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

a. Ganado mayor, vacuno o equino. 
b. Ganado menor, ovino o caprino. 

c Ganado porcino y avícola, conejera, etc 

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

Subsección A: Ganadería Vinculada a la Explotación del Suelo 

l .  Se entiende que la ganadería mis directamente vinculada a la utilización dc 
I«s recursos del suelo es la vacuna y suele corresponder a caserías tradicionales divi- 
didas, en las que se usa principalmente la siega, con ganado de estabulación perina- 
nente o seinipemanente en instalaciones preexistentes anejas a la vivienda y gene- 
ralmente readaptadas. No ofrecen peligro de vertidos concentrados y el régimen tra- 
dicional de explntaci6n no incide en la orderiacii>n parcelaria ni en sus aspectos pai- 
sajísticos. 

2. l a s  otras formas gan~derds se consideran de fonna aniloga a la vacuna, de 
acuerdo con la equivalencia expresada en el artículo anterior. No obstante, para ello, 
la ganadería porcina, avícola y coriqera deberá iidemás, no superar la cifra de 20 cer- 
dos mayores, 100 gallinas o 200 conejos, para entenderse integrados en la presente 
modalidad. 

1. Además del cumplimiento de las reglamentaciones especílicas del Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentación y de la Corisejena 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 
silos, tenadas. tendejones de aperos y máquinas y otros anilogos, que siendo de 
nueva planta o por ampliación, no sobrepasen los 100 metros cuadrados , se consi- 
denn usos permitidos y requerirán solamente la licencia municipal. 
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3. Cuando se supere dicha superficie, se precisará informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias. previo a la concc- 
sión de licencia por el respectivo Ayuntanuento, con independencia de las autoriza- 
ciones y I r h i t e s  qiie procedan en aplicación del Reglamento de Actividades 
Molestas. Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

4 Queda prohibido el uso residencial en estas instalaciones 

No se establecen especiales condiciones de localización 

Artículo 9.2.12.- Ci~ndiciones de ociipuciiín. 

l .  Fuera del núcleo rural o de los terrenos de vivienda agraria tradicional (quin- 
ranas), las instalaciones de estabulación requieren una superficie mínima de terreno 
de 3.000 metros cuadrados. 

2. La crcación de nuevas edificaciones. para ser consideradas ligadas a la acti- 
vidad agraria requieren una vinciilacióri de 2.000 metros cuadrados de terreno agra- 
rio útil por cada cabeza de ganado vacuno (aproxiniadaniente 10 metros cuadrados 
de constmcción). lo que equivale a 5 vacas por hectárea. 

Artículo 9.2.13.- Condiciones de edificuciíín 

l .  Los establos y sus edificaciones auxiliares: Tendejones, pajares, estercoleros, 
silos .... cumplirán las condiciones de edificación que señalan estas Normas. 

2. Los venidos deberán solucionarse en e1 propio terreno por medio de los ade- 
cuados estercoleros y pozos desde los que se aplique la fertilización de las zonas 
agrarias de la tinca. prohibiéndose la expulsión de efluente a los caminos y cauces 
públicos o redes municipnlcs, si no esti depurado. 

Sección B: Ganadería Intensiva 

Articiilo 9.2.14.- Concepto y clusificucidn 

l .  Se denomina así toda estabulación ganadera cuyos recursos alimenticios no 
provengan directamente de la explotación, en un 50% como mínimo. 

2. Se incluyen tainbiin en este apartado las cochineras superiores a 15 cerdos o 
gallineros de más de 100 gallinas o conejeras de más de 200 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 capri- 
no, de las cocliineras, gallineros y conejeras. 

Articulo 9.2.15.- Condiciones generules 

l. Estas instalaciones, además del cumplimiento de las reglamentaciones espe- 
cíficas 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 
dc aplicación, sc consideran como usos autorizables y podrán prohibirse, según la 
categoría de Suelo No Urbanizable, en razón de las exigencias y condiciones que en 
este sentido correspondan. 

2. Las instalaciones porcinas cumplirán expresamente e1 Decreto 79111979 de 
20 de febrero y demás legislación vigente que regule directamente este uso. 

Arrículo 9.2.16.- Condiciones de locrrli:~ición. 

l .  Las distancias a otras edificaciones deberán respetar lo establecido en el 
Keglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (en adelante 
Keglamento de Actividades) y en la legislación específica. 

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 instalacio- 
nes similares, pero sí de 200 m. como mínimo (ampliable a 400 m. en los gallineros 
de 7.000 gallinas), a edificio de vivienda o equipamiento. 

Arrículo 9.2.17.- Condiciones de ocripurirjn 

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

2. La autorización de implantación y construcción de una instalación de gana- 
dería industrializada está supeditada a la vinculación de un tcrrcno suficiente que 
contribuya a garantizar el aislamiento de la explotación. conforme al apartado ante- 
rior, y la absorción como fertilizante del estiércol producido, sin peligro de conta- 
minación del suelo y de las aguas. 

Arficih 9.2. IR.- Condiciones de ed$icricidn 

l .  Las constmcciones se ajustarán a las condiciones generales de edificación 
tanto para la edificación principal como en las construcciones auxiliarcs. 

2. Deberá presentarse estudio específico 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. 

Artículo 9.2.19.- Condiciones generales. 

l. La presente normativa serh de aplicación para las explotaciones en piscifac- 
torías, fuera de los cauces naturales de los ríos. 

2. Con independencia de lo previsto en la legislación sectorial vigente de obli- 
gado cumplimiento, la instalación de piscifactorías estará sometida a la autorización 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias. La petición 
de autorización se acompaíiará con un estudio de la situación actual de la zona. con- 
teniendo planos a escala mínima de 1 : 1 . m 0  donde se seiialen los cauces naturales, 
las canalizaciones previstas con planos a escala mínima 1:200, acompafiado de un 
estudio de impacto que considere los efectos dt: las retenciones en el río. los verti- 
dos. la sanidad de las aguas, etcétera. 

3. Su localización vendrá uindicionada por Im limitaciones qiie imponga la 
necesidad de protección del valor natural de las riberas. 

Capítulo 3: Actividades al scrvicio d e  las obras públicas. 

Articulo 9..<.1.- Concepto y condiciones gener111c.v. 

l .  Se considera como tales al conjunto de construcciones e instalaciones vincu- 
ladas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. 

2. Solamente podrin ser objeto de licencia cuando no exista posibilidad de 
encontrar Suclo Urbano destinado de forma específica al mismo uso, o similar, del 
que se pretenda situar cn Suclo No Urbanizablc, acogiéndose a este artículo. 

En consecuencia no podrán incluirse dentro de estos usos los de vivienda. 

3. No se autorizarán aquellas instalaciones cuyas características no estén adiiii- 
tidas y autorizadas por la normativa específica aplicable a estos casos, ni por el orga- 
nismo administrativo responsable de su autorización 

4. En todo caso, las actividades que aquí sc rcgulan deberen cumplir, adenies de 
la legislación específica, las normas generales de edificación. 

Capítulo 4: Industrias. 

Articrrlo 9.4.1.- Concepro. rlusificucióri J condiriories jierirrules. 

1. Es el uso que corresponde a las actividades o establccimientos dedicados al 
conjunto de operaciones que sc cjccutan para la obtención y transformación dc matc- 
rias priinas. así como su preparación pwa posteriores tratamientos. envasado, trans- 
porte y distribución. 

1. l. En los suelos a los quc el plancamicnto en vigor asignc un dcstino indus- 
trial, pero que, por no haber sido objeto de la necesaria gestión, mantengan todavía 
las características fácticas del no urbanizable, podrán autorizarse por la Conlisión de 
Urbanismo y Ordenación dcl'krritorio de Asturias construcciones destinadas a fines 
industriales. 

1 2. Dicha autorización se concederá a propuesta del respzciivo Ayuiitariiiento, 
previa informaciún pública del modo dispuesto en el artículo 13.b de la I.ey 15/90 
sobre Edificación y Usos en el Medio Rural. 

1.3. En todo caso, la actuación habri de cumplir las determinaciones del plane- 
amiento, sin que pueda superarse la edificabilidad media qiie éste establezca y 
debiendo garantizarse adecuadamente la seguridad. salubridad y no contaminaciGn. 

1.4. El terreno dispondrá o será dotüdo de acceso rodado satisfactorio por el pro- 
pietario, que, además, se comprometerá a ejecutar la pavimentación y los restantes 
servicios urbanísticos mínimos y aceptar; expresamente las obligaciones relativas a 
reserva de dotaciones que deriven del planeamiento. prestando garantías suficientes 
al respecto. Los servicios ejecutados que fucscn de interés general serán tenidos cn 
cuenta en el futuro rcp'mo dc cargas y beneficios. 

1.5. Cuando medien razones de urgcncia y excepcional intcrés público. nprccin- 
dos previamente por el Consejo de Gobierno del Principado, el Consejero de 
Infraestmcturas y Vivienda, de acuerdo con los respectivos ayuntamientos y previos 
los informes de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 'lerritorio de Asturias 
y dc la Consejcría scctorialinente competente por razón dc In actividad a rcalimr, 
podrá acordar la entrada en vigor de un plan cspccial industrial cii soclo no iirbani- 
mblc sin necesidad dc segiiirsc la tramitación ordinaria. 

2. Se establecen los siguientes grupos: 
a) Industrias extractivas: Son aquEllas cuya localización viene condicionada por 

la necesidad de explotación directa de los recursos minerales del suelo. 

b) Industrias vinculadas al medio rural: Las dedicadas a la transformación y 
almacenaje de productos agrarins o al servicio directo de la población rural. 

c) Gran Industria: De carácter aislado propia de actividades con necesidad de 
amplia superficie o que por sus características de rnolestia n peligrosidad a 
cualquier otra derivada del Decreto 2.41411961 de 30 de novieinbrc, debeii 
estar separadas de las áreas urbanas y ser capaces de resolver a su costa las 
obras y efectos de su implantación. 

3. Salvo indicación expresa en estas Normas en sentido contrario, ninguna 
industria tendrá la consideración de Uso Permitido, debiendo ajustarse su irriplarita- 
ción a los procedimientos de tramitación previstos ante la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de Asturias para los Usos Autorizables u a las condicio- 
nes de planeamiento urbanístico de los Usos 1ncoiripa:ibles según estas Normas. 

Sección 1': Industrias Extractivas. 

Artí~irlr~ 9.4.2.- Clusificución. 

Se consideran las siguientes clases: 

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

2. Actividades mincras. Excavaciones para la extracción de minerales, bien sran 
en galería o a ciclo iibicrto. Podrán ser de cariicier industrial o familiar. 

3. Extracciones con transformación: Industrias que transforman directarriente 
los materiales extraídos del suelo. 

Artícirln 9.4.3.- Cuntcru.~. 

l .  Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de Minas 
5411980, de 5 de noviembre y demás legislación que les sea de aplicacióri. 

2. Entre las condiciones generales lijadas para su autorización, teiidr5 pai-ticular 
consideración: 

a) Extensión y límites del terreno objeto de la autorización acompañándose un 
plano de situación con reflejo de la edificación e infraestructura existente. 

b) Clase de recurso o recursos a obtencr, uso de los productos y área de corner- 
cialización e instalaciones. 
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c) Pniyecto de explotación e instalaciones redactado por técnico conipetcntc. 

tl) Condiciones que resultcn necesarias para la protección del medio ambiente 
y restitución del terreno. 

3. En el caso de que el Ayuntamiento considere innecesaria la restitución del 
tcrrcno. dcherá ohtener la autorización de la Comisiún de Urbanismo y Ordenación 
del Terrirorio de Asturias inediaiite la tramitación prcvista para los usos autorizables 
y el abono de compensaciones ecoriórnicas por parte del titular de la explotación en 
la cuantía que a t a  electo se estipuk 

4. La autorización de la iiriplantación dc una cantera Ileviir6 aparejada la posi- 
bilidad de concesión de licencia niuiiicipal para las edificaciones precisas para la 
explotación. siempre quc sc adecuen a la legislación urbanística, licencia que nece- 
situtí la autonzación previa de la Cnmisióii de Urbanismo y Ordenaciún del 
Territorio de Asturias, tramitada conforme al procediniiento previsto en el número 
anterior. El Avuiitainiento podre ordenar la demolición de dichas edificaciones cuan- 
do la explotación hubiere concluido, previa tramitación del preceptivo cxpedienre y 
la justificación dc la oportunidad y causas que aconsejan la deniolicióii de las cons- 

l .  Se incluyen los dos tipos de laboreo: 

a. Explotaciones sobtcrráneiis. 

b Explotaciones a ciclo abierto. 

2. En anibos casos, cumplirán con los requisitos y condiciones exigidos por la 
Ley de Minas 5411980 de 5 dc noviembre, y demás legislación específica que les 
afecte. 

3. En particular habrá de tenersc cn consideraciún el Real Decreto 2.994182 
sobre restauraciOn del espacio natural afectado por actividades mineras así corno las 
lcgislacioncs complementarias sobre el mismo. 

4. Asimismo, cntrc esre tipo de actividades, caben contemplarse los aprovecha- 
mientos relativos a aguas minerales, termides, las estructuras subterráneas y los yaci- 
mientos formados como consccucncia de operaciones reguladas por la citada Ley. 
que ser6 igualiiieiitr aplicable para su autorización en cuanto a los requisitos y con- 
dicionaiites. 

S. Tendrá pnrticular considcración. en todas aquellas actividades relacionadas 
con la actividad secturial iiiiiiera. el aprovechamiento de los residuos obtenidos en 
operaciones {le irivestigación o de explotación. así como los procedentes de plantas 
dc tratamiento de inincrnles que puedan constituir un yacimiento de origen no natu- 
ral. 

6. Entre las condiciones generales fijadas para su autorización. o para su rea- 
pertura, serán de aplicación las ya señaladas a las canteras. 

7. Las cr~mpetericias reguladas en la Ley de Minas, se entienden sin perjuicio de 
las derivadas de la Ordenación del Territorio. respecto a las edificaciones precisas 
para la instalación. sobre las cuales se aplicará la normativa urbanística y demás 
Icgislaciones concurrentes. 

Artículo 9.4'5.- Actividudes excl~iirlris estublecimienros de beneJkio. 

l .  La extracción ocasional y de escasa inlportancia de recursos minerales cual- 
quiera qtie sea su clasificación, siempre que se lleve a cabo por el propietario del 
tcrrcno pan1 su uso exclusivo y no exija la aplicación de técnica minera alguna, si 
bien sc encucntra fiiera del ámbito de la Ley de Minas vigente. precisará licencia 
municipal cuando incida en algunos de los supuestos determinados en el TKLS, en 
cl Rcglanicnto dc Llisciplina Urbanística y legislación regional correspondiente. 

2. Para instalar un establecimiento desiinadii a la preparación, concentración o 
beneficio de Ius recursos comprendidos cn el ámbito de la Ley de Minas. deberá 
obtenerse previiimente la autorización, según señalan los requisitos y condicionan- 
tes exigidos en la cit;id;i I.ey Precisándosc la licencia municipal en los mismos 
supuestos expresados en cl apartado anterior. con la tranutación, en este caso, de la 
previa autorización qiie determinan el mículo 16.3.2. del TRLS y 44.2 del 
Reglamento de Gestión, el artículo 13 de la Ley 6/90 del Principado de Asturias y el 
artículo 28.5 de las NURMRA. 

3. Se incluyen en este apartado las canteras tradicionales con uso exclusivo de 
extracción de piedra para viviendas. 

Artículo 9.4.6.- ExrrurcWncs ron trunsfurnzacidn. 

l .  Dada la doble condición de industria extractiva y transformación industrial de 
los productos obtenidos del suelo, su implantación vendri condicionada por la nor- 
mativa corrcspondicntc a las canreras y por la normativa propia de la Gran Industria. 

2. No podrón eniplazarse a una distancia menor de 250 m. de un núcleo rural, 
salvo que la leg~slación sectorial aplicable permita expresamente una distancia 
menor. y previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias. 

Sección 2": Industrias Vinculadas al Medio Rural. 

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, 
previo informe favorable, en este caso, de la Comisiún de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Asturias. 

2. Talleres artesanales. locales destinados a la realizaciOn de actividades de artes 
u oficios que. por no entraíiar molestias y scr necesario para el servicio de la pobla- 
ción rural, pueden emplazarse en este medio, aislados o como actividad comple- 
mentaria a la vivienda 

3. Talleres de automóviles. Se distinguen de los anteriores por razón de su carác- 
ter molcsto, incompatible con la vivienda ajena o salvo autorización expresa. 

Arrículo 9.4 8.- Alftincenes n indusrrias de rrun.sfi~rn~acitíri. 

l .  Las industrias de transformación y de almacenaje de los productos agrarins a 
las que se refiere este artículo, son aquUns que tradicionalmente se vincularon n la 
misma explotación agraria familiar, en la que aún pcrniancccn en partc. y qne poste- 
riormente han dado lugar a instalaciones de mayor escala. pero ligadas al Medio 
Rural. Las más frecuentes son las siguientes: 

a. Forestales: Semrías. 

b. Ganaderos: Tratamiento y almacenaje de productos licteos 

Almacenaje de piensos. 

c. Agrícolas: Lagares y almacenes de cosechas y abonos 

2. Se consideran de instalación preferente en Suelos Urbanos, Suelos Geniricos 
o Nucleos Rurales. 

3. Debcrán localizarse, a tina distancia suprior  a 100 metros de cualquier edi- 
ficación. distancia que podrá reducirse con autorización cxprcsa de los colindantes, 
salvo 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 
edificüciones auxiliares de la vivienda mral cuando estén en la misma parcela, u otra 
parcela de la misma explotación. 

5. La edificactón no podrá ocupar más del 50% de la superficie de la parcela. 

Artí<:ulo 9.4.9.- Talleres artesannlrs. 

l .  Cumplirán las condiciones propias de la actividad a quc sc destinen y el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, si la misma 
estuviera calificada. 

2. La superficie construida no superará los 250 metros cuadrados 

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

4. Si por sus características puede localizarse en núcleos rurales, cumplirá. 
cuando mentis, las condiciones de la edificación en dichos núcleos. 

l. Son actividades calificadas como molestas, de preferente localización en 
Suelo Urbano. 

2. Podrán autorizarse en Suelo No Urbanizable, Gen6ricos. rriantenierido. en 
todo caso. una distancia de 100 metros a la cdificación más próxima. 

3 La ocupación máxima del terreno serl del 40% 

Sección 3': Gran Industria 

Artículo 9.4.11.- Clasificucirín. 

Sc consideran las siguientes clases. 

1. Gran Industria propiamente dicha. Se consideran como tales, las que necesi- 
tan gran superficie de implantación y son susceptibles de producir fuertes efectos 
contaminantes. 

2. Industrias Peligrosas. Se consideran así las que, sin exigir grandes superfi- 
cies, su actividad calificada por el Reglamento de Actividades, exige una distancia 
mínima a núcleos habitados de 2.000 metros. salvo regulaciún sect«rial que permita 
acortar esta distancia y previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Asturias. 

3. Depósitos al aire libre. Se incluyen aquí las ocupaciones, temporales o d e 6  
nitivas, de terrenos para el almacenamiento o depósito de materiales o desechos en 
gran escala. 

Awíc~ilo 9.4.12.- Gran Indiistriu 

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

2. Se consideran, en todo caso, como Uso lncompatible en el Suelo No 
Urbanizable. 

3. Cuando su implantación se realice a través de modificación del planteamien- 
to municipal se exigirán deterniinaciones análogas a las recogidas para las 
Actividades Mineras. 

4. No podrán situarse a menos de 1 000 metros de cualquier núcleo habitado, o 
250 metros de la vivienda más próxima. salvo que la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio dc Asturias permita acortar estas distancias en casos de 
especial condición muy justificada. 

5. Deberin crear barreras arboladas de 25 metros de anchura en todo el períme- 
tro de los terrenos, como pantallas de protección anticontaminante. 

6. Los contornos de las instalaciones actuales cuyos terrenos pertenezcan en su 
mayor parre a las empresas respectivas. deberán dar lugar a la creación de barreras 
arboladas de protección anticontaminante, tal como regula el punto anterior. 

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

2. Sólo se admitirá el emplazamiento en el área rural de una actividad de estas 
características, cuando se justifique de forma precisa que no existe posibilidad de 
implantación en los suelos calificados como industriales en la región 
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3. Se exigirá. además de las condiciones requeridas para la Gran Industria, la 
notificación por escrito a los colindantes. 

4. No podrán situarse en ningún caso a menos dc 2.000 m. dc cualquier núclco 
habitado o 250 in. de la vivienda más próxima. salvo regulación sectorial que per- 
mita acortar estas distancias previo inforine favorable de la Conusión de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de Asturias. 

5. La ncupnción máxima del terreno será del 25% 

6 .  [.a superficie mínima de la finca afectada será de 10 hectáreas 

l. Se consideran como Usos Autorizables en las categorías de Suelo No 
Urbanizable que así se especifique, pero deberán localizarse en keas  degradadas, 
rccomcndándose particularmente las rcsultantcs dc canteras abandonadas o vertede- 
ros industriales. 

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

3. No se perniitir5 la localización o apilamiento de vehículos o materiales de 
forma que impida o dificulte la visibilidad a los colindantes, no pudiendo superar en 
ningúii caso la altura de 3 ni. sobre las rasantes del terreno. Se respetará una franja 
de IO ni. a lo largo de todo el perímetro, la cual deberA quedar libre de depósitos. 

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

5. Para su autorización. deberán prcscntar, además de la documcntación de 
carácter general. la correspondiente a las detemiinaciones de las actividades mineras 
relativas a localización aprovechamiento de vertidos. 

Sección 4": Industria Artesanal 

Arfículo 9.4.15.- 1ndir.srriu urfesunul. 

l .  Concepto: Son industrias artesanales las industrias de carácter familiar dedi- 
cadas a la elaboración de productos tradicionales que se ubican fuera de los núcleos 
rurales y qiie no llegan a alcanzar la categoría de gran industria. 

2. Cuinplirh las condiciones propias de la actividad a que se destinan y el regla- 
mento de actividades, si la misma estuviera clasificada. 

3. La superficie construida no superará los 350 m. eii una sola planta de 3 metros 
de altura niáxima, autorifiíndose los semisótanos, ubicándose en espacios horizon- 
tales conseguidos por esplanxión del terreno. 

4. No se pcrmiten las viviendas en el mismo volumen, ni en anexos a él 

S. Las construcciones cuinplirh las normas generales de la edificación. en espe 
cial las cubiertas serán de pizarra. 

Capítulo 5: Equipamientos y servicios. 

Arrículo 9.5.1.- C m ~ c p t o  J clu.>ifi~a~irin. 

l. Sr  considera como Equipamientos y Servicios al conjunto de actividades de 
carácter colectivo, complementaias al uso residencial. 

2. A los cfcctos de cstas Normas. se establecen las siluientes: 

a) Dotaciones. las encaminadas a cubrir las necesidades de 13 población. tanto 
de ocio, conio culturales, asisteiiciales. sanitarias, ieligiosas, etc. 

b) Equipaniiento especiales. aquéllos que, aunque correspondan a un uso colec- 
tivo no estrictamente rural, motivos de seguridad o sanidad exigen su 
implantación fiicra de las árcas urbaiias. 

C) Comercio. los destinados a la compra o venta de productos. prestación de 
servicios al público. tales como peluquerías. lavanderías, etc. 

d) Relación. las actividades destinadas al público para el desarrollo de la vida 
social, 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. 

í) Campamentos de Tiirismo, instalacioiies controladas de acampada. para la 
instalación tcmporal de tiendas y caravanas de uso estacional. 

Artículo 9.5.2.- Condiciones generulri 

. . 
culados a1 medio mral, por estar al servicio directo de lbs habitantes de la zona en la 
que se pretendan implakr ,  o porque necesiten un emplazamiento específico distin- 
to del urbano o respondan a necesidades turísticas precisas. 

2. Cada actividad vendrá regulada. además de por las presentes Nomas, por la 
legislación que le corresponda en razón de la materia. 

3. Ningún uso existente de los aquí incluidos que tenga carácter colectivo o 
público podrá perder dicho carácter aunque canibie a otra actividad autorizada. 

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

Sección 1" Dotaciones 

Artículo 9.5.3.- Cutegorius. 

Se distinguen las siguientes categorías: 

1. Dotaciones a njvel local. Instalaciones deportivas, escolares. sanitarias, asis- 
tenciales. religiosas y otras análogas, al servicio directo de la población mral asen- 
tada. 

2. Dotaciones municipales o supramuniripales. Con anhlogo uso, pero de áinbi- 
to de servicio superior al de la población local rural. 

3. Dotaciones dc ocio. Las de esparcimiento al aire libre sin edificacióii signifi- 
cativa. sobre grandes espacios abiertos, tales como parques rurales, reservas de caza, 
etc 

Arríc~iln 9.5.4.- Dotaciones a riivcl local. 

Los nuevos equipamientos locales deberln situarse incluidos en los pi-opios 
núcleos. Los dirigidos a agrupaciones de parroquias deberán conccntrarsc en uii solo 
núcleo de cabecera, por agrupnción. Este se situari en el lugar que se señale coi?io 
de niáxirna accesibilidad para ese conjunm dc parroquias. 

l .  Su propio carácter determina la no vinculación con el medio rural, por lo que 
se considera como Uso lncompatiblc, así que su iinplantación exigirá los requisiios 
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 documcntación exigida por el TRLS y el Reglaniento de 
Plancamiento (artículo 76.3.a.) las siguientes determinaciones: 

a. Justificación de la necesidad del emplazamiento 

b. Esiudio de impiicto sobrc la Rcd de Transportes. 

c. Estudio de impacto sobre el medio físico. 

d. Estudio de impacto sobre la Red de infraestmcturas Rdsicas 

e. Cesiones obligatorias y gratuitas mínimas y vinculación. 

f Depuración y vertidos. 

g Programación y fases. 

Ii. Estudio Itriaricirro, viabi!idad institucional y económica. 

i .  Gestión del proyecto. 

Articulo 9.5.6.- Uofuciones de ocio 

l .  Su implantación coiiio actividades colectivas con carácter de explotación 
comercial, será considerado como Uso Autorizahle. 

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

a. Información pormenorizada de usos actuales. 

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

c. Estudio de accesos y aparcamientos 

d. Instalaciones auxiliares. 

e. Regimen de uso y mantcnimiento. 

f. Estudio financiero. 

g. Prograi~iación y fases. 

3. Las reservas de animales en iibertad deberán situarse a más distancia de 250 
metros de cualquier iiúcleo habitado. IA infraestmctura qiie exijan dichas reservas, 
en ningún caso podrá generar derrclios de rrclasificaciún del suelo. 

4. Se permitirán solamente edificios auxiliares adscritos al uso principal de 
mantenimiento de los recursos naturales y el ocio. dcbicndo integrarse en el terreno 
de forma que ofrezcan el mínimo 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 

Entre los posibles equipamiectos especiales se distinguen los siguientes: 
a. Cuarteles y cárcclcs. 

h. Mataderos. 

c. Cemeriterios. 

d. Vertederos. 

l. Podrán ser de ámbito local, cuartelillos o municipal, o supramunicipal. 

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

Cumplirán la legislación específica aplicable por razón de materia, se regirá11 
por las condiciones establecidas en la nomiativa de Dotaciones para el ámbito 
correspondiente. 

Artírirlo 9.5.10.- Cementerios. 

1. Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibilitarido su 
ampliación acorde con las previsiones dc la parroquia o municipio y conforme a lo 
dispuesto en el presente articulo. 

2. En los núcleos ruralcs no se permitirá que se realicen nuevas edificacioiies. a 
una distancia de los cementerios existentes a la entrada en vigor de estas Normas. 
menor que la de la edificación más próxima Esta distancia no podrá ser iiicnor. en 
ningún caso. de 40 m., salvo inforine favorable del órgano conipetente de la 
Comunidad Autónoma. 

3. La ampliación de los existentes o nueva implantación de cementerios, muni- 
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cipales o mctropoliranos curnplirá la Icgislación específica: Reglamerito de Policía 
Sanitaria y Moriuoria (R.D. de 29 de julio de 1974) y Reglamento de Actividades. 
sin perjuicio del resto de la norniativa que regule esta materia. 

4. Autorizada la instalación de on cemcntcrio, siguiendo las determinaciones del 
Reglamerito de Policía Sanitaria y Mortuoria, las nuevas edificaciones deberán cuin- 
pliiiicn:ar lo preceptiiadn en dicha reglariicritación; regulación qiie en cuanto supon- 
pa iiicidencia sobre núcleos riiriiles qiie se encuentren a menos de 5Oíl m. y que no 
hubieran sido conceptuados como áreas pobladas, II fueran exceptuadas conforme a 
la Icgislación sectorial para impedir la instalación del csmentcrio, detetminard la 
imposibilidiid de edificiir eri la envdvente del citado núcleo, que diese frente al 
cementerio y dentro del radio de tangencia del niisnio cori el límite exterior de la 
~gmpncibn de publacióii y la cit2da instalación mortiioria. 

En el resto del núcleo rural se podri edificar previo informe favorable del órga- 
no competente de la Comunidad Autórionia. 

5 .  Entrc los cstudios ncccsarios para solicitar la autorización, deberán incliiirse: 
a) Estudios dc la contaminación a fin de no alterar el equilibrio nat~iral, evitdn- 

dose !a contaniinación dc acuíferos suhtenánens u la impernieabili~ación de 
las iíreas de ubicación. 

b)  Justificación y discño dc los accesos y aparcariiientos de forma que no pro- 
durcan efectos iiegativos en 1'1 red viaria general. 

Arrícirlo 9.5.11.- Vcrtrdr,ro.%. 

l .  Se consideran así a los depósitos de residum sólidos urbanos, cuyo einplaza- 
miento y características deben cumplir los requisitos de la Ley 4211975 de 19 de 
riirvienibre sobre Recogida de los Desechos y Residuos Sólidos Urbanns y el 
Ikglaniento dc Actividadcs. sin pcr]uici« ;]el resto de la noriiiativa que regule esta 
riiateria 

2 Eritre lus esiudios necesarios px:i obtener la autorización de su implantación, 
deberán incluirse los relativos al sisteina de control, compactacih y tratamiento, 
estudios de vientos y posible.; afecciunes de olores, y deterininacioncs andlogas n las 
exigidas para los Depósitos al Aire libre. 

3. Se declaran fuera de ordenación todos aqii6llns existentes que no cuniplan la 
reglainentacibn indicada. 

Sección 3: Comercio. 

Se distingucii los siguieiites niveles: 

l .  Nivel 1: I.ocal, ilcstinado al uso y servicio de la población residente rural. 
cuya superficie de alniacén y venta será proporcional al dmbito y no mayor de 200 
metros ciia<lrii<lo~. 

2. Nivcl 2: Municipal o supramunicipal. destiniid« iil servicio de población urba- 
na o metropolitana. o cualquier otra que supere la supcrticie máxima regulada para 
cl uso cnmcrci;il local. 

