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1. Principado de Asturias 

CONSEJERIA DE FOMENTO: 

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Tem'torio de Asturias 
(CUOTA), en su sesión de fecha 6 de junw de 1997, 
relativo a ia aprobación defnitiva del texto refundido 
de ias Normas SubsidiaMs de San Marth del Rey Aure- 
Iio. (Expte. SPDU-OT-155192). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 132 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por 
Real Decreto 2.15911978, de 23 de junio, y de conformidad 
con el Decreto 176195, de 19 de octubre, por el que se adecúa 
la composici6n de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Asturias (CUOTA) a la reestructuración 
de las Consejerías en las que se organiza la Administración 
del Principado de Asturias, el Pleno de la CUOTA, en su 
sesión de 6 de junio de 1997, acuerda recibir el texto refundido 

de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Martín 
del Rey Aurelio y aprobar definitivamente el mismo, enten- 
diendo que se cumplen las prescripciones impuestas a la apro- 
bación definitiva de la mencionada norma en el Pleno de 
20 de diciembre de 1996. 

Contra este acuerdo se puede interponer, recurso con- 
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir 
del día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Supe- 
rior de Justicia de Asturias, no obstante dentro del plazo 
de quince días y si se entiende que concurren discrepancias 
relativas exclusivamente a razones de hecho a la ponderación 
de la ordenación urbanística podrá presentar con carácter 
previo ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Temtorio de Asturias (CUOTA), un escrito de reconside- 
ración, aportando las priipbas y exponiendo las razones que 
estime oportunas. La notificación de la contestacibn de la 
solicitud de reconsideración, o el transcurso de seis meses 
desde su presentación sin que se conteste expresamente, abri- 
rán de nuevo el plazo para la interposición del recurso 
contencioso-administrativo. 
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Todo ello de conformidad con lo previsto en el art. 37 
de la Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Juris- 
dicción 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 Astu- 
rias número 128, de 3 de junio), parcialmente modificado 
por Decreto 176/95, de 19 de octubre. 

En Oviedo, a 11 de julio de 1997.-E1 Secretario de la 
CUOTA.-14.420. 

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE SAN MARTIN 
DEL REY AURELIO 

Texto Refundido 1997 

CAPflULO 1. NATURALF2.A Y AMBPCO DE APLICACI~N 
CAPfTUU) 11. VIGENCIA. EFEC7D.S DE LA APROBACION, 
REVlSlON Y MODMCACION 
CAPfTULO 111. WCUMENTAC16N 
CAP~TULO IV. NORMAS Y CRITERIOS DE INTERPRETACION DE 
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

T~TULO 1. DISPOSICIONES DE C A ~ C T E R  GENERAL 
C A P ~ ~ ~ O  1. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA URBAN~S~CA 
DEL TERRITORIO 
C A P ~ U L O  11. DESARROLLO DEL PLANEAMIENTQ 
CAPhULO IIL INTERVENCIbN MUNICIPAL EN EL USO DEL SUELO 
c A P ~ L W  N. DEBERES DE CONSERVACI~N DE LOS 
PROPIETARIOS DE LOS MMUEBLES 
CAPlTULO V. ESTADO RUINOSO DE LAS ED1FlCAClONES 

T~TULO 11. NORMAS COMUNES DE LA EDIFICACI~N 

C A P ~ U L O  1. CONDICIONES GENERALES DE LA URBANIZACI~N 
CAPhUW 11. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICAC~~N 
CAPITULO 111. NORMAS GENERALES DE USO 
CAPfTULO IV. NORMAS PARA LA PROTECCI~N DEL PATRIMONIO 
EDIFICADO 

TITULO 111. SUELO URBANO 
CAP~TULO I. RÉOIMEN. OESTI~N Y DESARROLW DEL 
PLANEAMIENTO EN SUELO URBANO 

CAF'fllJM 11. CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ZONA DE 
ORDENANZA 

T~TUM IV. SUELO APTO PARA URBANIZAR 

c A ~ h l l l . 0  1. REOMBN DEL SUELO APIO PARA URBANIZAR 
CAPfllJLO 11. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS S6CIDRES 
DE SAU. 

TITULO V. SUELO NO URBANIZABLE 

c m  l. GBNERAL DBL S U B A  NO URBANIZABLB 
cAPfTUL0 U. COWDlCiONES GENERALES DE USO DEL SUUX) Y 
DE U EDFICACI~N 
cAF'hI.0 111. CONüICIONES -ES DE LA E D ~ C A C ~ ~ N  Y 
DE LAS PARCELAS 
CAP~ULO IV. CONDICIONES PARnCULARES DECADA 
CATUñlRh DE S l r a o  No URBANIZABU 

CAP~TULO 1. NATURALEZA Y AMBITO DE APLICACI~N 

CAP~TULO 11. VIGENCIA, EFECTOS DE LA APROBACION, 
REVlSlON Y MODIFICACION 

CAP~TULO III. DOCUMENTACI~N 
ART~cULDI DOCUMBNlOS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

CAP~TULO 1V. NORMAS Y CRITERIOS DE INTERPRETACION DE 
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

ARTICULO 9. 
ARTICULO 10. NORM~S CONCURRamS 

CAP~TULO 1. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA URBAN~STICA 
DEL TERRITORIO 

SECCIÓN 1.. ESTRUCTURA URBAN~STICA GENERAL 
ARTICULO l l .  DMNICI6N 
ART~CULO 11. CUSIRCACI~N DEL S U E ~  

ARTkULO 13. SISTEMAS 
ARflCUl.0 14. SISTEMAS CIENERALIS 
A R ~ C U W  15. CLASIWCACI~N DE LOS SISTEMAS DENERALES 
ART~CULO 16. S I S ~ A S  LOCAL~S 
ART(CUW 17. CUSIF ICACI~ !~  DE LOS SISTEMAS LOCALES 

SECCI~N F. SISTEMA GENERAL VIARIO 
AR~~CULO 18. DEFINICI~N 
ARI~CUU) 19 UMITACIONBS DE CARA^ GENERAL 

SECCI~N 3'. SISTEMA GENERAL FERROVIARIO 
Aai lcuLo  m DEFINICION 
ART~CULO~I. LIMITACIONBS DECARAC~ERGENERAL 

SECCI~N C. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
A R ~ C U W  Zi. DEnNICldti 
ARTfCULO 13. NORMATIVA APUCABW 

SECCI~N ~o SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO 
URBANO 

~ ~ T 1 c u 1 . o  u. DEFINICI~N 
ARTfCULO15. NORMATIVA A R I C A B E  

SECCI~N 6'. SISTEMA LOCAL VIARIO 
ARTfCUU, W. DWlfflCt6N 
ARlfCUW 17. NORMATIVA AFUCABE 

SECc16N T. SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
ARTICULO 1% D~PINICI~N 
ARTfCUl.0 29. NORMATIVA APLlUBLB 

SILCCI~N e. SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTO 
COLEcTlVO 

SECC16N 9. DIVISI~N DEL SUELO EN ZONAS 
ARl'fCUW 32. 

SECCI~N l .  ORGANOS A W A N T E S  
ART(CUW 33. 
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SRCCI~N 3.. AMBITO, CONTENIDO Y TRAMITACI~N DE 
LOS PLANES Y PROYECTOS 

CAP~TULO 111. INTERVENCI~N MUNICIPAL EN EL USO DEL 
SUELO 

SEXCI~N la. COMPETENCIA MUNICIPAL 
~ ~ T f C u L 0 4 3 .  
ARI~CUW *h 

SECCI~N 4*. CLASES DE LICENCIAS URDAN~STICAS 
ARTICULO 11. 

SIJBSECCI~N 4*.l. LICENCIAS DE PARCELACI~N 
ART~CVW Y. 
A R I ~ C U U I  JJ. 
ARI1CUWM. 
Awc(cu to9 .  

SUBSECCI~N 4.2. LICENCIAS DE OBRAS DE URDANIZACI~N 

SUBSECCI~N 4.3. iJCENCUS DE OBRAS DE EDIFICACI~N 
ARI~CULOII. 
AWI~CUWU.  
~ ~ r l c w s i .  

SUBSECCI~N 4'A. OBRAS MENORES 

SECC16N 9. CADUCIDAD DE LAS LlCENCiAS DE OBRAS 
ARI~CUW 67. 

SBCCI~N Q. TRANSMISI~N DE LICENCIAS DE OBRAS Y 
MODIFICACIONE4 

~mícuma. 
ARTICULO B. 

S E C C ~ N  T. ANULACI~N Y SUSPENSI~N DE LICENCIAS 
DE ODRAS 

S E C C ~ ~ N  V. ODRAS REALIZADAS SW LICENCIA U 
ORDEN DE EJEcUCIÓN O SIN AJUSTARSE A LAS 
CONDICIONES DE LAS MISMAS 

SE€CI~N 9'. LICENCIAS DE ACnVIDADES E 
INSTALACIONES 

A m f c u W 7 9  
A R ~ L O ~  
un(nitoa 
~Rllcvmn 
A M k I W 8 3  

S&Cc16N 11'. ORDENES DE EJECUCI~N Y SUSPENSI~N 
DE OBRAS Y OTROS USOS 

A R W  89 

ARTICULO 90 
AR~CULO 91 

SECCI~N 12. INFORMACI~N URBAN~STICA 
ARTfCUW 92. 
ART~CULO~~. 
aRllcuw 94. 

CAP~TULO IV. DEBERES DE CONSERVACI~N DE m 
PROPIETAWOS DE LOS INMUEBLES 

SECCI~N la. DEBERES GENERALES DE CONSERVACI~N 
DE LOS BIENES INMUEBLES 

Á~riNw96.-oMwioo w DEBER D~CONSERVACI~N 
AR~'~CULO W CONDICIONES MINIMAS D@SEGURIDAD. SALUBRIDAD, 
ORNATO Y SUPUESIUS DE RIESGO INMINWIE 

MUNICIPAL Y R~GIMEN DECONíRIBUCIONES 
AWfCUW 99 ORDENES DE FJECUCldN PARA LA CONSERVACION. 
TRkMIW Y ACCl6N SUSllTiTORIA 

SEW16N 2*. CONSERVACI~N ESPEC~FICA DEL 
PATRIMONIO CATAUIGADO 

ARTfCUW Im. m u R A C l 6 N  DEUiiLlDAD PíJBUCA Y ALCANC~ M LA 
CATALOGACI6N -- 
ARTfCUW 101. YAClMlOVmS ARUUUKdOlCOS 

SECCl6N 3'. CONSERVACI~N ESPECIFICA Y OCUPACI~N 
TEMPORAL DE SOLARES 

AWfCUW IW. COhTENIW D U  DEBER DECONSERVACI~N Y D W I N O  
PROVISIONAL D6 W S  SOUReS 

SECCI~N 4'. INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE 
CONSERVACI~N. INTERVENCI~N MUNICIPAL 

CAP~TULO V. ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES 

SECCI~N 1'. DECLARACI~N DE RUINA 
AR~CULD 106. PR~DENCIA DE LA DECLARACI~N 
ART(CULL) Iül. REucI~N CON LA ORDENAC16N Y U HABiTABUIDAD 
AR~ICVW 108. I N M V E B ~  C A T A ~ A ~  
AWfCUW 109. BlWeS INW& CULTURAL 
ARTfCUW 110. OBLIGACI~N DE DEMOLER 
ART~CIJW I I t .  E X P E D ~ C O ~ A D I C ~ O R I O  

T~TULO 11. NORMAS COMUNES DE LA EDIFICACIÓN 

ARTfCULO 112. 
ARTfCUW 113. ACCESIBILIDAD Y SUPREF~~N DE B A R R ~  

CAP~TUU~ 1. CONDICIONES GENERALES DE LA URBANIZACI~N 

SECC16N r. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
ART~CUM I 18. 
ARlkULO 119. 
ART~CUU) IZO. 
ART~CULO 121. 
ARTICULO 122 

ART~CUW 126. 

SUBSECCI~N 3.2. CONDICIONBS DE VERTIDO 
ARTICUW 127. 
mcuw 128. 
ARlfCUW 129, 
ARI~CULO 1 24. 
A ~ C U L O  131. , 

SECC16N 4'. SUMINISTRO DE ENERG~A E L ~ R I C A  
ART!CULO 139. 
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ARTICULO 140. 
ARTfCULO 141. 

SECCI6h' 5'. ALUMBRADO 
m c u L O  142. 
M n c u L o  141. 
ARTICULO t u .  

S E C C I ~ N  4m. PLANTACIONES 
ARTICULO 145. 

SECCI~N T. BASURAS 
ARTICULO IM. 

CAP~TULO 11. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACI~N 

SECCI~N la. DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALES 
DE APROVECHAMIENTO 

ARlkULO 152 FRENE DE SOLAR 
 CULO 153. W D O  DESOLAR 
ARTICULO IU FONDO EDIFICABU 
AllIfCULO 155. PARCELA 
ART~CULO 1% SUPUIFICIEOCUPADA 
ARTfCULO 157. SUPP.RRClEUBRE 
ARflCULO 154. SUPERFICIETOTAL EDIACADA 
ARi(CULO 159. C<WICIENK DE EDIFICABIUDAD 
AR'TkULO 16Q. ALTURA MAXIMA w LA EMACACI6or 
ARTkULO 161. ALWRA UBR6 DE PLANTAS 
AR7(CULO 162 EDIflCAC16N DE PARCELA 
ARI~CVLO 161 EDIFKACI~N ABIERTA 
ART(CUI.0 Ibl. EDIRCACl6N AGRUPADA O PAREADA 
ARlfCULO 165. EDlFICACldN EXENTA 
ARTICULO isa ~IFICACION DE USO EXCLUSIVO 
ARl'fCULO 167. RALCONES.'IERRAWS.MIRADOHeS Y CUERPOS 
CaRRADOS VOLADOS 
ARTfCULO 168.IULDOS. MARQUESINM.CORN1SAS Y SALIENTES 

SECcrdN 2.. CONDICION&S HIGIÉNICAS, DE SEGURIDAD 
Y CALIDAD AMBIENTAL 

ARTICULO 17s. VERTIDOS 
ART~CVW 176. ESTUDIOS DE IMPACXü AMBIENTAL 

SECCI~N 3#. CONDICIONBs GENERALES DÉ 
COMPOSICI~N Y ESI$TICAS 

CUBIERTAS 
ART~CULO ir. 
ARliCULO 10.  PUBLICIDAD EA LOS EDIFICIOS 
ARTICULO la. TWDIDOS A&= 

CAP~TULO 111. NORMAS GENERALES DE USO 

SECCI~N 1'. USOS DEL SUELO 

SRCí!lbN 3'. USO COMERCIAL 

ARTICULO 20á 
ARTICULO 207. 

SECCI~N S. USO DE GARAJEAPARCAMIENTO 

SUBSECCI~N 9.1. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y 
LOCALES DE CARAJEAPARCAMIENM) 

ARTICULO 211. NOMERODE VWfCUCOS AUIWIUDOS 
ARWULO 212. TAUERES DERWARACI~N. ESTACIONES DELAVADO Y 
ENORME 

............................ 
ARíICULO 214. GAARAIES MANCOMUNADOS 
AR'TkUU) 215. LOCALMCl6tJ 
AR~CUI .0  216. ACCBÍOS 
AR11CU.0 217. ARBA DE ACCESO 

ARTICULO 121. VBH~ILACI~N 
ARTkuLO222. EVACUACI~N DE AGUAS RES~WALES 

ART(CUW 226 CAROA CX? RAI'ERfAS 
AR~~CULO 227 SURTlDORCS DE GASOLINA 

SECCI~N 6'. USO DE INDUSTRIA 
ARTICULO 228. DEFINIC~~N. 
ARTICULO m. C A ~ I A S  
ARTICULO 230. SITUACIONES 

SUBSECC~~N 6.J. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y 
LOCALES INDUSTRIALES 

ARTTCULOZJI. 

SECCI~N T. USO HOTELERO 

SECCI~N 8'. USO SOCIO-CULTURAL Y DE 
ESPECIACUU)G 

ARTfCUW 24.  CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES bE 
~ m A c u m ,  
ART~CULO 2 8 .  DOTACI~N DE APAR~AMIEM 

SECCI~N Y. USO DE IIUZUNI~N Y RECREO 

SECCI~N 1R USO EDUCATIVO 
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CAPITULO IV. NORMAS PARA LA PROTECCI~N DEL 
PATRIMONIO EDIFICADO 

SECCI~N 1'. NORMAS GENERALES 
ARTICULO ni. 
A F A C I J L O ~ ~ . C ~ ~ S ~ R ~ ~ ~ N D E L O S  D I S T I ~ T I P O ~  DEOBRAS 
ARTICULO ím. MIRAS DE MAKIBNIMIENIU 
ARTICULO 281. OBRAS DECQNWDACK~ 

ARTfCULO 286. OBRAS DE D ~ ~ C I ~ N  

S W C I ~ N  P. GRADO 1'. PROTECCI~N INTEGRAL 

SE€Cl6N 3'. GRADO 2.. PROTECCI~N ESTRUCTURAL 
ARTICULO 292. DEFINIC~N 
ARTICULO 'IWOBRAS R U U U B L E S  
ARTICULO 294 USOS 

SECCI~N 4'. GRADO Y. PROTECCI~N AMBIENTAL 
ARTfCULO 295. DEFINlCl6N 
ARTICULO 2% OBRAS REAUUBLES 
ARTICULO 297. USOS 

TITULO 111. SUELO URBANO 

CAP~TULO 1. RÉGIMEN, GESTI~N Y DESARROLLO DEL 
PLANEAMIENTO EN SUEU) URBANO 

SECCI~N 1.. DEFINICION Y REGIMEN JUR~DICO 
AR~~CULO 198, DWINICI~N Y R&I.\IEN l L n l m m  

SECC16N 2'. G W I ~ N  DEL SUELO URBANO 
ARTfCULO 299. MVISl6N DEL SUELO URBANO 
A R m L O  300. SUELO LWBANO DE APZICACI6N DIRECTA 
ARTICULO MI. SUELO LRBAND RECUUDD SPOON eSPeClFlCAClONES 
DE SU UNIDAD DE EIVUC16N 

sECCI~N 3'. DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 

SeCCI6N 4'. EJECUC16N DEL PLANEAMIENTO 
ART~CUW Z07. FñOYirClO 06 UREANIUCIÓN 
ARTfCUlDXS. eSPeCtFlCAClONES T ~ ' I C A S  
AR~~CULO 3m. A M B ~  
ART~CULOIIO. A~IBUCIONES _ 
AKdCULO 31 l. CDMWIDO D U  PROYECTO DE UIEANMCIbN 

CAP~TULO 11. CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ZONA DE 
ORDENANZA 

SECCI~N 2'. ENSANCHE RESIDENCIAL. ER. 
ARTfCULO 118. DEFINICI6N 
ART~CUW 319. I~NSIDADMAXI~IA DE USO 
ARTICULO I M .  CONDICIONES DE USO 
ARTICULO 321. OTRAS CONDICIONES ESPECIFICAS 

SECCI~N Y. e D i n C ~ C r 6 N  SUBURBANA. ES. 
r\RIICULO 322 DWlNKl6N 
runlcuLO323. IMVNSIDADMAXIMA D B W  
ARTfCULO 3%. CONDlClONES DE USO 
ARTfCULO 32% OTRAS CONDICIONES E 3 P E h c N  

SECC16N 40  CONSERVACI~N DE LA ORDFNACI~N 
ACI'UAL. CO. 