Arrícuh~ 9.5.1.1.- Conrcrcio l o r d  

l .  Pudrán establecerse como iiistalaciones anexas a la vivienda niral, si la super- 
ficie no siiperii 100 metros ciiailrados y dentro del Núcleo Kural. 

2. En caso contrario, cumplirán liis c«riiliciones de Is vivienda aislada, para :a 
categoría dc Suelo No Urbanizablc qiie le corresponda. 

l .  Se considera Uso Incompatible la iniplantación dc grandes cqiiipamientos 
comerciales en el Suelo No Urbanizable. 

2. Con carkter  excepcional podri adniitirsc su localización con los siguientes 
requisitos: 

a) Declaraciones de Utilidad Pública e Interés Social formalmente realiada por 
el Consejo de Gobierno del Principado. 

b) Redacción del Plan Epecial con el curitenido y determinaciones exigido 
para :as Dotaciones de igliiil ámbito. 

C) Corresponder a la categoría de Suelo No Urbariieable Genérico. 

Scccion 4": Relación 

Se distiiigueri los siguientes niveles: 

l .  Nivel 1: I,«cal, destinado al servicio púdico de la población residente mral, 
cuya superficie total, proporcional al ámbito servido. no supere los 200 metros cua- 
drados 

2. Nivcl 2: Municipal o siipramunicipal, destinado al servicio público de publa- 
ción iirbana o nictropolitana, o ciialqiiier otra qiie supere la superficie mdxima regu- 
lada para el uso de relación local. 

Arríeirlo 9.5.16.- Relucidti Iocrrl 

l .  IkberAn cumplir la normativa que les sea de aplicación según la actividad de 
que se trate. en razón de las circonstancias de segtiridad. salubridad y explotación. 

2. Podr5n establecerse como instalaciones anejas a la vivienda mral si la supcr- 
ficie no supera 111s 100 metros cuadrados. 

3. En caso contrario, cuinplirdn las condiciones de la vivieiida aislada, pata la 
categoría de Suelo No Urbanizable que Ics corrcsponda. 

Arrícirlo 9.5.17.- R~luci61i ntiiniripul J viil~r<iniiinicipril 

l .  Se considera Uso Incompatible la implantación de locales o edificios con uso 
de rclación dc carictci municipal o supramunicipal en esta cliise de suelo. 

7. Se exceptúan de esta consideración los bares y restaurantes qiie puedan 
implantarse coino Actividades ai Servicio de las Obras Públicas. con arreglo a la Ley 
de Carieteras y a la nonnativa de la categoría de Suelo No Urhaiiizahle de 
1;ifraestnicturas. 

1 Con caricter excepcional. podrá adniitirse su localización en el Suelu No 
Urhanizahle, si se cumplen las c~~ridiciones especiales fijadas para el Comercio 
Municipal 11 Siiprarrio:iicipal. 

Sección 5": llotelero 

Articirlo 9.5.18.- Clus(ficnción y condiciones. 

1. Se distinguen tres niveles: 

1.1. Nivel 1: Hoteles y hostalcs de capacidad equivalente a 60 cainas, que en 
ningún caso superen las treinta habitaciones. 

1.2. Nivel 2: Instalaciones hotelel-as de mayor capacidad de alojainienro. o con 
exigencias de instalaciones de gran superficie. 

l.?. Niwl 3: Turismo rural: Gquipaiiiieritos hoteleros cori capacidad inferior 0 

igual a 24 camas que en ningún caso superniir, las 12 habitaciones, iridepeiidieiite- 
mente de la deiiorniriación que se les otorgue por el Reglarrieritu de Turismo. 

2. El uso hotelero en el Nivel I podrá implariixse como edificación aislada con 
aliura riiixirna de dos plantas o 7 metros, medidos desde cualquier piirito del ierrerii~ 
natural. Podrá ocuparse el espacio bajo cubierta con las condiciones que figuran para 
Ls viviendas propias en núcleo rural. Excepcionalmente y pi-evio informe fiivoi-ahlc 
de la CUOTA, podrá ampliarse este nivel hasta SO habitaciones, manreniendo un 
diseñc equiparable al caso gcncral 

Esta edificación queda específicamente prohibida en Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección y en el de hiter6s. perrni!iCridose por tanto eri Suelu No 
Urbanizable Genérico o en !os Núcleos Rurales. desarrollados mediante un Plan 
Especial. 

La parcela míiiirna será de 5.000 metros cuadiados y la relación del iiú:iiero de 
camas ~ermitidas con resoecto al tamaño de la  arcel la es de una cama nor cada 150 
rnetros cuadrados como mínimo para e1 suelo Genérico. 

Dentro de este Nivel I podrá implantarse también cualquier actividad al servi- 
cio de las obras públicas. con los requisitos que a tal efecto están fijadns. 

3. En su Nivel 2. se considera coino Inconipatible eii esta clase de suelo, pudieri- 
di] aplicarse la excepcionalidad del Comercio Municipal o Suprairiunicipal. con las 
exigencias que han sido fijadas para el niisrrio. 

4. El uso hotelero nivel 3: Turisrrio Rural: Se podrá implantar, deritru de la deli- 
mitación de Núcleos y Edificaciones Aisladas grafiadas, en todas las edificaciones 
existentes en piedra que en !a presente Norma se especifique su uso comu equipa- 
miento residencial, incluyendo las cuadras, pajares, tendejones tradicionales cn pie- 
dra: sienipre que se resuelvan ticnicamente todos los problemas de salubridad que 
ello comporte y que se mantengan las condiciones del volunien inicial así como el 
empleo de la memposteria de pizarra o cuarcita eri los paramentos externos, siendo 
aiitorizable el incremento de volumen, sienipre que este suficieniernen:e justilicado 
y no sea ~uperior al 20% del volumeri inicial. 

Se permite en un solo volumen aislado el uso compatible de vivienda y cquipa- 
rriieitio para el Turismo Rural, con un in5xiiiio de dos apartamentos para turismo y 
una vivienda. sin posibilidad de la división horizontal del inmueble, ubicindose den- 
tro de los núcleos rurales o quintnnas aisladas definidas en el planeamiento. Esta 
compatibilidad de uso de vivieiida y apartamentos para turismo rural se expresar5 en 
la licencia como condición especial y la condición de no división se inscribirá cn el 
Registro de la Propied'id a los efectos previstos en el artículo 107.4 de la Ley del 
Suelo. 

Secáón 6'" Camparneritos de Turismo. 

Anícirlo 9.5.19.- Condiciones generulc..~. 

Cumplirán con la normativa sectorial en vigor que a tal efecto dictamine la 
Consejería de Industria, Turismo y Empleo del Principado. 

Arrícirlo 9.5.20- Condiciones de cntpl(i:urnienro. 

Para el emplazamiento dc Campamentos de Turismo, se estari a lo dispuesto en 
el Decreto .79/91 de 4 de abril, quedando prohibido su emplazamiento en Suelo No 
Uibanizable de Especial Protección: EP]. EP?, EPI: de Intcrfs: I t ,  12 y demás Suelo 
No Urbanizable con excepción del Genérico, G. 

Arrícirlo 9.5.21.- Condiciones rlc. acceso y ul>urcuniirriro. 

Seri de aplicación la Ley 1.7186 de Ordenación y Defensa de las cai~eteras del 
Principado de Astunas. 

Arfíciilu 9.5.22.- Condiciones ile Nistrrlricio~ier J servichs. 

Quedan expresamente prohibidos los campamentos de turismo para cwavanas. 

E1 número de plazas de camping queda definido en un máximo de 50 plazas. 

Arríciili~ 9.5.23.- Coridicio.ws de zonificucidri y disrño. 

Dadas las características de la zona, de indudables bellezas paisajísticas, la pre- 
sente Noriiiativ no preve una zonificación para la ubicación de estc tipo de initala- 
ciones, ter i i i r ike que concretar mediante el desarrollo de un Plan Especial de 
Protección del entorno donde se ubique, el cual contendrá un estudio dcl impacto 
medioamh:ental que origina su implantaciún 

Capítulo 6: Vivienda familiar. 

Artírulo 9 6.1.- Concepto J cki.~~/icrici6n. 

l .  Sc consid-ra vivienda familiar al conjunto de espacios, locales o dcpcnden- 
cias destinados al alojamiento o residencia familiar, así como las edificaciones ane- 
jas a lii misma. 
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2. A los efectos de estas Normas se distinguen las siguientes clases dc vivien- 
das: 

a) Vivienda agrarin. Aquélla ocupada por personas vinculadas a la explotaciúii 
agraria del terreno sobre el que se levante la construccidn y dc las fincas pró- 
ximas perierieclcntcs a la misma propiedad o explotación. 

b) Quintimi tradicional: Se entiende corno tal al conjunto formado por una 
vivienda agrariii, las cdificac~ones compleiiieiitarias y auxiliares, la corrada 
(espacio abiertu en toino al cual $e suelen disponer Ins edilicacioiic?) y las 
parcelas anejas de la iiiisnia propiedad, en coto redondo. 

c)  Vivienda no agraria: Se entiende aquélla que, sin estar i,inciilada a una cxplu- 
ración agraria o ganadera, se adapta a la tipologia propia del modelo cons- 
tnictivo del área donde se ubique. o el que sea iiutorimdo por estas Normas. 

3. En las viviendas realiradas con anterioridad ii lii enirada en vigor de estas 
Noriiias. no adaptadas a las mencionadas características y que no contasen con Iiccn- 
cia, o no fuesen legalizadas, sólo actuará la prescripción en los supuestos regulados 
por la legislación urbanistica estiital y aut«nóinicas aplicablcs. 

4. El resto de las viviendas actualmente existentes no se consideran fuera de 
ordenación a los efectos previstos en el ariículo 137 del TRLS, pudiendo aiitorizar- 
se obras parciales y circunstanciales de consolidación y de riiodernización, dentro de 
los límites fijados en estas Normas Subsidiarias. 

Arti'ciilr~ 9.6.2.- Ci~nrlicrones pncrillr.~. 

Toda vivienda deberá cuniplir coiiio mín~mo las coridicioiies de diniensión. ais- 
lamiento. higitnico sanirarias. etc , exigidas por la I.ey para las viviendas de protcc- 
ción oficial, adcrnds dc Iiis recogidas en e s a s  Normx. 

Ailicii111 9.6..<.- Condi(.io~ii,\ 11r riiip1u;oinicntn. 

l .  CumplirSn las condiciones de superficie edificiihle, distancias, etc., que se 
fijan para cada categoría de Suelo No Urbanizable. 

2. Las condiciones específicas de separación reguladas en otros usos en relación 
con las viviendas iiiis próximas, industrias. cementerios, etc. serBn asimismo exigi- 
bles para las nuevas viviendas cuando ésias pretendan implantase en la proximidad 
de un uso existente que así lo dctcrmine. 

Arfir.1110 9.64.- Conrliciorio~ de ucct.s/). 

l. Deherin contar con acceso rodado, desde carretera comarcal, local o camino, 
qiie permita el acceso de vehículos automóviles. 

2. 1.0s accesos debde carreteras cumplirsn la I z y  13/86, sobre Ordenacibn y 
Defensa de las Carreieiai del Principado de Asturias. así como la normativa especí- 
fica de carretera que 1t.s corresponda. 

A rri'crili~ 9.6 5.-  Erlificri~ rones uiir11iurc.s. 

l .  Se consideriin auxiliares de la vivienda agraria, las construcciones coiiiplc- 
inentnrias para I:i cxplutacióri del suelo, así como las cocheras para veliículos. sicm- 
prc de una sola planta 

2. Para que iiiia edificación se considere auxiliar de la vivienda, no podrá sobre- 
pasar 5 0  metros cuadrados de superficie construida ni estar separada de la edifica- 
ción principal de vivienda mis de 15 meiros. 

TITULO X: CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION 

Capítulo 1: Definiciones. 

Arri'cirlo 10 1.1.- Rerrunqrrcos r i/is/isl«ricius. 

1. Se dcnominii reiriinqiieo la separación entre una edificación o límite de iina 
actividad y cualquier lindero de la finca o terreno que dé frente a una vía o sea 
mediariera coii otra tinca. 

2. Esta distancia se mcdirá perpendicularmente a todos lo? puntos de freiiie o 
mediaiierín y debe entcndcrse coiiiputada desde cl punto mis exterior de Is edifica- 
cibn, o Iírriite de In nctividnd. 

3. Laa distaiicins entre edificaciones para estas Nonnas scrAn siempre medidas 
sobre su proyeccibii Iiorizontal. 

Arrkuli~ 10.1.2.- Lriies rcctrrs. 

l .  Se consideran como luces rectas las distancias existentes entre los huecos de 
iluminación y veiitilación de fachada dc un edificio y cualquier punto de otro edifi- 
cio o lindero de la finca 

2. Esta distancias se medir611 sobre e1 eje vertical del hueco, desde el plano de 
fachada, perpcndicol:irmerite al iiiisino y sobre la proyecciiin horizontal. 

3. Las Iiiccs tcndriri una inagiiitud iiiinimn de: 

I.inilerns. Todo hueco inantendrii iinii Iiiz recta libre a linderos igual al 50% de 
la altura del edificio cn esa fichada, medida desde el suelo del local al que 
sirve hasta la línra de cornisa situada sobre él. En todo caso será coiiio iiiíni- 
mn de 3 metros a linderos de fincas colinkintes y 4 metros a ejes de canlinos. 

Edificacioiics. Con otras cdificacinnes, el 50% de la suma de las altiira5 totales 
dc Iiis dos edificaciones opuestas, medidas desde el nivel del suelo del local a 
1. . . 'IS ~ornisas  respectivas. \. 

Bii todo caso serri como mínimo de 6 metros. 

Arfk rrlo 10.1..7,- /lltiirii.~. 

l .  Sc cntieride por altura de la cdificación a la distancia vertical entre el terreno 
y la cara inferior del forjado o cubierta qiie constituya el techo de la última planta. 

2. La altura se medirá eii el punto mas desfavorable. sin que puedan sobrepasar 
el número de plantas la altura fijada en ninguna de las rasarites del terreno. 

3. El número máximo de plantas será de 2, incluidii la baja. autoriz5ndose el 

iiprr~vechainieiito del bajo cubierta vinculado a la vivienda. La altura máxima será de 
7 metros al iilern. 

Se denomina planta a cada uno de los distintos niveles de la edificaci6n. Se dis- 
tinguen los siguientes: 

l .  Planta baja ti inferior dcl edificio. Es la mas próxima a la rasante del terreno 
siempre qiie, si está por debajo. la distancia a la rasante sea menor de 1.20 metros. 

2. Planta semisótiino. AquSlla que tiene todo o parte de su siiclo bajo la r;isaiite 
del terreno, del qiic toma luces y su techo no sobrepasa 1.20 metros sobre dicha 
rasante, en el punto más desfavorablc. 

3. Planta sótano. La situada debajo de la planta Baja o Semisi,rano, si lo tiiibie- 
re. 

4. Bajo ciibierta. Espacio comprendido entre la cara supcrior del último foijiiilo 
y la cara inferior de la cubierta. 

5 .  Planta de pisos. Coalquicra dc las restantes de la edificxiiin. 

Articulo 10.1.5.- Siiprrficies. 

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

2. Supeiticie edificada: 

a) I'or planta. la de la totalidad del forjado correspondiente a cada una rlc ellas. 

h) En planta de cubierta, la cori-espondiente a la planta bajo cubierta cuando la 
altura libre sea al menus de l,90 ni. 

c) En planta baja, la cerrada entre paramentos. 

3. Superficie ocupada en planta baja. Es la edificada en esa planta, 1116s la pro- 
yección de los porches y forjados de la planta primera. 

A rriciilo 10.1.6.- T$ologíiis ~d$critorius. 

Segíin la relación existente entre edificaciones, se distinguen lai siguicntcs tipo- 
logías de la edificación: 

l .  Exenta. La que estando en iina sola propicdad no está cri contacto con niiigii- 
na de las qiie pudiera Iiaber en propiedades adyacentes. 

2. Pareada. La que estando en una sola propiedad tiene una superficie mediüiie- 
ra de contacto con la edificación situada en una propiedad adyacente. siendo exenta 
de todas las demis. 

3. Agrupada. La que presenta la condición de exenta al menos a una de las par- 
celas adyacentes. 

4. Entre medianerías La que solu mantiene facliadas libres a viario y fi~ndo de 
terreno. Ilcntro de este concepto se incluyen las viviendas cii hilci-a. 

Se entiende por tal a las fincas adyaccntcs en todo el períriietro de la finca, inclu- 
yéndose las que esten separadas por camino o cauce público. 

Artícrrlo 10.1.8.- Edificu~ión trudicionul. 

Se entiende como edificación tradicional, a efectos de marcar criterios estiticos, 
toda construcción de carácter ~ r a l ,  tanto vivicnda como edificaciones corripleriieri- 
tarias o al servicio <le las explotaciones del campo, realizadas con m:itcri:ilcs de I:i 
zona, con estructuras de madera y mampostería de pizarra con una edad mínima 
aproximada de 50 años. 

Capítulo 2: Condiciones higiknicas. 

1 Todas las habitaciones de las viviendas, para asegurar una adeciiada iluniina- 
cióri, dispondrán dc ventanas con su siiperlicie acristalada mayor o igual a 118 dc Iii 

superficie útil de la habitación. I'odrBn exceptuarse de esta condición a los cuartos 
de aseo. Además cumplirá con el Decreto 6/92, Normas dc Diseño en Edilicios de 
Viviendas. 

2. Los locales correspondientes a usos distintos del de vivienda, que c s t h  des- 
tinados a la permanencia de personas. deheriin contar, por analogía, con iluiiiiiiación 
similar a la exigida para la vivienda, o iluminación wtificial que cumpla con las con- 
diciones cstablecidqs en la Ordenación General de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

3. Toda ventana estará situada Ue tal forma que sc ciiniplan las condiciones 
míninias reguladas para Luces Rectas, e incluida en un pafiu de fachada qiic en con- 
junto tenga, al menos, un ancho dc .? metros. 

Arfíc~ilo 102.2 - Enrilociíjn. 

l .  Para gariintiziir al usuario de viviendas la posibilidad dc ventilaciones insiari- 
táneas, con independencia de los sistenias de ventilación permancntc. las habitacio- 
nes tendrán superficies practicables de ventanas según lo establecido en cl Dccrcto 
6/92, Nonnas de Diseño en Edificios de Viviendas. 

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

3. Toda ventana estará situada de tal forma que se cumpliin las ~ondicioncs para 
Luces Rectas, e incluida cn un pana de fachada que en conjunto tenga, al menos, uii 
ancho de 3 metros. 

Artículo 10 2.3.- Abnstecir~iiento de o p a .  

En aplicación de lo dispuesto cn el Real Decreto 92811979 de 16 de marzo. o en 
la normativa qiie le sustituye, sobre g,unntías sanitarias de los abastecimientos dc 
agua con destino al consumo humano. y en virtud de las faculiadcs propias de estas 
Normas, se dispone: 
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2. No se permitirá, en todo el Suelo No Urbanizable, la colocación de carteles, 
soportes. ni en general vallas publicitarias de las denominadas de publicidad exte- 
rior. 

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

4. Se declaran fuera de ordenación los elementos de publicidad exisierites, por 
lo que no podrán renovarse las concesiones artualinente vigrntes, debiendo des- 
montxsc 10s anuncios según vayan cumpliéndose los plazos de las autorizaciones. 
Las que carezcdri de autorización para su implantación dcbcrán ser retirados a partir 
de la cntrad;~ en vigor de estas Normas. 

Arfk~ilo 1039.-  Cierre de Fincrrs. 

l .  En el Sucln No Urbanizable, se aconseja que no se cierren las fincas. siendo 
prcfcriblc mantener 11 restituir los cierres primitivos, particularmente cuando se 
refieren a cierres vegetales y rnurias de piedra o de lajas de pizarras. 

2. No obstante. cuando sea preciso construir algún cierre. deberá realizarse por 
medio de alaiiibrridas. empalizadas, setos de arbustos o muros de piedra natural, 
siempre que Cstos no sobrepasen la altura ae 1,30 m. sobre la rasante del terreno, 
pudiendo tambiin conibinarse dichos medios: ello con independencia de las liriiita- 
ciones específicas que pueden establccersc cn determinadas categorías di: Suelo No 
Urbanizable: por eiiciiiia d t  la altura de 1.30 m. podrá completarse con alambradas, 
empalizadas, setos o arbustos. 

3. En el caso de que dicha altura sea rxcesiva por limitar el campo visual, se 
reducirii a 0.80 metros como rnáxinio. Se considcra, con carácter general, que un ~ i e -  
rrc limita el campo visual. en todas las carreteras comarcales y locales que discurran 
a media ladera, para cl cierre situado en d lado de la vía en que el terreno este a 
menor cota. Análogo carácter tendrán los caminos de los principales recorridos turís- 
ticos. 

4 En vallas de obras se permitirán elementos hasta 1.80 m. de altura siempre 
que éstos sean temporales. mientras que duran las obras. 

Arríctrlo 1 0  3 10.- Constrvccioncs ¡!e irbrusplíhli~iis. 

l .  Las construcciones de obns  públicas. en aquello que no sea específico de su 
diseno estructural. deberán cumplir los requisitos de adaptación al mcdio rural en e1 
qiie se enclaven. 

2. Las autorizaciones que. con sujección al artículo 244 del TRLS, soliciten los 
órganos del Es!ado o entidades de Derecho Píihlico, deberán justifica; debidamcntc 
el cumplimiento de la normativa general de adaptación a1 ambiente rural. 

Artícirl:i 10..7.11.-- Moviniierifo de rirrras. 

Cuando, por la iopografía del terreno, sea n e c e ~ x i o  realizar algún movimiento 
de tierras, para la implantacióri de una actividad o una edificación, deberán cumplir- 
se los siguienles requisitos: 

l .  En ningún ciiso un desrnnrite o terraplén podrá tener una altura igual o supe- 
rior a 3 metros. 

2. En el caso de exigir dimensiones superiores, deberin establecerse soluciones 
escalonadas, con desnivclcs no superiores a 2 metros y pendientes inferiores al 
100%. 

9. Todo edificio deberá separarse de la base n cnronación de un desnionte o 
terraplen una distancia mínima de 3 metros. 

4. 1.0s movimientos de tierras dentro de una parcela, rcspctsr&ii, en todo caso, 
los niveles del terreno cnlindanie. siii formación de muros de contención, estable- 
ciendo taludes de transición no superiores al 50% de pendiente. 

5. Los movimicntos de tierras aquí regulados deberán resolver, dentro del pro- 
pio terreno. la circulación de !as aguas superficiales. prucedentes de la lluvia. 

6. Los niovirnientos de tierras para recibir una edificación han de incluirse en el 
proyecto de In misma. 

TITULO XI: CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA 
DE SUELO NO URBAN1ZARI.E 

Capítulo 1: Suelo no urbanizable de especial protección. 

Arríci:lo 11.1.1.- Nornirrs de ~~rorección de curúcter generol. 

l .  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 pro- 
tegerse, natural. ecológico. paisajistico, cultural o agrario. 

2. Usos permitidos. Se consideran como tales, ademds de los específicos de pro- 
tección, conservación y mejora, los usos tradicionales agrarios, que mantengan sus 
actuales supcrficics c intensidades evitando el deterioro de las condiciones ecológi- 
cas protegidas, serán atirorizables I«s usos de recreo extensivo y ocio pasivo. siein- 
pre que no iiiipliquen ninguna clase de infraestmcrrira o urbanización, ni utilizacióri 
de vehículos motorizados desvinculados de las explotaciones agrícolas. 

3. Usos proliibidos. 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, así como 
las constmcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y ser- 
vicio de las obras públicas y cualesquiera otra construcción o edificación de las pre- 
vistas o como no posibles en esta Norma, dcberln de ser valoradas por la CUOTA y 
autorizadas conforme disponc el Artíctilo S de la Ley 6/90 sobre edificaciones y usos 
en el Medio Rural. 

5. No podrán tampoco realizarse movimientos masivos de tierra, ni extraccio- 
nes. ni canteras. 

6. Como principio general de conservación de estas áreas, la destrucción acci- 
dental o provocada de los elementos naturales, flora, fauna o aguas, rin niodificarán 

su consideración de especial protección, pero adquirirán la calificación de áreas a 
rcgcncrar, con las mismas limi!aciones que le hubicrd corrcspondidu con anteriori- 
dad. 

Artículo 11.1.2.- Ecosisf~nirrs Naturales Iri:ilt~r:r<los. (EPIJ 

l .  lie corresponde una normativa de protecci6n total frente a cualquier inter- 
vención que pueda alterar su equilibrio biológico 

2. Se permiten los usos de ganadena extensiva, en análogas condiciones a las 
existentes, o sometidas a una plaiiificación que garantice la no degradación del suelo. 

3. Sc permitirán asiniismo el recreo y el ocio pasivo, así como la caza y pesca, 
dentro de las limitaciones de caricter gcncial o particular que pudiera11 cstabicccrsc 
para alguno de estos espacios. 

4. Sc prohiben todas las demás actividades, incluidas las de nuevo vallado o cer- 
cado de fincas, pemiitiendo únicamente el amojonamiento, con el fin de no impedir 
el natural movimiento de la fauna. 

I A los efectos de la presente Norma se consideran bosques protegidos los f»r- 
mados pnr las siguientes especies o combinación de ellas, incluso perjueiias masas 
aisladas: 

Quercus Iley (Biicina), Quercus Robur (Carbayo). Quercus Petraea (Roble de 
invierno), Quercus Pedunculata (Carbayo). Quercus Pirenaica (Roble Meloj»), 
Castanea Sativa (Castaño). Retula Celtiberica (Abedul), Betula Pendula (Abedul), 
Abies Alba (Abeto), Alnus Glutinosa (Aliso), Salix Alba L. (Sauce blanco), Uliiius 
Carpinifolia (Olmo común), Corylus Avellana (Avellano común), Fraxiiiius 
Excelsior (Fiesno común), Pseudotsuga Menziesu (Abeto Douglas). Taxus Raccata 
(Tejo común), Ilex Aquifoliiim (Acebo), Pagus Sylvatica (Haya Combaj. 

2. Se permiten además de los usos correspondientes a los ecosistemas naturales 
inalterados. la explotación forestal por entresaca y sujeta a los programas qiie ase- 
guren la renovación natural, o en su caso ayudada del bosque natural, sepúri los pla- 
ncs de la legislación correspondiente. 

Se prohiben los restantes usos no sujetos a las Normas de LegislaciGn Forestal. 

3. La tala se considera acto sujeto a licencia municipal. 

4. Se prohibe la introducción de especies autóctonas a erte tipo de bosque. 

Articulo 11.1.4.- Paisajes nururules. (EPi - EPt8~ir.J 

Son aquéllos que, por su situación, vistas panorámicas, formas Iiidrológicas, 
exuberancia y particularidades de la vegeiaciiiri espnntinea o especialcs caracterís- 
ticas de su fauna o capacidad para albergarla, merecen ser objeto de especial protec- 
ción. 

l .  Son los elementos o particularidades del paisaje en extremo pintoresco, de 
belleza o rareza singular, tales como peñones, piedras, árboles singulares o de edad 
extraordinaria, cascadas, desfiladeros y elementos de similares características geoló- 
gicas, geoinórficas, arquitectónicas, culti!rales. etc. 

2. Como norma 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 elcmcnto o singularidad a proteger. 

3. En la zona de defensa, se prohibe todo tipo de edificación o actuación de 
movimiento de ticrras, infraestructur;~~ o mo(1ificación de la vegetación, que pueda 
alterar o modificar cl entorno. 

Arrículo 11.1.6.- En~brilses. cuidces lriíhíicor \. lrrgtinas. (EPxr - EPw - EPo) 

l .  Embalses: Las actividades que pretenden implantarse en el árcas de intlucn- 
cia de Ins embalses cumplirán los requisitos establecidos por el Decreto 2.49511966. 
de 10 de septiembre, sobre la Ordenación de las Zonas limítrofes a los Erribalses y, 
además, cualquiera que sea su destino, se mantendrá en los mismos una Lona de pro- 
tección de 200 nietros de anchura, medidos en proyección horizontal, en todo el pen- 
metro correspondiente al nivel miximo de embalsamiento previsto. 

2. Cauces públicos: En los cauces públicos, tod:i modificación de las cnridicio- 
nes naturales, cambio de curso, rasantes, arbolado o vegetación natural, extracción 
de áridos. etc.. en una franja de protección de 100 metros s cada lado dcl alvco exi- 
girá autorización, solicitada con estudio de la situación existente e impactos prcvisi- 
bles. En la red secundaria hidrológica se proteger6 una zanja de 30 metros desde el 
alveo. 

3. 1,agos y lagunas: Se consideran de conservación total, por lo que regirán las 
limitaciones de 200 m. libres de toda nueva actividad. Exigir5 aiiiorieación expresa 
toda actividad que pueda producir contaminación o eutrofización con venidos direc- 
tos o indirectos. 

4. RBgimen particular de usos: 

a) Se autoriza el baño y la navegación a vela, quedando expresamente prohibi- 
da la navegación a motor. 

b) No se podrá realizar en ellos extracciones de grava o arena, piedras o mine- 
rales. 

c) No se podrii proceder a la corta de arbolado, salvo estudio a nivel de Plan 
Especial en el que se analicen las garantías de mantenimiento y repiisicióii. 

d) El tendido de las líneas aéreas de cualquier tipo, se realizará de forma que 
no perjudique al paisaje, mediante estudio de impacto ambiental previu en 
este sentido y correspondiente autoriración. 

e) Queda prohibido, en estas dreas, cualquier destino del suelo. construcción o 
instalación que atente al paisaje. 
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Capítulo 2: Suclo No Urbanizable d e  Interés. (11 - 1 2 )  

Arrículo 11.2.1.- Nornirrs :le curúcrer general 

l .  Darlo el carácter hásicaniente productivo de las areas que constituyen esta 
clase de suelo, los usos preferentes serán los de rnantenii~ento de la capacidad pro- 
d u c t m  

2. Se prohibe el cambio de uso agricola a forestal con especies no aiitóctonas de 
crecimiento rápidv. o viceversú, salvo informe favorable de la Consejería de Medio 
Rural y Pesca. 

3. En las jrcas o polígonos que hayan sido objeto de concentración paicelaria. 
no podri realizarse ninguna construcción quc no esté directamente ligada a In explo- 
tación agrícola o gmadera. 

4 A Iris efectos de la presente Norma sc diferencian 10s siguientes tipos de suelo 
de interés: 

h) Interis forestal (11) 

Dentro del Inter6s Forestal se diferencian los m a s a  forestales, mas en función 
de la productividad por aprovechamiento maderero y otras en función de la capaci- 
dad protectora que ejercen en los suelos con vulnerabilidad a la erosión. 

Con I;is condiciones y requisitos que correspondan par& cada uso de los recogi- 
dos en estas Nornias. se consideran admisibles los siguientcs: 

1 Usos permitidos: 

a) Actividades agrícolas: En todas sus mod:ilidatles 

b) Forestales: En todas sus categ«ríiis 

c) Ganaderos y piscícolas: Ganaderia vinculada a la explotación del suelo. 

d) Arnpliaciún de ediíicaciories agrícolas existentes y construcción de nuevas 
instalaciones directamente vinciil;idas a la explotación. 

e) Excluyendo la gariadería intensiva 

2 Usos autorizablcs: 

a) Ganadería industrializada y piscícola 

b) Actividades al servicio de las obras públicas: Cuanao no exista posibilidad 
de iitiliznr otro suelo no urbanizable de inferior categoría. 

c) Industrias extractivas, canteras y actividades mineras. en este último caso, 
únicamente de explotación subirrránea. lindadas a su área estricta, siempre 
y cuando se trate de vetas de iniportancia así consideradas por la Consejería 
de Industria. Comercio y Turismo, y se informe favorablemente por la 
Ilireccióii Regionnl de Medio Ambiente y la Consejzría de Medio Rural y 
Pescü y deniás órganos adniiiiistrativos conipetentes. El procedimiento de 
autori7aci6n serd el prnpio articuli~ 44.2 del Reglamento de Gestión, el artí- 
culo 13 de la Ley 6/90 del Principado de Asturias y el artículo 28.5 de las 
NUKMKA. 

d) Industrias vinculadas al mcdio rural: Solamcntc las correspondientes a 
explotación familiar agraria. talleres artesanales y turismo mral. vinculados 
a viviendas existentes. 

e)  Siempre que se justifique la imposibilidad de implantación de la vivicnda 
unifaniiliar agrarla en terreno con clasificacióii adecuada, se podri autorizar 
con las tiguienies condiciones: 

1" Altura: 2 plantas y 7 m. corno máximo, con posibilidad de uso bajocu- 
bierta. 

2" En aquellos terrenos en quc exista una vivienda agrícola, o uria qoin- 
tuna tradici«nal. sólo podrá construirse otra vivienda a una distancia 
no superior a 15 m. de la anterior. Debiendo justificarse su vinculación 
con la explotaciíin agraria. 

3' Si es una vivienda agrícola de nueva explotación, deberá respetar las 
siguientes condiciones: 

3% Superficie edificable mínima: 2 500 ni'. 

3"b Superficie vinculada mínima. 1.00 Ha. de terreno de zonas de 
Especial Protección o de Tntcrés que reiínan las condicioiies espe- 
cificadas en el articulo 98.2 de la NURMRA. 

4" Distancia niínim:, a borde de caminos: 5 m 

5" Distancia mínima a linderos: 3 rn 

3. Usos prohibidos: 

Todos los deniás. con la excepcióri de los usos de iridustna extractiva que, con 
la existencia demostrada de posibilidades de explotación, podrán autorizarse com- 
pliendo los requisitos que corresponden a los Usos Incompatibles. 

Capítulo 3: Suelo No Urbanizable Gentrico. (G) 

Artícirlo / l . .<. 1.- Non~lus de curúcter ~etrerrrl. 

Por corresponder a una categoría dc Suelo No Urbanizable de menor valor 
intrínseco. aún cuando permanece el fuiidamcnto agrario de esta clase dc suelo, se 
establecen condiciones más pemisivas, incluso su transformación para implantar 
Usos incompatibles. 

Artíc~rlo 11 3.2.- Riginicn p«rticrrlur (le irsoi. 

Con las condiciones y requisitos que corresponde para cada uso recogido en las 
presentes Normas. podrán implantarse en esta clase de suelo los usos y actividades 
siguientes. 

1. Actividades agrarias: En todas sus categorías y niveles. 

2. Actividades al Servicio de las Obras Públicas: En todas sus posibilidades. 

3. Industrias: En todas sus categorías, con excepción de la Gran Industria. 

4. Equipamiento y Servicios: 1.0s de carácter suprainuiiicipal deberán tratarse 
de forma muy restrictiva. con aprobación de Planes Especiales o modificación del 
planeamiento cuando no exista alternativa posihle dentro del Suelo Urbano. 

5 .  Vivienda unifamiliar: Dada la proximidad al Núcleo Rural de las zonas deli- 
mitadas como suelo Geritkicu, preferentemente para la implantación de industrias. 
equipamientos y servicios, se prnhihr: salvo qiie. previa jiistificacióii fehaciente. se 
demuestre la imposibilidad de ubicación adecuada dcntro dcl núcleo rural dando 
cumplimiento, en todo caso, a las condiciones previstas para este uso en el Suelo No 
Urbanizable de Interés reduciéndose la parcela mínima a 5.000 nieiros cuadrados. 

Capítulo 4: Suelo No Urbanizable d e  Infraestructuras. (14 

Artículo 11.4.1.- Vílis de conwnicnción. 

1. Las edificacioiies, instalaciones y talas o plantacinncs dc árboles, que se pre- 
tendan ejecutar a lo largo de las carreteras, sobre tcrrenos lindantes a ellas o dentro 
de la zona de influencia de las mismas, no podr6n situarse a distancias menores de 
las determinadas por la Ley de Carreteras del Lstado y Ley 11/86 del Principado, de 
28 de novienibre de 1986. 

2. En la zona comprendida entre la línea de edificación y la zona de afeccih,  
fijada según la caiegoría de la Carretera: Nacional, Regional, Comarcal o Local. 
sólanieriie podrán esiablecerse usos y actividades a1 Servicio de las Obras Públicas, 
salvo que la nariiralem física del trrrcno sc corresponda con categorías de Suelo No 
Urbanizable de Especial protección o de Intei-6s. en cuyo caso estarán prohibidos. siti 
pc r ju~ io  de la regulación sectorial correspondiente. 

3. La autorización que corresponda vendrá precedida de los perniis«s que, según 
la legislación actualmente en vigor, corresponde otorgar al MOPTMA o a la 
Consejena de Infraesiructuras y vi\.ienda, y demás organismos competentes 

4. Con independencia de la regulación específica de los Núcleos Ruralcs, los 
acíesos a la vias cumplirin los siguientes requisitos: 

a) Carreteras Regionales y Comarcales: No se podrán dar accesos directos de 
fincas a carreteras de esta categotía, sino por mcdio de raniales secundarios. 
Los accesos que se autoricen a estas carreteras, en ningún caso periuitiráii 
por sí solos el cstablccirriento de parcelaciones urbanísticas fuera de los 
casos previstos en las presentes Normas Subsidiaria. 

Las intersecciones podrán cruzar ;i ambos lados de la carretera. si existen 
condiciones de visibilidad que permitan su autorización. 

La reorganización de accesos podrá realizarse mediante un Plan Especial 
redactado para tales fines. 

b) Carreteras locales Podráii autorizarse accesos a fincas no edifizables y man- 
tener los accesos exislentes, en tanto no se reorginiccn éstos, al menos, en 
zonas de visibilidad deficiente. 1.a nueva edit-kación exigirá adoptar mcdi- 
das cspecielcs de acceso, con utilización de vías secundarias o caminos. 

5. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán guardar fuera de 
los núcleos rurales las siguientes distancias a los elementos de la vía: 

a) En carreteras regionales y comarcales, la mayor de las diinensiones siguien- 
tes: 10 m. a la arista de la vía 

b) En carreteras locales 8 m. a la arista siempre qiic se conscrvc una adecuada 
visibilidad. 

C) En caminos, la mayor entre 4 m. al eje de :a vía o 150 ctm. al borde del pavi- 
mento. 

Anícnlo 11.4.2.- Ferrocurrilrs. 

1. Las construcciones de toda clase. obras de urbanización, movimientos de tie- 
rras, plantaciones, etc., que se proyecten realizar a menos de 20 m., a cada lado, de 
las vías férreas estarjn sujetas a la Ley 16/87 de 30 de julio regiiladora del trasporte 
por ferrocarril quc dcroga cxprcsamcntc la Ley de 23 de noviembre de 1877. 

2. En una zona de tres metros a uno y otro lado del ferrocarril, sólo se podrin 
constmir muros o pnredes de cerca, pero no fachadas que tengan aberturas o salidas 
sobre el mismo. 

3. Las distancias se contarán desde la Iínea inferior de los taludes del terraplén 
de los ferrocmiles. desde la superior de los desmontes y desde el borde exterior de 
la cunetas. A falta de ésta, se contarán desde una Iínea trazada SI metro y niedio del 
carril exterior de la vía. 

Aiiír ir lo 11.4.3.- Sen'idumbres ueronúuticus. 

Los terrenos, construcciones c instalacioncs que circunden los aeropuertos, 
aeródromos y ayudas, estarán sujetos a las servidumbres que se establecen en la 
legislación vigente sobre aeropuertos y navegación aérea. 

ArfLkulo 11.4.5.- Energíu elCrtricri. Altu tcnsiriri. 

Los nuevos tendidos elictricos y las renovaciones o modificaciones que se rra- 
licen sobre los ya existentes de Alta o Raja Tensión, cumplirán las normas estable- 
cidas por los organisriios conipetentes en orden a minimizar el inipacto ocasionado 
por las misnias. Las Idrieas de Alra Tensión deberán atenerse además las siguientcs 
condiciones: 

1. Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc., que se 
sitúen en las proximidadcs dc las líneas cltctricas de alta tensión. estarán sujetas a 
las servidumbres establccidas por la legislación, regiiladora de estas instalaciones 

2. La servidumbre dc paso dc energía eléctrica no impide la utilización de los 
predios afectados, pudiéndose cercar, cultivar o, en su caso. edificar con las Iimita- 
ciones correspondientes. 
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4. Eqiiipi~inientoa y servicios. Dotaciones, equipamientos especiales, comercio 
y relación a nivcl local y hotelero en su nivel 1 y nivel 3: Turismo rural. 

Ariícirlo 11.5.14.- Cnnrlicinnrv de edifirocirin. 

En los Núcleos Rurales, las edificaciones para usos o actividades, Pcrmitidos o 
Autorizables, podrári acogerse al régimen de edificacióti de las viviendas, siempre 
que dicho uso u actividad sea compatible con la vivienda. conlo edificación auxiliar 
o colindante. En caso contrario, debcrfin mantener los retrariqueos y demás condi- 
ciorics, que se regulen para el propio uso 

Ariirulo 11.5.15.- Eilificrrcio~ies en torno u /u.\ ed~ficucionvs uisludas exis- 
fel1fe.Y. 

Sc autoririi la edificación en torno a las viviendas aisladas cuando cumpla los 
siguicntcs requisitos: 

l .  Que exista un primer grado de consanguinidad entrc el nuevo propietario y el 
existente 

2. Que la nueva edificación se implante a 100 metros como máximo de la 
vivierida original. 

TITULO XII: DISI'OSICIONES FINALES 

Artículo 12.1./.- Bivliosiri~in udicinnul. 

Una vez aprobado definitivamente el Documento de I'lancamicnto se procederá 
a su publicación conforme establece la Lrgislaciiin aplicable, entrando cn vigor en 
los plazos legalmente establecidos. 

Arfíc~rlo 12.1.2.- Di.~posir.idn frun.~irorio. 

Extinguida la suspensión de licencias una vez aprobado definitivamente el 
Documento de Planeamiento y en tanto no se publique en el mismo conformc csta- 
blece la legislacióii para que adquiera plena vigencia, se informará adecuadamctitc a 
los solicitaiites de nuevas licencias, procurando compaginar y adecuar los proyectos 
presentados a las nuevas disposiciones del Planeamicnto a fin de evitar la consoli- 
d ." aLioii de situaciones contradictorias a la nucva normativa y a los efectos derivados 
de las mismas. 

Artícirlo 1 2 . 1 . 3 .  Ui.v~>riricirin der~iptoriu.  

Una vez entre eri vigor el nucvo Planeamientu quedar; derogado expresamente 
el anterior en su totalidad. 

Anexo A 

Sirrlo irrhnno: Deliniiruci~jn de Aciuaciurie,~ 

La ejecución del plancamiento previsto para e1 suelo urbano de Taramundi se 
desarrollará por los procedimientos establecidos en la legislación iirbanística aplica- 
ble. Se garantizará la distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los afcc- 
tados. De igual modo, se garantizar6 cl cumplimiento de los deberes de cesión de los 
terrenos destinados a dotaciones públicas, cl costeamiento y. en su caso, la ejecución 
de la urbanización. 

Promover la qecución de las Normas Siibsidiarias corresponde a la Entidad 
Incal, sin perjuicio de la iniciativa tanto Estatal como Autonómica y del asesora- 
miento y colabnración que estas Administraciones presten a la Local. En los térrni- 
nos establecidos por la Icgislación aplicable podrán participar en la ejecución dcl 
plancamicnto órganos especificas a quienes se les atribuya competencia y los parti- 
culares. 

Es preciso, para desarrollar y ejecutar el planeamiento urbanístico, la aproba- 
ción del instriimcnto mis detallado exigible según la clase de suelo de que se trate. 
El siielo urbano cxigc la aprobación del planeamiento general, en el caso de 
Taramiindi las Normas Subsidiarias. siempre que contuviera la ordenación detallada 
precisa. Eii su defecto, se exigirá la aprobacidn del correspondiente Plan Especial de 
Reforma Interior o Estudio de Detalle 

El grado de detalle obrante en las Nomas Subsidiarias habilita la ejecución del 
planeamiento sin la necesidad de aprobar instrumentos de desarrollo aunque su for- 
mulación no puede quedar, en absolutn, descartada. El régimen urbanístico queda 
establecido en el tenor de las disposiciones de las Nornias Subsidiarias concretán- 
dose los criterios y las determinaciones nomativas en los diferentes apartados que 
con posterioridad se detallarán. 

La ejecución del planeamiento urbanístico en suelo urbano implica actuaciones 
mediante unidades de ejecución y mediante actuaciones aisladas. Este anexo refiere 
el desarrollo de aqu&llas. 

[.as unidades de ejecución pueden ser delimitadas en el propio instmmento de 
planeamiento general o, pnr contra, pueden delimitarse con posterioridad. El criterio 
seguido cs aqucl qoc impl~cará la delimitación diferida en aras de conseguir una ejc- 
cuciún sosegada cuyo impulso responda a verdaderas necesidades e intenciones de 
ejecución cuando los mcdios disponibles sean suficientes. 

El procedimiento a seguir en la mencionada delimitación responderá a la trami- 
tación prevista en el artículo 146 del Real Decreto Legislativo 111992, de 26 de 
junio. por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre RCgimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. El aprovecliainiento de las distintas unidades de ejecución que 
se delimiten responderá al prcvistn en el artículo 27.4 del citado Texto Refundido, 
teniendo en cuenta que, salvo reilucciiíri expresa. éste será el total del aprovecha- 
niierito medio de la misma, calculadn en los términos previstos por la Disposición 
Adicional Segunda del inisino Cuerpo Legal. Las unidades de ejecución, por último, 
se deliniitarán de fornia que pcmiitan el cumplimiento conjunto de los deberes de 
cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie conforme a 
lo que establezca la legislación urbanística aplicable. 

Es preciso scñalar que la delimitación de las unidadcs dc ejecución iniplicará el 
establecimiento del Sistema de Actuación para cada una de ellas. Al amparo del 
misino criterio que inspira la diferida delimitación de aquéllas se establece como 
prioritario el Sistema de Cooperación. No obstante, en cada caso. se estar6 a la espe- 

cialidad y circunstancias del ámbito a delimitar para fijar el Sistema de Actuación 
más acorde a los ponderables que concurran en cada caso. 

En cuanto a la obtención de los terrenos destinados a dotaciones es preciso seim 
lar que en la categoría de Municipios entre los que se encuentra Taramundi, los sis- 
temas generales se obtendrán por expropiación puesto que la cesión gratuita a cuen- 
ta en unidades de ejecución con exceso de aprovechamiento en suelo apto para urba- 
nizar no ser6 viable, lógicamente, al no haberse deliniitado zonas clasificadas bajo 
esa denominación. Dcl mismo modo las dotaciones locales excluidas de unidades de 
ejecución seguirán cl mismo destino que los sistemas generales. Por su parte. las 
dotaciones locales incluidas en unidades de ejecución serán de cesión obligatoria y 
gratuita. 

En cuanto a las unidades de ejecución, para su supresión deberá de tramitarse 
una modificación de planeamiento, si bien la zoniticación de las zonas vcrdcs y cspa- 
cios libres de uso público. en cuanto a su ubicación, no se entienden vinculantes. no 
estando sometida su modificación al trámite cualificado drl artículo 50 de la Ley del 
Suelo. 

Las principales actuaciones previstas por las Normas Subsidixias que se cjecu- 
tarán mediante unidades de ejecución son las que se citan a continuación: 

I .- Calles G, H y F hasta el límite del Suelo Urbano. 

El desarrollo de este jiiibito del suelo urbano, máximo exponente de la expan- 
sión del mismo, iniplicar5 la elaboración previa de un Plan Especial mediante cl cual 
se iijarán las alineaciones y rasantes correspondicntes de conformidad con el grafia- 
do dcl Plano de Zonificacidn de la Normativa Urbanística. 

Se autoriza el desarrollo del ámbitu mediante la delimitación una o varias uni- 
dadcs de ejecución de conformidad con las aciuacionea homogCneas previstas para 
la zona, de igual modo, el desari-ollo de la misma podrá realizarse en fases sucesivas 
conforme las circunstancias concurrentes cn cada momento. 

La edificabilidad neta será de 0,7 m?lni' para viviendas unifainilinres aisladas. y 
la resultante de la aplicación de los criterios de ocupación y alturas de esta Norma 
para la ubicación en hilera respetándose, en todo caso, la alineación establecida en 
el Plano de Zonificación. 

Cesiones: Viales, aparcamientos y solar para viviendas. 

Terrenos destinados a viviendas sociales, este cquipamicnto responde a un sis- 
tema general y su ubtencidri vendrá determinada por la expropiación de los mismos 
en caso dc urgencia o como se expresa en el Artículo 5.3 cesión obligatoria y gra- 
tuita del terreno, cuando se desarrolle la unidad. 

2.- El Pradón. 

La edificación de este sector se concentra entre la carretera AS-21 y la calle C, 
se establece una superficie edificable en planta de 320 m2 para viviendas unifamilia- 
res en hilera. Las condiciones de alineación y niveles serán los establecidos en la 
regulación de esta normativa para un mAximo de ocho viviendas. La ubicación de la 
edificabilidad vendrá determinada por el Plano de Zonificación. 

Cesiones: Según el grafiado del Plano de Zonificación se cederán los terrenos 
destinados al vial previsto y aquellos calificados como zona verde pública. 

3.- Area Recreativa frente a la Rectoral. 

El ámbito de esta actuación se enmarca en la parcela comprendida entre la subi- 
da a la Rectoral, la carretera de San Tirso de Abres y el vial de acceso la quintana 
actual: 

Se fijan las siguientes condiciones: 

Edificabilidad: Dos viviendas pareadas compuestas por planta baja, más un 
piso, más bajo cubierta. 

Ocupación en planta: El conjunto de las dos viviendas previstas ocupwún como 
máximo 120 m'. 

Cesioncs: Las que obran grafiadas como exentas de edificación en el Plano de 
Zonificación. 

4.- Zona de viviendas unifamiliares entre el Cementerio y la Avda. de Galicia. 

Esta zona grafiada en el Plano de Zonificación precisar$ de un Estudio de 
Detalle previo a su desarrollo a fin de fijar alineaciones y rasantes conforme las 
determinaciones de la normativa. 

Se podrán edificar cinco viviendas aisladas. 

La ocupación en planta será de 100 m'. Cada edificación contará con planta baja 
y bajo-cubierta, la altura máxima al alero será de 5.5 m. 

Cesiones: Obligatorias y gratuitas de la zona del aparcamiento situado frente al 
cemcnterio y del vial, previa construcción del misino. 

5.- Zona comprendida entre la calle A. la cmetera AS-21 y zona de protec- 
ción. 

La edificabilidad será la resultante de mantener las alineaciones, rasantes y las 
condiciones de edificación previstas en la Normativa. 

Cesiones: Se cederá obligatoria y gratuitamente el espacio para aparcamiento 
público, con la obligación de apertura del vial y su cesión obligatoria y gratuita. 

6.- Zona sobre la Rectoral. 

Se podrán edificar tres viviendas de 250 m'. 

Cesiones: Obligatorias y gratuitas, se cederán los terrenos destinados en el g n -  
fiado de la Norma a viales y a espacio libre público. 

7.- Zona de CabanifiaslGasolinera. 

Cesiones: Obligatorias y gratuitas de los espacios residuales. en zona de equi- 
pamiento no ocupados por la instalación de la gasolinera. 

Se desarrollará mediante un proyecto de urbanización. 



VNIDAD D E  EJECUCIOV IGn1 

CALLES G. M, Y F HASTA EL lJMlTE DEL SUET,O U r l R i N O  

SITTU'ACION E N  X J E L O  VRRANO 

aMBbLmM 
CATEGORIAS DEL SUELO 

I SUPERFICIE N. No SU?ERFICIZ N. 
PLANTA BAlA CESIONES P l A N T G  EDIFICABLE VlYlENadS 

g j j g j j j j g  1224o.75-T 6 0 W  m. ' 20 

unoas uw~wiwm a 6- m i + ~ c  q 1.498.27 m: 3 4.494.81 m< 1 8  

- NORMAS SUBSIDIARIAS E TARAMUNDI - TEXTC RíFUNDlDO - UNIDAD DC EJECVCION N.1 

SlSTEU4 DE ACTUKION 

APROMCMIENTO MEDIO 

TOTAL CESIDN 

PARCELA NETA 

EDlFIC*BIUDAO NETA 

EDIFICACION BRUTA 

F1WP.A DE D E W R O U D  

COOPERACION 

13.271.54 m?= 0.556 
23.843.23 mf m! sucio 

7.586.53 m? 

23.845.23 m' - 7 586.53 m! - 16.256.7 m! 

-- 13.271.54 mf _ a,81 e 
76.256.7 m. ' m! suelo 

- 

13.271.54 mf - = 0.556 
23.843.23 mt  mt suelo 

PPN ESPECUL 

NOTk W E N D *  UNIFMIUAR +ISLAM -t P m E W  W I M A 5  - 20 -- 20 Y M W D G  X 300%. - 6WO'm. 

W E N M  UNlFAMlLUR EN HILERA - 1.4g8.27 mf X 3 = 4.494.81 mf 

ANCHO CbiLES : 7 metros - ACERA5 : 1.5 metros - CALLADA . 4 metros 

EL TERRENO PARA L4S VIHENOAS SOCIALES (Publicas) SE PODR* OBTENER POR EXPRWIACIOEI UNICAMEKIE EN EL CA50 

DE QUE SEA NECESARIA CNTES DE LA EJECUCION DE LA UNIDID. 



SIlYAClOh' EN SUELO CHBANO 

.A-> 

SISTEMA DE I\CTUACIO?( 1 C W P E W I O N  I 

TOTAL CESION 1 8.978.06 m? 

PARCEM NETA / 10.121.63 m? - 8.978.06 m i  - 1.143.54 rn? I 
EDIFICABILIDAO NETA I 
FIGURA DE DESARRJLLO 1 PROYECTO DE URBANIXION I 

1 I 
JUSTIFICACION: TODO EL PADRON ESTABA CONSIDEFADO EN LA NORMATWA ANERIOR COMO ZONA VERDE LA EDIFWEIUCAD 
A S I G W  ES JUSIIFIUUILE POR ib NECESIDAD DEL W b G Q  DEL VUL DE !A CESION DE LOS TERRENOS DEL MISMO. 

1 
-- NORMAS SUBSIDIARIAS DE TAR4MUNDl - TEXTO REFUNDIDO - UNIDAD DE EJECUCIOh N02 - 



CNIDAD DE EJECUCION N n 3  

" M E A  RECREATIVA FIIENTE .4 !A IREC'I'ORqL " 

ESCALA: 1 ,/5DO 

SITUACION EN SUELO URRAXO 

amBoLmw 
CATfGORlAS DEL SUELO 

SUPERFICIE W NP SUPERFICIE No f PLANTA BUA CESIONES PLANTAS EDIFICABLE YIVlENOd5 

! 660.90 m? 660.90 d CLSlON OBUGATORU Y GRATUITA 

' @ 1.051.21 2. CESION OBUGATORIL: Y GiUTUllA 

P M C M  NETA 1 2871.55 - W%i2 m' = 1.781.73 m? 

APRWECHUIIENTO MEDIO 

TOTAL CESlON 

EDIFICXION BRUTA 
839.38 m. -- - B.35 ;/m! 

2.671.55 m.' 

9J9.J8 - - 0.35 m'/m: 
2.671.55 m' 

889.82 m. 

NOTk TUDAS M CESIONES S E W  OBUGATORlbS Y GFAWlTA5 ' 

-- NORMAS SUESIDIARIAS DE TARAMUNDl - TEXTO RENNDlDO - UNlDAü DE EJECUCION N93 - 
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UNIDAD DE EJECUCJOK X Q ~  

" ZONA ENTRE LA CALLE A Y AS-21 " 

SITUACION EW SCGLO LQlRAhO 

/-----l 

CATEGCRLAS DEL SUELO 

i;=T .. I ME- wirwii- N UILIIU PB+I- a 703.79 m a 3 2351.37 m.' 16 

TOTAL CESION 1 ES733 m? 

- NORMAS SUBSIDIARIAS DE TARAMUNDI - TEXTO HWUNDICO - UNIDAD DE EJEClJCION Nn5 



" ZONA SOBRE LA RECTORAL 

UNIDAD DE EJECUCION 

SITUACION EN SUELO URBANO 

TOTAL CESIOII 

PARCELA N m  

EOIFICABLIW N n A  

EOIRWION B M A  

nww DE DEWROUO 

750 m.' = o,lZ7 m? techo 
5.864.82 m.' mf %ueb 1 

- NORMAS SUBSIDIARl& DE TARAUUNDI - TEXTO REFUNDIDO - UNIDAD DE WECUCION No6 
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l.- Actuación en solar sito al lado del Ayuntamiento 

Titular: Corporación Municipal y Propiedad de Solar sito enfrente del 
Ayuntamiento. 

Localización. Entorno del edificio del actual Ayuntamiento. 

Alegación Relativa a la reordenación del ánibito del Ayiintamiento 

Consideraciones: Deriva la presente alegación de la actuación urbanística Ileva- 
da a cabo en Taramundi en virtud de la cual se reorganizaba la zona donde se ubica- 
ba el nntigiio Ayiintamiento. En este contexto se alcanzó un Convenio Urbanístico 
entre la Propiedad del solar afectado por la presente alegación y que se sitúa enfren- 
te del nuevo edificio del Ayuntamiento y la Corporación Municipal. Este acuerdo 
siipunía la reordenación de la zona y la calificación del edificio particular afectado 
como edificación especial cuyo régimen urbanístico se contempla en la Ordenanza 
IV, Zona 111 de esta Normativa Urbanística. 

La Ordenanza IV, Zona III, establece el siguiente régimen: 

1. El mantenimiento de las alineaciones a la carretera AS-21 y a la calle A que 
se proyccta en el planeamiento urbanístico. 

2. La profundidad de la edificación scrá la máxima permitida por el solar 
existente y resultante del grafiado del Plano de Zonificación del Planeamiento. 

3. La altura máxima permitida será la alcanzada por el nivel del actual alero del 
edificio del Ayuntamiento. Se permitirá oecionalmente la apertura de patio de ilu- 
minación y ventilación adosado a la medianera, mediando a este fin pacto expreso 
con el colindante. 

Asíel acuerdo alcanzado entre los intervinientes cuya tramitación continuar5 en 
lcgal forma hasta la culminación de la actuación urbanística objeto del Convenio. 

Se admite la alegación íntegramente 

2.- Ordenación dcl entorno del Cementerio 

Titular: Don José Antonio Turia Corveiras. 

1.ocalización. Entorno del cementerio. 

Alegación: Relativa a la ordenación del entorno del Cementerio. 

Consideraciones: Deriva la presente alegación de la ordenación urbanística pro- 
puesta por el Planeaiiiiento de Taramundi para el entorno del Cementerio. en virtud 
de la cual se establecía una edificabilidad para la finca propiedad de don José 
Antonio Turia Corveiras que se ve afectada por el área de protección del Cementerio 
a cambio de la cesión de terrenos para aparcanuento vinculado al citado equipa- 
miento. 

La propuesta fue causa de la alegación formulada por la propiedad en los tPr- 
riiinos que obran en su escrito y que se incorpora a este anexo. 

Previas las oportunas negociaciones entre la Corporación Municipal y la 
Propiedad se alcanzó el acuerdo por el cual. 

l .  Se procede a la cesión de los terrenos grafiados en el Plano de Zonificación 
de las Nomas Subsidiarias con destino a aparcamiento. 

2. La edificación máxima permitida será de cinco viviendas unifamiliares aisla- 
das, ciiya ubicación responderá a la prevista en el Plano de Zonificación, la superfi- 
cie ndxima edificada será de 250 m' distribuida en dos plantas. 

3. Se permitirá la consirucción de edificaciones auxiliares vinculadas a las edi- 
ficaciones principales con destino exclusivo de garajes, ciiya ubicación no superará 
la distancia máxima de IS metros respecto de la línea de edificación resultante del 
Plano de Zonificación. La superficie máxima de estas será de 50 m'. 

Asíel acuerdo alcanzado entre los intervinientes cuya tramitación continuaráen 
legal forma hasta la culminacióii de la actuación urbanística objeto del Convenio. 

Sc admite parcialmente la alegación. 

3.- Ordenación del entorno de I:i denominada calle de los Artesanos 

Titular: Herederos de don José María Legazpi Castelao. 

I.ocalizaci<ín: Entorno de la denominada calle de los Artesanos 

Alegación Relativa a la ordenación del entorno de la denominada calle de los 
Artesanos. 

Consideraciones: Deriva la presente alegación de la ordenación urbanística pro- 
puesta por el Planeamiento de Taramundi para el entorno de la denominada calle de 
los Artesanos. en virtud de la cual se establecía un Régimen Urbanístico concreto 
para la zona gratiada en el Plano de Zonificación que resultaba afectada por la actua- 
ción propuesta y que se establecía cn la OrderianzaVI de las Normas Subsidiarias de 
Planeaniieiito. 

La propuesta fue causa de la alegación formulada por doña Ana Legazpi 
Alvarez, en nombre de los herederos de don José María Legazpi Castelao, en los tér- 
minos que obran en su escrito y que se incorpora a este anexo. 

La regulación prevista en el Avance de la Normativa Urbanística para el ámbito 
de la denominada calle de los Artesanos fue objeto de modificación previii a la 
AprobaciGn Inicial del Documento de Planeamiento estableciéndose un nuevo régi- 
men de edificación y uso en los siguientes términos: 

l .  Las edificaciones se acomodarán a la estructura de la propiedad resultante del 
parcelario actual. 

2. 1s profundidad de la edificación será de 12 metros. 