ARTICULO 3%. DEPIHIC~N. 
ARTICULO 127. I ~ I D A D  MIXIMA De USO 
A R ~ ( ~ ~ L O  in. CONDICIONES 08 USO. 
ARWW 329. CONMflONeS EIPtrdRCAS DE D E S A R R W  

SECCI~N 5.. R&SID&NCIAL UNIPAMILUR. RU. 

................. .... 
ARTfCULO 332. CQNoiciONes oa USO 
ARTfCULO 333. OTRAS CONDICIOPIB( BSPglFlCAS 

SECCI~N 6.. INDUSTRIA EXENTA. 1.1. 
ARTICULO 334. D ~ I C I ~ N  
ART~CULO 335. UflENSIDAD MAXIMA DE USO 
ARWW 336. CONDICIONES DE USO. 
AUTkW.0 3 3 7 . W  CONDICIONES ESPE~FICAS 

SECCI~N T. INDUSTRIA EN MINIPOL~GONOG. 1.2. 

.............. ....-.-. 
ARTICULO Y]. I ~ S I D A D  MAXIMA DE USO 
AR~(CUW 344. CONDICIONES DE USO 
ART~CULO Y). OTRAS CONDICION~S ESPBCIFICAS 

SECC16N Y. .EQUIPAhUENTOS Y SERVICIOS. EQ. 
ARI~CULO 34.5. DEPINIC~N. 
ARTfCUM Y7. INlENSIDAD MAXIMA DE USO 
ARTICULO M. CQNDiCiONES DE USO 
ARTICULO 349. m S  CONOlCIONES ESPECIFICAS 

SECCI~N 100 ESPACIOS LIBRES. EL. 
AR7(CUW 3%. D~PINICI~N 
ARTICULOSI. INiWSiDAD MAXIMA DE USO 
ARTfCULO3SI. CONDICIONES De USO 
ARTfCULO 353. OTRAS CONDICIONES ESPEC~FICAS 

CAP~TULO 1. REGIMEN DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR 

SECCIÓN 1'. AMBITO DE APLICACI~N Y R~~CIMEN 
JUR~DICO 

ARTICULO 3%. CUSIPICACI6N DEL SUELO APlO PARA URBANIZAR 
ART~CUW 315. DIVISI&d W SECTORES 

SECCI~N 2'. DESARROLLO DE LAS NORMAS EN EL SAU. 
AFdcuLO m. CONCErn 
ARTfCULO 158. SlSiEkl AS DEACTUACI~N 
ARTfCuLO M. PLANES PARCIALES 
ARTfCULD DIVIS~N EN UNIDADES DE ~ 6 6 ~ ~ 1 6 ~  
ARTICULO 161. UECUC~NDEINFRAESIRUCNRAS 
ARTICULO M. OBRAS Y PROYECTO4 DE URBANlUCldN 
ARTkULO MI .  DERECHO A U)IFICAR 
ARTfCULO .lb( EDIFIcACI~N Y UUBANIUCI~U SIMULTANUS 
ARI~CULO %á EDIFICACIONES Da SlSl€MA LOCAL 
~ a l l c u ~ o  366 PARCELACI~N 

SECCI~N s. OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS 
A R W W  M7 

SECCI~N 4.. CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS URBANIZACIONES DE INICIATIVA 
PRIVADA 

ARTICULO %a. PROMOlOR 
AWCULO m. GARMA 
&CULO 370. PLAZOS PARA DESARROLLAR LW PLANES PARCIAL€! 
&CULO 371. LICENCIA DE PARCeUCl6N 
AKdCULO 372 PARAL~ZAC~N DE BXPEDIENIES 
ART~cuLO 373. IKUMPLIMIEWU DEDBUGACIONES 
ARTlCULO 374 MlDADES URBAN~S~CAS COLABORADORAS 
ARTlCUW m. DISOLUCI~N DE JUWAS DECOMPWSACIC*( 

CAP~TULO 11. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SECTORES 
DE SAU. 

ARTfCuLO 376. DIVIS16N DEL SAU. EN SE€TORES 

TITULO V. SUELO NO URBANIZABLE 

CAP~TULO I. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO NO 
URBANIZABLE 

SECCI~N lo. CONCEPTO Y DIVISI~N DEL SUELO NO 
URBANIZABLE 

ARTfCUl.0 377 CONCEPTO 
ARTICULO 378. DIvIS16N 

SECCI~N r. RÉGIMEN GENERAL 
ARTICULO 379. FUNDAMINU AORARIOY DE!SINODEL SNU. 
ARflCUM 380. RIkl lMW DEL SUELO - 

SECCI~N 3'. RÉCIMEN DE USOS DELSUELO NO 
URBANIZABLE 
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ARTICULO 386 NWXEO DE FUBLACI~N 

S E C C 1 6 N  4.. DESARROLLO Y GESTI~N DELSNU. 

SECCI~N 5. NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
ARTkULO 391 LICBWIAS 
ARTkULO 392 
ARTkULO 393. AVIW<IUCI6N DEC%~STRUCCI~N O ~M~~NTACION 
ARTICULO 394. 
ART~CULO 395 
ART~CULO 396 CASETAS DE APEROS 
AR'lICULO 391. MODl~CACl6N DE PUNEAMlWiU 
ARTICULO 398. CONDICIONES OENERALES DE R.Y.AcI& 

CAP~TULO 11. CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SUELO Y 
DE L A  ED~F~CACI~N 

SECCI~N 1.. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL 

SECCI~N T. ACTIVIDADES A G R O P E C U A R I A S  

SUBSECCI~N r.1. AGR~COLAS 
ARTICULO 403. C O ~ P T O  
ARTICULO 4ü4. c L A S ~ ~ ~ C A C ~ ~ N  

SUBSECCI~N Zs.lA. AGRICULTURA EXTENSIVA 
ARTICULO (05. ~ N I C K ~ N  

SUDSECCI~N ZW.lB. AGRICULTURA INTENSNA 
ARTICULO 406. DEFINICI~N 

SUOSECC~~N r.lC. AGRICULTURA PARA EL CONSUMO QAMUIAR 
ARTICULO 407. DEFINIC~N 

SUBSECC~~N 2'.2. GANADERAS 
ARTICULO W .  C O N ~ ~ ~ O  
ARTICULO W?. CLASIFICAC16N 

SUDSECCIÓN 2'.U. CANADERIA EXTENSIVA 
ARTICULO 4 10. DEFlNIC16N 
ARTkULO41 l. CONDICIONESGENERiIlLS 

SUDSECC~~N 2.29. GANADER~A INTENSIVA 
ARTfCUW412. DE$lNlCl6N. . 
AR'I~ULO 413. CONDICIONES OENERALW 

SU~SECCI~N r . 2 2   PEQUE^ GANADER~A 
ARTfCIJLO414. DEFINlCl6N. 

SUBSECCIÓN 2.3. FORESTALES 
ARTICULO 415. DEFINIC~~N. 
ARTICULO 416. APROVECHAMIENT~S MADEREROS 

A R T ~ U L O  418. CONDICIONES OENERALES 

SUBSECCI~N r.5. CONDICIONES ESPEC~FICAS DELSUELO 
Y DE L A S  EDIFICACIONES V I N C U L A D A S  A L A S  
A C T I V I D A D E S  AGROPECUARIAS 

A R T ~ c u L O ~ I ~ .  CONDICIONES DEL S U W .  
ARTfCULQ 420. CONDICIONES GENERALES. 
ART~CULO 42 1. AGRICULTURA INIBNSIVA. VlVeROS E INVERNADEROS 
ARTfCULO422. AGRICULTURA PARA ELCONSUMOFAMILIAR. CASmAS 
DE APEROS 
ART~CULO 423. H~RREOS 
ART~CVL~ 424. EDIFICACIONES AL SERVICIO DE LA GANADERfA 

SECCIÓN 3'. I N D U S T R I A S  
ARTICULO 425. CONCEPTO. 
ARTICULO 426. CLASIF~CACI~N 
ARTfCULO 427. 

SUBSECC16N S.1. INDUSTRIAS E X T R A C T I V A S  

ART~CULO 428. DEPINICI~N. 
ARTICULO 429. CLASIFICACI~N 

SUDSECC~~N 3'.1A. CANTERAS 

A R T ~ u L O  4M. CONCEPrO 
ARTICULO 431. CONDICIONES GENERALES 

SUUSECCI~N 3'.10. ACTIVIDADES MINERAS 
ART~CUM 432. CONCEPTO Y nms 
ARTICULO 433. CONDICION~S O ~ R A L E S  

SUDSECCI~N Sn.IC. EXTRACCIONES CON TMNSPORMACI~N 
ARTICULO 434. CONCEPTO. 
ARTICULO 435. CONDICIONES GENERALES 

SUBSECCIÓN 352 INDUSTRIAS VINCULADAS AL MEDIO 
RURAL 

ARTfCuLO 436. DPINIC16N, 
AR ' l f~~L0437.  CLASIACACI~N - 

SUBSECC16N 3'.2A. ALMACENES O INDüSTRMS D E  
TRANSQORMAC~~N 

ARTfCULO 438. CONCEPrO. 
AR?ICUM 439. CONDICIONES GENERALeS 

SUBSECCI~N 3.20. TALLERES ARTeSANALES 
ART~CULO «a cwcmu 
ARTICULO 441. CONDICIONES a e ~ e ~ ~ ~ e s .  

SUBSECCI~N Y.X. T A U B R B S  DE AUTOM6VILES O MAQUINARIA 
ACR~COLA 

ARTfCULO 442. CONCEPTO 

SUBSECCI~N 3'.3. OTRAS INDUSTRlAS TRANSFORMADORAS 

SUBSECCI~N 3-4. DEPÓSITOS A L  A I R E  LIBRE 
ART~CULQ 445. CONCEPTO 
ARTICULO U6. CONDICIONES OENERALES 

SECCI~N 4'. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
ARTICULO 447. CONCEPTO, 
ARTICULO a. CLASIRCACI~N 
A R T ~ C U L O ~ ~ ~ .  CONDICIONES GENERALES 

AWTICULO~W) DEFINICI~N 
ARTICUWI~I C A T ~ G O R ~ S  
ART(CULO452 DOTACIONES A NIVEL LOCAL 
ARTICULO 453. DOTACIONES MUNICIPALES O SUPRAMUNICIPALES 
ARTICULO 454 DOTACIONES DE OCIO 

SUBSECCI~N 4'3. E Q U I P A M I E N M S  ESPECIALES 
ARí(CUW 455. DEFINICI& 
ARTfCULO456 CATEOOR~AS 
ARTICULO 457, CEMEMBRIOS 
AR'dCULO 458. MATADEROS . 

SUBSECCI~N 4'3. C A M P A M E N T O S  DE TURISMO 
ART(CULO 459. DBFINICI~N 
ARTICULO 4tü. CONDICIONE3 GENERAES 
ARTICULO 461. CONDICIONES o e m  Y A P A R C A M I ~  
ART~CULOM?. CONDICIONES DEZONlFICAC16N Y D l S m  
ARTICULO m. CONDlaoNBF us U>IRCACIONES 
ART~CULOW. CAMPAMENTOS DENRISMO PARA CARAVANAS 

SUBSECCI~N 9.1. V ~ A S  P~BLICAS 
ARTICULO 461. CONDICIONES GENERALES 

SUBSECCI~N 5'.2. FERROCARRILES 
ARTICULO 468. CONDICIONES OENERALES 

SUBSECCI~N 9.3. TENDIDOS AÉREOS 
ART~uLO 469. ENBG~A E l&TRlCA DE ALTA T W S ~ N  
ART~CULO 470. TEL@ONOS 

SUBSECC~~N 5.d ABASl 'ECIMIENTO DE AGUA Y 
S A N E A M I E N T O  

ARTICULO 471.CONDlCIONESGWERALES 

SUBSECC~~N 9.5. VERTEüEROS 
ARI~CULO~. w s t n w c i 6 w  
ARTICULO 473. CONDICIDNES GWEWLES 

SUBSECC~~N 9.6. A C T I V I D A D E S  A L  SERVICIO DE L A S  
OBRAS PI~BLICAS 

ARTICULO 414. DEFlNE16N 
ARlfCULO 475. C O N D l C K l N E S G E N M  

SECCI~N 6'. VIVIENDA FAMILIAR 

ARI~CULO 477. CLASIFICACI~N 
ARflCULO478. CONDlUONES GENERAW 
ARTICULO 479. VIVIENDA VINCULADA A EXPWTACIONES 
AGROPECUARIAS 
ARTICULO 480. AMPUACI~N DE VIVIENDAS ~XISTCN~ES 
ARTICULO 481. USOS VINCULADOS A LA VIVIENDA. EDIRCACIONES 
AUXILIARES 
ARTICULO 482. CONDICIONES ESPECCICAS DI? LA EDlFICACI6N DE 
VIVIENDA 

SECCI~N 7. O T R O S  USOS 
ARTICULO 483. 

SUBSECC~N r.1. COMERCIAL 
ARl%UW4M. C U S I R C A C ~ N  
~RlklJLO485. SmiAClONES 
ARTICULO~~~. CONDICIONES P A R ~ C U ~ R I  

SUDSECCI~N T.2. HOTELERO 
ARfiCULO 487. aASlFICACibN 
ARTICULO 488. SINACIONES 
ART~CULO 489.CONDICIONES PARTICULARES 

SUBSECCI~N 7'3. REUN16N Y RECREO 

ARTfCULO 492 CONDICIONES PARTICMARES 

SUBSECCI~N T.4. CULTURAL 
ARlfCULO493. CUSIRCAC16N 
ARliCW.0494. SmiACi0NE.S 
AR?I~MMI CONDICIONES PARncuURBs 
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SUDSECCI~N T.S. DEPORTIVO 
ARTfCULO 496 

SUBSECCI~N 7'6. SANITARIO 
ARTfCUL0 491 CLASIflCACI6N 
ARTfCULO (98. SITUACIONES 

SECCI~N 8'. TRANSITORIEDAD DE LOS USOS 
EXISTENTES 

AR'I1CULO 499. CONDICIONES PARTICULARES 
ARTICULO MO. PLAZOS 

CAP~TUU) 111. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACI~N 
Y DE LAS PARCELAS 

ART~CULO $01. DEFINIC~NES 

S E C C I ~ N  P. INFRAESTRUCTURAS 

SUBSECCI~N lm.l. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
ARTICULO m. 
ARTfCULO 543. 
ARTICULO m, 

SUBSECCI~N 1'2. EVACUACI~N DE AGUAS RESIDUALES 
ARTICULO %S 
ARTICULO YJ6 
A R ~ ~ C U L O  XIl 
AR'T~cULO M8 

SUBSECCI~N 1'3. ENERC~A ELECTRICA 
A R ~ ~ U L ~  509, 

SUDSECC~~N 1'A. V~AS DE ACCESO 
ART~CULO 510. 
A R T ~ C V L O ~ I  I .  

SECCI~N 2'. TRATAMIENTO DE LAS PARCELAS 
ARTfCULO 512. TIPOS DE MOVIMIENTOS DETIERRAS 
ARTICULO 513. MOVIMIENmS DETIERRA DBBIDOSA U EXPLOTAC~N 
UE C A ~ N A S  o MINER~A 

ARTICULO $14. MOVlMlEHlOS DETIERRA DEBIDOS A U VnUUCt6?1 

flNCAS I!DlflCADAS 

SECCI~N Y. CONDICIONBS G ~ E R A L E S  DE 
COMPOSICI~N Y EST~ICAS DE LAS EDIFICACIONES 

SUBSECCI~N 3l.l. CONDICIONES GENERALES 
ARTICUU) SIS. 

CAP~TULO IV. CONDICIONES PARTICULARES DE CADA 
CATEGOR~A DE SUEW NO URBANIZABLE 

SECCI~N P. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 
PROTECCI~N 

SJXCI~N t.. SUEU) NO URBAMWBLE DE INTERÉS 
~aTlni1.4 us. DEANICI)H 
AKlfCUW 539. NORMAS DePR01Em6N DE CAR~CIER GENERAL 
ART~COU) w DIVISI&DECSNU mwm& 

~wr(cuw ni cwc~mo Y ~~nh l~dh :  
ARTfCULOY2 USOS FEMKlWo 
ARTICULO UI USOS A ~ I Z A B L E S  
ARTICULO 31 USOS PROHIBIWS 

SUIISECCION 2-3. SUELO NO URDANlZADLE DE I N T E R ~  DE 
VEGA (SNU. IV) 

A H T k U L O  549. CONrrPrO Y DEflNIC16N 
ART~CULO m. usos ~ M I ~ D O S  
ARTICULO MI. USOS A ~ ~ ~ R I U B L E S  
ARTICULO JSZ. USOS PROHIBIDOS 

S E C C I ~ N  Y. SUELO NO URBANIZABLE DE 
INFRAllSTRUCTURAS 

SECCI~N 4'. SNU CEN$RICO 
ARTICULO 557. DIvISI~N 

SUBSECCI~N e l .  SNU GEN~RICO RESIDENCIAL 
a~rlcum S%. D E P ~ N I C ~ N  
ART~CULO -9. usos paa~rnis - 
ARTICULO 560 USOS AUIDRIWBLW 
ARTICULO %I USOS PROHIBIDOS 

SUBSECCIÓN 4.3. SNU GENkRICO INDUSTRIAL 

SUBSECCI~N 4'3. SNU. CEN$RICO DOTACIONAL 
ARTICULO 565. DEFINICI~N 
ART~CULO S& usos peRMrnDos 
ARTfCUW567. USOS AUiüRIUBES 

SECCI~N S*. NUCLEO RURAL 
A R T ~ U L O  568. D E F I N I C ~ N  

SUBSECCI~N 5'.1. CONDICIONES PARTICULARES DE 
EDIFICACdN EN NÚCLBO RURAL 

ARTICULO Só9. P A R C M  M ~ N ~ M A  EDlflCABLE 
ARTICULO S70. N ~ ~ M E R O  MAXIMO DB VIVIENDAS 

SUBSECC~~N S.2 CONDICIONES PARTICULARES DE USO 
EN N~CLEO RURAL 

ARTfCULO 376. USOS P~RMITIDOS 
ARTICULO m usos A ~ R I U B L E S  

T~TULO PRELIMINAR. 

GENERALIDADES 

CAPÍTULO 1. NATURALEZA Y AMBITO DE APLICACIÓN 

El presente PLANEAMIENTO tiene la condición de NORMAS 
SUBSIDIARIAS MUNICIPALES, revisoras del planeamiento vigen- 
te y con los objetivos señalados en el artículo 91.b) del Reglamento 
de Planeamiento (RP). Son el instrumento de ordenación urbanística 
y, a tal efecto, definen los elementos básicos de la estructura general 
del territorio y clasifican el suelo estableciendo los regímenes jurídicos 
correspondientes a cada clase y categoría del mismo. Además, ya 
sea directamente o por medio de los instmmentos de planeamiento 
previstos para su desarrollo, las Normas delimitan las facultades urba- 
nísticas propias del derecho de propiedad del suelo y especifican 
los deberes que condicionan la efectividad y ejercicio legítimo de 
dichas facultades. 

Estas normas son Disposiciones de Carácter General, cuya fun- 
ción es suplir la falta de Plan de Ordenación, participando de la 
misma naturaleza jurídica que estos y con el mismo rango jerárquico 
normativo que el Plan que suplen. 

Estas Normas Subsidiarias de Planeamiento son de aplicación 
a todo el territorio del concejo de San Martín del Rey Aurelio. 

En aplicación de la disposición adicional 1.3 del TRLS. y como 
quiera que el concejo de San Martín del Rey Aurelio tiene una 
población inferior a los 25.000 habitantes, no serán obligatorias en 
SU las Normas contenidas en el número 1 de la disposición adicional 
citada. 
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CAPITULO 11. VIGENCIA, EFECTOS DE LA APROBACIÓN, 
REVISION Y MODIFICACION 

Las normas entraran en vigor al día siguiente de su publicación 
en el BOPA (ARTICULO 124 DEL FLS.) .  

Su vigencia será indefinida (ARTICULO 125 DEL TRLS.), sin 
perjuicio de su posible modificación y revisión según lo establecido 
en este título. 

Ejecutividad. Estas NN.SS. serán inmediatamente ejecutivas, una 
vez publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. 
(Artículo 131 del TRLS.). 

Declaración de Utilidad Publica y Necesidad de la Ocupación. 
La aprobación de estas normas implica la declaración de utilidad 
pública de las obras en el comprendidas y la necesidad de ocupación 
de los terrenos y edificios correspondientes, y a los fines de expro- 
piación o imposición de servidumbres. (Artículo 132 del TRLS.). 

Publicidad. Estas NN.SS. son públicas y cualquier persona podrá 
en su momento consultarlas e informarse de las mismas en el Ayun- 
tamiento (Artículo 133 en relación con el 43 y 44, todos ellos del 
TRLS.). 

Obligatoriedad. Los particulares, al igual que la administración, 
quedarán obligados al cumplimiento de las disposiciones sobre orde- 
nación urbana contenidas en la legislación urbanística aplicable y 
en los Planes, Programas de Actuación Urbanística, Estudios de Deta- 
lle, Proyectos de normas y ordenanzas aprobadas con arreglo a las 
mismas. Serán nulas de pleno derecho las reservas de dispensación 
(ART~CULO 134.1.2 DEL TRLS.). 

ART~CULO 6. REVISION 

Se entiende por revisión de las NNSS. la adopción de nuevos 
criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio 
o de la clasificación del suelo en forma que se modifique el modelo 
territorial definido por este planeamiento. 

Estas NNSS., aun su carácter indefinido, podrán ser revisadas 
cuando se produzca uno cualquiera de los supuestos siguientes: 

a) El previsto en el ARTÍCULO 126 DEL TRLS. 

b) La aprobación de un Plan Director de Coordinación o figura 
de planeamiento similar, afectando al Concejo de San Martín del 
Rey Aurelio, en términos t a l ~ s  que hagan recomendable la revisión 
según lo previsto por el ARTICULO 69 DEL TRLS. 

c) El cambio de textos legales urbanísticos o la aparición de 
otros nuevos con determinaciones tales que hagan necesaria o con- 
veniente la revisión. 

d) La aparición de factores o dcterminaciones nuevas que, nece- 
sariamente deban ser incluidos en las NN.SS. y que tengan tal inci- 
dencia sobre la. 

e) estructura del mismo como para requerir adicionalmente su 
revisión. 

f) La evolución en los valores sociales cuando hagan insuficientes 
las previsiones de espacios públicos u otros equipamientos contenidos 
en el mismo. 

g) Variaciones en la clasificación del suelo que tengan por objeto 
el aumento de la densidad o de la edificabilidad en una zona, o 
una disminución de la superficie destinada a espacios libres, zonas 
verdes o equipamientos de uso público y que no respondan al interés 
general municipal o regional. 

h) Cuando la suma o acumulación de modificaciones puntuales 
de las NN.SS. amenacen con desvirtuar el modelo territorial adop- 
tado. o alguno de sus elementos estructurantes. 

En cualquier momento se podrán realizar modificaciones aisladas 
de los elementos y determinaciones de las presentes Normas Sub- 
sidiarias, tenicndo cn cuenta los siguientes condicionantes: 

1. La modificación no podrá encubrir una revisión de las NN.SS., 
tal como nos marca el art. 154 del RP., es decir, no podrá suponer 
la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general 
y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo. 

2. Podrán considerarse específicamente como variaciones admi- 
sibles sin necesidad de tramitar la revisión simultánea de las N N S .  
las siguientes: 

a) La modificación de la calificación de un determinado equi- 
pamiento pasando a otra calificación de equipamiento distinta 
como consecuencia de lavariación en la evolución de necesidades 
del municipio con respecto a las previsiones iniciales de las Nor- 
mas. ,Todo eiio sin perjuicio del adecuado cumplimiento del 
ARTICULO 129 DEL TRLS. 

b) La modificación en los límites de las Unidades de Ejecución 
o la subdivisión de las mismas en los casos no previstos en sus 
fichas, realizada con vistas a facilitar su desarrollo, sin modi- 
ficación de la cuantía y distribución de la volumetría edificable. 

c) El incremento del volumen edificable de una zona, requi- 
riéndose para aprobarla la previsión de los mayores espacios 
libres que requiera el aumento de la densidad de población. 

La tramitación de las modific?ciones de planeamiento estará suje- 
ta a lo dispuesto en los ARTICULOS 128 Y 129 DEL TRLS. 

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

ARTICULO S. DOCUMENTOS DE LAS NORMAS SUB- 
SIDIARIAS 

Cumpliendo lo establecido en los A R T ~ U L O S  80.2 DEL TRLS. 
Y 97 DEL RP, las NN.SS. se componen de los siguientes documentos: 

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA de sus fines y objetivos, así 
como de su conveniencia y oportunidad. Estos requisitos son desarro- 
llados en el documento que en estas NN.SS. se denomina MEMO- 
RIA. 

2. PLANOS DE INFORMACIÓN de la totalidad de su ámbito 
territorial a escala adecuada, incluidos en el documento AVANCE. 

3. PLANOS DE ORDENACIÓN que expresan las determina- 
ciones a que se refiere el ARTÍCULO 78 DEL TRLS. 

4. NORMAS URBANISTICAS. 

5. ANEXOS A LAS NORMAS URBANISTICAS. 

CAPITULO IV. NORMAS Y CRITERIOS DE INTERPRETA- 
CION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

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

1. En los casos de discrepancia aparente entre los distintos docu- 
mentos de las NN.SS. se seguirá, salvo casos evidentes de errata 
o error, la siguiente escala de prioridades: 

a) Prioridad de los documentos normativos escritos con respecto 
a los planos en general. 
b) Prioridad de las representaciones grafiadas con respecto a 
las descripciones escritas en el caso de las delimitaciones de 
zonas de planeamiento y de los edificios catalogados. 
c) Prioridad de las cotas sobre la líneas, en caso de los planos. 
d) En el caso particular de las alineaciones y fondos edificables, 
se interpretarán según lo previsto de estas Normas. 
e) Prioridad de los planos de menor escala con respecto a los 
de mayor escala.(Ejemplo 1:1000 respecto a 1:2000). 
f )  Dentro de la misma escala, prioridad para cada tema al plano 
específico de aquél, cuando exista. 
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g) En la delimitación del suelo urbano, apto para urbanizar y 
no urbanizable, prioridad de los planos de clasificación y cali- 
ficación del suelo en.'zonas urbanas, sobre los de zona rural. 

2, En los casos de duda o imprecisión prevalecerá: 

a) La solución más favorable a la menor edificabilidad y a la 
mayor dotación de equipamiento comunitario. 
b) La solución que produzca para su realización menor par- 
ticipación en el coste total por parte del Ayuntamiento y menor 
necesidad del recurso a contribuciones especiales. 

En el caso de que sobre un mismo aspecto existan normas con- 
currentes, serán de aplicación todos y cada uno de los límites que 
estas impongan, no pudihdose amparar en la existencia de alguna 
norma, actuaciones que no respeten a cualquicra de las restantes. 

TERMINOLOGIA ABREVIADA 

- TRLS. TEXTO REFUNDID;? f E ! A LEY SOBRE RGI- 
MEN DEL SUELO Y ORDENACI~N URBANA. 

- RP. REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 

- RGU. REGLAMENTO DE GESTIÓN URRANÍSTICA. 

- RDU. REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTTCA. 

- REF. REGLAMENTO DE EDIFICACI~N FORZOSA. 

- RAMINP. REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLES- 
TAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 

- LA. LEY DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO. 
TEXTO REFUNDIDO. 

- LCA. LEY DE ORDENACI~N Y DEFENSA DE LAS 
CARRETERAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

- LRJ. PAC. LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCE- 
DIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN. 

- LOlT. LEY DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPOR- 
TES TERRESTRES. 

- NNSS. NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIEN- 
TO. 

- PP. PLAN PARCIAL. 

- PERI. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR. 

- ED. ESTUDIO DE DETALLE. 

- PU. PROYECTO DE URBANIZACI~N. 

- SU. SUELO URBANO. 

- SAU. SUELO APTO PARA URBANIZAR. 

- SNU. SUELO NO URBANIZABLE. 

- AM. APROVECHAMIENTO MEDIO. AT. APROVE- 
CHAMIENTO TIPO. 

- BOPA. BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS. 

- CUOTA.COMISI~N DE URBANISMO Y ORDENA- 
CIÓN TERRITORIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

- CNAE. COMISI~N NACIONAL DE ACTIVIDADES 
ECON~MICAS. 

- SSGG. SISTEMAS GENERALES. 

- UE. UNIDAD DE EJECUCIÓN. 

CAPITULO 1. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA 
URBANISTICA DEL TERRITORIO 

SECCIÓN I.%ESRUCTURA URBANISTICA GENERAL 

ART~CULO 11. DEFINICI~N 

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

ARTÍCULO 12. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

El territorio del municipio se clasifica en los siguientes tipos 
de suelo: 

1. SUELO URBANO (S.UQ) 
2. SUELO APTO PARA URBANIZAR (SAU.) 
3. SUELO NO URBANIZABLE. (SNU.) 

Las presentes Normas fijan concretas porciones de suelo para 
dar lugar a los sistemas orgánicos del territorio. Tales suelos pre- 
sentan un alto grado de interés colectivo y son determinantes para 
asegurar el desarrollo, funcionamiento y capacidad del cambio 
urbano. 

Los sistemas se subdividen en generales y locales. 

Son sistemas generales (SSGG.) aquellos que aseguran el fun- 
cionamiento urbanístico del ámbito de las NN.SS. de forma integrada. 
permitiendo las necesarias intcnelaciones entre las áreas y sus fun- 
ciones; presentando, en definitiva, senicios de interés general para 
todo el conjunto ordenado. 

Los sistemas generales definidos por las NN.SS. se delimitan 
sin pe juicio de la clasificación del suelo, en los planos de Clasificación 
del Suelo (Pl). 

ARTÍCULO 15. CLASIFICACI~N DE LOS SISTEMAS 
GENERALES 

A. SISTEMA GENERAL VlARIO 
B. SISTEMA GENERAL FERROVIARIO 
C. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES DESTINA- 

DOS A PARQUES PUBLICOS Y ZONAS VERDES 
D. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO URBANO 

ARTÍCULO 16. SISTEMAS LOCALES 

Son sistemas locales los que, prolongando las prestaciones y dota- 
ciones de los elementos que componen los sistemas generales, pro- 
porcionan los s e ~ c i o s  generales directos a cada una de las áreas 
del suelo municipal, respondiendo a las necesidades concretas de 
cada una de ellas. 

Corresponde la delimitación de los sistemas locales, además del 
viario, a la definida como Equipamientos en los planos de Clasi- 
ficación del Suelo (Pl). 

ARTÍCULO 37. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS 
LOCALES 

A. SISTEMA LOCAL VIARXO 
B. SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
C. SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTO COLECTIVO 

SECCION 2.8 SISTEMA GENERAL VZARIO 

El sistema general viario: comprende los terrenos e infraestruc- 
turas destinados a la comunicación y el transporte de las personas 
y mercancías que permiten las relaciones en el interior del municipio 
y de éste con el exterior. 
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Está formado por: 

a) La carretera regional AS-17 Avilés-Puerto de Tarna y su 
variante en la travesía del concejo, denominada "Corredor del 
Nalón". 
b) La carretera comarcal AS-2.51 Barredos-Nava en su corto 
recorrido por el concejo (Tramo de la Faya de los Lobos). 
c) Las carreteras locales AS-337 Sotrondio-Urbiés (Mieres) y 
AS-338 El Entrego-Bimenes, y las carreteras SM-2, SM-3, SM-4, 
SM-5, SM-6 y SM-7. 
d) Cualquier carretera existente o de nueva construcción, cuya 
tutela corresponda al Estado o al Principado de Asturias. 

Su funcionamiento, régimen y control estará regido por la pre- 
sente Normat?va y la LEY 13/86, DE 28 DE NOVIEMBRE, DE 
ORDENACION Y DEFENSA DE LAS CARRETERAS DEL 
PRINCIPADO. 

ART~CULO 19. LIMITACIONES DE C A R A ~ R  GENE- 
RAL 

Las obras, instalaciones, edificaciones, cierres y cualquier otra 
ocupación o actividad en terrenos colindantes o sitos en el área 
de influencia de las carreteras del sistema general, fuera del perímetro 
del Suelo Urbano, se ajustarán a las determinaciones de la LCA, 
antes citada. 

En el ámbito del Suelo Urbano, y en las travesías de los Núcleos 
Rurales, regirán las determinaciones de las presentes Normas. 

Comprende los terrenos e infraestructuras para el transporte 
ferroviario; incluye, por tanto, las líneas ferroviarias, las estaciones, 
apeaderos e instalaciones auxiliares. 

Está formado por: . 
a) Línea de ferrocarril de FEVE Gijón-Laviana 
b) Línea de ferrocaml de RENFE El Entrego-Oviedo 

ARTICULO 21. LIMITACIONES DE CARACTER GENE- 
RAL 

Las limitaciones en relación con los terrenos inmediatos al ferro- 
carril, vienen impuestas por el REGLAMENTO (R.D. 1.21111990, 
DE 28 DE SEPTIEMBRE) DE LA LEY 1611987. DE 30 DE JULIO, 
SOBRE ORDENACI~N' DE LOS TRANSPÓRTES TERRES: 
TRES. 

Las obras e instalaciones a realizar en estos terrenos se ajustarán 
a las determinaciones del referido Reglamento, que las diferencia 
según se trate de tramos en "Suelo Urbano" o "Suelo No Urbano". 

A este respecto se entenderá tramo en Suelo Urbano, aquel 
del SSGG. ferroviario en contacto con el ámbito del suelo clasificado 
como urbano, en una de sus márgenes o en las dos. 

SECCIÓN 4." SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

ART~CULO 22. DEFINICI~N 

El SSGG. de Espacios Libres tiene por objeto garantizar la reser- 
va de espacios destinados al esparcimiento y ocio de la población, 
proteger las zonas y establecimientos que lo requieran y conseguir 
una mejor composición estética del paisaje urbano. 

Comprenden: 

a) Zonas verdes y recreativas. 
b) Espacios libres no edificables, de separación de funciones 
urbanas incompatibles, protección de vías e intersecciones y pro- 
tección de márgenes de cauces. 

Las condiciones particulares de uso del suelo y la edificación 
de estos sistemas se desarrolla en la ordenanza correspondiente a 
Espacios Libres (SECCI~N 10, TÍTULO 111). 

SECCIÓN 5.9 SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO 
URBANO 

Comprende los suelos destinados a usos públicos al servicio del 
interés comunitario o social para fines educativos, culturales, de segu- 
ridad, etc., de ámbito municipal o supramunicipal. 