3. La anchura de la calle será de 6 metros. La anchura de los porches plantea- 
dos será de 2.5 metros. 

4. Serán preceptivas las secciones previstas en el Plano de Zonificación de la 
Normas Subsidianas de Planemiento. 

5. El vial rodado tendrd un uso exclusivo para el servicio de las edificaciones 
planteadas. 

6. En lo no previsto por esta solución se estará. tanto en lo relativo a condicio- 
nes de edificación como a condiciones de uso, a lo dispuesto por la Ordenanza VI de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento. 

Se admite parcialmente la alegación formulada por coincidir con la modifica- 
ción introducida para la denominada calle de los Artesanos en la aprobación inicial 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. 

4 -Alegaciones formuladas por la Corporación Municipal. 

Alegación: Relativa a diversos aspectos de la Normativa Urbanística y al arti- 
culado de la misma. 

Consideraciones: Deriva la presente alegación de la ordenación urbanística pro- 
puesta por el Planeamiento de Taramundi p a n  el conjunto del Concejo. La ordena- 
ción urbanistica fue causa de la alegación conjunta formulada por la Corporación 
Municipal en los términos que obran en Acta de la sesión Plenaria Extraordinaria del 
Ayuntamiento de Taramundi celebrada el día cinco de abril de mil novecientos 
noventa y cinco, así como de las reuniones mantenidas con el equipo redactor. 

Las soluciones a las propuestas formuladas por la Corporación Municipal se 
concretan en las siguientes: 

A. Calle Solleiro. Se califica como vial rodado la continuación de esta calle. 

B. Se modifica parcialmente la Ordenanza VI quedando redactada en los térmi- 
nos recogidos en la ficha de condiciones de edificación y uso correspondiente a la 
misma. 

C. Se aceptan. a su vez. las propuestas municipales planteadas en relación con 
los siguientes preceptos de las Normas Subsidiarias de Planeamiento: 

Artículi> 5.5.2. 

Artículo 8.4.2. 

Artículo 9.2.8 apartado 3. 
Artículo 9.2.9. apartado 2. 

Artículo 9.2.14. 

Artículo 9.4 7. 

Artículo 9.4.8. 

Artículb 9.4.10. 

Artículo 9.4 15. 

Artículo 9.4.18. apartado 4. 

Artículo 9.5.20. 

Artículo 9.6.5. apartado 2. 

Artículo 10.3.3. 

Articulo 10.3.5. apartado 4. 

Artículo 10.3.5. apartado 9. 

Artículo 11 2.1. apartado 3. 
Artículo 1 1 .s.R. apartado l .  

D. De la Normativa de la Piedra 

En los Núcleos de aplicación dc la Normativa de la Piedra se contemplarán dos 
Niveles 

Nivel A: Integración Total. 

Nivel B: Protección Ambiental, más permisivo y con un tratamiento cromático 
de las nuevas edificaciones según carta de colores contenida en la citada Normativa 
especial. 

De la edificación en piedra se excluirán las edificaciones agrarias y auxiliares a 
éstas. 

E. Ordenanza no Fiscal sobre Plantaciones. 

Se introduce la Ordenanza meritada vigente en el Concejo de Taramundi en el 
Título IV de las Normas Subsidiarias de Planeamiento y, en concreto, en la Sección 
Séptima de dicho título. 

Se admite íntegramente cl contenido de la alegación conjunta formulada por la 
Corporación Municipal. 

5.- Ordenación del entorno del Cementerio 

Ztular: Don José Antonio Turia Corveiras 

Localización: Entorno del Cementerio. 

Alegación: Relativa a la ordenación del entorno del Cementerio. 

Cp5deracioiies: Deriva la presentc alegación de la Ordenación Urbanística 
propuesta por e1 Planeainiento de Taramundi para el entorno del Cementerio. en vir- 
tud de la cual se establecía una edificabilidad para la finca propiedad de don José 
Antonio Tuna Corveiras que se ve afectadapor el área de protección del Cementerio 
a cambio de la cesión de terrenos para aparcamiento vinculado al citado equipa- 
miento. 

la propuesta fue causa de la alegación formulada por la propiedad en los tér- 
minos que obran en su escrito y que se incorpora a este anexo. 
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Previas las oportunas negociaciones entre la Corporación Municipal y la 
Propiedad se alcanzó el acuerd« por el cual 

l .  Se procede a la cesión de los terrenos grafiados en el Plano de Zonificación 
de las Normas Subsidiarias con destino a aparcamiento. 

2. La edificación máxima permitida será de cinco viviendas unifamiliares aisla- 
das, cuya ubicación responderá a la prevista en el Plano dc Zonificación, la superfi- 
cie máxima edificada será de 250 m' distribuida en dos plantas. 

1. Se perniitirá la coristrucción de edificaciones auxiliares vinculadas a las edi- 
ficaciones principales con destino exclu~ivn de garajes. cuya ubicación no superará 
la distancia máxima de IS metros respecto de la línea de edificación resultante del 
Plano de Zoriificacidn. 1.3 superficie m5ximii de éstas será de 50 m?. 

Así el acuerdo alcanzado entre los intervinientcs cuya tramitación continuará en 
legal forma hasta la culminación dc la actuación urbanística objeto del Convenio. 

Se admite parcialmente la alegación 

6.- Actuación en la finca denominada "El Pradón" 

Titular: Don Rafael Fernánder-Nespral Alonso, en representación de la 
Propiedad. 

Localización: Entorno del edificio de la Rectoral. 

Alegación: Relativa a la reordenación del ámhito de la Rectoral 

Consideraciones: En aras a la brevedad y por acompañarsc a cstc escrito la des- 
cripción de las alegaciones forinuladas por la propiedad de la finca denominada "El 
Pradón" se hace expresa remisión a los mismos. 

Las pretensiones de la propiedad son fecharadas en los siguientes téminos: 

l. La ubicación de la edificación perniitida, paralela a la carretera AS-21, es la 
única posible en criterios arinonizadores con las edificaciones exisientes. Liis posi- 
bilidades edificatorias permanecerán tal y como figuran en el Plano de Zonificación. 

2. El espacio calificado corno zona libre piiblica comprendido cntrc la Rectoral 
y la prevista calle C se gestionar5 en los términos previstos en la ficha de delimita- 
ción de actuaciones, siempre respetando las previsiones y los tnecanisnios de la 
legislación urbanística aplicable. Es preceptivo mencionar la existencia de procedi- 
mientos legales tendentes a I:i ejecución del planeaniiento urbanístico que pueden ser 
desarrollados por los particulares afectados por fstc. 

1. El establecimiento de una zona libre pública en el entorno de la Rectoral res- 
ponde a la protccción visual de tan singular edificio. 

Se desestima la alegación íntegramente 

7.- Actuación en la finca sita en "Las ViPas" 

Titular: Doña Balbina Andina Yáiíez. 

Localización: "Las Viñas", carretera a Mazo Novo. 

Alegación Relativa a la inclusión de su propiedad en el Suelo Urbano 

Consideraciones: Se estima la alegación íntegramente ajustando el límite del 
suelo urbano en los terminos fijados por el Plano de Zonificación de las Normas 
Subsidiarias. 

8.- Actuación en la finca denominada "Redondela" 

Titular: Dona Margarita Rodríguez Pérez 

Localización: Taramundi. Suelo Urbano 

Alegación: Relativa a la finca denominada "Redondela" 

Consideraciones: Se desestima parcialmente la alegación presentada, fiinda- 
mentalmente en base al acuerdo establecido entre el Ayuntamiento y la propiedad en 
el cual se pone de manifiesto que, en la parcela, regirh las condiciones urbanísticas 
previstas en la Normativa Urbanística anterior, esto es, se fijan: 

1 .  La anchura de la calle L será de 6 metros 

2. La diferencia de nivel entre la Avda. de Galicia y la calle F será de I? metros. 

3. La edificación con alineación a la calle F tcndrá que tener una altura confor- 
me a la Normativa Urbanística y establecida a partir del nivel de la citada calle F 

Se estima parcialmente la alegación 

9.- Actuación en la finca denominada "Rectoria" y la finca denominada 
"Eiro". 

Titular: Herederos de don Hermenegildo Calvín López 

Localización: Taramundi. Suelo Urbano. 

Alegacidn: Relativa a la finca denominada "Rectoria" y la finca denominada 
"Eiru". 

Consideraciones: Respecto a la primera alegación, la relacionada con la finca 
denominada "Rectoria". se reconsidera la calificación inicialmente prevista admi- 
tiéndose la propuesta por respetar la finalidad pretendida y, d e m s s ,  eludir actuacio- 
nes municipales dotacionales respecto de la misma. 

fin de rematar el suelo urbano de Taramundi cn la zona afcctada. El rigimcn jurídi- 
co urbanístico de la propiedad será el resultante del Plano de Zonificación de esta 
normativa urbanística. 

La razón lógica que mueve a la consideración de la alegación dista de la mnti- 
vación argumentada por el particular solicitante, por cuanto, la actividad ordenadn- 
ra viene informada por cierta arbitrariedad ampara por los órganos judiciales com- 
petentes y ésta no confiere derechos indemnizatorios, salvo en los supuestos que la 

Ley define. (Artículo 6 del Real Decreto Legislativo 111992, de 26 de junio, por el 
que se aprobó el Texto Refundido dc la I.ey sobre el Rigirneri del Suelo y 
Ordenación Urbana). 

Se estima la alegaciún. 

10.-Actuación en el entorno de la Avda. de Galicia y la calle F. 

litular. Dona Margot Lorido Villanueva 

Localizacióii: Tnramundi. Suelo Urbano. 

Alegación: Relativa a1 entorno de la Avda. de Galicia y la calle F. 

Consideraciones: 1.a finalidad de la ordenación previstaes niuy concreta y espe- 
cífica debido a la configuración del terreno y a las edificaciones existentes con frcn- 
te a la Avda. de Galicia. No existen motivos objetivos, ni ian siquicra lógica,  para 
modificar la ordenación prevista so pena de inutilizar y discapacitar las editicacio- 
nes existentes. 

Se mantiene la ordenación urbanística propuesta 

Se d e s e s h a  la alegacidn 

11 .-Actuación relativa a la ubicación de equipamiento destinado a gasolincra. 

Titular: Ayuntamiento de lhramundi 

Localización: Taramundi 

Alegación: Relativa a la ubicación de cquipaiiiiento destinado a gasolinera 

Consideraciones: La alegación formulada por el Ayuntamiento de Tiramundi 
tiene por finalidad delimitar terrenos suficientes y con la calificaciúri iidccuada para 
destinarlos a equipamiento La actuación pretendida supone la cocstrucción de una 
gaiolinera en las inmediaciones del suelo urbano de Taramundi, a cstc fin se acordó 
la delimitación como suelo no urbanizable de infraestructuras e1 que obra cn C I  Plano 
de Znnificación cuyo destino será la construcción del equipamicnti, prcvisto. 

Las condiciones de edificación, ocupación. seguridad y. en general. de todo tipo 
quedarán sometidas a la legislacih sectorial que, de manera preceptiva, regula este 
tipo de instalaciones y su funcionaniiento. 

Se estima la alegación. 

12.- Actuación relativa a la ordcnación de la calle Los Aitesanos. 

Titular: Don Ignacio Andina. 

Localización: Taramundi 

Alegaciún: Rclativa a la ordenación de la calle Los Artesanos 

Consideraciones: Entre las propuestas de la alegación se asumen las relativas a 
la anchura de las edificaciones y a la altura de la cumbrera, su regulación final queda 
recogida en la ficha correspondiente a la Ordenanza VI de las Normas Urbanísticas. 
Ficha a la cual sc remiten las condiciones de edificación del solar, 

Sc cstiina parcialmente la alegación 

13.- Actuación relattva a la orderiación de la calle Los Artesanos 

Titular. Don Jesús Bouza Fernández. 

Localización: Taramundi. 

Alegación: Relativa a la ordcnnción de la calle Los Artesanos. 

Consideraciones: A la vista de la alegación presentada se considera que: 

l .  El porche comenzar6 según el Plano de Zonificación evitando cl cnciientro 
con la edificación actual. 

2. Las alturas permitidas coincidirin con las grafiadas cn el cirndo Plano de 
Zonificación. 

El régimen urbanístico de la propiedad será el prcvisto cn la ficha correspon- 
diente a la Ordenanza VI de las Normas Urbanísticas. 

Se estima parcialmente la degacidn 

En Luarca, a 6 de novicmbrc de 1996 

Consejeria de Medio Ambicntc y Urbanismo Ilmo. Sr. Alcalde de Taraniundi 

Equipo Redactar: 

Félix Gordillo García Javier Cifuentes 
Arquitecto. Coordinador Abogado 

Graciela Suárez 
Geógrafa 

Relación de Edficios Pmtegidos 

Núcleo Constmcción Protección 

'Ihramundi Iglesia parroquia1 

(Suelo Urbano) Cementeno 

Telar 

Po70 

7 Cabazos 

2 Lavaderos 

Abraido Capilla PM 
I I Cabazos PM 

Pozo PI 
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Núcleo Coristrucción Protección 

Aguillún Capilla - h a g e n  del Santo Cristo PM 

Mazo PM 

Hórreo PM 

2 Cabazos PM 

Palomar PI 

Lavadero PI 

Ambros 4 Cabazos PM 

Arinallos. Os 

Arredondas Capilla PM 

4 Cabazos PM 

Arrojo Cabazo PM 

Casa de AldeuTelar PA 

Arruñada Hórreo PM 

2 Cabazos PM 

Barredo 

Bmreiroa 

Brataramundi Iglesia PM 

6 Cabazos PM 

Húrreo , PM 

Lavadero PI 

Brrs Iglesia PM 

6 Cabazos PM 

2 Hórreos PM 

2 Molinos PM 

2 Lavaderos PM 

Casa Aldeflaller Artesanía p* - 
Cabanifias 3 Cabams PM 

Hórreo PM 

C ~ i b u a  3 Cabazos PM 

Dintel puerta inscripción 1826 PI 

Calvin 7 Cabazos PM 

I'ozo PI 

Cancelos de Abajo 5 Cabazos PM 

Hórreo PM 

Cancelos de Arriba 2 Cabazos PM 

Castro dc Ouria 6 Cabazus 1'M 

Hórreo PM 

Molino PM 

Couces Capilla PM 

Cabazo PM 

Hórreo I'M 

Horno Lareira PA 

Couso, El Czipilla PM 

Inscripción en dintel 1820 PI 

Escudo PI 

Escudo 1945 PI 

Chao de Leiras Cabam PM 

Chao do Montc 

Entorcisa Capilla PM 

Esquios 2 Cabams PM 

Fabal S Cabazos PM 
Folgueirosa Capilla PM 

4 Cabalos PM 

2 Hórreos 1'M 

Freije 2 Cabazos PM 

Galiñeiros Capilla PM 

3 Cabazos PM 

Garda, La Cabazo PM 

Lamisqueira Capilla PM 
2 Cabazos PM 

Leiris 3 Cabazos PM 

Les Capilla PM 

12 Cabazos PM 

Lavadero PI 

Lourido Capilla PM 

4 Cabazos PM 

Núcleo Construcción Protccción 

Loutima 2 Cabazos PM 

Llan Capilla PM 

3 Cabazos PM 

Lavadero 1955 PI 

Maro de Bres Mazo PM 

Fragua PM 

Cabazo PM 
Mazonovo 2 Fraguas PM 

Mestas Fragua PM 

Mousende Cabazo PM 

Hórreo PM 

Navallo Capilla PM 

7 Cabazos PM 

Nio de Abajo Capilla PM 

2 Cabazos PM 

Hórrco PM 

Nio de Arriba Capilla PM 

6 Ciiliüzos PM 

Grabados y columnas en edificación P1 

Nogueira Cabazo PM 

Escudo PI 

Ouria Ermita de Nuestra Señora del Cannen PM 

3 Cabazos P h4 
Horno PA 

Pardiñas S Cabazos PM 

Escudo PI 

-- Corredor 1'1 

Pereira Capilla P M 

2 Caba7.o~ PM 

Pereiro 4 Cabazos PM 

Piñeiro Capilla PM 

8 Cabazos I'hl 

Hórreo PM 

Santa Marina Cabazo PM 

Sela de Entorcisa 

Silviillana Capilla PM 

4 Cabazos PM 

Hórreo PM 

Casa Cotarelo - 3 Cabazos PM 

Teijo Capilla PM 

Cabazo PM 

Fonte - 2 Cabazos, Hórreo PM 

Padriz - Cabazo PM 

Teixois Capilla PM 

2 Cabazos PM 

Hórreo PM 

Fragua PM 

Mazo PM 

Molino PM 

Tingas 6 Cabazos PM 

Tuna Capilla PM 

2 Cebazos PM 

Horno PA 

Valin Capilla PM 

Ermita 

3 Cabazos 

Hórrco PM 

Vega de Llan Capilla PM 

Galeria madera PI 

Vega de Zarza Capilla PM 

3 Cabazos 

2 Molinos 

2 Galerías madcra PI 

Veigas Iglesia I'M 

Cabazo PM 

Hórreo PM 
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Corredor de madera PI 1 RFCINNE CASTREÑOS. 

Núcleo Constriicciún ProtecciGn - 

Molino P1 
Lavaderu PI 

4. Túmulo dc Bütinotc 1, Pcreirn. 

5 .  Tiimulo "El leixo" 

6. Nccrópolis triinulsr de Couzogordo, Arredoiidas. 

1. Túmulos de la Sicrra dc Ouroso: Ouroso í, Oriroso 11. / IO Tnjo de As Foradas de Silvalli (Silvüllanü) 

Vilanovn Cabazo PM 

Villarede 6 Cnbazos PM 
ponte d. Mii r in i  

2. Túmulo Chao da Modornn. 1 1 l .  Corta iiiinera "O Cobo", Brrs. 

7. Os Castros, Taraiiiuiidi. 

8. Castro, El Castro-Ouria. 

7. Túrnulo Corradiíia 1, Montes de Turia. 1 12. Curta minera Teino 

Norma y que se halle limitada dentro del presente inarco legal, podrá canalizar su genialidad mediante la redacción de un Plan Especial 
de Protección del Paisaje o Mejora del Medio Rural, para que dictamine sobre él la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo del 
Principado de Asturias. 
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Introducción 

El aislamiento histórico y cultural que ha existido hasta los años 
setenta en la mayoría de los núclcos de población de la comarca Oscos- 
Eo, ha permitido que llegue hasta nosotros un legado de arquitectura tra- 
dicional con características propias, teniendo como base las rnaterias pri- 
mas más cercanas, la pizarra, cuarcita, y la madera, asentadas con una 
argarriasa pobre de tierra arcillosa formando muros de gran espesor, sobre 
los que se disponían los troncos de madera de castaño o roble para asi con- 
formar las toscas estructuras de los hábitat, fue la técnica artesanal etnple- 
ada, conservada durante años gracias a la transrnisión de una generación 
a otra. 

La emigración y el envejecimiento de la población ha llevado a que 
muchas de estas edificaciones esten abandonadas y en las que están habi- 
tadas existe una dinámica dc transformación hacia una arquitectura espon- 
tánea que dificrc profundamente del lugar, y conlleva la pérdida dcl patri- 
monio edificado. 

La falta de directticcs para controlar las intervcnciones en estos con- 
juntos que permitan una rehabilitación en profundidad, de tal nianera que 
confieran a los edificios un grado dc utilidad y de confort necesarios para 
su habitabihdad, sin la pérdida de su idiosincrasia, nos ha llevado ha desa- 
rrollar las presentes normas. 

Se establece corno Objetivo prioritario la puesta en valor del patrimo- 
nio edificado, incluso para los propios propietarios, mediante el catálogo 
que se está realizando de todos los nucleos del Concejo y la descripción 
de los detalles arquitectónicos más usuales y característicos de esta arqui- 
IeClLIKi. 

Mediante el concocimiento del valor cultural de lo que se poscc sc 
llega a la "Autoestima". verdadera alma de la conservación y recuperación 
del patrimonio. 

... Y para aquellos que unas picdras sobre piedra$ sigan sicndo piedras, 
el árhol cortado. aserrado y colocado sipa siendo árbol, y el fruto dcl tra- 
bajo dcl hombre siga siendo sólo irabqjo ... para ellos esta Norma preten- 
de: 

a) Proteger los conjuntos y edificios construidos en mampostena de 
pirarra, cuarcita y madera 

b) Proteger los entornos de estos conjuntos pintorescos conio células 
iiiedioambientalcs. 

c) Clasilicarlos como singularidades paisajísticas dado que forman 
parte de los recursos naturales del medio rural, como elementos de 
atracción cultural, espiritual y turística. 

d) Preservarlos de cualquier otro tipo de edificación impidiendo que 
se sustituyan por arquitecturas alóctonas. 

e) Eliminar, mediante una política de sensibilización, las construc- 
ciones inadecuadas, crcando una conciencia de autmstirna del 
medio natural. 

f) Catalogar e idcntificar el patrimonio según cl artículo 93, TRLS 

Las presentes protecciones son los instrumentos pan  alcanzar los 
objetivos planteados a través dc una normativa, en cumplimiento dc los 
ariículos 98 del Reglaniento dc Planificación y la Ley 6/90 dobrc 
Edificación y Usos en el Medio Rural del Principado de Asturias. Artículo 
12 Texto Refundido y la directriz 10.2. Criterios para la Regularización de 
la Edificación en cl Mcdio Rural. 

La prcsentc norma de protección de las edificaciones en piedra será de 
aplicación a las edificaciones y conjuntos catalogados y grafiados en la 
docurnentacióri de las Normas Subsidiarias del Concejo. 

Son clcmentos, lugnres y paiticulatidadcs del paisaje en extremo pin- 
toresco, de belleza o rareza singular. tales como peiíoncs, piedras, arboles 
singulares, o de edad extraordinaria, cascadas. desfiladeros y elenientos 
de siniilares características gcológicas, geoinorfológicas. conjuntos de 
arquitectura tradicional integrados cn cl paisaje. culturales, ctc. 

A los efectos de la presente Norma, se entiende por Autoestima la 
puesta en valor del modo de vida y la cultura ancestral del Medio Rural. 

Artículo 

Edificio dc Piedra. A los efectos de la presente Norma se conside- 
ran edificios en piedra, todas aquellas construcciones ejecutadas en 
mampostería o cantería dc pizarra, cuarcita, granito o coinbinacio- 
nes con dichos clcmcntos, aunque éstas hayan sido recubiertas por 
cargas o revcslirriientos de inaterial diverso. 

Toda construcción con muros de piedra exterior, mantendrá este 
tipo de cerramiento y los elementos arquitéctonicos de que esté 
compuesta, aunque se realicen obras cn cl mismo. 

Toda obra que se construya al lado de otra protcgida por la presente 
Norma se realizará con el mismo tipo de cerramicnto que la colin- 
dante existente. 

Artículo IV  

Toda obra de nueva crcación en un conjunto protegido tendrá como 
máximo una altura igual a la inedia del conjunto existente o a la 
altura del colindante si ésta tuviesc mayor altura sin sobrepasar el 
alero. 

Las obras existentes podrán sellar sus juntas con materiales ade- 
cuados recomendadose un moitcro de cemenio blanco y arena roji- 
78. 

Los huecos podrán disponer de un sistema de oscurecin1icnto 
rncdiante contraventanas exteriores o interiores, no permitiindose 
las persianas exteriores. 

L a  crupinterías serán enrasadas por cl exterior, utilizando herrajes 
de hierro forjado. Si las jambas y dinteles son de piedra con reba- 
jes para las ventanas, éstas se ajustarán a dichas hendiduras, per- 
mitiéndose una segunda cq in teda  interior a 15 cm. de la cxtcrior. 

Queda prohibida la sustitución de dinteles de madera o de piedra 
por otros de difercntcs materiales. Se autorizan los tejadillos dc 
protección en piedra o pizarra de 10 cm. de vuelo sobrc los dinte- 
les, pudiendo sobresalir 5 cm. a cada lado dcl dintel. 

Toda edificación que se rehabilite podrá reproducir los detalles 
mquitcctónicos que existan en la edificación original, si éstos están 
dctcriorados. 

Toda obra de nueva planta cn conjunto o lugar protegido, tendrá 
que adaptar su composición y construcción a la de su entorno, 
pudiendo utilizar los detalles arquitectónicos tipificados en la pre- 
sente Norma, así como cn todo momento, acogerse al articulo " O .  

Sc prohiben los aplacados imitando mampostería de pizarra o de 
otro material. Sólo se autoriza la cantería y marripostería de piza- 
rra con un espesor mínimo de 15 cm. 

ART~CVLO XII 

Independientemcnte del uso actual, los edificios en piedra podrán 
optar mediante una rehabilitación, al uso dc vivienda, turismo 
rural, industrias altesanales, tiendas de artesanía o comercio, sin 
perjuicio del cumplimiento de las normativa sectoriales conver- 
gentes. 

En toda edificación nueva las pendientes de cubierta estarán com- 
prendidas entre el 30% y ~ 1 5 0 %  rernatándose con una cumbrcra de 
pizarra trabada. 



10448 BOLETIN OFiCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS I?-TX-OR 

Normativa de la Piedra 

El Alero 

Parte exterior del tejado, que sobresale del muro o cerramiento de fachada, para dcsviar del paramento vertical las aguas pluviales 

Tipología: Esta prolongación de la cubierta se construye de vanas maneras: 

a) Losa de gran dimensión en voladizo, utilizando el muro como apoyo y contrapesado con pizarras y picdrus. 

b) Conjunto de pizarras formando falsa bóveda, sc rcaliza volando la pizarra superior sobre la inferior y contrapesándola con las supe- 
riores. 

c) Mknsulas de piedra o rnadera sobre la que se dispone un entramado de tablones para cl soportc de la pizarra de cubrición. La yiza- 
rra sc ancla mcdiantc tornos dc rnadcra o clavos de hierro forjado 
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Normativa de la Piedra 

La Cornisa 

Comisa: Volumen con que se remata el paramento vertical de un edificio, sobresaliendo dc la verticalidad del cerramiento, en su encuentro con 
la cubierta 

Tipologías: 

a) Falsa semiboveda realizada con mampuestos de pizarra, colocadas una sobre las otras producciendo un escalonarniento invertido. 

b) Recrecido de material sobre lajas de pizarra en voladizo, para su posterior cargado. 

c) Pieza de cantería labrada con diferentes formas y motivos. 
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Normativa de la Piedra 

Dintel 

Dintel: Elemento estructural horizontal, liso u ornamentado, que atraviesa un vano y se apoya 
en sus extrernos para sustentar el muro situado sobre él. 

Elcmcntos tipificadores: 

La función estructural, unida a este elemento, obliga a que se resuelva mediante piezas cnte- 
ras o conjuntos de ellas que garanticen su funcibn. 

Se distinguen varias maneras de solucionar del dintel, dependiendo del matenal del que están 
ejecutados o de la disposición del rnisino. 

a) Dinteles de madera. Se construyen con troncos aserrados de gran sección, 
doblándose en caso de muros de gran dimensión, sobre él se dipone directamcn- 
te la inamposteria de pizarra, colocando la primera hilada de mampuestos con un 
pequcfio vuelo de protección de la madera. 

b) Dinteles de pizarra enterizo: Consta de una pizam de gran tamaño donde se labra 
el lado inferior para situar la hendidura de la ventana. 

c) Dintel de pizarra adosada: Se realiza con lajas de pizarra adosadas unas a otras, 
con una labra muy tosca en el frente y base dispuestas de tal manera que actúan 
como cuñas entre ellas y el muro a modo de arco adintelado, donde se mantiene 
la Iínea hori7ontal en la base. 

Cuando a la línea inferior se Ic da curvatura se convierte en un arco escarzüno o 
rebajado. 

d) Dintel de pizarra en arco de medio punto. Se ejecuta con lajas de pizarra de dife- 
rcntes largos, al tiempo que se adintela. Se ralizan para pequeños vanos. 

e) Dinteles singulares. Existe una cantidad apreciable de cargaderos con soluciones 
ingeniosas utilizando la piedra y la pizarra, así se podría destacar los dintcles en 
arcos ejecutados con troncos de árboles que tienen esa forma o que se trabajan 
para que forrrien el arco partiendo de árboles dc gran dirnensióri. 
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Normativa de la Piedra 

Jambas 

Jainbas. clcincnto estriictiiral quc soporta el dintel y remata el hueco en su  lateral, resolvicn- 
do el encuenti-o entre la carpintería y el cerramiento. 

Elementos tipificadores: 

Las jambas, gencralineiite se ejecutan del mismo material que el dintel con la excepción de 
cuando sc utiliza madera, en cuyo caso se apoya sobre la mamposteria de pizarra. 

a) Jainbas dc mampostena de pizarra: La mampostena se ejecuta una vez resuelto 
el ángulo, formando la jamba con el mismo rnaterial del muro. 

b) Jainhas de madera: Se Iorma partiendo de dos pies derechos que se anclan a un 
travesaño del mismo material para formar el dintel, sobre ellos se coloca direc- 
tamente la carpintería. 
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Normativa de la Piedra 

Pilares 

Pilar: Estos soportes verticales, de madera o de mampostería de pizarra, se utilizan para cl soportc de los elementos que no forman parte del volu- 
men principal como pueden ser los porches, antajanas, galerías corredores ... etc. 

Cuando son dc madera se les confiere poca carga. 

Elementos tipológicos. 

a) Pilar de madera de roble o castaño de sección cuadrada con rebajes en los cantos o rara vez circular. 

b) Cuando el pilar soporta una gran carga, son ejecutados en cantería de pixarra de pequeño canto, tomados con arganiasa y de forma 
circular, con una pieza de remate en la cabeza para el apoyo de las vigas. 

C) Como elementos singulares cxisten pilares de una sola pieza de pizarra de gran longitud y esbelted. 

d) Pilares en cantería de arenisca circulares. 
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Normativa de la Piedra 

Cubiertas y Cumbreras 

Cubierta: La cubrición del edificio se realiza con vigas de madera apoyadas en los muros de mampostería, sobre las que se disponcn los ponto- 
nes que soportan a su vez la ripia de castaño. Sobre la ripia sc coloca la pizarra irregular o las losas dc cuarcita, el anclaje a la ripia se realiza 
mediante tornos de madera o clavos de hierro forjado. La pendiente de la cubierta se consigue con falsa cercha o construyendo un muro cn el 
centro del edificio de mayor altura que el periinetral, sobre el que sc apoyan las vigas y se ejecuta la cumbrera 

La cumbrera sc realiza con pizarra trabada y dispuesta sin ningún anclaje a la ripia, sustentándose por su propio peso y la traba a las pizarras de 
los lados. Las limas se solucionan con pizarras planas ancladas a las vigas que forman los aquilones, disponiéndose unas bolas o piedras para 
sustentarlas y evitar que las levante. 

Elementos tipificadores 

a) Cubierta de grandes losas de pizarra o cuarcita de 4 6 5 c m  de espesor colocada sobrc ripia. 

b) Cubierta de pimrra irregular de rnadiana dimensión, sustentada por tornos o clavos de hierro forjado 



10454 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 12-IX-98 

Normativa de la Piedra 

Chimeneas 

Chimeneas: La importancia que tenía en el hábitat el lugar donde se producía el fuego como única fuente de energía para calentarse y cocinar, 
al tiempo que era el punto de reunión y de encuentro, tiene una respuesta arquitectónica que va más allá de la propia funcionalidad. Ese lugar 
llamado Lareira se prolongaba a través del cainzo hasta la chimenea. 