Se delimitan en los planos de clasificación del suelo con la deno- 
minación de Equipamientos Urbanos (Pl). 

Las condiciones particulares de uso del suelo y la edificación 
de estos sistemas se desarrolla en 15 ordenansa correspondiente a 
Equipamientos y Servicios (SECCION 9.5 TITULO III), y en la 
ficha correspondiente cuando esté incluido en el ámbito de una Uni- 
dad de Ejecución (Anexo 1). 

SECCIÓN 6. "SISTEMA LOCAL VIARIO 

Es aquél que garantiza el funcionamiento del área en que se 
encuentra y su conexión con el sistema general viario. Está formado 
por todas las vías existentes o de nueva constmcción, que no se 
han enumerado en el sistema general viario. 

Su funcionamiento, régimen y control estará regido por estas 
Normas, y todas las disposiciones específicas que determine el Ayun- 
tamiento de San Martín del Rey Aurelio. 

La construcción, reparación o mejora de la red de viario local 
en el SU y en el SAU, se ajustará a las condiciones generales de 
la urbanización recogidas en el CAPITULO 1, TITULO 11; mientras 
que el situado en el SNU se ajustará a las condiciones establecidas 
para este tipo de suelo en el TITULO V, de estas NN.SS. 

SECCION Z e  SISTEM LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 

Cumplen la misma función urbana que los del SSGG., de los 
que se diferencian por su menor ámbito de influencia. 

Comprenden las zonas verdes y áreas de juegos infantiles situadas 
en los espacios libres de la edificación. 

ART~CULO 29. NORMATIVA APLICABLE 

En SU, serán de aplicación las condiciones particulares de uso 
del suelo y la edificación de la ordenanza correspondiente a Espacios 
Libres (SECCI~N 10, TíTLJLO 111); en SAU regirán las condiciones 
establecidas en los Planes Parciales que lo desarrollen. 

S E C C I ~ N ~ . ~ S I S T E U ~  LOCAL DE EQUIPAMIENTO COLEC- 
TIVO 

Cumplen la misma función urbana que los del SSGG., de los 
que se diferencian por su menor ámbito de influencia. 

Se delimitan en los planos de clasificación del suelo con la deno- 
minación de Equipamientos (Pl). 

ARTÍCULO 31. NORMATIVA APLICABLE 

Las condiciones particulares de uso del suelo y la edificación 
de estos sistemas se desarrolla en la ordenanza correspondiente a 
Equipamientos y Servicios (SECCI~N 9.a, TÍTULO 111), y en la 
ficha correspondiente cuando esté incluido en el ámbito de una Uni- 
dad de Ejecución (Anexo 1). 
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Mediante la calificación, las Normas Urbanísticas determinan 
la asignación zonal de los usos urbanísticos y regula el régimen de 
éstos con carácter general para todas las clases de suelo y con carácter 
pormenorizado para las áreas de SU. 

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

Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos se 
regulan de modo diferenciado, de acuerdo con la situación en que 
dichos terrenos se encuentren respecto a cada una de las clases y 
categorías de suelo que resultan de la clasificación y zonificación 
establecida por las Normas. 

Tales derechos y obligaciones se corresponden con los deter- 
minados en el TRLS. y su cumplimienm se ajustará a lo establecido 
en el RGU, con las especificaciones que, en su caso, contienen las 
presentes Normas. 

CAPITULO 11. DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 

S E C C I ~ N  1. f l  ORGANOS ACTUANTES 

El desarrollo Y la eiecución de las Normas Subsidiarias corres- 
ponde al Ayuntamientide San Martín del Rey Aurelio, sin perjuicio 
de la oarticioación de los  articulares con arreelo a lo establecido 
en las ¡eyes ;en las Normas ~ rban i s t i ck  

Dentro de sus respectivas atribuciones y obligaciones, a los orga- 
nismos de la Administración Central y el Principado de Asturias 
corresponderá el desarrollo de las infraestructuras, senicios y equi- 
pamientos de su competencia, así como la cooperación con el Ayun- 
tamiento para el cumplimiento de los fines que en estas Normas 
vienen marcados. 

S E C C I ~ N  2.8 INSTRUMENTOS DE DESARROLLO Y EJECU- 
C I ~ N  DE LAS NORMAS SUBSIDL4RIAS 

ART~CULO 34. DESARROLLO DE PLANES Y PROYEC- 
TOS 

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

En SUELO URBANO 

Se redactarán PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTE- 
RIOR Y ESTUDIOS DE DETALLE. Así mismo, cuando sea 
necesario para el justo reparto de beneficios y cargas, y según 
el sistema de actuación que en cada caso se haya fijado, se redac- 
tarán y aprobarán los correspondientes PROYECTOS DE 
COMPENSACIÓN O DE REPARCELACI~N. 

En las zonas cuya urbanización no alcance los niveles definidos 
en estas Normas, será obligatoria la redacción y aprobación de 
PROYECI'OS DE URBANIZACI~N con el contenido que en 
cada caso resulte necesario. 

En cada caso los planes y proyectos se ajustaran a lo establecido 
en el TÍTULO 111 de estas Normas. 

En SUELO APTO PARA URBANIZAR 

Los respectivos sectores en que se divide el Suelo Apto para 
Urbanizar, se desarrollarán mediante la redacción y aprobación 
de su correspondiente PLAN PARCIAL. 

Así mismo la materialización de las determinaciones de los planes 
parciales requerirá la redacción,dc los correspondientes'~~0- 
YECTOS DE COMPENSAClON o de REPARCEUCION. 
según el sistema de actuación fijado, y del PROYECTO DE 
URBANIZACI~N para su ejecución. 

En cada caso los planes y proyectos se ajustarán a lo establecido 
en el T~TULO IV de estas Normas. 

En SUELO NO URBANIZABLE 

Para el desarrollo del Suelo No Urbanizable, cuando las deter- 
minaciones de estas NNSS. así lo especifiquen, y según los cri- 
terios de la LEY 6/90 SOBRE EDIFICACION Y USOS EN 
EL MEDIO RURAL, únicamente podrán redactarse PLANES 
ESPECIALES. 

Los referidos planes se ajustarán a lo establecido en el T~TULO 
V de las presentes Normas. 

ART~CULO 35. DESARROLLO DE LOS SISTEMAS GENE- 
RALES 

Para el desarrollo de los sistemas generales de comunicación 
y sus zonas de influencia, de espacios libres y zonas verdes y del 
sistema de equipamiento comunitario para centros y servicios públi- 
cos y sociales, podrán redactarse PLANES ESPECIALES y los 
correspondientes PROYECTOS DE URBANIZACION, wn el con- 
tenido que en cada caso resulte necesario. 

ART~CULO 36. OTROS INSTRUMENTOS: ORDENANZAS 
ESPECIALES 

En el ejercicio de sus atribuciones y competencias municipales, 
el Ayuntamiento podrá redactar Ordenanzas Especiales, es decir dis- 
posiciones de carácter general o particular que regulen aspectos rela- 
cionados con la aplicación del planeamiento, los usos del suelo, 
desarrollo de las actividades, de las obras y edificios. Las Ordenanzas 
Especiales se ajustarán a las disposiciones de la LEY DE &GIMEN 
LOCAL que le sean de aplicación. 

SECCIÓN 3.P AMBITO, CONTENIDO Y TRAMITACIÓN DE 
LOS PLANES Y PROYECTOS 

El SECTOR constituye la unidad espacial para la ordenación 
y desarrollo y gestión unitaria en el SAU, mediante la redacción 
del Plan Parcial. 

En el SU, la UNIDAD DE ETECUCIÓN constituye el ámbito 
para el desarrollo de operaciones de reforma interior, mejora de 
servicios urbanísticos, y demás objetivos de los Planes Especiales. 
La UE constituye, así mismo, el ámbito para el desarrollo de los 
objetivos previstos en los Estudios de Detalle. 

Los ámbitos de cada sector de SAU, están predefinidos en los 
planos de Clasificación (Pl) y de Gestión (P2) de las presentes Nor- 
mas. Las Unidades de Ejecución ya delimitadas en el SU, figuran 
en los planos de Gestión ya citados. 

ART~CULO 38. REAJUSTE Y MODIFICACI~N DE ÁMBI- 
TOS 

Los Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle 
podrán modificar los límites de los sectores y unidades de ejecución 
delimitados, con el objeto de ajustarlos en su caso, a circunstancias 
no contempladas por en estas Normas (líneas de edificación exis- 
tentes, características topográficas, límites reales de la propiedad, 
etc.), siempre que no altere su superficie en más de un 5%, debiendo 
en caso contrario proceder a su modificación con arreglo al pro- 
cedimiento regulado en el ART~CULO 146 DEL TRLS. 

ARTÍCULO 39. D E L I ~ V ~ ~ T A C I ~ N  DE UNIDADES DE EJE- 
CUCIÓN 

La delimitación de nuevas UE, no contempladas en las NN.SS., 
cumplir8 las condiciones señaladas en el ARTÍCULO 144 DEL 
TRLS. y su procedimiento se ajustará a lo especificado en el ARTI- 
CULO 146 DEL referido TRLS. 
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ARTÍCULO 40. CONTENIDO 

Los Planes Parciales, Planes Especiales y los Estudios de Detalle 
contendrán las determinaciones establecidas en el Cap. 1 del Título 
111 del TRLS., y Título 1 del RP. Tanto estas figuras de planeamiento 
como los Proyectos de Urbanización contendrán en cada caso la 
documentación establecida en el citado Título 1 del RP. 

Los planes y proyectos referidos en el artículo anterior, seguirán 
para su tramitación, las especificaciones del TITULO IV DEL RP. 
Los Proyectos de Compensación, Reparcelación y Expropiación se 
ajustarán a las determinaciones del RGU. 

SECCI#N 4.0. PLAZOS 

Serán de aplicación los ARTÍCULOS 25,30,31 Y 34 DEL TRLS. 

CAPITULO 111. INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL 
USO DEL SUELO 

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

La intervención municipal del uso del suelo se ejerce mediante 
los procedimientos siguientes: 

A) LICENCIAS URRAVISTICAS 
B) ORDENES DE EJECUCI~N O SUSPENSI~N DE OBRAS 
U OTROS USOS. 
C )  INFORMACI~N URBANÍST~CA 

Están sujetas a la obtención de licencia urbanística pr?via los 
actos descritos en el ART1C.O 242 DELTRLS., en el ARTICULO 
1 DEL RDU. y en el ARTICULO 1 DE LA LEY 311987, DE 8 
DE ABRIL, REGUIADORA DE LA DISCIPLINA URBANIS- 
TICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. La sujecih a licencia 
urbanística rige sin excepción para las personas y entidades privadas, 
y para las Administraciones Públicas (o Entidades de derecho público 
que administren bienes de éstas) distintas del Ayuntamiento de San 
Martín del Rey Aurelio, aún cuando las actuacioncs sujctas afecten 
a terrenos pertenecientes al dominio o patrirnonlo público, sin pey- 
juicio de aplicar los procedimientos especiales previstos en el ARTI- 
CULO 244 DEL TRLS. cuando se trate de actuaciones adminis- 
trativas urgentes o de cxcepci«nal interés público, o que afecten 
directamente al interés nacional. 

ART~CULO 46. LIMITACIONES A LA CONCESI~N DE 
I,lCENCIAS SEG~JN LA CLASE DE SUELO 

Como regla general, stiio podrán concederse licencias de edi- 
ticación en parcelas sitas en Suelo Urbano cuando íos terrenos 
adquieran la condición de solar o cuando se asegure la ejecución 
simultánea de la urbanización y la edificación con los requisitos pre- 
vistos en el AKTICULOS 40 Y 4 1 DEL REGL4MENTO DE GES- 
TIÓN IJRBAN~STICA (RGU.). 

Sin embargo, podrán autorizarse en casos excepcionaies cons- 
trucciones destinadas a fines industriales en las zonas permitidas 
cuando la seguridad, salubridad y no contaminación quedaran sufi- 
cientemente atendidas y el propietario asumiera las obligaciona esta- 
blecidas en el AR'llCULO 46.2 DEL RGU. y en el ARTICULO 
20 DEL TRLS. 

En el Suelo Apto para Urbanizar, y hasta tanto no se apmeben 
los correspondientes Planes Parciales y se ejecuten o se garanticen 
las correspondientes obras de urbanización, sólo se concederán licen- 
cias relativas a infraestructuras del territorio o Sistemas Generales 
o aquellas de carácter provisional a que se refiere el ARTICULO 
136 DEL TRIS. Y 42 DEL. KG. 

ARTICULO 47. PROCEDIMIENTO PARA LA ORTENCION 
DE LICENCIAS 

Lai solicitudes de licencia cn SU y SAU. se resolverán con arrcglo 
al procedimiento marcado por el ARTICULO 9 del REGLAMENTO 
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LAS CORPORACIONES Locales, 
DE 17 DE JUNIO DE 1955. Consecuentemente, habrá de otorgarse 
o denegarse en el plazo de 2 meses a contar desde la fecha en 
que la solicitud hubiera ingresado en el Registro General del Ayun- 
tamiento, con la única excepción de las licencias para el ejercicio 
de actividades profesionales, parcelaciones, obras menores y de aper- 
tura de pequeíios establecimientos para las que el plazo será de 
sólo un mes coniputado de idCntica forma. 

Para las solicitudes de licencia en SNU. sin pe juicio de lo esta- 
blecido en el párrafo anterior, será de aplicación la LEY 6/90, SOBRE 
EDIFICACION Y USOS EN EL MEDIO RURAL DE ASTURIAS. 

El cómputo de estos plazos quedará suspendido cuando se pro- 
duzca alguna de las situaciones siguientes: 

a) Durante el período dc días que tarde el interesado en atender 
cualquier requerimiento que por el Ayuntamiento se le haga para 
que complete datos o aporte documcntos. 

b) Cuando la solicitud presente deficiencias subsanables durante 
el período que transcurre desde que se produce la notificación del 
requerimiento para la subsanación hasta que el interesado la hace 
efectiva. Este período no será en ningún caso superior a quince 
días. 

c) Durante el período de días que medie entre la notificaci6n 
del importe del depósito, para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que procedan con arreglo a estas Normas y su efectiva 
constiiucicii? por el interesado. 

d) Durante el período de días que transcurran desde la noti- 
ficación dc liquidación de las tasas municipales por concesión de 
Licencias con carácter de depósito previo v el pago de los mismos 
por el interesado. 

SECCIÓN 3.8 SILENCIO ADMINISTRATIVO 

ARTICULO 49. 
Si transcurrieron los plazos fijados para el pronunciamiento sobre 

la solicitud de licencia, con la prórroga, en el cabo a que hubiera 
lugar, sin que se hubiera notificado resolución expresa, el peticionario 
podrá denunciar la mora a la CUOTA y si en el plazo de un mes 
no se le notifica acuerdo expreso quedará otorgada la licencia por 
siiencio administrativo, salvo que se produzca la circunstancia aludida 
en el artículo siguiente. 

Se exceptúan los casos siguientes: 

a) Licericias referentes a actividades en la vía pública o en bienes 
de dominio púo!ico o patrimoniales en los cuales, si no se hubiera 
notificado resolución expresa, se cntenderá denegada la licencia. 

b) Licencias referentes a obras menores y apertura de toda clase 
de establecimientos en los cuales, si no se hubiera notificado reso- 
lucih expresa, se entenderá concedida la licencia. 

ART~CXJLO 51. EXCEPCIONES A LA CONCESI~N POR 
SILENCIO ADMINISTRATIVO 

En ningún caso se entenderá adquirida por silencio administrativo 
facultad alguna en contra de las prescripciones de esta Norma, de 
las Ordenanzas, Planes y Proyectos que las desarrollen, dei Te?tto 
Refundido y demás textos legales urbanísticos. 
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Presentada una solicitud de licencia de obras o del permiso de 
inicio de obra subsiguiente, los posibles reparos técnicos o de otra 
clase que susciten los proyectos y la restante documentación y que 
se entiendan subsanables, deberán ser comunicados al interesado 
de forma conjunta y en un sólo acto. 

Cumplimentada la subsanación, los nuevos reparos que en su 
caso se susciten no deberán referirse a cuestiones que hubieran debi- 
do apreciarse anteriormente. 

SECCION 4." CLASES DE LICENCIAS URBAN~STICAS 

Las licencias urbanísticas podrán ser: 
a) De parcelación 
b) De obras 
c) De ocupación y funcionamiento 
d) De actividades e instalaciones 

SUBSECCIÓN 4. ". LICENCIAS f l ~  PARCELACIÓN 

Está sujeto a previa licencia municipal todo acto de parcelación 
urbanística, cohsiderándose como tal la división simultánea o sucesiva 
de terrenos en dos o más lotes efectuada con fines edificatorios. 

Las licencias de parcelación urbanística se concederán sobre la 
base de un proyecto con el siguiente contenido: 

a) Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de 
sus características, en función de las determinaciones de las pre- 
sentes Normas sobre las que se fundamenta. En ella se describirá 
cada finca original existente y cada una de las nuevas parcelas, 
debiéndose de hacer patente que éstas últimas son aptas para 
el uso que la Norma les asigna y que, en su caso, son aptas 
para la edificación. 

b) Planos de estado actual, a escala 1:1000 como mínimo, donde 
se señalcn las fincas originarias registrales representadas en el 
parcelario oficial, las edificaciones y arbolado existentes y los 
usos de los terrenos. 

c) Planos de parcelación, a escala 1:lOOO como mínimo, en los 
que aparezcan claramente reflejadas cada una de las parcelas 

. resultantes. 

d) Propuesta de cédula urbanística de cada parcela resultante. 

La licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida 
con los acuerdos de aprobación de los proyectos de reparcelación, 
compensación o normalización de fincas, y podrá concederse simul- 
táneamente con los de aprobación definitiva de los Planes Parciales 
y Especiales que incluyan planos parcelarios con las características 
requeridas más arriba, así como los Estudios de Detalle que afecten 
a la configuración de las parcelas. 

A fin de facilitar el cumplimiento de lo previsto en los ARTI- 
CULOS 258 Y 259 DEL TRLS., el Ayuntamiento comunicará de 
oficio a los Registradores de la Propiedad competentes todos los 
acuerdos de aprobación definitiva, o de desaprobación de los ins- 
trumentos de planeamiento y gestión que contengan parcelaciones 
o reparcelaciones, así como las resoluciones que concedan o denie- 
guen licencias de parcelación y las que declaren la ilegalidad de 
las parcelaciones existentes. Con los acuerdos se remitirán copias 
autorizadas de los correspondientes planos parcelarios y de las res- 
pectivas cédulas urbanísticas. 

SUBSECCION 4." 2. LICENCIAS DE OARAS DE URBANI- 
ZA CION 

Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuer- 
dos de aprobación definitiva de los proyectos de urbanización corres- 
pondientes, sin perjuicio de que en los mismos pueda condicionarse 
la ejecución de los trabajos a la obtención de un ulterior permiso 
de inicio de obras, previo cumplimiento de los requisitos comple- 
mentarios que quedaren pendientes. 

Las obras de urbanización, y las de mera conservación y man- 
tenimiento se tramitarán análogamente a lo previsto para las licencias 
de edificación, que son tratadas en los artículos siguientes. 

Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayun- 
tamiento y notificado por el promotor con antelación mínima de 
quince días, su intención de iniciarlas, se fijará día para la firma 
del Acta de comprobación del replanteo. El plazo de ejecución de 
las obras de urbanización comenzará a contar a partir del día siguiente 
al de la firma de dicho Acta. Durante la ejecución de las obras, 
el Ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección técnica y urba- 
nística, vigilancia y control de las mismas, de acuerdo con la normativa 
municipal vigente. 

SUBSECCION 4." 3. LICENCiAS DE OBRAS DE EDIFICA- 
CIÓN 

El acto de otorgamiento de licencia fijará los plazos de iniciación, 
interrupción máxima, y finalización de las obras, de conformidad, 
con la normativa aplicable. El derecho a edificar se extingue por 
incumplimiento de los plazos fijados, mediante su declaración formal 
en expediente contradictorio con audiencia del interesado, conforme 
establece el ARTICULO 35.2 DEL TRLS. 

La concesión de las licencias de obras de edificación además 
de la constatación de que la obra proyectada cumple las condiciones 
técnicas, urbanísticas, dimensionales y de uso fijadas por el planea- 
miento y demás normativa aplicable, exige la constancia o acredi- 
tación de los extremos siguientes: 

a) Estado parcelario real. 

b) Estado de la parcela respecto de los compromisos urbanísticos 
de la Unidad de Ejecución de que se trate. 

c) Características en cuanto a uso o actividad. Las actividades 
que requieran licencias por separado suponen el coridiciona- 
miento absoluto de las obras respecto de la actividad, desde 
la propia licencia de obras; y no podrá obtener la primera ocu- 
pación hasta tener resuelto este aspecto. 

d) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos com- 
petentes requeridos en razón de la naturaleza de las obras. 

e) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia. 

n Cuantos otros de índole es~ecífica fueran exieibles a tenor 
dé las presentes Normas y del planeamiento de d&arrollo apli- 
cable. o de la intervención de Organismos Administrativos com- - 
petentes en aspectos sectoriales de preceptiva aplicación. 

En los proyectos de edificación se incluirán las obras de urba- 
nización precisas para su adecuación urbanística y funcional. En ellas 
se incluye.desde la terminación de todas las pavimentaciones y ser- 
vicios que se precisen en su entorno, hasta la reparación de los 
propios daños o modificaciones, provisionales o definitivas, que deban 
acompañar a las obras. 
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Tendrán consideración de obras menores las que establece el 
ARTICULO 1 DE LA LEY 311987, DEL PRINCIPADO DE ASTU- 
RIAS, reguladora de la disciplina urbanística, que por su escasa tras- 
cendencia arquitectónica o urbanística, pueden ser autorizadas por 
trámite abreviado, con independencia de que precisen o no de alguna 
intervención técnica. 

El trámite seguido para las obras menores comprendera solicitud 
en el Registro General acompañando documentación por duplicado, 
informe de la Oficina TBcnica, liquidación de Derechos Municipales, 
conformidad del Presidente de la Comisión y Visto Bueno del Secre- 
tario y Alcalde en la licencia. 

El Ayuntamiento hará pública una relación de actuaciones que 
tengan la consideración de obras menores, con el fin de orientar 
de modo general a los interesados. 

SECCION 5." CADUCIDAD DE LAS LICENCIAS DE OBRAS 

Las licencias se declararan caducas a todos los efectos y de acuer- 
do con lo establecido en el ART~CULO 35 DEL TRLS. por el 
transcurso de los plazos que a continuación se sefialan salvo las 
posibles prórrogas que asimismo se indican: 

a) Si no comenzaran las obras autorizadas en el plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de notificación del otorgamiento. 
Por causa justificada y por una sola vez, podrá solicitarse la 
prórroga de una licencia en vigor por un nuevo período de seis 
mescs. 

b) Si una vez comenzadas, quedasen interrumpidas las obras 
por un período superior a tres meses, pudihdose solicitar prórro- 
ga de tres meses por una sola vez y por causa justificada. 

c) Las licencias presuntas por el transcurso del plazo de tres 
meses sin que el peticionario formule el requerimiento expreso 
al que aludimos al tratar del silencio administrativo. 

SECCIÓN 6.P TRANSMISI~N DE LICENCIAS DE OBRAS Y 
MODIFICACIONES 

Las licencias de obras podrán transmitirse dando cuenta de ello 
por escrito al Ayuntamiento. Si las obras se hayan en curso de eje- 
cución, deberá acompañarse acta en que se especifique el estado 
en que se encuentran, suscrita de conformidad por ambas partes. 
Sin el cumplimiento de estos requisitos, las responsabilidades que 
se derivan del cumplimiento de licencia serán exigibles indistinta- 
mente al antiguo y al nuevo titular de la misma. 

Requerirán expresa modificación de la licencia de obras las alte- 
raciones que pretendan introducirse durante la ejecución material 
de las mismas, o los cambios substanciales entre el proyecto básico 
y el de ejecución. 

SECCIÓN Z ~ N U L A C I ~ N  Y SUSPENSIÓN DE LICENCUS 
DE OBRAS 

ART~CULO 70. 

Sin perjuicio de lo establecido en el Título VI1 de la LRJ.PAC, 
referido a revisión de los actos en vía administrativa, las licencias 
de obras podrán ser revocadas cuando se adopten nuevos criterios 
de apreciación que lo justifique. Asimismo podrá llegarse a la revo- 
cación cuando desaparezcan las causas que determinaron su otor- 
gamiento, o si sobreviniesen otras razones que, de haber existido 
en SU momento, hubieran justificado la no concesión de la licencia. 

Las licencias otorgadas erróneamente podrán ser anuladas y res- 
tituidas las cosas a su ser y estado primitivo de conformidad con 
lo previsto en el ART~CULO 16.2 DEL REGLAMENTO DE SER- 
VICIOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y EL ARTI- 
CULO 40 DEL TRLS. 

Se dispondrá la suspensión de la eficacia de una licencia de obra 
en curso, cuando se compmebe el incumplimiento de sus condiciones 
materiales y hasta tanto los servicios municipales no comprueben 
la efectiva subsanación de los defectos observados. La licencia cadu- 
cará si la subsanación no se lleva a cabo en los plazos que a los 
efectos se fijen. 

Las obras que se ejecuten hallándose la licencia caduca o sus- 
pendida, salvo los trabajos de seguridad y mantenimiento, se con- 
sideran como no autorizados, dando lugar a las responsabilidades 
pertinentes por obras realizadas sin licencia y las medidas ejecutoras 
que procedan. 

SECCIÓN 8. OBRAS REALIZADAS SIN LICENCIA U ORDEN 
DE EJECUCION O SIN AJUSTARSE A LAS CONDICIONES DE 
LAS MISMAS 

Si el incumplimiento de las condiciones de una licencia de obras 
en curso, revistiere caractensticas de infracción urbanística grave 
presuntamente no legalizable, la suspensión se mantendrá en tanto 
se sustancie el correspondiente expediente sancionador que, de resul- 
tar positivo, dará lugar a la declaración de ineficacia de la licencia, 
sin perjuicio de la sanción que proceda. De no existir infracción 
urbanística grave, podrá declararse sin efecto la suspensión decretada, 
sin perjuicio que continúe el oportuno expediente sancionador. 

En el supuesto de obras abusivas contempladas en el último 
párrafo del artículo anterior, así como en los restantes casos de actua- 
ciones realizadas sin contar con la preceptiva licencia de obras u 
orden de ejecución, además de las sanciones que procedan por infrac- 
ción urbanística, se impondrán las medidas de restauración del orde- 
namiento jurídico y de la realidad física alterada, que se regulan 
en la legislación actual. 

El interesado tendrá un plazo de dos meses, contados desde 
la notificación de la suspensión para solicitar la oportuna licencia 
o, en su caso, ajustar las obras a la licencia u orden de ejecución. 

Caso de que dicha licencia fuera concedida abonará los gastos 
o indemnizaciones por los pe juicios que haya ocasionado y las san- 
ciones a que hubiera lugar. 

Transcurrido el plazo de dos meses sin que hubiera tomado las 
medidas correctoras adecuadas, se ordenará la inmediata demolición 
de todo lo hecho en un plazo que no excederá de un mes. 

SECCIÓN 9.g LICENCiAS DE ACTMDADES E INSTALA- 
CIONES 

Requieren licencia de actividades e instalaciones la realización 
de los siguientes actos: 

a) Proyectos de instalaciones de actividades: definen los com- 
plementos mecánicos o las instalaciones aue se pretenden instalar 

m 

en un local o edificio. 
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b) Proyectos de mejora de las instalaciones, bien se trate de 
nueva implantación, ampliación o modificación de actividades 
o instalaciones. 

La modernización o sustitución de instalaciones que no supongan 
modificación de las características técnicas de la misma o de sus 
factores de potencia, emisión de humos y olores, midos, vibraciones 
o agentes contaminantes, no requiere modificación de la licencia 
de actividades e instalaciones. 

La concesión'de licencias de actividades e instalaciones está sujeta 
al cumplimiento de las condiciones urbanísticas establecidas en esta 
Norma, y de la reglamentación técnica que sea de aplicación, en 
especial el REGLAMENTO DE ACI'iVIDADES MOLESTAS, 
INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS (DECRETO 2414161, 
RAMINP). 

Para la concesión de licencias sobre actividades comprendidas 
en el referido RAMINP se precisará el informe previo favorable 
del organismo de la Administración del Principado competente en 
esta materia. 

Cabrá la concesión de licencias de actividades e instalaciones 
que contemplen la imposición de medidas correctoras de los niveles 
de molestia generados por la actividad o instalación. En este supuesto 
la comprobación de la inexistencia o deficiencia de dichas medidas 
correctoras implicará la pérdida de la eficacia de la licencia. 

SECCIÓN 1O.g LICENCUS DE OCUPACIÓN Y APERTURA 

La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar la puesta 
en uso de los edificios o instalaciones, previa comprobación de que 
han sido ejecutados de conformidad a las condiciones de las licencias 
autonzatorias, y que se encuentren debidamente terminados y aptos 
según las condiciones urbanísticas de su destino específico. 

Están sujetas a licencia de ocupación: 

a) La primera utilización de las edificaciones fruto de obras 
de nueva edificación y reestructuración total, y la de aquellos 
locales resultantes de obras, en los edificios en que sea necesario 
por haberse producido cambios en la configuración de los locales, 
alteración de los usos a que se destinan, o modificaciones en 
la intensidad de dichos usos. 

b) La puesta en uso de las instalaciones y la apertura de esta- 
blecimientos industriales y mercantiles. 

c) La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan 
sido objeto de sustitución o reforma de los usos preexistentes. 

En los supuestos contemplados en el primer apartado del párrafo 
anterior, la concesión de las licencias de ocupación requerirá la acre- 
ditación o cumplimentación de los siguientes requisitos, según las 
características de las obras, instalaciones o actividades de que se 
trate: 

a) Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actua- 
ción hubiese requerido dirección técnico-facultativa. 

b) Cédula de habitabilidad u otro instmmento calificador que 
proceda en razón del uso residencial. 

c) Licencias o permisos de apertura o supervisión de las ins- 
talaciones a cargo de otras Administraciones Públicas compe- 
tentes por razón del uso o actividad de que se trate. 

d) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan 
a causa de las servidumbres legales, concesiones administrativas 
o regímenes de protección, aplicables a edificios o actividades 
cuando no constasen previamente. 

e) Documentación de las compañías suministradoras de agua, 
gas, electricidad y telefonía, acreditativa de la conformidad de 
las acometidas y redes respectivas. 

f )  Terminación y recepción provisional de las obras de urba- 
nización que se hubiesen acometido simultáneamente con la 
edificación. 

g) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia 

La licencia de ocupación se solicitará al Ayuntamiento por los 
promotores o propietarios y el plazo para la concesión o denegación 
será de un mes, salvo reparos subsanables, pudiendo reducirse a 
la mitad para aquellos supuestos de urgencia o especiales carac- 
terísticas que se determinen. La obtención de licencia de ocupación 
por transcurso de los plazos del silencio positivo, previsto en la legis- 
lación de régimen local, no alcanza a legitimar las obras o usos 
que sean contrarios al planeamiento y se entenderá sin perjuicio 
del deber de formalizar posteriormente la licencia, en la forma que 
se establece en estas Normas al hablar del silencio. 

La puesta en uso de un edificio o la apertura de una instalación 
carente de licencia de ocupación cuando fuese preceptiva, constituye 
infracción urbanística que será grave si el uso resultare ilegal o con- 
curriesen otras circunstancias que impidieren la ulterior legalización; 
ello sin pe juicio, en su caso, de las ordenes de ejecución o suspensión 
precisas para el restablecimiento de la ordenación urbanística, inclui- 
da la cláusula de la instalación o edificios afectados. 

SECCIÓN 11.WORDENES DE EJECUCIÓN Y SUSPENSIÓN 
DE OBRAS Y OTROS USOS 

Mediante las Ordenes de Ejecución y suspensión el Ayuntamiento 
ejerce su competencia en orden a imponer o restablecer la ordenación 
urbanística infringida, a exigir el cumplimiento de los deberes de 
consernación en materias de seguridad, salubridad y ornato de los 
edificios e instalaciones, y a asegurar, en su caso, la eficacia de las 
decisiones que adopte en atención al interés público urbanístico y 
al cumplimiento de las disposiciones generales vigentes. 

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

El incumplimiento de las Ordenes de Suspensión de obras impli- 
cará por parte del Ayuntamiento la adopción de las medidas nece- 
sarias que garanticen la total interrupción de la actividad, a cuyos 
efectos podrá ordenar la retirada de los materiales preparados para 
ser utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma; proceder 
subsidiariamente a su retirada caso de no hacerlo el interesado, o 
precintarla y prohibir definitivamente los usos a que diera lugar. 

Toda persona tiene derecho a consultar por sí misma y gra- 
tuitamente la documentación integrante de estas NN.SS. y de sus 
instmmentos de desarrollo, en los lugares y condiciones de funcio- 
namiento del servicio fijadas al efecto. El personal encargado prestará 
auxilio a los consultantes para la localización de documentación 
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requerida. Se facilitará al público la obtención de copia de los docu- 
mentos del planeamiento vigente, en los plazos con el coste que 
se establezca al efecto. 

A los fines de este artículo, los locales de consulta dispondrán 
de copias íntcgras y auténticas de toda la documentación de las 
NNSS. debidamente actualizadas v con constancia de los actos de 
aprobaciún definitiva, así como de. la aprobación inicial y provisional 
de eventuales modificaciones en curso. Estarán asimismo dis~onibles 
relaciones detalladas de los Estudios de Detalle aprobados; de las 
delimitaciones, en su caso, de unidades de ejecución; de los proyectos 
y licencias dc parcelación, aprobados o concedidos, y de los expe- 
dientes de reparcelación y compensación aprobados o en trámite. 

Así mismo se formalizará el Libro Registro previsto en el ARTI- 
CULO 166 DEL RP en que se inscribirán los acuerdos de aprobación 
definitiva de los instrumentos de planeamiento y gestión, así como 
las resoluciones administrativas y sentencias que afecten a los mismos. 

CAPITULO IV. DEBERES DE CONSERVACI~N DE LOS PRO- 
PIETARIOS DE LOS INMUEBLES 

SECCIC~N 1." DEBERES GENERALES DE CONSERVACIÓN 
DE LOS BIENES INMUEBLES 

LOS propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos, 
carteles e instalaciones deberán conservarlas en buen estado de segu- 
ridad, salubridad y ornato público. 

La vigilnncia y el control del deber de conservar corresponde 
al Ayuntamiento, que tramitará y resolverá los expedientes incoados 
como consecuencia de las denuncias o informes sobre deficiencias 
de las construcciones. 

El procedimiento para exigir el deber de conservar podrá iniciarse 
de oficio o a instancia de ~ualquier persona que tuviera conocimiento 
del incumplimiento. 

Formula la denuncia, los servicios técnicos correspondientes prac- 
ticarán la inspección del edificio y emitirán un informe que constará 
dc las siguientes partes: 

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

b) Relaciún de las obras necesarias para rcparar los daños antes 
mencionados. 

c) Determinación del plazo necesario para el comienzo de las 
obras, que estará en relación con el carácter de las mismas, 
el de ejecución a ritmo normal y cstimación de su carácter urgente 
en su caso. 

ART~CULO 96. CONTENIDO ~ 3 '  1. DEBER DE CONSER- 
VACION 

Se consideran contenidas en el deber de conservación regulado 
en el ARTICULO 245 DEL TRLS.: 

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

b) Las obras que devuelvan las construcciones e instalaciones 
a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad, repa- 
rando o consolidando los elementos dañados que afecten a su 
estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas 

de uso, e igualmente aquéllas que tengan por objeto dotar al 
inmueble de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad 
y ornato definidas en las presentes Normas. 