Elementos tipificadores: Independientemente del material del que estuviese construído el cainzo, la chimenea se realizaba con diversos materia- 
les, generalmente de forma cuadrada. 

a) Chimeneas en niainpostería de piz,arra. 

b) Chinieneas con estructura interna de madera y revestimiento de pizarra enteriza. 

C) Chimeneas de barrotillos y argamaza con revestimientos de zinc. 

d) Chimeneas de madera. 
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Normativa de la Piedra 

El Herraje 

El Herrajc: Resultan verdaderamente importantes y destacablcs los hcrrajes utilizados, dado que eran trabajos de artesanía de los ferreiros de la 
zona. Su variedad y diseño se adccúa para cada edificación, destacando las asidera de las pucrtas principales, En las edificaciones más moles- 
tas los niecanisriios de trabazón de las pucrtas se ejecutaban en madera. 

En las ventanas el herrajc tcnía un diseño que permitía la sujección de la carpintcria, a paño por el exterior al anclaje a los sillares o mam- 
puestos que conforman el hueco. 

También cabria destacar los herrajes para la sujección dc las ventanas cuando se abren, cuyo mecanismo mantenía la ventana atrapada hasta 
que el usuario disponía. 
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Normativa de la Piedra 

Esquinas Biseladas 

Esquinas biseladas: Esta forma de eliminar en planta baja la arista dc la mampostcria de pizarra por un plano a 45". sustituyéndo un dngulo rccto 
por dos obtusos, se realizaba para aumentar el ancho de los caniinos al tiempo que se eliiiiiuaba un canto débil de las construcciones. En la parte 
superior se rcali~aba un cuarto de cúpula, ejecctado con el volado de unas pizarra scbre las otras, las cuales se labraban para tal fin. 

Elcincntos tipificadores: La mayoría de ellos están ejecutados en mampostería de pizarra aunquc cxisten también en cantería. Su diversidad 
cs muy amplia dado que son elementos muy singulares, que cuando se encuentran en una misma calle le confieren un caricter de belleza poco 
usual. 
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Normativa de la Piedra 

Antojanas y Tejadillos 

Antojanas y tcjadillos: Son elementos de protccción de la puerta de acceso a la vivienda y se producen formando parte del volúmen o ado- 
sándolo a él, sustentándose mediante pilares o en voladizo. 

Sus eitructuras siempre son vistas y están ornamentadas, así los pontones del tejadillo se rematan con una labra en forma de pecho de palo- 
ma. recibiendo el nornbrc de canecillos. Suelen cubrirse con losas de gran dimensión, a veces con una sola, la cual se ancla directamente al muro. 

Tejadillo de un portón 
cubierto por una sola losa, sus- 
tentada por una estructura ancla- 
da al muro y trabajando en vola- 

Antojana sustentada por pila- 
res de madera con base de piza- 
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Normativa de la Piedra 

Galerías y pasarelas 
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Normativa de la Piedra 

Escudos y Grabados 
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Normativa de la Piedra 

Elementos singulares 
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En los núcleos protegidos por la Normativa de la Piedra se establecen dos grados de protec- 

ción. 

A. Integral 

B. Ambiental 

- Protección Integral "A" Cumplimiento estricto del articulado O al XI de dicha Norma 

- Protección Ambiental "B": 

I .- Toda edificación de nueva planta, además de cumplir las condiciones establecidas en el 

Capítulo So "Nucleo Rural" y cuyos cerrarnientos, huecos y carpinterías no se ejecuten según la 

Normativa de la Piedra tendrán que tener un color según la siguiente carta: 

Para las fachadas: 

a) Cremas 

b) Ocres 

C) Grises 

d) Beige 

Quedando expresamente prohibido el blanco en los paramentos. 

Para las carpinterías: 

a) Madera al natural barnizada 

b) Marrón oscuro 

C) Mazarrón. 

d) Gris oscuro. 

e) Negro. 

f) Blanco. 

2.- Las edificaciones de carácter agrario y auxiliares a las mismas que se ubiquen dentro de 

un núcleo protegido por la Normativa de las Piedra, estarán excluidas de tal protección, teniendo 

que cumplir el nivel ambiental de protección. 

3.- Los grados de protección serán grafíados en las fichas del Catalogo, a escala 112000 



NORMAS PARTICULARES: SUELO URBANO 
ORDENANZA 1: A) VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

... 

[ AMBITO DE APLlCAClON EL DEFINIDO EN PLANOS 
pp - 

OCUPACION MAXIMA 
0 7 M' SUP CONSTRUIDA x M' TERRENO 

- - l 
1 5  METROS 

15% (SE AUTORIZA EL ATERRAZAMICNTO) - -- 
ANCHO DEL ACCESO 4 METROS DE CAMINO 

W 
o 

W 
5 

5 

6 

N' VIVIENDAS/DENSIOAO MAXIMA 

C I R ~ U L O  INSCRIBIBLE 
CIERRES 

PARCELA MlNlMA 

NO SE FIJAN P A R C E M  MINIMAS EN 

TIPOLOGIA 1 AISLADA O ADOSADA/PAREAOAS 

z 

" / E  ( GARAJES/VOLUMEN AUXILIARES 1 FORMARAN PARTE DEL VOLUMEN PRINCIPAL I 

-- 
UNA VIVIENDA AISLADA O DOS VIVIENDAS PAREADAS 

1 5  METROS DE DIAMETRO EN PARCELAS IRREGULARES 

6 0  CTMS MACIZO / 1 8 0  CTMS VEGETAL 

6 0 0  METROS EN PROYECCION HORIZONTAL 

AMBOS MARGENES DE LA CALLE DE LOS 

ENTRE CALLE F Y G 

RESIDENCIAL: VlVlENDA UNlFAMlLlAR 
TALLER ARTESANAL < 80 M' UTILES MAXIMOS 
TURISMO RURAL < 1 0 0  M'UTILES INCLUIDOS EN LOS 2 5 0  
2 UNIDADES DE HABITAT RURAL, COMERCIO 
3 METROS 

9 ADOSAMIENTO 1 SOLO POR PACTO MUTUO - PAREADAS 
o 
U BAJOCUBIERTA 1 VINCULADO VIV./ACCESO INTERIOR 

4 METROS A BORDE 

6 METROS AL ALERO 

2,5 METROS MlNlMO 

2 5 0  METROS CONST/INCL ANEX O 3 0 0  MTC GARAJE O V.A 

o; 
n 
m 
W 
z - 

OECRETD 6 2 / 9 4  1 DISENO EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS 
'& I 

RETRANQUEO CAMINO 

ALTURA MAXIMA - 
ALTURA PISOS 

SUPERFICIE MAX TOTAL 

NORMAS PARTICULARES: SUELO URBANO 
ORDENANZA 1: B) VIVIENDAS EN HILERA 

L l T O  DE APLICACION: EL DEFINIDO EN PLANOS 

E PARCELA MlNlMA LA DEFINIDA EN PLANOS 

W CESIONES VIALES, ESPACIOS DE EQUIPAMIENTO/CONVENIOS 
6 EDIFlCABlLlDAD LA RESULTANTE DE APLICAR LOS CRITERIOS ANTERIORES 

S 

2 ' 

2 TIPOLOGIA 1 EN HILERA MAXIMA 5 VIVIENDAS 
0 
u N DE PLANTAS 1 P BAJA + P PRIMERA + BAJOCUBIERTA 
U 

2 / Al TURA MAXIMA 1 6 METROS AL ALERO 

OCUPAC1ON 

FRENTE MlNlMO 

PENDIENTE MAX DEL TERRENO 

DENSIDAD MAXIMA 

CIERRES 

LA RESULTANTE DE APLICAR LOS CRITERIOS SIGUIENTES 

5 METROS O EL GRAFIADO 

15% (SE AUTORIZA EL ATCRRAZAMIENTO) 

5 VIVENDAS EN HILERA O 25 METROS LINEALES DE FACHADA. 

0,40 MACIZOS - 1 8 0  VEGETAL 

r 
9 
E 

I 1 LA DEFINIDA EN LOS PLANOS OBLIGATORIOS 

/ GALERIA EN MADERA 

- 

SUPERFICIE MAXIMA ( 2 5 0  METROS CONSTRUIOO, INCLUIDO GARAJE. 

FRENTE MINIMO 1 5 POR VIVIENDA/25 METROS FRENTE MAXlMO 

4; 
w 
n 

W 
z 

PENDIENTE EN CUBIERTAS 1 ENTRE 30% Y 50% 
E I 

2 1 DECRETO 6 2 / 9 4  1 DISEÑO EN LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

O I 

7 USO COMPATIBLES TALLER ARTESANAL < 8 0  M: COMERCIO 

ALTURA BAJOCUBIERTA 

FONDO MlNlMO 

FONDO MAXIMO 

PORCHES 

U S O  DOMINANTE 

4.5 SIN ANTEPECHOS SOBRE ALEROS 0 QUIEBROS DE CUBIERTA 

8 METROS 

12 METROS. 

AUTORIZADOS CON PROFUNDIDAD MINIMA 1.5 METROS 

RESIDENCIAL: VIVIENDA 



NORMAS PARTICULARES: SUELO URBANO 
ORDENANZA 11: EDIFICACION CON ALINEACION DE CALLE 

AMBITO DE APLICACION: EL DEFINIDO EN LA ZONIFICACION. PARALELO AL VIAL 
CON PROFUNDIDAD DE 1 0  Y 12 METROS. 

l 4  [ FRENTE MINIMO 1 8 METROS. -- u 

J 

CIRCULO INSCRIBIBLt 8 METROS -- 

$ ALlNEAClON CON CALLE OBLIGATORIO CON FACHADA 
a 

FONDO EDlFlCABLE 10/12 METROS SEGUN ZONA. - ' PATIO DE MANZANA 
-- -- EDIFICABLE EN PLANTA BAJA (SEGUN PLANO) 

W --- 
a PARCELA MlNlMA 1 6 0  METROS NUCVACO LAS EXISTENTES 

-- 
EDlFlCABlLlDAD NETA LA RESULTANTE -- 
PENDIENTES MAX TERRENO -=%-m 
NP DE VIVIENDAS LIBRE 

L 
n 

- - . . . . -. . . . . - . - - - . . . . . -. . , - . . . . . . . . - - . . . . . . . -. . , . , . . 
ALTURA MAXIMA 1 PLANTA RAIA + 3 + RA1C)CIIRIFRTA 

TIPOLOGIA MEDlANERlA DlSCONTlNUA FORMANDO MANZANA. 

ALTURA MAXIMA PLWTA BAJA + 2 + BAJOCUBIERTA 

ALTURA PLANTA BAJA 2 .5  - 3.5 METROS EN EL NIVEL MAS DESFAVORABLE. 

ALTURA BAJOCUBIERTA DE "O MTS" OBLIGADO A 4.5 MTS MAX. PENDIENTE CONTINUA 
ALTURA PISOS 2.50 LIBRE. 2,90 FORJADOS 

CUERPOS VOiADOS GALERIA EN MADERA. BALCONES. MIRADORES 

ALTURA PLANTA BAJA 2 .5  - 3.5 METROS EN EL NIVEL MAS DESFAVORABLE. 
ALTURA BAJOCUBIERTA DE "O MTS' OBLIGADO A 4.5 MTS MAX. PENDIENTE CONTINUA 
ALTURA PISOS 2.50 LIBRE. 2,90 FORJADOS 

CUERPOS VOiADOS GALERIA EN MADERA. BALCONES. MIRADORES 

VUELO GALERIAS ( 8 0  crns EN CALLES DE 6 rnts., 1 mts. EN CALLES DE 1 0  mts -- 
USOS PREDOMINANTES 1 RESIDENCIAL 

I 

USOS COMPATIBLES - COMERCIAL. HOTELERO. OFICINAS. COMERCIO. 

- SALAS DE REUNIONES. ESPECTACULOS 

- INDUSlRIAL: * TALLERES DOMESTICOS. 
* GARPJES-APARCAMIENTO. 
' INDUSTRIA-ALMACENAJE < 6 0 0  M! 

- EDUCATIVO: CULTURAL-SANITARIO, ASISTENCIAL 
DEPORTIVO, RELIGIOSO. ADMlNlSTRAClON 
PUBLICA Y SERVICIOS 

FRENTE CALLE DESDE EL ULTIMO FORJADO NO sc 
AUTORZW PARAMENTOS VERTICALES 

NORMAS PARTICULARES: SUELO URBANO 
ORDENANZA 111: EDIFICACION TRADICIONAL 

AMBITO DE APLICACION EL DEFINIDO EN PLANOS 
- 

OCUPACION MAXIMA LA ACTUAL O 4 0  %. 

EDlFlCABlLlDAD N U A  LA EXISTENTE 

5 FRENTE MlNlMO EL ACTUAL 
a 

PENDIENTE MAX DEL TERRENO LA EXISTENTE 

ANCHO DEL ACCESO EL ACTUAL 
W 
o N* VIVIENDAS/DENSIDAD MAXIMA LAS EXISTENTES 

CIERRES 
z LAS ACTUALES 

PARCELA MINIMA LA ACTUAL 
U 
6 A L I N E O N E S  
2- 

LAS EXISTENTES 
n 

TIPOLOGIA LA EXISTENTE 
0 
o USO DOMINANTE 
o RESIDENCIAL. VIVIENDA UNlFAMlLlAR 

2 USOS COMPATIBLES - AGRICOLA USO PARTICULAR, HOTELERO 

G - TALLERES ARTESANALES. EL EXISTENTE 
z - COMERCIS SOCIOCULTURAL, OFICINAS, SANITARIO-ASISTENCIAL. 
? RETRANOUEO LINDEROS LAS ACTUAL ES ., - -- 

4 1- RETRANQVEO CAMINO I LAS ACTUALES 1 
ALTURA MAXIMA 

o 
LAS ACTUALES 

ALTURA PISOS LAS ACTUALES 
W 
z SUPERFICIE MAX. TOTAL LA ACTUAL 

2 GARPJES/VOLUMEN AUXILIARES LASEXISTENTES 
n ADOEMLENTO LAS ACTUALES 
0- -- 
o BAJOCUBIERTA EN SU TOTALIDAD VINCULADO A VIVIENDA 

CONSOLIDACION 

RESTAURACION 
2 
U / REHABlLlTAClON INTERIOR 

8 1 REFORMA INTERIOR -- 
Y 1 1 R E E S ~ U C ~ U R A C O N  CON MANrENIMIENTO DEL VOLUMEN 
O 



ORDENANZA IV: EDIFICACION ESPECIAL 
- DEFINICION: EDIFICIOS O SOLARES CON SITUACIONES SINGULARES O 

ESTRATEGICOS PARA CONFORMAR EL ASPECTO URBANO. 
REQUIRIENDO TRATAMIENTOS UNITARIOS Y PARTICULARIZADOS 

1 AMBITO DE APLICACION. EL DEFINIDO EN PLANOS 7 

- TIPOLOGIA 

d USOS = 1 1 IGUAL A ORDFNAN7A II 

ALTURAS 

ALINEACION CON CALLE 

SITUACION EN PARCELA 

TIPOLOGIA 

USOS 

P. BAJA + 2 + BAJOCUBIERTA + PORCHE EN SEMISOTANO 
!A DEFINIDA EN PLANOS 

EL GRAFIADO EN PLANOS 

ENTRE MEDlANERlAS 

IGUAL A ORDENANZA II 

/ VOLUMETRIA 1 LA RESULTANTE DE APLICAR LOS C W I O S  ANTERIORES 
/ ALTURAS 1 PLANTA BAJA 

o i 

-- 1 > 1 FACHADAS t RECONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA DE PIZARRA " ;ckc%i--- - - OBLIGATORIO EN EL FRENTE PLAZA 
p.-p- 

BAJOCUBIERTA VINCULADO A LA PLAIJTA INFERIOR 

IGUAL A ORDENANZA II 

TRATAMIENTO FACHADAS 

ALEROS/CORNISA 

LUCES FACHADA POSTERIOR 

NORMAS PARTICULARES: SUELO URBANO 
ORDENANZA Vi :  ZONA DE INDUSTRIA ARTESANA 

"CALLE DE LOS ARTESANOS" 

1 AMBITO DE APLICACION: EL DEFINIDO EN PLANOS 

- -  - 
50% MlNlMO EN MAMPOSTERIA DE PIZARRA EN AS-21 Y CALLE B 

CANECILLO MADERA/CANALON COBRE 

POR ACUERDO MUTUO 

~p 1 CRITERIO: 1 CALLE PEATONAL DONDE SE CONCENTFlA LA ARTESANIA. 

1 ALTURA PISO 1 2 3 0  LIBRES 

TIPOLOGIA 

ALTURA 

ALTURA P. BAJA 

EL COMEiiClO ARTESANAL Y VEHICULOS DE SERVICOS 

EDIFICACION EN HILERA SOBRE PORCkiE 

BAJA + PRIMERA + BAJOCUBIERTA 

3 METROS LIBRES 

BAJOCUBIERTA 

USO PLANTA BRJA 

USO PLANTA PRIMERA 

USOS PROHIB. EXPRESAMENTE 

USO DE PLANTA BAJA: TALLERES DE ARTESANIA, TIENDAS, OFICINAS Y COMERCIO. 

S E  ADMITE UNA PLAZA DE GARAJE CON FRENTE MAXIMO 
DE 2,50 METROS, VINCULADA A LA VMENDA QUE SE SITUA SOBRE EL 
SE PROHIBEN LAS RAMPAS DE ACCESO PARA GARAJES EN SOTANOS C 
SEMISOTANOS. 

ANTEPECHO DE 6 0  CMTS DE CORNISA + CANECILLO 
TALLER DE ARTESANIA O TIENDA/OFICINAS/CAFETERIA. 

~I~IENDA/TALLER/TIENOA/RESTAURANTES. 
GARAJES, TALLERES MECANICOS. 

BUHARDILLAS 

ALEROS/CORNISAS 

TRATAMIENTO PARAMENTO 

PORCHE 

ALTURA PORCHE 

NIVELES 

ALTURA CUMBRERA 

PUERTAS DE GARAJE 

USO DE PLANTA PRIMERA: TALLERES DE ARTESANIA, TIENDAS. COMERCIO Y APARTAMENTOS 
PARA TURISMO. 

ENRASADAS CON F A C W A S  POSTERIOR O AMERlOR Y ANCHO MAX. 2,5 mts. 
SOLO HORIZONTALES 

MAMPOSTERIA DE PIZARRA ' 

PORCHE CONTINUO SOBRE PILARES ANCHO 2,5 LIBRES 

VARIARLE. MlNlMO 2.5 Y MAXlMO 3,5 mts. CON RELACION A CALLE 

RASANTE ACTUAL 

MAXIMO 3.7 rnts. 

PORTONES DE MADERA 

BUHARDILLA: INTERPRETACION GRAFICA DEL ARTICULADO. 
C/ LOS ARTESANOS 

SECCIDN ULLE 205 &TESANOS' 

- 9.5 2 . 5 2 -  Aoe ue 0.5 - 
1.50 1.50 

SEGUN ACUERDO DEL PLENO DE 'LA COMlSlON DE URBANISMO Y ORDENACION DEL 
TERRITORIO EN SESION DEL 25 MARZO 1998, SE ENTENDERA QUE LAS BUHARDILLAS 
SE ENRASARAN EN CUALQUIERA DE SUS FACHADAS. 

ESTE GRAFICO PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRO EXISTENTE EN LOS PLANOS. 
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NORMAS U 
.JURA DE CORNISA 

1 

--'-/ l 
I 

1__1 

AL1 JRA 

L, 1 0  mis. 

1 BUHARDILLAS 
o t B  6 u+b<L/2 
0 1 . 5  mts. 
o 6 d> 1 mts. 
b t t l  < 40XL 

1 1 1  1 SE ADMllEN LAS DOS TlPOLOGlAS 1 

NO PERMITIDO 

PUEDE REALIZARSE 
TALUD POSTERIOR 

AL MURO 

/A;;T ALIIIRA DE SHUNT Y CHIMENEA 
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ELEMENTOS TlPl FICADORES 
BALCON 

LCI 40 cms. 

TERRAZA 

a>45 crns. 

L>145 crns. 

VENTANA - BALCONADA 

BALCONADA O BALCONAJE 

CUERPO VOLADO CER 

91 HUECOS CON ACUERDO MUWO 

- 

FACHADA 
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La mayor parte del territorio corresponde a áreas dc pendientes de abmptas. Las 
ireas de vega no tienen una significación relevante dentro del concejo, salvo en el 
área comspondientc a la cuenca del Turia, siguiendo la carretera de acceso a 
Taramundi desdc Vezadeo, AS-21. El resto dc las vegas ocupan reducidas extensio- 
iics, 9igul:ndo iinn l'nrm;~ Iirie:il iio iiius aiiclin y i~nni.ari:id:i\ cnire fume, pciidicn- 
tcs. sobrc indo cn t i  ai.ctor rii:i$ iilr.ri~iuiia~ dci Cdnii'jil. 

Asimismo, más de la mitad se encuentra dentro de un irea de pendientes a b ~ p -  
tas (1 I I ) ,  con lo que el desarrollo dc las actividades agrícolas queda bastante limi- 
tado, salvo cn lo qiie se refiere a las destinadas a la producción ganadera o forestal. 
Por otra parte destacar que el riesgo potencial de erosión es particulxmente alto en 
la mayor partc del territorio. 

Superficie según estratos de pendiente Km' 7% 

Menos del 3% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .0,63 . . . . . . . . . . .  .0,77 

Dcl 3 al 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .0,63 . . . . . . . . . .  .0,77 

Del l l a1 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 8 9  . . . . . . . . . . .  .4,76 

De1 21 a1 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 1 7 3 2 . .  . . . . . . . .  .21.28 

Del 31 a1506  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 25 ,43 . .  . . . . . . . .  31.10 

Más del 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 33 ,86 . .  . . . . . . .  .41.42 

Sur se dcstacan las siguientes unidades: 

Al Estc: Sistema de la Sierra de Leiras (879 m.). Siguiendo iina dirección apro- 
ximada Norte-Sur. 

Al Noreste: Sistema del Monte Pedmsa (Sierra de Giiiar) (567 m.), con direc- 
ción aproximada Norte-Sur, cn cl Límite con Vegadeo. 

Noroeste: Sistenia del Monte Junqueira (658 m). límite del concejo con San 
Tirso de Abres. Dirección NNE-SS0 que se continúa con la Sierra de Eiroa, cuyas 
cotas máximas son el Pico do Pendón (709 m.)-Monte k r redo  (714 m.); dirección 
E-W, actuando como divisoria de las cuencas del Ouna y el Cabreira. 

Al Sur de estos sistemas y enmarcados por la red del triburarios del n o  Turia, 
siguiendo una alineación aproximada NE-SO se encuentran las siguientes unidades: 

Al SE  la formación Sierra de Ouroso que alcanza las cotas ni& altas del conce- 
jo con el pico de Ouroso (1033 mts.), limitando con los concejos de Vegadeo y 
Villanueva d i  Oscos. Esta forniación se extiende hacia el Oeste disminuyendo sus 
cotas. siendo fragmentada por la red de tributarios del Turia, dando lugar de Norte a 
Sur a las subunidades del Campo de Busnovo (743 nits.), Pico do Coriín (738 ints.) 
y Coto Agudo (916 mts). 

Por último situado en el cuadrante Suroccidental del concejo en el límite con la 
provincia de I.ugo se encuentran las subunidades de Prado de Seijas-Monte Pallarón 
(637 mts.), y continuando hacia el Oeste el sistema de La Barreira (810 ints.)- 
Prilagiicira (744 mts.). 

2.2. Climatologia. 

Las características climiticas del Concejo. se determinan a partir de los datos 
aportados por las estaciones de Castropol y de San Manín de Oscos. coniormando 
según el grandiente altitiidinal las condiciones que rigen en las diferenies áreas. 

En términos generales, estas caracterkticas e s t b  determinadas por el paso a lo 
largo de todo el año de las borrascas atlánticas con frente frío asociado. provocando 
la existencia de precipitaciones abundantes a lo largo de todo cl año, en ningún mes 
inferiores n los 30 mm, con un siildo hídrico positivo. 

L.os datos climáticos correspondientes a la estación de Castropol defineri en tér- 
minos de la clasificación dc Papadakis. con un clima Mediterráneo húmedo y un 
régimen térmico Siipermarítinio (A. MACEDA, La comarca del Eo: Taramundi y S. 
Tirso de Abres, 1992). 

La precipitación, que para la serie correspondiente a 1920-50 arroja una media 
anual de 1.020 min. presenta iina distribución bastante homogénea, oscilando entre 
los valores mensuales cntrc los 43 mm de julio, mes mis seco, y los 129 de noviem- 
bre. rn6xinio pluvioin6trico. Con una Evzpotraospiración Potencial de 712 mm. El 
balance tiídrico arroja uii excedentc de 307. resu:tado de saldos inensiiales dispares 
que sblo resultan negativos de junio a agosto, cuando se con.jugan mínimos pliivio- 
métricos con máxinios térmicos. aunoue sin lleear a oroducirse eoisodios dc aridcz. 

DA). 

Tampoco los valores tirmicos resultan muy contrastados. La temperatura media 
anual correspondiente a la serie cronológica considerada de 13,9, resulta de unas 
máximas y unas mínimas (16.4" y 1 l.?"), variando en 5' y sin que las absolutas 
sobrepasaran nunca los 30" ni desciendan por dcbajo de los O" hace que desde el 
punto de vista de las oportunidades de aprovechamiento agrario. todo el año consti- 
tuya un periodo disponible. 

Hacia el Sur, el alejamiento del mar y la propia influencia urogáfica modifican 
los caracteres introduciendo un mayor grado de contraste, tanto desde el punto de 
vista pluviométrico, Iiaciendo aproximarse los datos climáticos del sector más meri- 
dional a los que ~urresponden a la estación de S. Martín de Oscos. donde las posi- 
bilidades de heladas afecta a un periodo de siete meses (noviembre a mayo), que- 
dando sólo una corta estación p a n  que las especies vegetales sensibles al frío pue- 
dan cubrir las distintas fases de su ciclo vital. 

Datos climiticos (Periodo 1920-50) Castropol: 

T" C media anual: 13,9" C 

T" C máxima: 16,4" C 

T" C mínima: 11,3" C 
v. '. .', m u o n :  5" C 

Precipitación inedia anual: 

Precipitación m5xima: 

Precipitación mínima: 

Evapotrrnspiración potencial: 

Excedente: 

1 .O20 mni. 

129 mni. (no\,.) 

43 mm. íjul.) 

712 mm. 

307 inm. 

, . 
caracteriza cliniatológicaniente por trnei- inviernos suaves y de corta dirrxión, con 
oscilaciones térmicas entre los 6" C y los 2" C. en los meses más fríos. La zona iiion- 
tana cstá sometida a inviernos más duros y prolongados, son frecuentes los nieses de 
helada a lo largo de casi todo el año. con la excepción de los meses estivales. 

En función a los factores topograficos, se puede estimar qiie las variaciones cli- 
máticas en el concejo de Taraniundi evolucionan a condiciones más rigurosas 
siguiendo la dirección SE, hacia la comarca de los Oscos. donde se sitúan las mayo- 
res cotas altiinétricas (S. de Ouroso). 

2.3. Gcologia. 

Desde el punto de vista de las características geológicas el concejo de 
Taramundi se enmarca dentro de la subunidad de Vegadeo. perteneciente a la unidad 
Astur Occidental del Macizo Asturian(i. Esta zona presenta una monótona estroctii- 
ra sedimentaria con secuencias de gran espesor con un claro predominio de rocas 
silíceas, cuyo origcn sc puede situar en los periodos coinprendidos entre el Cámbrico 
inferior y el Silúrico. 

2.7.1 Litología 

Los materiales que componen csta subiinidad. están constituidos principaliiien- 
te por rocas de carácter metamórfico, del grupo de las pirarras y cuarcitas. 

Estos materiales se sintetizan en: . Pizarras. 

Cuarcitas. 

Diabasas. 

.Areniscas. 
Calizas. 

Custeniario. 

2.3.2. Estratigrafía. 

Con la excepción de un nivel carbonatado correspondiente a la parte mas alta 
del Cantabrico Inferior, el resto de materiales consisten principalme~re en series 
detríticas y pizarrosas. Se encuentran represenradas las siguientes formaciones: 

l .  Cuarcitas de Cándana (Cantahnco Inferior). 

2. Celiza de Vegadeo (Cantabrico Inferior y Medio). 

3. Serie rk 10s Cabos (Cánibrico Medio-Ordovícico Inferior). 

4. Pizarras de Luarca. (01-dovicico Mcdio). 

5 .  Formación Agueira (Ordovícico Medio?- Superior). 

6. Pizarras y ampelitas silúricas. 

Cámbrico Inferior-C. Inferior Medio. (Caliza de Vegadeo). 

Aflora en el scctor central de la ho,ja siguiendo una dirección Norie-Sur a lo 
largo de todo el Concejo, formando el núcleo de una estructura antifornial (anticli- 
nal del Eo). En tekninos gcnerales se trata de calizas grises o blanquecinas y dolo- 
mías marrones, afectadas por inetamoifismo y deformaciones internas. Los niveles 
superiores de esta formación estiín constituídos en el anticlinal del Eo por calizas y 
calcoesquistos con tonos ligeramente rosados, con existencia de Trilobites en algu- 
nas áreas (Ouria). 

Cámbrico Medio-Ordovícico Inferior. (Cuarcitas y Pizarras de la Serie de los 
Cabos)-(Cuarcitas y Pizmas-Ordovícico Inferior). 

En la región dcl E«, es posible diferenciar litológicnmente varios miembros den- 
tro de la Seric dc los Cabos, se destaca la existencia de un griicso paquete de are- 
niscas (Capas de Rres 1.250) a las que siguen pizarras con esporádicas intcrcnlacio- 
nes de areniscas en la parte inferior (Capas de Taramundi): sobrc estas pizarras se 
sitúan sin tránsito gradual las Capas del Eo, que culminan con un horiz.onte delgado 
de cuarcitas. 

Por lo que respecta a la edad de la Serie de los Catos en la región del Eo sc 
puede situar entre el Cámbrico Medio-Superior y Ordovicico Inferior, sin m x h a s  
precisiones (ausencia de fósiles). 

Ocupa la mayor parte de la hoja, de E a W, siguiendo una dirección N.S. Hacia 
la parte superior de la Capa de Taramundi dentro de esta misma Serie, se sitúa uri 
nivel de rocas volcánicas (EL-Diabasas). 

Ordovícico Medio. I.as Pizarras de Luarca. (Pizarras Negras-Las Pi~arras de 
Luarca); (Areniscas grises). 