En tanto la urbanización no sea recibida provisionalmente por 
el Ayuntamiento, su conservación, mantenimiento y puesta en per- 
fecto funcionamiento de las instalaciones y servicios urbanísticos será 
de cuenta y con cargo a la entidad promotora de aquélla. 

ARTÍCULO 97. CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURI- 
DAD, SALUBRIDAD, ORNATO Y SUPUESTOS DE RIESGO 
INMINENTE 

A los efectos previstos en el artículo anterior, se entenderán 
como condiciones mínimas: 

a) En urbanizaciones: 

El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento 
de las acometidas de redes de servicio en correcto estado de 
funcionamiento. 
En urbanizaciones particulares, correrá a cuenta de sus pro- 
pietarios la conservación de calzadas, aceras, redes de distri- 
bución y servicio, del alumbrado, y de los restantes elementos 
que configuran la urbanización. 

b) En construcciones: 

b.1. Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán man- 
tenerse en sus cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, 
contar con protección de su estructura frente a la acción del 
fuego y mantener en buen estado los elementos de protección 
contra caídas. Los elementos de su estructura deberán conser- 
varse de modo que garanticen el cumplimiento de su misión 
resistente, defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes 
agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las 
cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de revesti- 
miento de fachadas, cobertura y cerramientos de modo que no 
ofrezcan riesgo a las personas y los bienes. 
b.2. Condiciones de salubridad: Deberá de mantenerse el buen 
estado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias, condi- 
ciones de ventilación e iluminación, de modo que se garantice 
su aptitud para el uso a que estén destinados y el régimen de 
su utilización. Mantendrán tanto el edificio como sus espacios 
libres con un grado de limpieza que impida la presencia de insec- 
tos, parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser 
causa de infección o peligro para las personas. Conservarán en 
buen funcionamiento los elementos de reducción y control de 
emisiones de humos y partículas. 
b.3. Condiciones de ornato: la fachada de las construcciones 
deberá mantenerse adecentada mediante la limpieza, pintura, 
reparación o reposición de sus materiales de revestimiento. 

c) Las condiciones señaladas en este apartado 1 anterior serán de 
aplicación a los carteles e instalaciones de acuerdo con su 
naturaleza. 

Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a la nece- 
sidad que el caso exige, a cuyos efectos la Alcaldía ordenará a la 
propiedad la adopción de las medidas necesarias para evitar daños 
y perjuicios a las personas o cosas. Si el propietario no cumpliere 
lo ordenado en el plazo que se señala, el Ayuntamiento procederá 
a la ejecución sustitutoria. 

En los casos de urgencia debidamente razonada en el informe 
técnico, las obras se comenzarán por la propiedad en el plazo seña- 
lado, designando, en todo caso, el Técnico responsable de su control, 
sin pe juicio de solicitar posteriormente la correspondiente licencia 
en el plazo que se indica. Deberán asimismo especificarse las con- 
diciones en que hayan de ejecutarse las obras, cuyo control se llevará 
por el técnico designado por la propiedad o por el Ayuntamiento 
si la ejecución es sustitutoria. 
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ARTÍCULO 98. REHABILITACI,ÓN DE VIVIENDAS, 
COLABORACI~N MUNICIPAL Y REGIMEN DE CONTRI- 
BUCIONES 

Cuando las obras a realizar para la conservación de los edificios 
se encuadren en los supuestos de rehabilitación del RD. 1932191, 
RD. 726193 y D.36192, éste último del Principado de Asturias, podrán 
acogerse a los beneficios de financiación y fiscales previstos en estas 
normativas. 

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

&CULO 99: ORDENES DEIECUCI~N PARA LA CON- 
SERVACION, TRAMITE Y ACCION SUSTITUTORIA 

Aún cuando no se deriven de las p-iwntes Normas ni de ninguno 
de sus instrumentos de desarrollo, el Ayuntamiento, por motivos 
de interés estético o turístico, al amparo del ARTICULO 246 DEL 
TRLS., podrá ordenar la ejecución de obras de conservación y refor- 
ma en los casos siguientes: 

a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal 
estado de conservación, por haberse transformado en espacio 
libre el uso de un predio colindante o por quedar la edificación 
por encima de la altura máxima y resultar medianerías al 
descubierto. 
b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde 
la vía pública. 

En el caso del apartado a) del número anterior de este artículo, 
podrá imponerse la apertura de huecos, balcones, miradores o cual- 
quier otro elemento propio de una fachada o, en su caso, la decoración 
de la misma. Podrán imponerse asimismo medidas necesarias para 
el adecuado adecentamiento, u ornato e higiene. 

Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran 
contenidas en el límite del deber de conservación que les corresponde 
o supusieran un incremento del valor del inmueble y hasta donde 
éste alcance, y se complementarán o se sustituirán económicamente, 
y con cargo a fondos del Ayuntamiento, cuando lo rebasaren y redun- 
den en la obtención de mejoras de interés general. 

Emitido el informe técnico a que hace referencia el ART~CULO 
95, el Alcalde, si así lo considera, ordenará al propietario del inmueble 
el cumplimiento de lo indicado, concediéndole un plazo máximo 
de 10 días para presentar las alegaciones que estime oportunas, salvo 
en los casos de urgencia y peligro. 

A la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si 
fuera preciso, se elevará propuesta de resolución al Alcalde, para 
que si lo considera oportuno ordene al propietario del inmueble 
el cumplimiento de lo indicado en el informe técnico, con aper- 
cibimiento de que, transcurrido alguno de los plazos señalados sin 
haberse llevado a cabo lo ordenado, se ejecutará a su costa por 
los Servicios Municipales o empresa a la que se adjudique en ejercicio 
de la acción sustitutoria, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
301 del TRLS. y la LRJ.PAC. 

La resolución anterior se pondrá en conocimiento de los inqui- 
linos o arrendatarios, haciéndoles saber el derecho que les asiste 
de realizar las obras ordenadas, según lo dispuesto en la Ley 29/94, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

Notificado a los interesados el decreto a aue se hace referencia, 
con expresión de los recursos pertinentes, y comprobado su incum- 
~limiento. los Servicios Técnicos emitirán nuevo informe v redactarán 
el con indicación del presupuesto de las obra; ordenadas. 

Para el caso de urgencia y peligro, en el informe se indicará 
el coste estimado de las obras, redactándose posteriormente el pro- 
yecto de ejecución. 

A la vista de este informe, el Alcalde decretará la puesta en 
práctica de la ejecución sustitutoria. En el caso de urgencia se pro- 
cederá, en todo caso, a la adopción de medidas inmediatas, apeos 
y protecciones, que garanticen la estabilidad provisional del inmueble, 
o de sus partes en mal estado. 

Simultáneamente, y como medida de cautela, decretará el cobro 
del importe total estimado de las obras a realizar, conforme autoriza 
la citada RU.PAC. que se considera efectuado con carácter pro- 
visional y en calidad de depósito. 

Este decreto se notificará al interesado con expresión de los 
recursos que procedan e indicación del lugar y plazo de ingreso 
en periodo voluntaSo, con la advertencia de que transcurrido dicho 
plazo sin haberlo efectuado se actuará por vía de apremio. 

Asimismo, se procederá a la incoación de expediente sancionador 
por infracción urbanística, en virtud de lo establecido en el ARTI- 
CULO 10, APARTADO 3, DEL REGLAMENTO DE DISCIPLI- 
NA URBANÍSTICA. 

SECCION 2." CONSERVACION ESPECIFICA DEL PATRIMO- 
NIO CATALOGADO 

ART~CULO 100. DECLARACION DE UTILIDAD PÚBLICA 
Y ALCANCE DE LA CATALOGACION 

La catalogación de edificios o elementos de interés comporta 
la obligación de su conservación, protección y custodia. Los deberes 
que se derivan de la atención de las mencionados fines corresponden 
a sus respectivos propietarios y a la Administración pública en la 
parte que le corresponda. 

La catalogación de un edificio o elemento exceptúa al mismo 
del régimen común de declaración de estado ruinoso, en los términos 
que se expresan en el capítulo siguiente, e igualmente del régimen 
de edificación forzosa del Reglamento de Edificación Forzosa y 
Registro Municipal de Solares. 

La catalogación de un edificio implica la prohibición de instalar 
en el mismo toda clase de elementos superpuestos y ajenos a la 
edificación, como anuncios, carteles, banderines, cables, postes o mar- 
quesinas, salvo en los supuestos que regulare el Ayuntamiento 
mediante Ordenanza. 

Los elementos a que hace referencia el número anterior existentes 
sobre inmuebles cataloeados deberán su~rimirse. demolerse o reti- 
rarse en el plazo m-o de un año, a contar .desde la fecha de 
inclusión en el catálogo de edificación correspondiente, o desde la 
definitiva aprobación de las NN.SS., con excepción de aquellos que 
estuvieran autorizadas mediante Ordenanza. 

A efectos de los deberes generales de conservación a que hace 
referencia la sección 1 de este crapítulo, la catalogación de una edi- 
ficación implica, para sus propietarios, la obligación de realizar las 
obras requeridas por las presentes Normas para su adecuación a 
las condiciones estéticas y ambientales, sin perjuicio de sus derechos 
a beneficiarse de las ayudas, subvenciones, exenciones o bonifica- 
ciones establecidas por la legislación vigente o que en lo sucesivo 
se apruebe, asegurando el mantenimiento de las particulares que 
hubieran sido determinadas en cada caso por su catalogación, o la 
de promover las actuaciones necesarias para alcanzar tales wn- 
diciones. 

La presunta existencia de yacimientos arqueológicos determinará 
la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad de las con- 
sideradas en estas Normas como permitidas, en especial cuando se 
trate de movimientos de tierra, sin la previa autorización de la Con- 
sejería de Educación; Cultura, Deportes y Juventud del Principado 
de Asturias. 

Se consideran yacimientos protegidos al amparo de este articulo, 
además de cualquier otro que pudiera localizarse, los relacionados 
en la carta arqueológica del concejo incluida en el Anexo 4 de estas 
Normas. 
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SECCION 3.8 CONSERVACI~N ESPECIFICA Y OCUPACION 
TEMPORAL DE SOLARES 

ARTÍCULO 102. CONTENIDO DEL DEBER DE CONSER- 
VACION Y DESTINO PROVISIONAL DE LOS SOLARES 

Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las wn- 
diciones de seguridad y salubridad que se establecen en los siguientes 
apartados: 

a) Vallado: todo solar en zona de edificaciones consolidadas 
deberá contar con un cerramiento adecuado de fábrica de ladrillo 
o muro de bloque de hormigón revestido por su cara exterior. 
Si se trata de terrenos donde predomina la situación rural o 
abierta de los predios, bastará con mantener los elementos tra- 
dicionales de partición o referencia. 
b) Limpieza y salubridad: los solares deberán mantenerse limpios 
de vegetación excesiva y de vertidos de restos o basuras. 

En todos los terrenos que tengan la consideración de solar, hasta 
el momento que para el mismo se otorgue licencia de edificación, 
podrá autorizarse con carácter provisional los usos de carácter público 
que se indican a continuación: 

a) De descanso y estancia de personas. 
b) De recreo para la infancia. 
c) De esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter 
desmontable. 

Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá igualmente autorizar 
al propietario a destinar el solar a aparcamiento de vehículos, previa 
su preparación para tal uso. 

El propietario podrá concertar con otras personas el destino del 
solar, con carácter provisional, para los fines del apartado 1 de este 
artículo. Al efecto de los usos de recreo y expansión allí señalados, 
se podrán situar quioscos de bebida, aparatos de feria y cualquier 
otra instalación provisional de tipo similar. 

La dedicación (le1 solar a estos usos provisionales no impide 
la aplicación al mismo del régimen legal de edificación forzosa. 

Tales usos e instalaciones habrán de demolerse cuando lo acor- 
dare el Ayuntamiento sin derecho a indemnización, y la autorización 
provisional aceptada por el propietario deberá inscribirse en el Regis- 
tro de la Propiedad. 

SECCIÓN 4.Q. INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE CON- 
SERVACI~N. INTERVENCI~N MUNICIPAL 

ARTÍCULO 103. INFRACCIONES 

La infracción, por los propietarios, de los deberes generales de 
conservación o de las obliaacionrs establecidas en los ARTICULOS 
21 Y 245 DEL TRLS. Y -ARTÍCULO 10 DEL RDÚ. DEL PRIN- 
CIPADO DE ASTURIAS, permitirá al Ayuntamiento la expropia- 
ción con carácter sancionador del inmueble afectado además de la 
adopción de las medidas previstas en estas Normas. 

La infracción por los propietarios o compañías suministradoras 
de teléfono, electricidad, gas, etc. y empresas anunciadoras, de las 
obligaciones contenidas en los artículos citados en el apartado 1, 
dará lugar a la ejecución de las obras por el Ayuntamiento wn 
carácter sustitutorio. 

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

ART~CULO 104. DERRIBO DE EDIFICIOS CATALOGA- 
DOS, INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACI~N 

Quienes sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las 
condiciones en ellas señaladas, derribasen o desmontasen un edificio 
o elemento catalogado o parte de él, así como los que, como pro- 
pietarios, autoricen su derribo o desmontaje, serán obligados soli- 
dariamente a su rewnstmcción, sin perjuicio de las sanciones eco- 
nómicas que procedan. 

El incumplimiento por los propietarios del inmueble afectado 
de la orden de ejecución a que se refiere e1 apartado anterior, cons- 
tituirá infracción urbanística y dará lugar a la adopción de las medidas 
previstas según la legalidad vigente. 

ART~CULO 105. CONSERVACI~N SUBSIDIARIA POR EL 
AYUNTAMIENTO 

De conformidad wn el ARTICULO 245.2 DEL TRLS., cuando 
los propietarios de los inmuebles desatiendan sus deberes de con- 
servación, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier ciu- 
dadano, ordenará la ejecución de las obras necesarias al objeto de 
promover el estado exigido por el ARTICULO 21.1. DEL TRLS. 

SECCIÓN 1. DECLARACIÓN DE RUINA 

Procederá la declaración del estado ruinoso de las edificaciones 
en los supuestos del n.Q 2 del ARTICULO 247 DEL TRLS. 

ART~CULO 107. RELACI~N CON LA ORDENACI~N Y LA 
HABITABILIDAD 

La simple disconformidad con la Norma Subsidiaria o sus ins- 
trumentos de desarrollo no constituirá circunstancia urbanística que 
haga aconsejable la demolición de un inmueble, salvo que la demo- 
lición haya sido establecida como determinación por las propias Nor- 
mas o instmmentos que las desarrollen. 

Las deficiencias referentes a instalaciones o servicios en materia 
de habitabilidad o funcionalidad de las viviendas. no serán tenidas 
en cuenta a efectos de la declaración en estado &noso de la edi- 
ficación, por carecer de relación con dicho estado. 

ARTÍCULO 108. INMUEBLES CATALOGADOS 

Los bienes catalogados conforme a lo establecido en el ARTI- 
CULO 93 DEL TRLS., sólo podrán ser declarados en estado minoso 
si se tratasede supuestos de ruina inminente, es decir los expresados 
en el ARTICULO 26 DEL RDU. En los restantes casos, y aún 
cuando se cumplieran los requisitos de los artículos anteriores, los 
edificios deberán, en todo caso, ser reparados; si bien su propietario 
no estará obligado a aportar a las obras necesarias para su reparación 
sino las cantidades ya determinadas como incluidas en el deber de 
conservación, supliéndose el resto por la Administración. 

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

ARTÍCULO 109. BIENES DE INTERES CULTURAL 

En los elementos declarados BIEN DE INTERS CULTURAL 
(BIC), de acuerdo en lo determinado en el ARTÍCULO 9 DE LA 
LEY 1611985, DE 25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO H I S T ~ -  
RICO ESPMOL, serán de aplicación las determinaciones recogidas 
en los ARTÍCULOS 24 Y 16 DE DICHA LEY. 

ARTÍCULO 110. OBLIGACIÓN DE DEMOLER 

La declaración de una edificación en estado de ruina se adoptará 
tras expediente contradictorio que será instmido de oficio o a ins- 
tancia de parte interesada en el que se dará audiencia a la totalidad 
de los interesados en el mismo y al que pondrá fin una resolución 
del Alcalde-Presidente en la que se adoptará alguno de los siguientes 
pronunciamientos: 

a) Declaración del inmueble en estado de ruina, ordenando su 
demolición. Si existiera peligro en la demora, se acordará lo 
procedente respecto al desalojo de ocupantes. 

b) Declaración en estado de mina de parte del inmueble, cuando 
tenga independencia constructiva respecto del resto, ordenando 
la demolición de esa parte. 
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c) Declaración de no haberse producido situación de mina, orde- 
nando la adopción de las medidas pertinentes al mantenimiento 
de la seguridad, salubridad, y ornato público, y ordenando al 
propietario la ejecución de las obras que a tal fin procedan y 
que la resolución determinará. 

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

El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la 
habitabilidad y seguridad del inmueble no llevarán implícita la decla- 
ración de ruina. 

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

NORMAS COMUNES DE LA EDIFICACI~N 

Las condiciones señaladas en este título, relativas a la urbani- 
zación, edificación y regulación de usos, serán de aplicación en los 
ámbitos del Suelo Urbano y Suelo Apto para Urbanizar.,Las referidas 
al Suelo No Urbanizable quedan establecidas en el TITULO V de 
las presentes NORMAS. 

ART~CULO 113. ACCESIBILIDAD Y SUPRESI~N DE 
BARRERAS 

A los instrumentos de ordenación urbanística que desarrollen 
las presentes NNSS., así como a la constmcción de nueva planta 
de edificios públicos y privados; al transporte y a la comunicación 
sensorial, y a los edificios de urbanización existentes que se reformen 
de manera sustancial, a juicio de los S e ~ c i o s  Técnicos municipales 
que intervengan preceptivamente en la supervisión del proyecto de 
reforma, así como en la concesión de la correspondiente licencia 
o autorización. les será de a~licación la LEY 51199.5. DE 6 DE 

CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE LA URBA- 
NIZACI~N 

Las dimensiones de las calzadas serán las establecidas por los 
Servicios Técnicos Municipales, o de los organismos competentes 
de la Administración sobre la base de las intensidades de tránsito 
y del entorno por el que transcurre, utilizándose como referencia 
para el Suelo Urbano la siguiente clasificación del viario: 

En las Zonas de Uso Característico Residencial. 

a) Cuando se trate de actuaciones sobre suelo ya consolidado 
con viario existente y siempre que se disponga del espacio necesario, 
la calzada tendrá una sección transversal mínima de 5,50 metros 
y 8 metros entre alineaciones. 

b) En las zonas sobre suelo aún no consolidado, en las que la 
red viaria es de nueva creación, la calzada tendrá un ancho mínimo 
de 6 metros y 9 metros entre alineaciones. 

El radio mínimo del bordillo de separación entre acera y calzada, 
en el encuentro de vías, será de 6 metros. 

En las Zonas de Uso Característico Industrial. 

La calzada tendrá un ancho mínimo de 6 metros y la separación 
entre alineaciones será de 12 metros. 
El radio mínimo del bordillo de separación entre acera y calzada, 
en el encuentro de vías, será de 10 metros. 

ART~CULO 11s. CONDICIONES ESPEC~FICAS DE LAS 
CALLES PARTICULARES 

Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con 
este carácter en los Planes y Estudios de Detalle. Mientras conserven 
esta calificación, el Ayuntamiento ejercerá la oportuna inspección 
y vigilancia. 

Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades 
promotoras de los respectivos proyectos, y su ejecución se ajustará 
a las presxipciones y características establecidas por el Ayuntamiento 
para las vías públicas, debiendo disponer de los servicios urbanos 
que señala la LEY DEL SUELO. 

Las autoridades municipales estarán facuitadas para exigir la uti- 
lización pública de la calle o calles particulares, regulando el uso 
de las mismas conforme a las necesidades de la villa, pudiendo los 
particulares proponer su entrega y conservación al Ayuntamiento, 
previa la cesión gratuita de éste, libre de cargas y gravámenes de 
dichas calles, las cuales deberán estar dotadas de la totalidad de 
los servicios señalados en la LEY DEL SUELO y en perfectas con- 
diciones de urbanización. 

Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se modi- 
ficare el planeamiento de la zona en la que se encuentre incluida, 
se mantendrá su calificación urbanística de terreno vial a todos los 
efectos, incorporándose ésta al patrimonio municipal, de acuerdo 
con el sistema de actuación previsto en dicha ordenación. 

Podrán disponerse calles en fondo de saco que tendrán una lon- 
gitud máxima de setenta y cinco metros; en su final se proyectarán 
raquetas que permitan el giro de losvehículos. Se unirán por senderos 
de peatones que permitan enlaces cómodos y se preverá la instalación 
de los servicios complementarios o de infraestructura. No podrán 
servir a más de cincuenta viviendas. 

ARTÍCULO 116. PAVIMENTACIONES 

La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta 
las condiciones del soporte y las del tránsito que discurrirá sobre 
él así como las que se deriven de los condicionantes de ordenación 
urbana y estéticos. 

La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el auto- 
móvil se manifestará de forma que queden claramente definidos sus 
perímetros, sin que sea imprescindible que se produzca mediante 
diferencia de nivel. A tales efectos se diversificarán los materiales 
de pavimentación de acuerdo con su diferente función y categoda, 
circulación de personas o vehículos, lugares de estancia de personas, 
estacionamiento de vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, 
pasos de carruajes, etc. 

El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y 
las plazas no presentará obstáculos a la circulación de personas y 
vehículos de mano; se distinguirán las porciones de aquellas que 
ocasionalmente pudieran ser atravesadas por vehículos a motor, que 
no deformarán su perfil longitudinal sino que tendrán acceso acha- 
flanado del bordillo. 

Las pavimentaciones se realizarán preferentemente en las 
siguientes fases: 

a) La primera servirá para el período de construcción de los 
edificios de la urbanización, debiendo estar constituido el pavi- 
mento por una sub-base y la base definitiva. 

b) En la segunda fase se construirá la capa de rodadura definitiva, 
que se instalará sobre el pavimento de la fase primera, siempre 
que no se aprecien deterioros de importancia que obliguen a 
su reconstmccibn. 

Los estacionamientos que se establezcan en las vías públicas no 
interferirán el tránsito de éstas, cumpliendo las siguientes condiciones 
dimensionales mínimas: 
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- Aparcamiento en línea 2,20 m. 

- Aparcamiento en batería 4,50 m. 

- Aparcamiento en espina, longitud equivalente en función del 
ángulo de inclinación. 

Los aparcarnientos de superficie se acondicionarán con vege- 
tación/arbolado de modo que quede dificultada la visión de los vehí- 
culos y se integre de la mejor manera en el ambiente en que se 
encuentre. 

Como caso excepcional podrán disponerse aparcarnientos bajo 
los espacios públicos, atendiéndose a las condiciones que fije el 
Ayuntamiento. 

Sin pe juicio de lo que pudieran determinar b s  servicios técnicos 
municipales, en las previsiones de los planes y proyectos de urba- 
nización el cálculo del consumo diario medio se realizará a base 
de dos sumandos: 

- Agua potable para usos domésticos con un mínimo de 200 
litroshabitante/dia. 

- Agua para riegos, piscinas y otros usos a tenor de las carac- 
terísticas de la ordenación. 

En cualquier caso la dotación por habitante y día no será inferior 
a 300 litros. El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá 
multiplicando el consumo diario por 1,7. 

En función de su utilización en la red se exigirán los siguientes 
diámetros interiores mínimos: 
- Tubenas de distribución: 150 mm. 
- Red de riego: 80 mm. 
- Tuberías de servicie para hidrantes o bocas de incendio: 100 

mm. 

Será preciso demostrar, por medio de la documentación legal 
requerida en cada caso, la disponibilidad del caudal suficiente, bien 
sea procedente de una red municipal o particular existente o de 
manantial propio. En caso de presión insuficiente para la alimen- 
tación de los puntos de consumo situados más altos, se emplearán 
los elementos técnicos necesarios. 

Deberán acompañarse igualmente del análisis químico y bac- 
teriológico de las aguas, así como el certificado de aforo realizado 
por un organismo oficial, en el caso de captación no municipal. 

A los efectos de estas Normas, tendrán el carácter de estándares 
mínimos, además de los anteriores, los establecidos en las Normas 
técnicas de calidad de las viviendas sociales y de diseño de las de 
protección oficial vigentes, así como la normativa específica del Pnn- 
cipado de Asturias. 

3.' l. EVACUACIÓN DE RESIDUALES YPLUYLALES 

Según sean las características de la red municipal de saneamiento, 
se exigirá una red de alcantarillado unitario o separativo y según 
convenga a las características del terreno y de la ordenación. En 
desanollos de densidad bruta igual o inferior a 15 viviendas por 
hectárea, podrán evacuarse las aguas pluviales por cuneta lateral 
a la calzada con posterior vertido a las vaguadas naturales. 

Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para 
su posterior tratamiento en las depuradoras. En los sectores donde 
la topografía del terreno no permita esta solución, y el vertido de 
aguas residuales se realice a una vaguada, arroyo, etc., deberá pro- 
veerse la correspondiente estación depuradora y quedar claramente 
especificado el régimen económico de mantenimiento de la misma, 
cumpliéndose en cualquier caso las condiciones de vertido más ade- 
lante establecidas. 

Se prohibe expresamente el uso de fosas sépticas en el suelo 
urbano, excepto casos muy excepcionales en suelo de baja densidad 
o industrial en que se justifiquen inconvenientes técnicos de dificil 
resolución, o costes desproporcionados, en cuyos casos se permitirá 
provisionalmente la instalación de una fosa séptica en tanto en cuanto 
se disponga de una adecuada red municipal de alcantarillado, pudien- 
do, no obstante, exigir el Ayuntamiento al particular los avales nece- 
sarios para garantizar la posterior acometida a dicho alcantarillado. 

Los proyectos de la red estarán sujetos a las siguientes condiciones 
mínimas: 

- Velocidad del agua a sección llena: 0,50-3,00 m/s. 
- Pozos de registro visitables en cambio de alineación y de 
rasante, así como en entronques de ramales en alineaciones rec- 
tas a distancias no superiores a 50 m. 
- Tuberías de hormigón centrifugado para secciones menores 
de 0,60 m. de diámetro, y de hormigón armado para secciones 
mayores. 
- Sección mínima de alcantarilla de 0,20 m. 
- Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el tra- 
zado de la red viaria y de los espacios libres de uso público. 

Todas las urbanizaciones, fábricas y demás edificaciones que pre- 
cisen realizar vertidos a un cauce público estarán dotadas de estación 
depuradora previa, salvo que puedan justificar el cumplimiento de 
los mínimos aludidos en el ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO 
DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y 
PELIGROSAS. 

En Suelo No Urbanizable y en general en toda edificación resi- 
dencial aislada, cuando el vertido sea de un volumen inferior a 10 
midía, podrá sustituirse la estación depuradora por una fosa séptica 
que cumpla los mínimos dimensionales establecidos, y vierta a zanjas 
o pozos filtrantes. 

Las fosas sépticas estarán a lo dispuesto en las Normas Pro- 
visionales para el proyecto y ejecución de estaciones depuradoras 
aprobadas por resolución de 23 de abril de 1969, las Normas Com- 
plementarias de las autorizaciones a vertido de las aguas residuales 
Orden del MOPU 23-12-86 y en particular: 

a) La capacidad mínima de las cámaras destinadas a los procesos 
anaerobios será de 250 Is/usuario cuando sólo viertan a ella aguas 
fecales y 500 Islusuario en otros usos. 

b) Sobre la dimensión en altura que se precise, según lo anterior 
deberán afiadirse: 

- 10 cm. en el fondo para depósito de cienos. 
- 20 cm. en la parte superior sobre el nivel máximo del con- 
tenido para &mara de gases. 

c) La cámara aerobia tendrá una superficie mínima de capa 
filtrante de 1 m. en todo caso con un espesor mínimo de 1 
m. 
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d) No se admitirán fosas sépticas para capacidades superiores 
a 10 personas en el caso de las de obra de fábrica y 20 personas 
en las prefabricadas. 

e) Si se emplea fábrica de ladrillo tendrá un espesor mínimo 
de pie y medio, cubierto el interior con un enlucido impermeable 
de mortero hidráulico de cemento de 3 cm. de espesor. 

f )  Si se emplea hormigón en masa el espesur mínimo será de 
25 cm., de 15 cm. para hormigón armado "in situ" y de 10 cm. 
cuando se utilicen piezas prefabricadas. 

g) Se admitirán soluciones "comerciales" prefabricadas o indus- 
triales debidamente homologadas. 

h) La fosa distará como mínimo 5 m. de los límites de la parcela, 
situándose en la parte más baja de la misma. 

i) La distancia mínima entre una fosa y un pozo de captación 
será de 40 m. si la fosa se encuentra a una cota superior al 
pozo y de 25 m. en caso contrario. En cualquier caso esta distancia 
deberá justificarse de acuerdo con la permeabilidad del terreno. 

El efluente cumplirá en todos los casos los límites de toxicidad 
marcados en el ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO DE 
ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y 
PELIGROSAS DE 30-11-1961. 

En los vertidos industriales el efluente que llegara a la estación 
depuradora municipal no podrá superar los siguientes pará- 
metros: 

- Cobre1 mp/i. 
- Cianuro 1-2 mgil. 
- Cromo 3 mgll. 
- Níque 13 mgll. 
- Zinc 5 mp/i. 
- Metales no férricos 10 mg/l. 

Quedan igualmente prohibidos los vertidos de aceites y grasas, 
productos tóxicos e inhibidores biológicos. La temperatura de los 
vertidos no sobrepasará los 25C y su pH estará comprendido entre 
6 y 9. 

Todas las urbanizaciones, polígonos e industrias en general que 
viertan a cauces públicos vendrán acompañadas de proyecto de depu- 
ración en que conste: 

- Caudal del efluente. 
- Sustancias químicas vertidas. 
- Grado de depuración conseguido. 
- Sistema de depuración empleado. 
- Punto de vertido. 
- Caudal mínimo del estiaje del cauce público en dicho punto. 
- En caso de industria, su número conforme a la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas. 

Salvo que se justifique debidamente una cifra distinta, se con- 
siderará como caudal mínimo de estiaje del cauce público al que 
se vierta, el resultado de aplicar la siguiente fórmula: 

C = 1,5 S 
(Donde C es el caudal en litros/segundo y S es la cuenca de 
vertido en Km). 

A los efectos del apartado anterior, en las viviendas se consi- 
derarán los siguientes parámetros-base en vertido diario: 

- DB05 
- Sólidos en suspensión 

Asimismo, a los efectos del cálculo, se considerará como número 
dc habitantes el resultado de multiplicar por cuatro el número de 
viviendas. 

Sin pe juicio del cumplimiento de lo anteriormente establecido, 
el efluente cumplirá las siguientes condiciones: 
- DB05 30 p.p.m. máximo 
- Sólidos en suspensión 60 p.p.m. máximo 
- Cloro libre 1,5 p.p.m. máximo 

No pudiendo verter por encima de los siguientes parámetros, 
referidos al caudal mínimo en estiaje: 

I 1 <lo Vseg. 1 10>Vseg.'100 ~lOauseg.<lOOO~ ~1000 useg 1 

Así mismo deberá cumplirse la siguiente fórmula: 

Cmx = K = Caudal mínimo de estiajelcaudal mínimo de vertido 

Donde C m  es la concentración máxima de vertido en p.p.m.; 
k es la concentración máxima admisible de los distintos oligoele- 
mentos en razón a su toxicidad en p.p.m., obtenida del ARTICULO 
17 DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSA- 
LUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 

ARTICULO 137. 

La tubería de vertido, en los casos en que provenga de una 
estación depuradora, tendrá un pozo de registro en terreno de domi- 
nio público, situado antes del punto de vertido al cauce público. 

ARTICULO 138. 

En caso de vertidos industriales, las condiciones anteriores van 
sin pe juicio de las que pueda imponer la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos u otros órganos regionales sustitutorios, com- 
petentes. 

El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo 
con lo dispuesto en los Reglamento Electrot6cnicos vigentes pre- 
viendo en los edificios las cargas mínimas fijadas en la Instmcción 
MI BT 010 y en las Normas Técnicas de Diseño y Calidad de las 
viviendas sociales, aprobadas por Orden de 24.11.76, y el grado de 
electrificación deseado para las viviendas. 

La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuer- 
do con lo establecido en dichas Normas, y en el cálculo de las redes, 
se aplicarán para la fijación de las potencias de paso, los coeficientes 
en ellas señalados. 

Los centros de transformación deberán localizarse sobre terreno 
de propiedad privada y su exterior armonizará con el carácter de 
las edificaciones de la zona. 

La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación 
solo se admitirá en zonas de suelo urbano consolidado, en aquellos 
casos en que por inexistencia de suelo o locales, las necesidades 
de la prestación del servicio lo exijan. En este caso, la utilizaci6n 
se realizará en precario, siendo por cuenta del propietario del centro 
de transformación todas las obras, modificaciones, traslados, etc ..., 
que la dinámica urbana exija. 
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S E C C I ~ N  S.# ALUMBRADO 

ART~CULO 142. 

El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual 
nocturno adecuado a la vida ciudadana sin deteriorar la estética 
urbana e, incluso potenciándola siempre que sea posible. Sus com- 
ponentes visibles armonizarán con las características urbanas de la 
tona y el nivel técnico de la iluminación satisfará los objetivos visuales 
deseados, cuyos parámetros mínimos se indican a continuación: 

1 

Adecuado amductor 1 Exigencias seguridad Exigencias peatones 

TRAFiCO RODADO 

Iluminancia 
Admisible 20 lux 

Uniformidad 

Deslumbramiento SCO SCO NCO 

4000 K 

ZONA PEATONES 

La situación de los centros de mando será tal que ocupen un 
lugar secundario en la escena visual urbana y no ocasionen incon- 
venientes ni para transitar ni por la producción de midos molestos. 

Las redes de distribución serán preferentemente subterráneas. 

El tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter 
público o privado y de su función, siendo en todo caso obligatoria 
la plantación de arbolado, de las especies y el porte adecuado, a 
lo largo de las vías de tránsito, en los estacionamientos de vehículos 
y en las calles y plazas de peatonales, comprendidos dentro de los 
terrenos objeto de urbanización. 

Las zonas de nueva urbanización deberán prever un sistema de 
recogida de basuras, que sirva de apoyo a la organización del servicio 
municipal. 

CAPlTULO 11. CONDICIONESGENERALES DE LA 
EDIHCACION 

S E C C I ~ N  l.# DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERA- 
LES DE AI'ROVECHAMIENTO 

A los efectos de una correcta interpretación de estas Normas, 
mantas veces se empleen los términos o conceptos definidos en los 
epígrafes siguientes, se estará al significado taxativo en ellos expre- 
sados. 

AR'TÍCULO 148. ALINEACIONES 

a) LBS alineaciones contenidas en la documentación gráfica de 
las presentes normas o de aquellos documentos que las desarrollen, 
tendrán el carácter de alineación oficial, y diferenciarán los hites 
entre la propiedad pública y la privada, y entre las superficies edi- 
ficablcs y las que no lo son. Para el suelo no edificado, o en caso 
de sustitución de la edificación existente, las alineaciones serán las 
rctlqadas en el plano correspondiente. 

b) Son ALINEACIONES EXTERIORES, también denominadas 
alineaciones oficiales de fachada, las que fijan el Limite de la parcela 
edificable con los espacios libres exteriores a la manzana, como vías,' 
calles y plazas. 

Unicamente se permitirá rebasar esta alineación oficial con bal- 
cones y miradores cuando su construcción esté autorizada por las 
correspondientes ordenanzas. 

c) ANCHURA DE CALLE. Se entiende por ancho de calle 
la separación entre las alineaciones exteriores que definen la misma. 
Cuando una de dichas alineaciones no exista por coincidir con zonas 
verdes o márgenes de río, a efectos de la determinación de altura 
de la edificación se entendera aplicable la máxima setialada en estas 
Normas para cada zona de Ordenanza. 

d) En algunos casos la documentación gráfica podrá fijar ali- 
neaciones . de fachada OBLIGATORIAS, no existiendo tolerancia 
para separarse de ellas, o MÁXIMAS, en cuyo caso el edificio podrá 
situar su fachada sobre la alineación o retranqueada de la misma, 
en parte o en toda su longitud. 

e) Son ALINEACIONES INTERIORES las que fijan el límite 
entre la parcela susceptible de edificación y el espacio no edificable 
interior a la parcela o manzana, resultado de la aplicación del fondo 
máximo edificable. 