Por encima de los materiales de la Serie de los Cabos se sitúan en todo el ámbi- 
to de la Hoja una sucesión constituida principalmente por pizarras negras llamadas 
de Luarca. Esta formaci6n muestra una gran uniformidad de facies en toda la zona. 
si bien su espesor varia de unas regiones a otras. 

Entre la serie de los Cahos y esta formación existen siempre niveles consrirui- 
dos por pizarras con algunas capas de areniscas y 0 1  (Cuarcitas Serie de Transición), 
el resto de la formación está constituido por pizarras negras lustrosas ricas en pirita 

Hacia la parte superior suelen presentar intercalaciones arenosas y culmina en 
algunos casos (Sinclinal de Villaodrid). con un horizonte cuarcítico delgado que 
podría representa la base del Silúrico. 

El Silúrico. (Pizarras negras y Ampelitas) 
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El silúnco está forniado exclusivamente por ainpelitas grises y pizarras negras 
con cloritoide y presenta una gran uniformidad de facies en todo el ámbito de la 
Hoja. Aparece representado en el sector suroccidental del concejo adaptado al aline- 
amiento N-S que presentan todas las series. 

Cuaternario. 

Depósitos aluviales cuaternarios modernos, constituyendo los fondos de los ríos 
de mayor capacidad, existe también cuaternario constituyendo derrubios y depósitos 
dc ladera. 

Kocas indostri:iles. 

La zona es parcialmente pobre en cuanto a materiales de coiistrucción. Hay 
abundancia de Pimrras y Cuarcitas, ampliamente utilizadas en arquitectura tradicio- 
nal por su dureza, y por la relativa facilidad de trabajo. Existen tambiin calizas de 
forma muy puntual. que han sido utilizadas para la obtención de cal para la fabrica- 
ción de morteros. 

Son muy escasos los materiales utilizables como áridos, estando representados 
por los cantos y arenas de depósitos aluviales de carácter cutucítico. Los canchales 
en la serie dc los Cabos, son fuente de piedra machacada asi como las bandas de 
cuarcitas, en las cuales se ubican algunas canteras Estas explotaciones tienen un 
cardctcr tcmporal ligado a los incrementos de la demanda. 

La caliza de Vegadeo se utiliza tanto para la obtención de piedra machacada 
como para la ohtcnción de cal, siendo está última la utilización más generalizada. 
Existen "fornos de cal", actualmente fuera de servicio. siguiendo la dirección N-S 
del atloramientn (Ouria, Las Mestas). 

2.3.3. Tecrónica. 

Las estructuras que se desarrollan en el ámbito de la Hoja se forman gcncral- 
mente durante la orogénesis herciniana. Durante esta orogénesis tienen lugar tres 
fases principales de deformiición que al superponerse dan lugar a la estructura actual. 

Se aprecia en toda la Hoja. la existencia de una serie de pliegues y cabalga- 
mientos cuyos ejes presentan generalmente direcciones NNE-SSO. El ámbito de 
Taramundi pertenece a la estructura del Cabalgamiento basal del manto de 
Mondoñedo. 

La existencia de varios tipos de estructuras superpuestas ponen de manifiesto 
tres fases importantes de defnrmación: 

l a  fase: Pliegues vergentes al E. 

2Vase: Cabalgamientos y estructuras asociadas, en el úmbito del Concejo en el 
sector situado más al NO, siguiendo dirección aprox. N-S (Manto de 
Moridoñedo). 

3" fase: Estructuras mayores (pliegues de gran radio Interferencias con plicgiies 
de primera fase ("formas de gancho" en anclinales). Estructuras menores 
(pliegues de pequeño tamaño). 

Deformaciones tardías: Con posterioridad a las estructuras formadas durante las 
tres fases de deforiiiación ya citadas, aparecen otras de menor importancia y que no 
modifican sustancialmente la estructura global preexistente. Se trata de un sistema 
de diaclasas de trazado ESE-ONO, apareciendo paralelamente zonas de cizalla y 
fallas. Todas estas estructuras tienden a indicar iina dirección perpendicular al de las 
fases anteriores. 

2.4. Geomorfología. 

La morfnkigía dominante en todo el Concejo es la sucesión de relieves monta- 
ñosos, con fuertes pendientes, que constituyen las áreas de interfliivios. Los valles 
en los que se encaja la red Iiidrográfica responden a una morfología de valles pro- 
fiindos, bastante encajados. sin conformar áreas de vegas significativas. Está enmar- 
cada dentro de la Unidad Pluvial de la Subregión Occidental, (segun sectorización 
del PORNA, 94). 

Se caracteriza por presentar relieves abruptos, con elevadas pendientes, con 
valles fluviales están fuertemente encajados en el relieve, destacando sobre éstos los 
cordiales que coinciden con los tramos cuarcíticos más resistentes. Los suelos son 
progresivamente más continuos y profundos en las zonas bajas, donde los valles flu- 
viales se muestran más anchos y presentan depósitos aluviales en su fondo. 

La existencia de este tipo de relieve. condiciona en muchas ocasiones, la ubica- 
ción de los asentamientos en las áreas más altas, ya que muchos de los valles, en sus 
partes más bajas, no constituyen áreas idóneas. 

Las tipologías de relieve asociadas a este tipo de rocas, se corresponden con los 
enumerados en el apartado anterior: 

Dominio de pizarras arcillosas: La morfología dominante en la de montahs 
suaves, de formas redondeadas. Se trata de la morfología que predomina en todo en 
concqo, al ser este material el más abundante en todo cl Concejo. En las zonas más 
altas y con condicionrs desfavorables de pendiente, se desarrollan dermbios de lade- 
ra, de origen cuaiernario. fruto de la erosión y el arrastre de las pizarras. Presentan 
formas alomadas en sus cunibres. Son jreas con un alto potencial de erosión por las 
propias características de este tipo de roca. 

Cuarcitas, areniscas: Las formas asociadas a estos tipos de roca responden a dos 
morfologías b5sicas: Crestas, en las áreas de cumbres, y ruptura de las pendientes, 
asociadas a Breas de fracturación. 

Cuaternario: Depósitos aluviales, originados en la cuenca sedimentaria del río 
Eo, constiiuidos por depósitos sueltos, y mayor desarrollo de los suelos y corres- 
pondiente al á r a  de llanura. No ocupa gran extensión, limitada casi exclusivamente 
a los cursos del Cabreira y Ouna, aunque existen también pequeñas Sreas de Vega. 
en algunos tramos de las Arrnyadas (Veigas, Arroyodas Mestas) También formando 
derrubios o depósitos de ladera. 

2.5. Hidrología e HidrogeologB. 

La red hidrográfica está constituida por las cuencas de los ríos Ouna, Cabreira 
y Turia, :ifluentes del Eo, siguiendo estos una dirección aproximada E-W. 

El río Tuna nace entre el coto de Frades y el coto Agudo, cerca ya dcl límite 
provincial con Lugci, 880 m. Se dirige hacia el N. recogiendo aguas del arroyo las 
Mestas por la derecha, cerca del caterío de Esquios. pasando por Veigas hasta 
Taramundi, donde recibe al río Cabreira por la derecha. procedente de la Sierra de 
Ouroso. En Taramundi se desvía hacia el Oeste, pasando por Mousende. donde reci- 
be al Arroyo Cabezón y sale de Asturias para unirse al Eo en Puente Nuevo (Lugo). 

El río Ouría nace en el sector Noroccidental de la Sierra de Eiroa, en la cota de 
400 mts., discurre siguiendo una dirccción E-W, recibiendo las aguas de los tribu- 
tarios (Arroyo de Lameiron, Arroyo Rordel que nacen en la Sierra dc Leirás al Este). 

La red de tributarios del Eo, está compuesta por c«lect«rcs dc escaso caudal 
generalmente lineal y poco ramificada, adaptados suavemente en el relieve, poco 
encajados y sin generar fuertes rupturas, salvo en algunas árcas dc ~nbcccra (naci- 
miento del río Turia, Arroyo de la Salgueira, en las inmediaciones del caserío de 
Esqiiios), que se producen algunos saltos de agua de cierta importancia. 

Las caractensticas hidrogeolbgicas en la zona están fuertemente cnndicionadas 
por la litología y tectónica de los materiales existentes. Estos poseen una débil poro- 
sidad por su naturaleza generalmente arcillosa, lo que determina que la circulación 
y acuniulación del agua en seno esté íntimamente ligada con la existencia de dis- 
continuidades eshucturalcs tales como facturas, discliisiis, la prupin esiratificaciiiii y 
equistosidad. Es por csto que dado el predominio existente de rocas con fuerte par- 
ticipación de elementos de grano fino a arcillas. y la fuerte tectoniíación a que han 
sido sometidas. sólo existe agua de tipo fisura1 actuando las zonas de mayor fractu- 
ración conlo colectores primarios: Cabalgamientos. fallas importantes, etc. 

Las aguas subterráneas profundas tienen cierta importancia en las llanuras alii- 
viales, en la parte baja del En, y en las reducidas de los otros cursos fluviales de la 
región todos ellos de escasa longitud y someros dcpósitos. Cabe scñalar baja persis- 
tencia de este tipo de acuíferos como su alta vulnerabilidad. recomendándose una 
especial protección para estas zonas. 

Por último mencionar. la importancia que tiene en toda la región el aprovecha- 
miento tradicional de los cursos de agua, como fuerza mecánica para la puesta en 
marcha de diversos artificios mecánicos ligados a la producción artesana¡ (mazo y 
nioliiios). determinando la ubicación de asentamientos lieados tradicionalmente a 
este aprovechamiento (Teixois, Veigas. Mazonovo, Mazo de Bres. Vega de Llan. 
Agriillón) 

Características Hidrogeológicas de las rocas más abundantes en la región del ' 

En: 

Tipo de roca Areniscas Pizarras Cuarcitas 

Permeabilidad . . . . . . . . . . .  .Alta . . . . . . . . . . . . . .  .Muy baja . . . . . .  .Muy baja 
Drenaje superficial . . . . . . . . .  .Escaso . . . . . . . . . . . .  .Irnponante . . . . .  Sinportante 

Drenaje subtemineo . . . . . .  .Importanle . . . . . . . . . . . . .  .Nulo . . . . . . . . .  .Ni110 

. .  Espaciado red fluvial . . . . .  .Poco tupido . . . . . . . .  .Bastante tupido .Poco tupido 
. .  Peifil d e  fluvial . . . . . .  .En forma de V . . . . . . . .  .En forma de V .Disim&irico 

Interíluvios Variable según composición . .Lomas redondeadas . .  .Abruptos 
y tamaño de grano 

Vegetación . . . . . . . . . . . . .  .Abundante . . . . . . . . . . . .  .Escasa . . . . . . . .  .Escasa 

2.6. Mafología. 

Según los materiales litológicos que conforman el terreno se distinguen varios 
tipos de suelos, no variando sustancialmente su comportamiento. En síntesis son los 
siguientes: 

Suelos derivados de pizarras arcillosas: La mayoría de los suelos están consti- 
tuid»~ principalniente por partículas finas, de débil a moderado espesor. Estos sue- 
los poseen una capacidad de retención elevada, y las frecuentes lluvias pueden sntu- 
rar el suelo creando una capa freática temporal cerca de la superficie. El drenaje es 
muy lento a causa de la fina composición textura1 de los suelos. La mayor parte del 
agua de lluvia es drenada por escorrentía superficial. 

La profundidad del suelo es más bien escasa. oscilando entre los 90 y 240 cm. 
Los mayores espesores se encuentran en las laderas bajas de colinas suaves. Por lo 
que se deduce que en pendientes de moderadas a fuertes, con poca capa de suelo el 
riesgo potencial de erosión en áreas deforestadas es muy alto. (De hecho se puede 
comprobar actualmente que tras la ejecuciún de algunas pistas de montaña, en áreas 
con fuertes pendientes y deforestadas existe una alta susceptibilidad a los desliza- 
micntos de terrenos, pudigndose comprobar la existencia de grietas, y derriimba- 
mientos). 

Suelos derivados de pizarras metamórficas (Pizarras con cuarcitas y planos de 
exfoliación paralelos): Normalmente son suelos con escaso espesor, sobre un lecho 
rocoso parcialmente alterado y conteniendo muchos fragmentos rocosos. Dentro del 
perfil del suelo es frecuente la existencia de capas freáticas, dada la naturaleza 
impermeable de la roca y de las finas texturas desarrollas en los horizonies superli- 
ciales. 

Son suelos con un drenaje modcrado dependiente de la profundidad y del con- 
tenido en fragmentos pizarrosos, no alterados que ayudan al drenaje. El perfil suele 
ser somero, de 30 a 120 cmts, con mayor profundidad en valles y tierras bajas. 

El riesgo potencial de erosión en áreas de fuertes pendientes deforestadas es 
particularmente alto como en el caso anterior. 

Básicaniente, dentro del Concejo se distinguen dos tipos de suelos. el ranker y 
las tierras pardas. El ranker es el suelo poco desarrollado de los terrenos mis altos y 
de mayores pendientes, sometidos a una permanente erosión que estabiliza un perfil 
formado por un horizonte "A" que se asienta directamente sobre el sustrato rocoso. 
Este suelo evoluciona hacia formaciones de mayor madures cuando las condiciones 
propicias a los procesos erosivos se atenúan. 

Sobre las tierras mis  bajas y con menores pendientes, en las partes medias y 
bajas de las vertientes, se va desarrollando progresivamente un horizonte "B". evo- 
lucionando el suelo hacia una tierra parda, apta para el estableciniiento de prados y 
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tierras de labor. están presentes en Taramundi en las partes más bajas en los valles 
de Cabreira, el Tuna y el Ouria. 

2.6 l .  Clases agrológicas. 

La localización de las clases agrológicas queda reflejado en el mapa de clases 
agrológicas del concejo de Taramundi (e: 1125.000 Consejería de Medio Rural y 
Pesca). Corrcspondcn a las clases 11, IV, VI, VI1 y VIII, situándose la mayor parte 
sobre territorio con suelos pertenecientes a clases agrológicas desfavorables para los 
cultivos. 

En síntesis las características son las siguientes: 

Clase 11, Son suelos apropiados para el cultivo con métodos sencillos en forma 
permanente. Pueden ser usados para cultivos agrícolas, pastos. pastoreo intensivo y 
extensivo. 

Clase IV: Son suelos apropiados para el cultivo con métodos ocasionales o muy 
limitados con métodos intensivos. Presentan limitaciones muy severas que restnn- 
gen la elección de la clase de cultivo o requieren un manejo muy laborioso. En zonas 
húmedas los suelos dc esta clase pueden cultivarse ocasionalmente cn rotaciones lar- 
gas de cultivos, con granos cada cinco o seis años, seguidos de cultivos forrajeros. 
Son muy apropiados para la producción forestal y no es convcnienre la tala total de 
las zonas pobladas de árboles por sus posibles consecuencias erosivas. 

Clase VI: Son suelos adecuados para soportar una vegetación permanente, 
pudiéndose dedicar a pastos o bosques con restrincciones moderadas. Generalmente 
es necesario aplicar medidas de mejora para los pastos, tales como siembras, abonos 
encalados, división racional de los rebaños, o bien prácticas de drenaje. El mal cui- 
dado de estos suelos puede conducir al agotamiento de la vegetación. 

Clase VII: Son suelos adecuados para soportar una vegetación permanente con 
severas restricciones Estos suelos no pueden ser usados con libertad para el pasto- 
reo, salvo que se apliquen prácticas de manejo tales como fertilización abundante, 
regulación cuidadosa del pastoreo. resiembras de protección. etc. Se recomienda quc 
la niayor parte de estos bosques deban destinarse a bosques más que a pastos, en 
cuyo caso se debcrá cxcluir el ganado, prevenir los incendios y seleccionar los ejem- 
plares de corta. 

Clase VIII: Estos suelos no son apropiados para el cultivo ni para la producción 
de vegetación útil y permanente. Comprende principalmente los intereses qncbrados, 
pedregosos, áridos o pnntmosos, imposibles de desecar, cuyo uso para cultivos 
comerciales esth excesivamente restringido y que súlo deben ser usados como recur- 
sos paisajístico, abastecimiento de aguas, mantenimiento de vida silvestre. 

Para todas ellas existen cuatro subclases en relación con la limitación doniinan- 
te para el cultivo: 

e: La erorionabilidad es el problema dominante para el uso agrícola. 

w: Limitación por exceso de agua. 

S: Pcdrcgosidad muy abundante, baja capacidad de retención de agua, baja fer- 
tibilidad, salinidad o alcalinidad elevada. 

2.7. Kecursos bióticos. 

El Concejo dc 'laramundi, se encuentra enmarcado dentro del sector fitogco- 
grático Galaico-Asturiano Septentrional, perteneciente a la subregión Cántabro 
Atlántica. Las series de vegetación se corresponden con las del piso colino, por deba- 
jo de los 600 rnts , y se caracteriza por tener inviernos suaves y de corta duración, y 
con el piso montano, entre los 600 y los 1.700 mts. de altura, caracterizado por 
inviernos niás prolongados y duros, con heladas seguras o probables a lo largo de 
todo el año, salvo en los meses estivales. 

Este piso ha sido transformado por el uso humano del territorio desde muy anti- 
guo. de tal manera que el paisaje potencial es prácticamente irreconocible. En con- 
secuencia la fauna ha sido fuertemente alterada caracterizándose generalmente por 
la perdida de los grandes vertebrados (herbívoros y carnívoros) y una disminución 
de las especies sclvícolas en beneficio de las pratenses y de producción forestal, aun- 
que la diversidad y biomasa animal que soportan estas zonas son potencialmente 
muy elcvadas. 

2.7. l .  Vegetación. 

2.7.1 . l .  Las scries climáticas de vegetación. 

La totalidad dcl tcrritnrio pertenece a la región fitogeográfica cántabro-atlánti- 
ca, subsector Galáico Asturiano septentrional. La vegetación de esta zona se repanc 
entre las series de las carbaycdas oligotrofas, de los rebollares y de las alisedas occi- 
dentales. Su distribución está influida por las disponibilidades hídricas: En los fon- 
dos de valle y en las ladcras orientadas al Sur, se sitúan los rebollares; las carbaye- 
das esthn preferentemente en las zonas medias y altas de las laderas, en donde se 
recogen mayores precipitaciones y en exposiciones más umbrías 

La especie dominante es el carbayo (Quercus Robur). Las formaciones arbóre- 
as dominantes están compuestas de bosques mixtos de roble con castaños (Castanea 
Sativa) y abedules (Betula Pendula). En las laderas de solana y en los valles abriga- 
dos aparece la serie del rebollo (Quercus Pyrenaica). 

En líneas generales. las etapas arbustivas de la serie corresponden a formacio- 
ncs arbustivas oligotrofas de dos tipos: Unas montañas en ocasiones muy ricas en 
acebo (Tlcx Aquifolium), y otras colinas sobre los suclos más secos de solatias pue- 
den estar dominadas por el madroño (Arbutus Unedo) o cl laurel (Laurus Nobilis). 

Los piornalcs con Cytisus scoparius o xiniesta y Cytisus stritus aparecen pun- 
tualmente en todo el territorio de la serie. 

Las áreas deforestadas de la serie, debido a la pobreza de los suclos y a la abun- 
dancia de precipitaciones, son rápidamente invadidas por brezales o tojos (Ulex 
Europaeum) que presentan una amplia diversidad. De estos sólo son exclusivos de 
esta serie los brezales con Erica Mackaiana. 

Los pastizales y prados de siega se encuentran en los suelos profundos y con una 
mayor capacidad dc retención de agua. 

En las zonas de las vegas de los ríos, la vegetación dominante son las series de 
vegetación ribereñas y saucedas arbustivas. Las saucedas arbustivas se instalan en el 
lecho menor del río. limitando con el canal de estiaje, y periódicamente anegado en 
las crecidas por aguas turbulentas. 

En el lecho mayor del río, sobre suelos de vega, con elevado nivel freático todo 
el año, sc desarrollan las series de vegetación ribereña, las alisedas riberefias, cuyos 
bosques de cabecera están dominados por el aliso o umeru (Alnus Glutinosa). Las 
etapas arhustivas dc serie corresponden a saucedas o salgueiras de sauce ceniciento 
(Salix atrocinera). Los zarzales o artos de Ruhlus sp. y los prados de siega tiigrófi- 
los completan las etapas seriales de las alisedas. 

2.7.1.2. Estado de la vegetación. 

La vegetación chmática en el concejo de Taramundi se comsponden con las de 
las series de colina y niontafia (O a 1.600 ~iits). En gran parte del territorio, se encuen- 
tra fuertemente alterada. por las prácticas agroforestales, por lo quc la vegetación 
autóctona se encuentra relegada a los valles más abruptos y peor comunicados del 
concejo, principalmente situados en el cuadrante Sur, adaptándose a las cabcccras 
los ríos Tuna y Cabreira. 

De un lado la roluracióri para áreas de pastos (en recesión actualmetite): y por 
otro lado la plantación masiva de especies de rápido crecimieiito (pinos-pinaster. 
radiata y silvestre, y cucaliptus globulus). han provocado una paulatina regresicín y 
degradación de la cubierta vegetal autóctona. 

A pesar de la fuerte degradación del cspacio debido a estas actividades, aún se 
conservan ciertas masas hoscosas autóctonas consolidadas de cierta entidad 30 Ha., 
dominadas por el Carbayo en asociación con otras especies del bosque atlántico, 
generalmente abedules o castaños, con alguna intercalación de tnelojos en las lade- 
ras más cálidas o acebos en las áreas de umbría, o m& elevadas. Estos bosques ocu- 
pan las áreas más desfavorables en rclación con la topografía. Generalmente se adap- 
tan a los valles más abruptos de las ireas de cabecera en las áreas de cabecera de las 
arroyadas. Son áreas de gran valor ambiental. no sólo por su valor paisajístico sino 
también porque este tipo de bosque soporta una biodiversidad muy elevada. siendo 
un hábitat de gran valor para numerosas especies, y regula eficazniente los procesos 
dc crosión provocada por los agentes externos. 

Dc Norte a Sur se distinguen las siguientes masas boscosas: 

Sistema Monte de la Junqucira-Sierra de Eirosa: Se conservan carballedas con 
castaños o abedules en el vertiente norte siguiendo los Arroyos del Chao dii Monte. 
Laineirón, Inferno. hasta la cota. La vertiente Sur de este sistema se encuentra fuerte- 
mente alterada por las Prácticas humanas, ya qiic en este área, siguiendo el valle del 
n o  Cabreira se ubica el principal cjc de con~unicaciones (conexión con Galicia 
Puente Nuevo y con la cabecera comarcal-Vegadeo). 

La vegetación autóctona desaparece en este r x t o r  dejando paso a los cultivos 
forestales (p. pinaster, p. radiata, abedul, y eucalipto) y pratenses, en las laderas. 
dejando los suelos de vega. En el tramo medio del arroyo Cabezón, hacia el Monte 
Xunqueira aparece una mancha mixta de carbayos, castaños y abedules con algún 
rebollo, desapareciendo paulatinamente hacia el Sur (en dirccción a Taramiindi) 
siendo sustituida por masas alternas de pinos (radiata), eucaliptos, abedules, y eria- 
les. 

Sistema Montc Busnovo: Ocupando aproximadamente el tercio Nororiental 
desde el Arroyo de Pagaiedo hasta Cahaza, existe una masa de bosque mixto de car- 
bayos, abedules y castaños, con algún rebollo, apareciendo tambikn alguna de las 
series arhustivas (acebos). siguiendo del Arroyo hacia Taramundi la vegetación 
autóctona deja paso a formaciones mixtas de autócronas (generalmente abedules y 
en menor medida castaños) con coníferas (p. pinastcr y radiata), alternándose con 
pradenas. 

La vertiente Sur se encuentra muy degradada. debido a la masiva deforestación 
producida por las talas a matarmsa en grandes superficies. Aparecen pequeñas man- 
chas dc arbolado autóctono en los fondos de valle. Hacia el Este proliferan las plan- 
taciones de coníferas y eucaliptos. con una fuerte deforestación en grandes superíi- 
cies debido a las talas a matarrasa. 

Cuenca del Turia: Supone la masa autóctona m& importante del concejo: ya sea 
bien por su extensión como por su estado de conservación, constituida principal- 
mente por las series de las carbayedas, alternando las formaciones con casiafios a 
abedules. La abmpla topografía ha condicionado la conservación de estos espacios. 
Ocupa buena parte dc las cabeceras de la red del río Tuna (Arroyo de la Salgueira, 
Cabecera del Tiiria, Rego de la Pasada, Arroyo das Mestas) alcanzando cotas en 
toriio a los 700 mts. a partir dc los cuales. desaparece la vegetación arbórea para dar 
paso a las series de degradación de estos bosques (brezal, piornal, o eriales). que 
ocupan las áreas de cumbres. Hacia el Norte, comienza a degradarse al intercalarse 
plantaciones de pinos. o áreas deforestadas. 

Cuenca del Cabreira: Existen masas autóctonas de intcrés siguiendo los cursos 
de la rcd de tributrios del río Cabreira, aunque ocupan menores extensiones que en 
el caso anterior. A partir de los 700 mts. cstas masas desaparecen dando lugar a 
amplias zonas deforesradas que ocupan las zonas altas de la Sierra de Ouroso. En 
este árca ocupando menor extensión. a causa de incendios, aparecen pequeñas man- 
chas dispersas de Pino Silvestre. 

En las áreas más altas (600 mts.) aparecen pequeñas asociaciones de Tcjos, 
generalmente aisladas y en torno a las poblaciones (Teijo, Cabaw. Santamarina), 
aunque esta especie también aparece ligada a la tradición mágica y religiosa encon- 
trándose en gran parte de las capillas o crmitas de Concejo. 

Asimismo y generalmente en asociación con otras especies (Robles y 
Carbaym), aparecen pequeñas manchas de acebos, generalmente en las vertientes de 
umbría (Os Armallos). 

2.7 1.3. Producción forestal 

La ocupación de los suelos para producción forestal cobra gran importancia, 
dentro del concejo a los largo de los últimos años. sobre todo en los montes de uti- 
lidad pública o consorciados con las diversas administraciones. La mayor parte de 
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estos espacios se encuentran ocupados por cultivos forestales situándose en estos 
últimos años también sobre pastos abandonados. 

La evolución de las superficies forestales de especies de rápido xeciniiento se 
ha hecho a costa de la vegetación cliriiática, ocupando esta última los valles de peor 
acccso siguiendo los principale~ cursos del agua. 

Las principales especies de producción forestal se corresponde cori coníferas o 
cucahptos. La instalación de la fábrica papelera dc CEASA en Navia, y el paulatino 
abandono de las explotaciones ganaderas, ha deterriiinado un espectacular auniento 
en las plantaciones dc Eiicaliptus Globulus, en toda la región del Eo. En el concejo 
se sitúan preferentemente en el sector Nonc, a ambos lados de la caretera de 
Vegadeo (estribacion~s de la sierra de Guiar), con límite meridional en el río 
Cabreira donde las alturas son mcnores más aptas para el desarrollo de esta especie, 
aunque actualniente estos cultivos empie~an a ocupar Qreas interiores, en las inter- 
mediaciones de Veigas y Teixvis. 

Las plantaciones de conífcres estiín constituidas por Pinos, pinastcr, radiata o 
insigne y silvestre. siguiendo Cstlis un escalonainiento altitudinal. Ocupan grandes 
exierisiories en todo cl conce.jo, sustituyendo paulatinamente al bosque atlántico. Los 
pinos silvestres ocupan las áreas rnás elev~das, en el concejo se sitúan princ!pal- 
niente hacia cl Este, en la sierra de Ouroso. aunque estas masas están en recesión 
debido a los incendios forestales. 

Por dehijo <le los 600 ni. se localizan las plantaciones c m  P. Radiaia y P. 
Pinaster. ocupando extensas áreas en Monte de Leiras, y Sierra de Ferredo, aunque 
tanibién proliferan en áreas más meridionales alternándose con el bosquc atlántico. 

(Gráfico en anexo: Distrihuciúri de la superficie según usos). 

2.7.2. h u n a  

Los ecosistemas naturales se encuentran fuertemente alterados por cl uso del 
territorio por el hombre. 1.a progresiva destrucción de la cubierta vegetal, sobre todo 
de especies arbórcas de frundosas, ha incidido negativamente en el mantenimierito y 
desarrollo de la diversidad biológica. El aumento de la sdperficie forestal de conífe- 
ras o de eucaliptos, ha determinado este aspecto en gran medida ya quc cstos bos- 
ques formados por cultivos de coníferas o eucaliptos, por su propia fisonomía, nu 
constituyen buenos refugios para la launa, observándose cn ellos tina biomasa menor 
que las formaciones autóctonas. 

Los dos grandes gnipos de ecosisternas naturales existentes están ligados a los 
bosques mixtos de frondosas y a los ecosis:enias ribereños. aunque también existen 
biotopos concretos dentro del medio Iiunianizado (montes de repoblaciones, rnato- 
rrales, prados de siega). 

El bosquc atlintico alherga una gran diversidad de nichos ecológicos, tanto por 
su compleja estructura como por la gran variedad y cantidad de recursos ;dimenta- 
rios de que dispone por lo que constituye un Iijbitat de gran valor para numermas 
especies. tanto de flora como de fauna. 

Sin embargo la permanente degradación de estos espacios. por la sustitución dc 
cultivos forestales, talas o incendios. ha provocado la fragmentación de los mismos, 
no constituyendo bosques de entidad suficiente para el desarrollo de la vida salvaje 
a gran escala, esiaiido ausentes varias de las especies representativas de esta tipolo- 
gía de busque. 

Entre las especies características destacan las siguientes: 

Marta (Martes martes), Gineta (Genetta genetta), Tnpillo rojo (Clethrionomys 
glareolus), Ardilla (Sciurus vulgaris), Lirón gris (Glis glis), Zorro (Vulpes vulpes), 
Jabali (Sus scrofa), Corzo (Capreolus capreolus), Loho (Canis lupus), tainbikn rapa- 
ces n t ~ c t u r n ~ . ~  como el búho 

Los espacios de ribera, constituyen ntr» de los biotopos destacables, siendo las 
especies caracteiísticas de estos la Nutria (1.1itra Lutra), Pato de agua meridional. 
Mirlo acuático (Cinclus cinclus) o c1 Ruiseñor bastardo (Cettis cettis). Entre las 
especirs asociadas se encuentran el'lnpo de agua, la culebra de agua (Natrix maura). 
el tritón helvético (Triturus helveticus), la salamandra rabilarga, o la Musaraña acuS- 
tic, (Neomys fodirns). 

Entre las corrientes de agua permancntes se encuentran IaTrucha común (Salmo 
tniffa fario), el Piscardo (Phoxinus phoxiniis), o la Anguila (Anguilla ariguilla). 

Las especies asociadas a los bosques de coníferas y eucaliptos, son las siguien- 
tes: Jahalí (Sus scroia), Corzo (Capreolus capreoliis). Lobo (Canis Lupus), 
Herrerillo Común, o d herrerillo capuchino. 

Entre las especies asociadas a las formaciones de monte bajo o matorral desta- 
can: Curruca rabilarga (Sylvia undata), Pardilln común (Carduelis cannabina), 
Petirrojo (Erithacus rubecula), Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), o la Víbora 
de secano (Vipero secanei). 

Entre los espacios constituidos por prados de siega o cultivos conviven: Katilla 
agreste (Microtus agretis), topillo oscuro (Pitymis savi~), Rata de agua septentrional 
(Arvícola terrestris). y diversas especies de aves: Chochin (troglodytcs troglodytes), 
cuervo común (Corvus corax), corneja negra (Cowus corone coronel), trigiiero 
(emberiza calandra), Zorzal alirrojo (Turdus iliacus), o el mirlo Cliirdus menila). 

2.8. El paisaje. 

Para el análisis del paisaje, se ha procedido a la deterniinación de unidades con 
caraiteristic~s hoiiiogéneas en relación con determinados criterios. 

En relación con la topografía se distinguen las mismas unidades ya menciona- 
das en el apartado (1). Tomando como referencia las cuencas hidrográficas. se poe- 
den establecer las diferentes cuencas visuales. tomando como puntos visuales las 
áreas que ocupan las cotas más elevadas, hacia las cabecerasde los ríos. En este sen- 
tid», se podría situar como punto visual para todo el concejo, el enclave situado en 
e1 altu del Gestoso, (1.000 m.), cn el límite con Villanueva de Oscos. 

El paisaje en la mayor parte del concc,j« estií deterniinado por el uso del mismo 
por el hombre. las actividades agrícolas y ganaderas han deternunado en gran medi- 
da SU constitu¿ión. En líneas generales. se trata se un paisaje fuertemente humani- 

zado, aunque existen &eas en las que predominan los valores naturales eii las zonas 
n i h  desfavorables. 

Como rasgo distintivo del paisaje y fuera de los valores netamente ambientales, 
cabe destacar la existencia de un patrimonio arquitectónico, elaborado con materia- 
les autóctonos (pizarras y maderas), con elementos singulares (ciibazos, hórrei~s, e d -  
ficaciones religiosas) de gran valor tanto cultural como pnisajístico. y que con~titu- 
ycn la gran parte de Ins núcleiis de población. 

Siguiendo la caracterización dcterminada en las DROT (Dtriz. 9.7). se pueden 
establecer cuatro tipologías de paisaje en función de sus valores naturales y de su 
escado de conservación: 

Unidades no degradas de alto valor anibiental (UNDNA) (1): Se trata de áreas 
que cuentan con un alto valor bieii por sus características naturales, o bien por su 
estado de conservación o integración con el entorno. Son áreas de gran fragilidad y 
de alto valor ecológico y humano, por lo que se recomienda la protcccióii y conser- 
vación, preservando lo más posible la ubicacióti de actividades que altcrcii su fiso- 
nomía. 

En función de los valores predominantes se distinguen dos tipologías: 

(1) Areas donde se dan un predominio de los valores naturales o ambientales, 
caracterhdos por ser zonas de alto valor ecoEgieo, bien por la biodivcrsidad que 
soportiin o por actuar como protectores contra la erosión y la regulación hídricii. 

Dentra del concejo se trata de las áreas de niasa5 forestales autóctonas, descri- 
tas en el apartado 7.1 .L .  

(2) Arras humanizadas en relación sostcnible con el entorno. Se trata de zonai 
de vega. donde se ubican pequeños asentamirritos ligados a la produccióii ni tcsannl 
de hierro y molinos, rri sus irimediaciones aún se conserva la cubierta vegetal aotóc- 
tona. Son jreas de gran valor ambiental y cultural, tanto por su interés arquitectóni- 
co como etriográfico (Mestas, Teixois, As Veigas-Arroyo das Mcstas) Constituye 
una de las rutas de mayor interés turístico (Ruta de! Agua). 

Unidadcs degradadas de alto valor ambiental (UDIAV) (2). 

Se trata de áreas que bien por sus caracte6sticas naturales o por su papel pro- 
tzctor del temtorio, constituyen áreas de gran valor ambiental. pero que han sido 
sometida3 a un prngrcsivo deterioro de los valores naturales por los usos del territo. 
rio. 

Prácticamente cstc área representa a la mayor superficie del Concejo. Son áreas 
de monte, que han sido sometidas a procesos fucrtcs de defnrestacióri, ya sea por 
talas o por incendios. 

Las áreas de vertiente con ruertes pendientes, así conio las ireas dc cimas, cons- 
tituyen areas con un fuerte potencial erosivo, por la propia tupografía y riaturalera 
dc las rocas, por lo que se recomienda la reforestación de estos espacios, así como 
un control sobre las tiilas a matarrasa. 

Unidades no degradadas sin cspccial valor ambiental (UNDNA) (3): 

Constituidas principalmente por eriales, sobre suelos altamente improduciivos. 

Unidades degradadas sin especial valor ambiental (UDIVA). 

Constituida principalmente por el entorno urbano del núcleo de Taraniundi 

Valoración de la unidades geográfico paisajísticas: 

Unidades Valor Valor Fragilidad Capacidad 
Paisajístico Ambiental de acogida 

(UNDNA) . . . . . . . .  .A . . . . . . . . .  .A . . . . . . . . .  .A . . . . . . . . .  .B 

(UDIAV) . . . . . . . . . .  B . . . . . . . . . .  A . . . . . . . . . .  A . . . . . . . . .  SU 

(UNDNA) . . . . . . . .  .B . . . . . . . . .  .h4 . . . . . . . . .  .B  . . . . . . . .  .SU 

(UDNA) . . . . . . . . .  M-B . . . .  . . . B  . . . . . . . . . .  R . . . . . . . .  A 

A: Alto; M: Medio; B. Bajo; SU: Según uso. 

2.9. Recursos culturales y arqueol6gicos 

2.9.1. Culturales: 

E1 aislamiento histórico al que han estado sometidos tradicionalmente los cori- 
cejos de montaña interiores de esta comarca, ha llevado consigo la cunservación de 
la morfología de núcleos rurales, constituyendo estos en si mismos un recurso cul- 
tural y humano de gran valor Sin embargo, CI paulatino abandono de las actividades 
econóinicas tradiciondes y éxodo de la población a los núcleos urbanos, y el enve- 
jecimiento de la población rural, pone eii peligro la conservación y mantenimiento 
de este patrimonio. 

La arquitcctiira popular es rica en elenientos singulares, tanto en estructuras 
como en elementos interiores. Cabazos, hórreos, pajares, palomares, y caseríns liga- 
dos a las explotaciones agrarias tradicionales; molinos y mazos a la producción arte- 
siinal, así corno pequeñas edificaciones religiosas constituyendo un patrimonio cul- 
tural y etnográfico de gran valor. 

La casa tradicional, cuenta con elementos interiores que ponen de relieve los 
modos de vida tradicionales, lareins y hornos. son elementns distintos, así como 
talleres dedicados a la artesanía del hierro. 

Conjuntos ernogrGfic«s: 

Asentamientos en relacióri con la actividad artesanal del hierro, así como la uti- 
lización mecánica del agua. Actualmente sólo se mantiene en explotación 'Teixois 
(mazo y fragua, molino, canalizaciones, central eléctrica), como recurso turístico. 

El resto de los conjuntos. se encuentran en situación de abandono, por abando- 
no de actividad y despoblaniiento, recomendándose el tratamiento como h a s  de 
rehabilitación integrada, procurando la recuperación de estos espacios (Mestas, As 
Veigas. Mazo de Bres). 
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Actualmente se ha puesto en marcha un pequeño museo etnográfico en el case- 
río de Esquíos. 

2.9.2. Recursos Arqueológicos. 

La continuidad en el publamento a lo largo de la historia en esta zona, queda 
patente por la existencia de numerosos restos arqueológicos ligados a culturas ante- 
riores. 

Cronológicamente los restos más antigiios se sitúan en época megalítica, tra- 
tándose fundamentalmente de formaciones tumulares (túmulos, necrópolis). 
Generalmente se sitúan entre colladas. en lugares de paso en zonas elevadas. 

En la Carta Arqueológica (Carta Arqueológica de Taramundi del Concejo se 
señalan los siguientes): 

Túmulo de la Sierra de Ouroso: Forman parte de una estructura tumular que se 
dirige hacia Villanueva de Oscos. 

Túmulo de Corradiña: En la carretera de Ouría a Couso. 

Túmulo del Chao da kfodorna, en las proximidades del Couso. 

Túmulo de Batinote. en las proximidades de Pereira. 

Túmulos del Monte de la Junqueira, formando una agmpación entre S. Tirso y 
Taramundi. 

Los restantes yacimientos arqueológicos referidos en la carta, corresponden ya 
a la Cpoca romana (indeterminada). Se trata de asentamientos defensivos (castros), 
ligados a actividades extractivas del hierro: 

Os castros. asentaniiento situado en 4 núcleo de Taramundi 

Castro de Ouria, en la misma localidad. 

As Furadas de Silvania, mina de hierro de época romana, situada en las prnxi- 
midades de Leiras. 

Se señala la importancia de dotar de protección a estas zonas contra las agre- 
siones quc puedan sufrir por la instalación sobre ellas de dcterminadas actuaciones 
(aperturas de pistas, repnblaciones o constmcciones). 

Capitulo 3: Aspectos socioeconómicos. 

3.0. Datos básicos. 

Identificación básica del Concejo: 

Población: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .O1 S. 

Secror predoniinante del empleo: Primario: . . .70.16%. 

Población residente en capital municipal: . . . . .18.12%. 

No de núcleos urbanos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 (Taramundi). 

Conexión con cabeceras comarcales: AS-21 a Vegadeo; AS-21 a 
Pontenova (Lugo) 

Planeamientos sectoriales vigentes o recientes: 

Comarcales: Programa de desarrollo integral en zona Oscos-Eo.(1986-94). 

Iniciativas Leader I(1991-95). Leader 11 (1995-98). 

3.1. El modelo territorial. 

Subregión Comarca Subcomarca Areas 

Funcional Funcional Territoriales 
Básicas 

Occidental En-Navia E 0  Vegadeo: 

Cabecera: Cabecera: Taramundi. 
Navia Veeadeo S. Tirsn de Abres 

El concejo se encuentra subordinado al área territorial básica de Vegadeo (1 1 
Km.), en el limite con Galicia, estableciendo una estrecha dependencia socioeconó- 
mica con este núcleo. No obstante la proximidad de otro centro comarcal y de ser- 
vicios (Pontenova 7 Km.) en la provincia de Lugo, hace que se establezcan flujos 
importantes entre ambos territorios, tanto de bienes como de servicios. 

Existen características comunes para toda la comarca, tales como el predominio 
de la población rural. la crisis del sistema agrario tradicional, el envejecimiento de 
la población o el éxodo dc la población hacia áreas regionales más activas. 

Esto determina que se encuentre el concejo bajo planes sectoriales para el desa- 
rrollo comarcal (programa Oscos-Eo, e Iniciativa Leader), y cuyos objetivos comu- 
nes son el desarrollo comarcal a través del desarrollo y mejora de las actividades 
económicas tradicionales. así como la diversificación de las actividades, con fomen- 
to de las iniciativas de turismo mral o creación de pequeñas industrias agroalimen- 
tarias. 

La consolidación y mejora de la red viana es otro de los objetivos básicos plan- 
teados en los programas de desarrollo. con la mejora de los enlaces con las cabece- 
ras comarcales de Vegadeo y Pontenova (AS-21, conexión con la Nal640 a capita- 
les prnvinciales), así como muchas de las vías comarcales o intramunicipales. 

Los concejos que integran esta comarca responden a una estructura temtorial 
interna similar: 

Cabecera del Concejo (Taramundi): Concentra la casi totalidad de los servicios 
y equipamientos colectivos, siendo la diversificación del empleo una característica 
por tanto Funcionan como pequeños enclaves urbanos. Conectados generalmente a 
vías de comunicación importantes, funcionando como nexos de enlace con otros 
centros. Son focos de movimiento atracción itinerante de población desde los demás 
;úcleos. Presentan una estructura demográfica mis  dinámica que la media munici- 
pal. 

Núcleos rurales: 

La actividad agraria tradicional es la dominante. La población se encuentra muy 
envejecida, y la tendencia al despoblamiento queda plasmada en la evolución de 
eitos últimos veinte años. Se encuentran conectados por carreteras locales a la cabe- 
cera municipal, siendo frecuentes los movimientos pendulares de población mire 
ambas. 

El concejo de Taramundi cuenta con 54 núcleos repartidos entre cuatro parro- 
quias (Bres, Ouria, Taramundi y Veigas). De todrs ellas Taramundi es la que con- 
centra mayor población, seguida de Bres. Los núcleos son de pequeíio tamaño, cons- 
tituyendo en ocasiones grupos de caseríos ligados a determinadas actividades (agra- 
rias o artesanales). 

3.2. Aspectos demográficos 

3.2.1. Estmctura de la población (sexo-edad) 

Tomando como base la pirámide dc población elaborada en el último censo 
!1991), se observan dos rasgos definitonos de la estructura demogrifica del concc- 
jo. Por un lado el claro envejecimiento de los efectivos de población, y por otro la 
disimetría entre sexos, arrojando un ratio favorable a los varones. 

La base de la pirámide es muy inestable y entallada, lo que refleja una baja en 
la renovación eeneracional. Los tramos suoeriores más larnos evidencian la mepon- 
dernn:in dc ~a-~obla<ii>ri cn\qr':ida. rep&entando la poMaciin de 65 y iihs k o s  
casi un 30% sobre el total. con un iiidicr. dc cnvcjccimicnio del 1 8 

Otro rasgo distintivo es la disimetría entre los sexos (1 13 hombres por cada 100 
mujeres), favorable al sexo masculino, motivado este hecho por la emigración de los 
efectivos femeninos hacia áreas más activas y con mejores oportunidades de empleo. 

Este aspecto, agrava el problema de la renovación generacional al disminuir la 
tasa de feciindidad, ya que las mujeres que emigran están en los umbrales de fertili- 
dad m% elevados. 

Tasa de crecimiento vegetativo (1992): -6,772 (Taramundi) 

(Ocupa el lugar 53/78 municipios). -3 ,422 (Asturias) 

Tasa Bruta de Natalidad (1992): 5 ,802 (Taramundi) 

(Ocupa 46/78) 6,76% (Asturias) 

Tasa Bmta de Mortalidad (1992): 12,57% (Taramundij 

10,1810 (Asturias) 

Tasa de Fertilidad (1991): 138,4610 

Esta estructura de la población determina que las tasas de mortalidad sean ele- 
vadas. como corresponden a las estructuras demográficas envejecidas. y tasas de 
natalidad más bajas. en consonancia con la disminución en los efectivos femeninos 
en edad fértil. El crecimiento vegetativo es negativo, situándose el concejo entre los 
que menos crecen a nivel regional. 

El análisis de las migraciones también m o j a  saldos negativos. Emigran más 
personas que inmigran, en la década de 1981 al 91. emigran 71 personas, mientras 
que inmigran 23, arrojando un saldo negativo de 48 personas. Los lugares de desti- 
no preferentes se encuentran en los concejos linútrofes más activos (Vegadeo, Navia, 
Cangas de Narcea), así como las áreas centrales de la región. 

3.2.2. Tendencias de la población 

Especificado en los gráficos del anexo: . Evolución de la población-Parroquia 1971-81-91. 

Evolución de la población 1900-1991. 

3.2.3. Asentarnienros. Estructura y evolución. 

Evolución de los núcleos de población. 

Entidad de ooblación/~arroouia 1971 1981 1991 Variación 9% 

Taramundi 828 624 

Abraido 54 36 

Aguillón 

Amedondas 

Amñada 

Barredo 

Cabaniñas 

Calvín 

Cancelos 

Garda, La 

Les 

Lourido 

Llan 

Mestas 

Mousende 
Nio 

Nogueira 

Pardiñas 

Pereiro 

Piñeiro 

Sacada, La 

Taramundi (cap.) 
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Entidad de población/pmoquia 1971 1981 1991 Variación % 

Valin 

Vega de Llan 

Vega de Zarza 

Vilanova 

Bres (Parroquia) 382 262 223 -41,60 

Arrojo 14 12 10 -28,60 

Bres 

Cabaza 

Entorcisa 

Freije 

Galiñeiros 

Leiras 

Loutima 

Mazo de Bres 

Silvallana 

Teijo 

Ouria 219 179 141 -35,60 

Castro de Ouria 32 39 28 -12,50 

Chao de Leiras 

Fabal 

Lamisqueira 

Ouria 

Tingas 

Villarede 39 26 16 -53.90 

Veigas 

Almallos 

Couces 

Couso 

Esquios 

Folgueirosa 

Navallo 

Pereira 

Santamarina 

Teixois 

Turia 

Veigas 

Total parroquias 1.680 1.234 1.015 39.58 

3.3. Aspectos socioeconómicos. 

3.3. l .  Empleo y actividad. 

Población Activa: (460). 

Tasa de Actividad: 45.32%. 

No Empleo total (1993): 384. 

No Parados total (1993): 39. 

Tasa de paro (1992): 2.15% (Taramundi). 

18,10% (Asturias). 

20.06% (Espaiía). 

Evolución dc.1 número de parados I Y Y I  1992 1993 
Acl 7 0  ?O 

Evolución del empleo según sectores productivos: 1984-88-90-92. . - 

Sectores 1994 1986 1988 1990 1992 

Agricultura 88,77% --- 79,276 72,21% 70,166 
Industria 5,10% --- 7,846 10.45% 14.04% 

Servicios 6.13% --- 12,896 17,3470 15,808 

(Ver gráfico específico en anexo). 

3.3.2. Sectores de actividad. 

3.3.2.1. Recursos naturales y aprovechamiento posible del territorio. 

Expresado en gráficos del anexo: 

Superficie según usos. 

Evolución de la superficie según usos 

3.3.2.2. Actividades agropecuarias 

Estmctura agraria expresada en gráficos en anexo: 

Evolución de la supertície según régimen de tenencia. 

Producciones agrícolas (1992). 

Edad de los titulares de explotaciones agrarias 

Superficie media de las explotaciones. 

Producción ganadera. Superficie media de las explotaciones. 

Parque de vehículos 

3.3.2.3. Actividad industrial y Servicios 

Empleo por ramas industriales Taramundi 

Industrias extractivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  --- 
a Alimentación, bebidas y tabaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 4  

Textil. confección. cuero y calzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

Madera y mueblcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Papel, prensa y artes gráficas 

Cerámica, vidrio y cemento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  --- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S Metálicas básicas --- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Transformadores metálicos . 3  

Agua, gas y electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  --- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Edificación y obras públicas 15 

Empleo por ramas de servicios Taramiindi 

.Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

Transporte y comunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I I 
Enseñanza y sanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .12 

Resto de servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .30 

Total empleo industrial y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1 17 
(Datos facilitados por la Gerencia de Oscos-Eul 

3.4. Los planes de desarrollo 

Programa de desarrollo comarcal "Oscos-Eo". 

Programa Leader 1 y 11 (C.E.E.). 

3.5. Dotaciones y equipamientos comunitarios existentes 

Ensefianza: 

Enseñanza primaria: 1 centro público. 4 unidades (Taramundi cp.) 

Total alumnos: 54 

Ensefianza secundaria: No existe centro de ensefianza secundaria en el 
Concejo. Los centros más cercanos están en 
Vegadeo (19 Km.) o Pontenova (7 Km). 

Sanidad: 

Incluida en el Area Sanitaria no 1 del Insalud: 

Hospital comarcal más próximo: Janio (Coaña). 

Ambulatorio de especialidades: Jarrio (Coaña). 

Centro de salud mental: Luarca (Valdés) 

Equipos de atención primaria: l .  

Consultorios: l. 

Camas hospitalarias: --- 
MBdicos colegiados: 1 

ATS colegiados: 2. 

Farmacias: I 
Oficinas Bancarias (Banca privada): 

Cajas de Ahorros: 1 (Taramundi cp.). 

Cajas Rurales: 1 (Taramundi cp.). 

Servicio telefónico: 

No de líneas ( 1  992): 117. 

Viviendas (1991): 

Viviendas principales: 337 

Viviendas secundarias o de temporada: 36. 

Wviendas desocupadas: 63. 

Viviendas de otro tipo: 14. 

Total: 450 

Instalaciones de hosteletía: 

Hoteles: 1 (24 camast4 Estrellas). 

Apartamentos: 7. 

Albergues: 1 (El Teixo). 

Infraestmcturas turísticas: 

Areas de interés etnográfico: 

Conjunto etnográfico de Teixois. 

Exposición etnogrifica (Esquíos). 

Espacios recreativos: 

Area recreativa: 1 (Mazo de Aguillón) 

Piscinas: 1 (Taramundi cp.) 



12-1X-98 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 10475 

3.6. lnfraestructuras v eaui~amientos 

Núcleo Acceso Abast. Agua Electricidad Teléfono 

Si Arrojo A ~ U ~  ins 

Bres 

Cabaza 

Entorcisa 

Reije 

GaliBeiros 

Leiras 

Loutima 

Mazo Bres 
Silvallana 

Teijo-Brat. 

Castro 

Chao Leir. 

Fabal 

Lamisqu. 

Ouria 

Tingas 

Villarede 

Abraido 

Aguillón 

Arredond. 

Arruñada 

Cabaniñas 

Calvín 

Cancelos 

La Carda 

1 .es 

Lauridu 

Llan 

Mazonovo 

Mousende 

Nio 

Nogueira 

Pardiñas 

Perciro 

Piñeiro 

Valín 

Vega Llan 

Ega Zan.  

Vilanova 

Villa 

Amallos 

Couces 

Couso 

Esquios 

Folgueiro 

Navallo 

Pereira 

Santamar. 

Teixois 

Turia 

Veigas 

As f. 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

pista 

Asf. 

Pista 
Asf. 

Asf. 

Asf. 

Pista 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

pista 

Asf. 

Asf. 

Asf. 
Asf. 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

As f. 
Asf. 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

pista 

Asf. 

As f. 

Asf. 

Pista 

Asf. 

Pista 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

Asf. 

pista 

traída 

Agua 

Agua 

Aguas ins 

Agua 

Agua 

Agua 

Agua 

Agua ins. 

*traída 

traída 

Agua 

Agua 

Agua 

traída 

Agua ins. 

A y a  ins. 

Agua 
traída 92 

traída 

Agua 

traída 

Agua ins. 

traída 

Agua ins. 

Agua ins. 

Agua 

traída 

traída 

traída 

Agua ins 

Agua 

traída 

traída 

Agua ins. 

Agua 

traída 

Agua ins. 

traída 

traída 

No 

Agua ins. 

Agua 

Agua 

Agua 

traída 

Agua 

Agua ins. 

Agua 

traída 

Agua 

~ u e n a  

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 
Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

(Dalos facilitados por la Gerencia del Plan Oscos-Eo). 

3.7. La red viaria. 

Para el análisis de la red viaria se ha procedido a la jerarquización de las dife- 
rentes vías en función de la importancia de tráíicos y del papel que juegan en la ver- 
tebración del territorio. En este sentido se diferencian en orden a su importancia tres 
tipos de vías: 

Vías de orden 1: Se trata de enlaces interregionales, conectando centros impor- 
tantes de las diferentes regiones. Son vías de tráfico intenso, y generalmente 
de alta capacidad. Están incluidas en la Red de Carreteras Nacionales del 
Estado. Dentro del concejo no existen vías de este orden, el enlace más cerca- 
no se encuentra en Puente Nuevo a 7 Km.. con la Nacional 640 a Lugo. . Vías de orden 2: Se trata de enlaces supramunicipales, son vías de ámbito 
comarcal, conexionando los principales núcleos comarcales. Son vías de tráfi- 
co y capacidades medias. Actualmente, tras la puesta en marcha del Programa 
Oscos-Eo, se han mejorado estos accesos. Dentro del concejo se diferencian 
tres ejes principales, AS-26 que conecta el núcleo de Bres con AS-II 
(Vegadeo-La Garganta); y la AS-21 de Vegadeo a Taramundi y al límite pro- 

vincial (Puente Nuevo). 

' Vías de orden 3: Se trata de enlaces intramunicipales, de conexión entre los 
diferentes núcleos del concejo, y estos con la capital municipal. Son vías de 
pequeña capacidad y de tráficos moderados. 

lntensidades medias diarias en las principales vías 199 1: 

AS-11 Vegadeo-La Garganta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .800 vehículos. 

AS-26 Bres-La Garganta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,152 vehículos. 

AS-21 Vegadeo-Fabal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,265 vehículos. 

AS-21 Fabal-Taramundi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,345 vehículos. 

AS-21 Taramundi-Mousende: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,328 vehículos. 

(Datos facilitados por el Servicio de conservación y explotación viaria). 

Capítulo 4: Estructura urbana y edificación. 

El suelo urbano de Taramundi se configura según una trama viaria definida por 
la carretera Vegadeo-Mousende y San Tirso de Abres-Mazonovo, formando entre 
ellas un aspa desfigurada por la difícil orografía. A ambos lados de estos viales se 
asienta la edificación. Esta edificación se desarrolla según una tipología de media- 
nería. Complementa esta trama una red de viales secundarios que conectan los dos 
principales entre sí. 

4.1. Análisis del uso del suelo: Suelo vacante. 

Ambos márgenes de los dos viales principales se encuentran prácticamente con- 
solidados por la edificación. 

No ocurre lo mismo en la mayor parte de los viales secundarios, debido a la difi- 
cultad orográfica. 

En general existe una carencia de suelo vacante 

4.2. Estados y usos de la edificación existente. 

El uso predominante de la edificación es el residencial con bajos destinados a 
usos comerciales. 

El equipamiento se encuentra entremezclado con otros usos y disperso en el 
núcleo. 

Los usos agropecuarios se encuentran en la periferia del Núcleo, como conse- 
cuencia del crecimiento del mismo. 

4.3. Estudio global de la tipología edificatona, cmcterísticas y elementos con- 
figuradores: 

4.3.1. Edades de la edificación: 

Se aprecia una predominancia de las edificaciones anteriores a 1936, situadas de 
f o m  radial en la intersección de los dos viales principales. 

El desarrollo de la edificación entre 1936 y 1960 ha sido relativamente escaso, 
situándose consolidando los huecos, entre las edificaciones existentes. 

Se dio un desarrollo contenido hasta 1985, apreciándose posteriormente un 
mayor desarrollo de la edificación, habiéndose consolidado la trania del suelo urba- 
no hasta la actualidad. 

4.3.2. Estado de conservación: 

En general es bueno, o cuanto menos aceptable. 

4.3.3. Alturas edificación. 

Predominan las edificaciones de planta baja más una, que corresponde con la 
edificación más antigua. Las últimas edificaciones son de planta baja inás dos. 
Excepcionalmente existen edificaciones de planta baja más tres. 

En el perímetro del suelo urbano existe una predominancia de edificación en 
planta baja, que corresponde generalmente con el uso agropecuario. 

4.3.4. Componentes arquifectónicos: 

En su mayor parte se trata de constmcciones de muro de carga, entre media 
estrechas y escasa profundidad, con excepción de la edificación moderna. 
Predominan como materiales de revestimiento exterior la mampostería de pizarra y 
la carga pintada, siendo todas las cubiertas de pizarra. 

4.4. Diagnosis, déficits y proyecciones de la edificación 

Existe una c l m  tendencia a la sustitución de las edificaciones tradicionales de 
baja altura por edificaciones modernas con más altura y profundidad como conse- 
cuencia del déficit de confort e higiene de aquellas. 

Capítulo 5: Dinámica urbana. 

5.1. Procesos existentes y tendencias del crecimiento urbano hasta el momento 
acmai. 

Desde los años 60 hasta la actualidad se ha invertido un ciclo que abarca desde 
el despoblamiento del núcleo hasta el comienzo de una recuperación económica. 
teniendo su punto de inflexión en el ario 1986 con la aparición del "Programa de 
Desarrollo Integral Oscos-Eo" y la creación del núcleo de turismo mral de "La 
Rectoral" como elemento piloto en este tipo de promociones en toda España. 

Este proceso ha sido seguido por el propio desarrollo de la trama urbana, ten- 
dencia que permanece en la actualidad de forma creciente. siendo necesaria la pre- 
visión de suelo para acoger este crecimiento. 

Capítulo 6: Dotaciones y equipamientos comunitarios existentes. 

Ha sido analizado en el Capítulo 3". apartado 3.6. Infraestmcniras y equipa- 
mientos, del presente documento. 
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Capítulo 7: Red viaria del concejo. 

7.1. Características de la red viaria y su encuadre en el territorio del Principado 
de Asturias. 

La red viaria principal del Concejo está formada por la carretera AS-21 
(Taramundi-Vegadeo) que se bifurca a la altura de Bres, en la AS-25, hacia La 
Garganta. Existe una red de caminos carreteros que dan acceso a la práctica totali- 
dad de los núcleos nirales y edificaciones. 

7.2. Tipos de vías, trazado. función, pavimento, y conservación 

La carretera comarcal AS-21, de trazado muy sinuoso, es el principal nexo de 
comunicación del Concejo, se encuentra en un estado aceptable, si bien, es bastante 
estrecha. 

La carretera comarcal AS-25 se encuentra en muy mal estado, se están reali- 
zando obras de rectificación de trazado y pavimentación. 

La red de (caminos carreteros) pistas asfaltadas se encuentra en un estado de 
conservación bastante precario, con excepción de las recienteniente constmidas. 

7.3. Necesidades y reformas de la red urbana. 

7.3.1. Las preexistencias 

Con cxcepción de los 2 viales principales, en los cuales está prevista una iuter- 
vención a corto plazo. los viales secundaios están en su mayor parte trdzados, a falta 
de consolidación a nivel de instalaciones urbanas y algunas incliis« de asfaltado. 

De las nuevas calles contempladas en la Normativa actualmente en vigor, se han 
consolidado la calle Solleirn y el comienzo de la calle paralela al nuevo trazado de 
la Avda. de Galicia. 

7.3.2. Propuestas de la nueva normativa: 

a) Consolidar la calle paralela a la Avda. de Galicia por la zona de Cabaniñas. 
para dar acceso a los solares ubicados en dicho borde. 

b) Por considerar esta zona como la mas propicia para el crecimiento del 
núcleo, por asoleamiento, orografía y facilidad en e1 trazado de viales e 
infraestmcturas de forma paralela a las líneas de nivel. Por ello se estima la 
posibilidad de crear un vial paralelo al anterior. 

c) Consolidar la calle peatonal, realizada en la actualidad. sólo parcialmente. 
que une la AS-21 con la subida a Redondela, como vial secundario. 

d) Paralelo a la AS-21 se propone un vial que parta del nuevo Ayuntamiento y 
que entronque con la entrada a Tarainundi desde Vegadeo, con el objeto de 
consolidar las traseras de las edificaciones existentes y dar acceso a solares 
colindantes donde podría realizarse una edificación controlada de borde. 

Capítulo 8: Servicios urbanos. 

8.1. Abastecimiento de agua. 

Todas las edificaciones del núcleo de Taramundi cuentan con abastecimiento de 
agua potable. 

La red de abastecimiento está conformada por un depósito acumulador de 42 
m'. del cual Darte una tubería de diámetro 60. desde la aue se oroducen ramificacio- . . 
nes en forma de espina de pez. de diámetro 50, para provocar los eneonques con diá- 
metro 25 

8.2. Servicios urbanos: Techo de utilización y reformas de la red 

La red actual se considera insuficiente para el nivel poblacional existente, según 
NTE para un número de viviendas entre 126 y 104, sena necesaria una conducción 
de abastecimiento de diámetro 100. 

8.3. Saneamiento 

Se está actualizando la información que existe en el planeamiento anterior. 

8.4. Energía eléctrica y alumbrado público. 

Se está actualizando la información que existe en el planeamiento anterior. 

8.5. Red de regadíos 

Se estd actualizando la información que existe en el planeamiento anterior 

8.6. Otros servicios. 

Se está actualizando la información que existe en el planeamiento anterior. 

Capítulo 9: Detección de elementos o sectores de 
interés histórico. artístico o ambiental. 

9.1. Incidencia de otras legislaciones o planeamientos protectores de espacios 
naturales. 

Las indicadas en el estudio del Medio Físico. 

9.2. Paisaje urbano, espacios singulares y vistas. 

Se especifica mediante símbolos en la documentación gráfica. 

9.3. Sectores de interés histórico místico. 

9.3.1. Elementos arquitectónicos de interés: 

Ermita de Nuestra Señora del Carmen. en Ouría. 

Iglesia Parroquia!. en Taramundi. 

9.3.2. Yacimientos Arqueológicos. 

Yacimiento: Os Castros (Taramundi). 

-Yacimiento: Castro (El Castro-Ouría). 

Yacimiento: As Furadas de Silvallá (Silvallana). 

Yacimiento: Túmulos de la Sierra de Ouroso (Ouroso 1 y 11). 

TITULO 111 

Sección Primera: Memoria Justificativa. 

Capítulo 1: Justificación y conveniencia: 

1 . l .  Contexto. 

Desde la aprobación de la actual Normativa (7 de febrero dc 1986). se ha pro- 
ducido un incremento de la demanda del suelo como consecuencia del dcsanollo 
económico de la 7ona. 

1.1.1. El elemento dinamizador de esto ha sido el fomento del turismo mral, lo 
que ha implicado una demanda de cambios dc usos, así como la creación de indus- 
trias artesanales con implantación tanto en el suelo no urbanizable como cn el suelo 
urbano, que no son contemplados en la Normativa vigente. 

1.1.2. La indefinición del grafiado de los núcleos rurales a escala 1/10.000 6 
115.000, hacía imposible concretar la implantación de la edificación. 

1.1.3. La exccsiva sectorización de los usos en e1 S N.U.. hastael punto de debi- 
litar el propio criterio de la protección del suelo. Puesto que se establecen estrechas 
y largas zonas propensas a debilitarse con los iisos a realizar en ellas. 

1.1.4. Falta de un catálogo de edificaciones de tipo tradicional con interés arqui- 
tectónico, que impida la trasfomación de éstos para evitar la consiguiente pbrdida 
del inteds etnogrifico y cultural de la zona. 

1.2. Periodo de vigencia de la nueva normativa 

pubíicación de su aprob~ción, hasfa qu&l órgano de ia Comunidad P;utónotna orde- 
ne su revisión (artículo 126. L.S.). 

Capitulo 2: Objetivos y criterios de ordcnación. 

2.1. Objetivos. 

Los objetivos y criterios son los especificados en el artículo 71 L.S. y 91 a 92 
del R.P.. complementándose con lo? siguientes: 

2.1.1. Grafiado adecuado de los núcleos, con levantamiento topográfico de algu- 
no dc ellos. 

2.1.2. Actualización de la red viaria 

2.1.3. Limitación del suelo genérico acorde con la realidad 

2.1.4. Cartografía en una sola escala para los diferentes tipos de suelos 

2.1.5. Soporte informatizado de núcleos y territorio. 

2.1.6. Catálogo de edificaciones de interés. 

2.1.7. Norma de protección para núcleos con interis arquitectónico "normativa 
de la piedra". 

2.1 .8. P O  R.N.A. (Adecuación) 

2.1 9. Directrices regionales (Adecuación a ellas) 

2.1.10. Análisis del "núcleo de la zona", dimensión, crecimiento, integración en 
el paisaje, usos, etc. 

2.1.1 1. Adecuación a las normas sectoriales 

2.2. Justificación y descripción de la ordenación propucsta en suelo urbano y no 
urbanizable. 

2.2.1. Suelo urbano: 

a) Ampliación del suelo urbano en la zona posterior de "Casa Manuela" coi] la 
apertura de un vial "calle A que comunique la carretera AS-21 con cl vial 
que desciende desde la Plaza del Poyo "calle B" con edificación unifaiiiiliar 
en hilera en su lado norte y unifamiliar aislada cn el sur. 

b) Apertura del vial "B" y adecuación de la pendiente para facilitar el acceso a 
la calle "D", lo que permite proteger el edificio de la esquina, dejando un 
tramo del vial peatonalizado. 

c) Apertura del vial "C" para facilitar la circulación desde la carretera de San 
Ticso y acceso a La Rectoral. 

d) Consolidar el vial "K" como acceso a un aparcamiento público con zona 
ajardinada 

e) Consolidar la edificación en la avenida Galicia con la tipología actual de 
medianeria 

f) Apertura del vial "E" que permitir& el acceso a los bajos de la edificación en 
la avenida Galicia, dejando una zona de verde público. 

g) Consolidar el vial "F' con edificación de vivienda unifamiliar en hilcra en su 
lado norte y bloques para viviendas sociales en su lado sur. 

ti) Ampliar el suelo urbano por la zona sur mediante los viales "G" y "H" como 
zona de vivienda residencial en hilera y aislada. 

i) Limitar el suelo urbano dejando fuera al Castro y las zonas verdes de espe- 
cial protección que existen al frcnte del Hotel La Rectoral. 

2.2.2. Suelo No Urbanizable: 

Los criterios esnblecidos para la concreción de las distintas categorías de suelo 
no urbanizable es una deducción directa de !as Directrices Regionales y dc la Ley 
del Suelo, habiendo utilizado una metodología que puede concretasse en: 

a) Estudio y grafiado de las zonas con altitud superior a 700 mts. 

b) Estudio y grafiado de las tierras con interés agrícola. 

c) Estudio y grafiado de los bosques autóctonos. 
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d) Deliinitaciór. de los Niicleos. 

e) Definición de zonas con inierk forestal. 

f) Ectridio y grafiado del suelo GenBrico. 

Dando todo ello un resultado representado mediante un mapeo que se detalla en 
el plano N" I 

Estos grafiados han tenido como base el estudio del "Medio Físico" realizado 
por la geógrafa del equipo redactor. 

2.2.3. Delimitación de Núcleos: Objetivos y criterios: 

a) Recoger las incidencias del asentamiento actual. 

b) Dar cavida a la edificación futura (sólo dentro del núcleo vivienda). 

c) Potenciar la edificahilidad en el núcleo: 

No definir parcela mínima. 

Sin vinculaciones. . Con segregaciones 

Que la edificación busque su acomodo y situación dentro del perímetro del 
núcleo, cumpliendo unas normas de edificación: . Distancia entre edificaciones. 

Distancia a linderos 

Ocupación en planta (vivienda mínima) 

Condiciones de edificación en fuerte pendiente. 

Condiciones estéticas. . Alturas. 

Cornisas. 
Inclinación de faldones. 

Buhardillas. 

Adosamientos. 

Altura cumbreras. 

Pendientes. . Bajocubierta (vinculado). 

Retranqueos: Miíximolmínimo, relación frcntc-largo . Ancho niíriimo de parcela. 

Frentes a viarios. 

Cierres. 

d) Formación de un catálogo de edificios tradicionales. 

e) Delimitar el Núcleo, sin zona de influencia ni densidad (eliminando los tra- 
dicionales "Denso, Medio y Disperso") atendiendo a: 

1. Topografía. 

2. Viales: Cercanía a accesos existentes. 

3. Vegetación: Protección de bosques y zonas de interés. 

4. Normas sectoriales: Rlos. 

Carreteras. 

5. Alejamiento del vial principal o estructurantc (orientativos 50 ó 20 metros 
desde la última edificación). 

f) Edificios de otros usos, en Genérico y Núcleos. 

g) En suelo de Interés se permitirán exclusivamente edificaciones que tengan 
una especial importancia productiva vinculada a la tierra, siendo para ello 
necesario la "Aprobación" por la Comisión de Urbanismo del Principado de 
Astiirias. 

f )  FAificios de otros usos. en Genérico y Núcleos. 

g) En suelo de Interés agrario se permitirán exclusivamente edificaciones que 
tengan una especial importancia productiva vinculada a la tierra, siendo para 
ello necesaria la "Aprobación" por la Comisión de Urbanismo del 
Principado dc Astiirias. 

2.2.4. Adecuación dc las Normas Subsidiarias al contenido del artículo 71 de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y a los artículos 91,92,93 y Y4 
de su Reglamento de Plancamicnto. 

Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio respon- 
den al tipo "A" regulado en el articulo 91 a) del Reglamento de Planeamiento vigen- 
te tras la publicación y posterior entrada en vigor del Real Dccrcto número 304/93. 
de 26 de febrero, por el cual se adecuaba el Real Dccrcto número 2159178, de 23 de 
junio, a la reforma introducida en materia urbanística por la Ley 8/90, de 25 de julio, 
sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, culminada con la 
publicación del Real Decreto Legislativo número 1/92, de 26 de junio. por el quc se 
aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana (TRLS). 

Este documento urbanístico de planeamiento responde a las previsiones con- 
tenidas en el artículo 92 del Reglamento de Planeamiento en relación con las regu- 
ladas en los artículos 71 y 78 del TRLS relativas a las claies de suelo previstas en 
las Normas Subsidiarias y al resto de las determinaciones reguladas en dichos pre- 
ceptos normativos, desarrolladas con base en la idiosincrasia lípica del Municipio, 
y respondiendo a previsiones de futuro estableciendo los criterios de conservación 
y ampliación dentro del marco normativo del instrumento de planeamiento gene- 
ral; se regulan los usos pornienorizados en suelo urbano respondiendo a las exi- 
gencias del articuh 40.2 del Reglamento de Planeamiento, dhndosc cumplida rcs- 
puesta al resto del tenor del artículo 92 del mismo texto legal, incluyendo la regu- 
lación exhaustiva aplicable al Suelo No Urbanizable de conformidad con lo dis- 
puesto en el artículo 40.5 del Reglamento de Planeamicnto en relación con el artí- 

culo 76 del nusmo. y previendo los instrumentos precisos para el adecuado desa- 
rrollo de la normativa 

De todo ello es fiel reflejo el índice sisteniático que introduce el texto dcl docu- 
mento urbanístico. 

2.2.5. Justificación dc la delimitación del Suelo Urbano en base al artículo 78 
de la 1.ey sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

E1 Suelo Urbano delimitado por las Normas Subsidiarias de Planeamiento en el 
Concejo responde a la previsión regulada en el artículo 78 dcl TRLS, siempre que 
en consonancia con la constatación de la realidad y respondiendo a los criterios de 
delimitación incluidos en la legislación urbanística vigrntc al tiempo de la redacción 
del presente instrumento de planeamientu. 

La delimitación del Suelo Urbano es tina actividad reglada. imbuida por la fuer- 
za normativa de lo fáctico que compclc a su reconocimiento con criterios objetivos 
sin que procedan valoraciwtes subjetivas qiic incidan en la comprobación de la 
estruclura de la trama urbana consolidada. 

El Suelo Urbano delimitado cn el Municipio está plenamente justificado tanto 
normativamente como por la interpretación jurisprudencial que de los criterios de 
delimitación se ha consolidado con el devenir del tiempo En este sentido la Capital 
del Concejo reúne en su estructura los elementos exigidos por el TRLS, para ser con- 
siderada urbana, esta realidad obliga a su reconocimiento como tal al tratarse dc una 
actividad reglada. 

2 2.6. Justificación de la zonificación, sectorización y sistemas gcnerales pro- 
puestos: 

El estudio y análisis realizado sobre el Plan Agrológico de la cuenca del Navia. 
donde se incluyen los concejos dc los Oscos, pone de manifiesto que de no existir 
una coordinación entre ambos no se podrán ejecutar algunas actuaciones previstas, 
lo que ha llevado a adecuar los limites de algunas zonas para que coincidan con 
dicho plan, incluso a prever algunos usos como el de restauración de bosques de 
riberas, implantación de pastizales, ete.. dado que se pretende la recuperación de 
toda la cuenca, existiendo iin proceso de transformación principalmente en el Suelo 
Geriinco actual que su estudio y aprovcchainiento le llevará a un cambio de califi- 
cación pasando a Interés en su mayor superficie. Por tanto el Genérico que se defi- 
ne en la Norma será el estrictamente necesario como para dar cavida a usos no pcr- 
mitidos en el de Intcrés. 

Por otro lado los criterios establecidos para definir la zonificación y sectoriza- 
ción del territorio es  la aoliczción directa de haber icnido ~ r e s e n k  la adecuación 

Regionales 

Los sistemas generales nos han venido establecidos por las actuaciones recien- 
tes en la zona. 

2.2.7. Descripción de los conceptos de ejecución, desarrollo de las Ncnnas y su 
programación previsible. 

Según las competencias atribuidas por el artículo 141 TR. las entidades I o ~ d e s  
podrán ejecutar los planes de ordenación sin perjuicios de la atribución de compe- 
tencias a órganos específicos y de la partición de los particulares en dicha ejecución 
en los términos establecidos por la legislación aplicable. 

La ejectición se desarrollare por los procedimientos establecidos en la legisla- 
ción urbanística aplicablc, garantizando la distribución equitativa de los bencficios y 
cargas entre los aieciados. así como el cumplimiento de los deberes de cesión de los 
terrenos correspondientes a la administración, al igual que el costeainientos y en su 
caso la ejecución de la urbanización, según reza el artículo 140 del TR. 

Por tanto una vez aprobada definitivamente la Norma el Ayuntamiento y los par- 
ticulares podrán ejecutar. previa la redacción de los documeritos detallados y espe- 
cificadas en esta Norma las actuaciones necesarias para llevar a tkrniino la ejecución 
material. 

Para ello se establecen unas prioridades que se reflejan en la siguiente progra- 
mación: 

l .  Redacción de la documentación detallada con la intervención según se esta- 
blece para cada zona. 

2. Documento donde se concretan las cesiones afectadas y los compromis«s de 
ejecución. 

3. Solicitud de permiso de obra correspcndiente. 

Las prioridades para el desarrollo del Suelo Urbano, las establecerá el 
Ayuntamento en función de las demandas, duda la poca entidad de los Suelos 
Urbanos y su escaso crecimiento. 

2 2.8. Información del trámite dc participación pública. con el correspondiente 
anexo del trámite de participación pública, boletines, edictos, etc. 

Está prevista la participación pública en el proceso de elaboración y aprobación 
de los instrumentos de planeamiento, no cn vano éstos van a tener incidencia direc- 
ta en el entorno físico y en el ámbito jurídico del Municipio y de sus vecinos. 

La canalización de esta participación viene regulada en el TRLS, al establecer 
la tramitación del instrumento de plancamiento. 

La tramitación de los instmmentos generales de planeanuento prevista en los 
artículos 114, siguientes y concordantes del TRLS, desarrollados por los artículos 
125, 127 a 130, 132 a 134, siguientes y concordantes del Reglanlento de 
Planeamiento vigente, implican la participación pública mediante los trámites regu- 
lados en la normativa aplicable. 

En el momento en que los trabajos de elaboración del instrumenio de planea- 
miento adquieren el suficiente grado de desarrollo que perinita formular los crite- 
nos, objetivos y soluciones generales del mismo, los organisn~os que tuviesen a su 
cargo la formulación del mismo deberán anunciar en el Boletín Oficial de la 
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Comunidad Autónoma y en uno de sus periódicos de mayor circulación de la pro- 
vincia, la exposicióii al público de los trabajos, al objeto de que durante el plazo 
niíntino de treinta días puedan formularse sugerencias y, en su caso, otras alterna- 
tivas de planeamiento por Corporaciones, Asociaciones y particulares. 

Estudiadas y analizadas por el Equipo Redactor las sugerencias y alternativas 
que hayan podido presentarse propondrán la confirmación cr rectificación de los 
criterios y soluciones generales de planeatiiiento. 

Terminada la fase de elaboración del instrumento de planeamiento se proce- 
derá a su aprobación inicial por la Corporación que tuvicse a su ciirgo la formula- 
ción del mismo conforme los requisitos y formalidades previstos para los actos en 
general de las Corporaciones Locales. Con e1 acuerdo de aprobación inicial se 
adoptará el de apcrtura del trámite de información pública que será anunciado en 
el Roletin Oficial del Estado y en el de la provincia, cuando se trate de capitales 
de provincia 11 de municipios de población superior a 50.000 habitantes, y sólo en 
el dc la provincia en los demás casos. 

Además el anuncio se insertar5 en uno de los periódicos de mayor circulación 
de la provincia. 

El trámite de información pública durará como mínimo un mes quedando el 
expediente a disposición de cualquiera qtte quiera examinarlo, dediiciéndose las 
alegaciones que cada quien entienda ajustadas a su derecho. 

La docuincntación expuesta en la información pública estará oportunaniente 
diligenciada por el Secretario de la Entidad Local indicando que la expuesta en la 
documentación integrante del instrumcnto de planeamiento aprobado inicialmen- 
tc. 

A la vista del resultado de la infórmación pública se acordará la aprobación 
provisional con las iiiodificaciones que, en su caso, procedieren. Si dicha? modifi- 
caciones significasen un cambio sustancial en los criterios y soluciones de la apro- 
bación inicial se abrirá antes de someterlo a la aprobación provisional, un nuevo 
trámite de información pública con los mismos plazos. 

Desarrollados los trámites reglamentarios tendentes e resolver sobre la apro- 
bación definitiva del instrumento de planeamiento y una vez declarada ésta, el 
texto íntegro de la aprobación definitiva será publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia, observbndi~re las prescripciones previstas en el artículo 70.2 de la Ley 
de Bases del KCgimen Local. 

El resultado de la inforniación pública posterior al ncucrdo de la aprobación 
inicial coiiforniaid el contenido del anexo dedicado a la tramitación pública del 
Planeainiento. 

2.2 9.  Adccuación de las Normas Subsidiarias a las determinaciones de la Ley 
Estatal 8/90 de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones 
del Suelo, o legislación que la desarrolle o rcfunda. 

El presente instrumento de Planeamicnto responde a la regulación contenida 
en la Ley 8/90 y en el Real Decreto Legislativo 1/92 para los municipios cuyas 
características importan la aplicación parcial de la legislación urbanística referen- 
tc. 

La adecuación se circunscribe tanto a la formulación, al procedimiento de tra- 
mitación, a la aprobación, a los documentos que integran las mismas. al contenido 
y previsiones. 

U1 Planeamiento diseñado para el Concejo responde al modelo previsto por el 
articulo Y 1 .a del Reglamento de Planeamiento vigente, el cual regula una norma- 
tiva cuya clasificación del suelo se ciñe a dos categorías: 

Suelo urbano: Sin cntrar en valoraciones a cerca de la posible inconstitucio- 
nalidad del TRLS con respecto a sus antecedentes normativos por "ultra vires" del 
primero. esto es, exceder el ambito delegado por las Cortes Generales al Gobierno, 
dando como resultado una norma con rango de Ley que ha sr>brepasado de una 
forma u otra los límites que le imponía la delegación, provocando una disparidad 
de criterio en la regulación del régimen transitorio relativo al aprovechamiento 
urbanístico. 

Se puede resumir la disparidad denunciada en un breve comentario introduc- 
torio de otro. que incide directamente en las Normas Subsidianas. sobre el grado 
de aprovechamiento subceptible de apropiación. 

Si bien es cierto que las presentes Nomas  Subsidiarias regularán urbanística- 
mente el Suelo Urbano desde su entrada en vigor. asignándole los usos pormeno- 
rizados y las demás previsiones que integran su contenido, no es menos cierto que 
en ellas se  debe determinar el aprovechamiento subceptible de apropiación por los 
prupieiarios de los terrenos. 

En este sentido, la Disposición Transitoria 1" de la Ley 8/90 establecía que en 
tanto se fijasen los aprovechamientos tipo los subceptibles de adquisición serían 
los resultantes del rkgimen vigente con anterioridad a la misina. Para la correcta 
interpretación de esia D.T., tras un importante debate doctrinal, el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT) publicó una Circular de fecha 28 de febre- 
ro de 1991 que vino a concluir las divergencias existentes. no en vario se trataba 
de la interpretación auténtica de la norma, en base al grado de adquisición de 
facultades urbanísticas de la parcela: si el terreno tenía o no la consideración de 
solar a la entrada en vigor de la Ley 8/90 se le aplicaría, respectivamente, la nor- 
mativa anterior a su publicación 0 la contenida en la misma. Esta interpretación es 
criticable pues no responde a la dicción de la Ley. más es aceptable por su cohe- 
rencia y por responder al espíritu y finalidad de la Ley, ya se mencionó que se tra- 
taba de la interpretación del redactor de la misma, la interpretación auténtica de la 
norma. 

Por otro lado, la D.T. 1' del TRLS establece que en tanto se tijen los aprove- 
chamientos tipo y se adecúen los planeamientos a la nueva regulación, en lo que 
nos afecta, los aprovechamientos susceptibles de apropiación previo cumplitnien- 
to de los respectivos deberes serán los indicados en el artículo 27.4 del citado texto 
legal, en relación con la Disposición Adicional 2' en cuanto regula el cálculo del 
Aprovechamiento Medio. 

Siendo aplicable CI artículo 27 4 del TRLS en tanto se aprueba el documento 
norniativo municipal actualizado tal y comu imperativamente establece la citada 
D.T. 1"el citado texto legal, el cual a medio de la Disposición Derogatoria Unica 
revocada la Ley 8/90. es preciso comentar en segundo lugar tal y como sc hacía 
referencia anteriormente, el tenor del precepto legal antedicho a la vista de la iiici- 
dencia que el mismo tendrá en la regulación pormenorizada del Suelo Urbano en 
la noriiiativa municipal actualmeiite en forinolación. 

El apartado cuarto del artículo veintisiete sanciona que en el Suelo Urbano de 
Municipios cnmo en nuestro el aprovechamiento urbanístico subceptiblc de apro- 
piación será como mínimo el 85% del aprovechamiento medio resultante de la uni- 
dad de ejecución respectiva, calculado a tenor de los dispuesto en la Disposición 
Adicional 2' o. en caso dc no estar incluido el terreno en unidades de ejecución, el 
permitido por el planeamiento. 

El citado apartado suscitó la dialéctica doctrinal entre los sectores muy defi- 
nidos, por un lado el que defendía la aplicación al Suelo Urbano de dichos iiiuni- 
cipios idéntico porcentaje de cesión que a1 resto, esto es, el 15%. cuyos principa- 
les argumentos se basaban en diversas disposiciones de la Ley 8/90; de otro ladn. 
los parttdarios de la imposibilidad de sostener de una manera generalizada la rcfnr- 
ma para todo tipo de Suclo Urbano tal y como se establece en el Preúnibulo de la 
Norma y por lógica, al no poder aplicarse un criterio ideado para una situación 
concreta cuando ésta no existe en otras circunstancias. Siendo esta última la ten- 
dencia por la cual se inclinó la interpretación autintica del texto legal, como norma 
gencral, en el Suelo Urbano de estos municipios el aprovechamiento sitsceptible 
de apropiación será el 100% del medio resultante de la unidad de ejecución y. en 
su defecto, del planeado siendo potestad de la Comunidad Aitthonia decidir si, en 
consunaticia con la Disposición Adiciunal I', se aplican los criterios de aprove- 
chamiento tipo a estos entes locales y cuál sería el porcentaje aplicable teniendo 
como rererencia el mínimo dcl 85%. 

La regulación del Suelo Urbano cn el Municipio y la asignación de los apro- 
vechamientos subceptibles de apropiación responden a la interpretación auténtica 
de la norma. 

Suelo no urbanizable: La regulación del Suelo No Urbanizable (SNU) en las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento responde a las previsiones de los artículos 
15. 16 y 17 -antiguos arrículos 5 ,  6 y 7 de la Ley 8190- del TRLS, así como a 
la normativa del Principado de Asturias que, por su especialidad, regula expresa- 
mente esta clase de suelo. A tal fin se han tenido en cuenta las Directrices 
Regionales de Ordenación del Territorio, las Normas Urbanís~icas Regionales para 
el Medio Rural, la Ley 6/90 sobre edificaciones y USOS en el medio rural, la Ley 
4/89 sobre ordenación agraria y desarrollo rural, el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias (PORNA) y ademas legislación sccturial que por 
razón de la materia resulta aplicable. 

Se ha procurado en todo niomento proteger los valores propios del Conccjo y 
armonizar esta labw protectora con la dinámica evolutiva de la sociedad que en su 
discurrir busca nuevos medios socioeconóiiiicos de pervivencia cuya implantación 
adecuada ha de ser prevista para no alterar la integridad natural del Municipio 

2.2.9.1. Fijación y cálculo del aprovechamiento tipo y áreas de reparto en 
suelo apto para urbanizar. 

No procede la delimitación de esta categoría de suelo ni, en consecuencia, 
áreas de reparto y aprovechamiento tipo por cuanto el tipo de norma subsidiaria 
que se formula responde a la categoría "A". artículo Y1.a) del Reglamento de 
Planeamiento. 

Este tipo de norma no contempla entre sus previsiones clasificar otros suelos 
que los urbanos, permaneciendo cl resto dentro de la clasificación de no iirbaniza- 
ble. 

2.2.9.2. Posibilidad de fijar áreas de tanteo y retracto y calificación de terre- 
nos para construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 

Tanto el artículo 90 y siguientes de la derogada Ley 8/90 como el vigente artí- 
culo 291 y siguientes del TRLS y la Ley 2/91 de reserva de suelo y actuaciones 
prioritarias del Principado de Asturias. establecen la posibilidad. que no la obliga- 
ción, de delimitar áreas en las cuales las transmisiones onerosas de terrenos y edi- 
ficaciones queden sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. 

Dada la situación demográfica y socioeconómica del Concejo no es preciso 
delimitar este tipo de áreas. No obstante la posibilidad de hacerlo queda abierta en 
aplicación de la normativa estatal y autonómica vigentes, en la forma prevista por 
las mismas. 

2.2.9.3. Asimilación del suelo apto para urbanizar al urhanizable. 

Es irrelevante efectuar esid asiinilaci6n por cuanto las presentes Normas 
Subsidiarias no preven la clasificación de suelo apto para urbanizar por las razo- 
nes ya reiteradas. 

No obstante, el artículo 11, apartados 3 y 4 del TRLS es claro. establece la 
equiparación entre ambas categorías de suelo excepto a los efectos de la neccsidad 
de programación y del régimen de utilización del suelo. En todo caso, la equipa- 
ración es total a efectos de valoración, expropiación y obtención de dotaciones. 

2.2.9.4. Análisis de la posibilidad de introducir plazos diferenciados a los 
generales de la nueva legislación urbanística respecto a los derechos a urbanizar. 
al aprovechamiento urbanístico, a edificar y a la edificación. 

Los plazos a los que hace referencia están contenidos en preceptos cuya natu- 
raleza dentro del TRLS es supletoria tal como dispone la Disposición Final Unica, 
quiere esto decir que su aplicación dependerá de la existencia de regulación espe- 
cífica de la Comunidad Autónoma al respecto. Hasta el momento no ha habido 
manifestación en este sentido por los órganos legislativos del Principado. 

Así las cosas, los propios preceptos que regulan los plazos aludidos estable- 
cen éstos con un carkter  supletorio a expensas de lo estipulado por el propio ins- 
trumento de planeamiento. 
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Por tanto, dado el caráctcr de los plazos fijados por el TRLS y la propia regula- 
ción contenida en el tenor del mismo no hay impedimento alguno para fijar plazos 
distintos para el cumplimiento de los derechos que otorga la legislación urbanística 

2.2 10. E l  suelo no urbanizable deber6 tener en cuenta lo expresado en los artí- 
culos 5 a 7 de la k y  8/90, artículos 15 a 17 del TRLS, lo  previsto por las NURMR, 
las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio. por el PORNA, etc. 

En pnmer lugar el suclo no urhanizable, principal clasificación del terrerio del 
Concejo, estar5 sometido al régimen jurídico impuesto por la Ley 8/90 en sus artí- 
culos 5 a 7, y en la actualidad por los mtículos 15 a 17 del TRLS. A partir de este 
régimen general se descender5 a la realidad asturiana cumpliendo los mandatos pre- 
vistos por las Directrices Rcgionales de Ordenación del Territorio, las cuales impo- 
nen la necesidad de su observancia en la revisión de los instrumentos de planea- 
miento a fin de actualizarlos y adaptarlos a la nueva legislación urbanística estaral. 

En esre sentido, las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo adoptan 
los criterios de las Directrices y los desarrolla a lo  largo de su contenido normativo, 
tratiíndose desdc las previsiones relativas a las inliaestmcturas de transportes. abas- 
tecimientos de agua, evacuación dc aguas residuales, suministro de alumbrado, hasta 
la incipiente modernización en el campo del turismo rural, pasando como es lógico 
por la regularimción de la protección del mcdio rural buscando la compatibilidad de 
los objetivos de desarrollo regional y la conservación de los recursos vivos y del 
niedio natural permitiendo el aprovechamiento sostenido de los recursos renovables: 
se detiene la normativa especialmente en la regulación de la edificación dispersa 
para concentrar la niismn en los núcleos rurales. posibilitando la ampliación de los 
mismos con la suficiente flexibilidad. 

En segundo lugar, la finalidad perseguida se complementa con la adaptación de 
las Normas Urbanísticas Regionales para el Medio Rural a la configuración y nece- 
sidades del Concej«. adoptando nuevos criferios que responden a la realidad sodoe- 
conómica actual y a la evolución que se espera cuyo inicio puedc ser ya palpable. 
adaptación que se produce en el mmcc del resto de la legislación aplicable, tanto 
estatal como auton6mica. esto cs. está influenciada por las disposiciones de Iu Ley 
6/90 sobre edificaciones y usos en el medio mral asturiano, lii Ley 4/89 dc 
Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Asturias (PORNA) en lo  que afccte al ámbito territorial del Concejo, y 
la legislación sectorial estatal que corresponda por la razón de la matcria. 

En Luarca, o 15 de abril de 1996. 

Don Félix Gordillo García (Arquitecto). Don Javier Cifuentes Prendes (Abogado). 
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Series de vegetación climácica- Tararnundi 
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Evolución del empleo según sectores productivos,l984,88,90,92 

Taramundi 
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Evolución de la Población - 1900-1 991 