&CULO 149. RASANTES 

a) Son los perfiles longitudinales de las vías plazas o calles defi- 
nidas en el planeamiento, que sirven como nivel a los efectos de 
medición de altura. 

a) A FACHADA, es el ancho de la faja de terreno comprendida 
entre la alineación exterior y la línea de edificación, que debe quedar 
libre de todo tipo de edificación, sobre y bajo rasante, salvo que 
de forma expresa se establezcan otras condiciones. 

b) A LINDEROS, es el ancho de la faja de terreno comprendido 
entre los linderos de parcela, excepto el referido a la alineaci6n 
exterior, y el resto de las líneas de edificación bien sean medianerías 
o fachadas. 

a) Es el tmncado de la intersección de dos alineaciones oficiales 
de fachada. Tendrán el carácter de alineación oficial de fachada 
y se medirá perpendicularmente a la bisectriz del ángulo de las ali- 
neaciones oficiales de fachada. 

b) Tendrán una dimensión comprendida entre 3 y 5 m. 
c) Sin perjuicio de lo señalado en planos de alineaciones, será 

de obligatoria la construcci6n de chaflanes cuando se trate de la 
sustitución de edificios en los que ya existen. Así mismo, por razones 
de composición los Servicios Técnicos Municipales podrán establecer 
la obligación de su constmcción ahn cuando no se fijen en los planos. 

ARTÍCULO 152. FRENTE DE SOLAR 

a) Es el lindero que coincidiendo con la alineación exterior de 
calle de cada parcela, proporciona a la misma el acceso principal. 

b) FRENTE MÍNIMO, es la longitud mínima del frente de solar 
que determina el carácter de edificable o no de cada parcela. 

c) En las zonas que se determine podrá fijarse un FRENTE 
~ I M O  de parcela, a efectos de que las edificaciones fraccionen 
su altura, volumen, apariencia y ritmos edificatorios. 

ARTÍCULO 153. FONDO DE SOLAR 

a) Es la dimensión medida perpendicularmente en cada punto 
desde la alineación exterior o de calle hasta el lindero opuesto. 

ART~CULO 154. FONDO EDIFICABLE 

a) Es la distancia medida desde la alineación exterior, dentro 
de la cual se puede edificar con arreglo a las Normas u 
ordenanzas. 
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b) El FONDO MÁXIMO edificable es la dimensión máxima 
antes referida, establecida bien en las normas particulares de 
cada zona, bien en la documentación gráfica que desarrollen 
estas Normas. Las cotas indicadas en los planos o las consignadas 
en la normativa de cada zona se entenderán iguales para toda 
la manzana, salvo cuando, excepcionalmente se indicase lo 
contrario. 

ART~CULO 155. PARCELA 

a) Superficie de terreno unitario desde el punto de vista de 
la propiedad que resulta del proceso de desarrollo urbano en 
la forma prevista por el planeamiento urbanístico. 

b) PARCELA EDIFICABLE, es la parte de parcela compren- 
dida dentro de las alineaciones exteriores o de calle, alineaciones 
interiores y el resto dc los linderos de la parcela no sujetos 
a alguna alineación o retranqueo, y en cuyo interior se realizan 
los derechos edificatorios siempre que se cumplan las otras con- 
diciones fijadas en estas Normas. En ciertos casos, la documen- 
tación gráfica puede fijar el área dentro de la cual puede situarse 
la edificación, como limitación suplementaria a la aplicación de 
las demás condiciones particulares de cada zona, lo que cons- 
tituye un REA DE MOVIMIENTO. 

ARTÍCULO 156. SUPERFICIE OCUPADA 

a) Es ladefinida por la proyección vertical, sobre un plano hori- 
zontal, de las líneas exteriores de la edificación sin incluir los vuelos 
autorizables o existentes. 

b) Superficie máxima de ocupación u OCUPACIÓN MÁXIMA, 
es la superficie resultante de aplicar el máximo porcentaje fijado 
por la relación entre la superficie ocupada por la edificación y la 
de la manzana o parcela edificable. A efectos de su cómputo no 
contabilizarán aquellas construcciones bajo-rasante destinadas a 
garaje-aparcamiento. 

c) La LÍNEA DE EDIFICACIÓN, es la que delimita la superficie 
ocupada por la edificación en su proyección vertical. 

ART~CULO 157. SUPERFICIE LIBRE 

a) Se entiende por superficie libre la parte de la parcela excluida 
de la superficie ocupada. 

b) EL PATIO DE PARCELA O DE LUCES, es el espacio 
libre situado dentro de la parcela edificable y rodeado por la edi- 
ficación principal. 

c) EL PATIO DE MANZANA es el espacio libre interior de 
las manzanas, definido y limitado por las alineaciones interiores. 
Los patios de manzana podrán destinarse a plazas y jardines interiores 
de propiedad y uso público o privado en comunidad de propietarios. 

ARTÍCULO 158. SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA 

a) Es la suma de las superficies edificadas en todas las plantas, 
por encima de la rasante de la acera o, en su defecto, del terreno 
en contacto con la edificación, contabilizándose estas como la 
superficie cerrada por la línea exterior de los muros de cerra- 
miento. 

ART~CULO 159. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 

a) Es el cociente entre la superficie máxima construible sobre 
rasante y la superficie de la parcela. 

b) El coeficiente de edificabilidad podrá ser neto o bmto según 
se tome la superficie neta de la parcela, es decir, la definida 
por linderos laterales y la alineación exterior, o la superficie 
total de la actuación, incluyendo las áreas de cesión. 

c) La SUPERFICIE MÁXIMA construible, se determinará bien 
en función del coeficiente de edificabilidad fijado expresamente 
para cada zona o, cuando éste no se fije, por la aplicación directa 
del resto de las condiciones máximas de la normativa, es decir, 
fondo edificable, superficie ocupada, altura etc ... En su deter- 
minación se incluirá la superficie de los cuerpos volados, cuando 

se permiten, computada al 100% si están cerrados por tres de 
sus lados y al 50% en el resto de los casos. No se incluye la 
superficie edificada bajo rasante, es decir, la constmida por aque- 
llas plantas, sótanos y semi-sótanos, cuya cota de techo se sitúa 
a una altura máxima de 1,50 m respecto de la rasante de acera 
o del terreno en contacto con la edificación, medido en cualquier 
punto de su perímetro. 
En las zonas de vivienda colectiva no se computarán a efectos 
de edificabilidad los soportales, pasajes y plantas bajas diáfanas 
libres al acceso público. 

a) Es la distancia vertical medida desde la rasante de la acera 
o del terreno en contacto con la edificación, a la cara inferior del 
forjado que forma el techo de la última planta, medida en el punto 
medio de la fachada. 

b) Si la rasante tuviese pendiente se fraccionará la construcción 
en las partes que se estime conveniente o se establezca en la corres- 
pondiente ordenanza, midiéndose la altura en la mitad de cada 
fracción. 

c) También se mide por el número de plantas que tiene la edi- 
ficación por encima de la rasante, es decir, todas las plantas cons- 
truibles incluida la planta baja. 

d) Por encima de la altura máxima solo se podrán elevar torreones 
de ascensor o de escaleras, petos de terraza y elementos técnicos 
de las instalaciones del edificio, con la condición de que todos sus 
puntos queden por debajo de un plano inclinado 45 grados, que 
se apoya en la arista superior del forjado de techo de la última 
planta. 

a) Es la distancia entre la cara superior del pavimento y la inferior 
del techo de la planta correspondiente. 

a) Comprende toda construcción fija o desmontable, provisional 
o definitiva, sujeta a licencia municipal, que se ejecute en la 
parcela. Se divide en dos tipos: Edificación principal y edificación 
secundaria o auxiliar, pudiéndose éstas a su vez subdividirse en 
edificación sobre rasante o hajo rasante. 

b) La EDIFICACIÓN PRINCIPAL, es la comprendida entre 
las alineaciones exteriores o de calle, las alineaciones interiores 
y el resto de los linderos de la parcela no sujetos a alguna ali- 
neación o retranqueo. 

c) La EDIFICACIÓN SECUNDARIA O AUXILIAR, es la 
que ocupa parcialmente la superficie libre de la parcela, cuando 
esta ocupación viene autorizada por la ordenanza de zona corres- 
pondiente. Su altura no superara en ningún punto los 3 metros, 
respecto a la rasante del terreno tomada como referencia para 
la medición de la altura de la edificación principal. 

a) Es la edificación en bloques aislados, pareados, con o sin 
patios cerrados. Los bloques quedarán separados por espacios 
libres ajardinados. 

ARTÍCULO 164. EDIFICACIÓN AGRUPADA O PAREADA 

a) Se denomina agrupada a la situada en la parcela independiente, 
en contigüedad con otra edificación, y apareada cuando la agrupación 
está formada únicamente por dos edificios. 

ARTÍCULO 165. EDIFICACIÓN EXENTA 

a) Es una edificación aislada con tratamiento o carácter singular. 

a) Es aquella en la que todos sus locales están destinados a 
actividades comprendidas en el mismo uso. 
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ARTICULO 167. BALCONES, TERRAZAS, MIRADORES Y 
CUERPOS CERRADOS VOLADOS 

a) Constituyen vuelos sobre la línea de edificación, a partir de 
la planta primera. 

b) Los BALCONES están formados por los vuelos, no cerrados 
por ninguno de sus lados, de los forjados a partir de la planta primera. 

c) Las TERRAZAS son los vuelos o retranqueos respecto a 
la alineación exterior, no cerrados por más de tres de sus lados. 

d) Los MIRADORES son los vuelos acristalados en toda su 
altura y perímetro. 

e) Los CUERPOS CERRADOS VOLADOS son aquellos cuer- 
pos de la edificación proyectados, total o parcialmente, fuera de 
la implantación del edificio. 

ARTÍCULO 168. TOLDOS, MARQUESINAS, CORNISAS Y 
SALIENTES 

a) Son los elementos constructivos que, sobresaliendo de la ali- 
neación exterior, sirven tanto para proteger de los elementos natu- 
rales como para realzar y significar accesos, huecos o impostas de 
fachadas, atracr la atención o proporcionar seguridad. 

SECCIÓN 2.4 CONDICIONES HIGIÉNICAS, DE SEGURIDAD 
Y CALIDAD AMBIENTAL 

Con objeto de regular la convivencia ciudadana y evitar molestias 
recíprocas entre el vecindario, y con independencia de lo ya expuesto 
anteriormente, quedan sometidos al acto de solicitud de licencia 
todas aquellas actividades sobre las que se presuma una eventual 
repercusih sobre terceros. Se incluye en esta obligación la instalación 
de climatizadores de aire, chimeneas de ventilación, actividades que 
produzcan ruidos, olores y vibraciones. A este respecto será de apli- 
cación el REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, 
INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS (DECRETO 
2.41411961, DE 30 DE NOVIEMBRE) y sus instrucciones com- 
plementarias. 

Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, 
especialmente de instalaciones industriales, generadores de calor y 
vehículos de motor estan obligados, de acuerdo con la LEY DE 
PKOTECCI~N DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 
(LEY 3811972, DE 22 DE DICIEMBRE, y sus posteriores desarro- 
llos), a no sobrepasar los niveles de emisión legalmente vigentes. 

ART~CULO 171. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Será de aplicación la Norma Básica de la Edificación. Condiciones 
de Protección de Incendios (NBE-CPI-96). 

ARTÍCULO 172. AISLAMIENTOS 

Serán de aplicación las Normas Básicas de la Edificación de 
Condiciones térrnicas.(NBE.CT-79) y Condiciones actísti- 
cas.(NBE.CA-88). 

ARTÍCULO 173. NIVELES SONOROS 

En el AMBIENTE EXTERIOR. Con excepción de los proce- 
dentes del tráfico, los ruidos producidos no rebasarán el nivel sonoro 
rnlxirno de 55 dBA, en horas diurnas de 7 a 22 horas y de 45 dBA 
entre lab  22 y las 7 horas. 

En c1 AMBIENTE INTERIOR. El nivel sonoro máximo en el 
intcrior de las viviendas colindantes al local o actividad donde se 
genere el ruido no será superior a 30 dBA, en horas diurnas de 
7 a 22 horas y de 28 dBA entrc las 22 y las 7 horas. Las actividades 
miisicales privadas a desarrollar por profesionales o estudiantes de 
mítsica en sus domicilios, no podrá realizsrse entre las 22 y las 8 

horas, y su duración no podrá exceder de dos horas diarias en el 
caso de que el nivel sonoro transmitido a colindantes sea superior 
a 30 dBA, no pudiendo superar en ningún caso los 45 dBA. 

ARTICULO 174. VIBRACIONES 

Los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones cumplirán 
las normas señaladas en el DECRETO 9911985, DE 17 DE O W -  
BRE, DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

Sin perjuicio de lo establecido en las Normas señaladas en el 
apartado anterior, los valores máximos tolerables de vibraciones 
serán: 

- En la zona de máxima proximidad al elemento generador 
de vibraciones 30 Pals. 
- En el límite del recinto en el que se encuentre ubicado el 
generador de vibraciones 17 Pals. 
- Fuera de aquellos locales y en la vía pública 5 Pals. 

A los efectos del control de vertidos de aguas residuales a cauces 
públicos e instalaciones de evacuación y depuración regirán las con- 
diciones señaladas en el CAPITULO 1 de este TITULO referido 
a las Condiciones Generales de Urbanización. 

En la tramitación de la autorización urbanística de una instalación 
o edificación, si las circunstancias lo requiriesen, podrá el Ayun- 
tamiento solicitar del promotor, la redacción de un estudio de impacto 
ambiental que justifique la preservación del medio físico o urbano, 
en aquellos aspectos en que quedaren eventualmente afectados. 
Serán así mismo necesarios estudios de impacto en todos aquellos 
supuestos previstos en la normativa concurrente aplicable y, en cual- 
quier caso, será de obligado cumplimiento el Real Decreto Legislativo 
130211986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

Los contenidos de los estudios de impacto ambiental se referirán 
a los causados por una o vanas de las siguientes variables: 

- La situación de la instalación en el medio. 
- El volumen edificado, dimensiones, materiales empleados, 
colores y texturas de los acabados, etc. 
- El transito de vehículos. 
- La emisidn al medio de cualquier tipo de residuos. 
- El uso propuesto. 
- Cualquier otro fin específico que sea considerado por la admi- 
nistración actuante, con objeto de lograr un tratamiento ade- 
cuado y una integración armónica del uso en el medio. 

SECCIÓN 3.4 CONDICIONES GENERALES DE COMPOSI- 
CIÓN Y ESTÉTIO~S 

El ARTÍCULO 3 DEL TRLS:, en su apartado 2 k reconoce 
como una de las facultades de la competencia urbanística concer- 
niente al planeamiento, la de orientar la composición arquitectónica 
de las edificaciones y regular, en los casos que fuera necesario, sus 
características estéticas. 

Por lo tanto, el fomento y defensa del conjunto estdtico corres- 
ponde al Ayuntamiento que, a través de las ordenanzas de las pre- 
sentes NN.SS., y en virtud de lo dispuesto en los ART~CULOS 138 
DEL TRLS. y 98 DEL RP., regula las características estéticas de 
las edificaciones, y ello en base a que la conservación de un medio 
ambiente urbano de calidad no ha de ser privilegio de determinadas 
áreas con valores histórico-artísticos preexistentes, sino que puede 
conbtituir una aspiración legítima de cualquier espacio en el que 
se desarrolle una actividad humana. Consiguientemente, el Ayun- 
tamiento podrá denegar o condicionar las licencias de obras, ins- 
talaciones o actividades que resulten inconvenientes o antiestéticas, 
pudiéndose referir las condiciones que se impongan tanto al uso 
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y dimensión del edificio, como a la composición y materiales a 
emplear y a los detalles de todos los elementos, en forma, calidad 
y color. 

Las condiciones generales estéticas se definen con la suficiente 
precisión como para que la concesión de una licencia no quede some- 
tida a la discrecionalidad que es ajena al acto reglado; no obstante, 
y para evitar una rigidez en la aplicación de la ordenanza que, por 
otro lado podría dar lugar a respuestas miméticas, impidiendo apor- 
taciones arquitectónicas de especial calidad, las ordenanzas estéticas 
se aplicarán como criterio orientador salvo cuando se refieran a 
prohibiciones taxativas, que tendrán, entonces, carácter vinculante. 

Sin perjuicio de lo especificado en el Capítulo IV del Título 
11, que se refiere a las normas de Protección del Patrimonio Edificado, 
y el Capítulo 11 del Título 111, dedicado a las Normas Particulares 
de cada Zona, sc establecen las siguientes condiciones gcri~rales de 
composición y estéticas: 

Con carácter general las edificaciones de nueva planta y las resul- 
tantes de transformaciones de uso, reformas, etc., deberán responder 
en su diseño y composición a las características dominantes en la 
zona de su emplazamiento, armonizando con estas sin que ello supon- 
ga la repetición mimética ya citada. Estas características se refieren 
a la tipología, longitud de fachadas, altura de plantas, modulación 
de huecos, relación entre las dimensiones de los huecos y las de 
los macizos que los separan, materiales y color de los revestimicntos 
de fachadas, cuerpos salientes etc.,. 

Los materiales se utilizarán en su auténtica expresividad sin 
falseamientos. 

ARTÍCULO 179. PARAMENTOS EXTERIORES 

Todos los paramentos exteriores de una edificación deberán tra- 
tarse con suficiente nivel de calidad. Las medianerías entre distintas 
edificaciones deberán tratarse de igual forma que las fachadas exte- 
riores, cuando a criterio de los Servicios Técnicos Municipales se 
prevea que permanecerán al descubierto durante un largo periodo 
de tiempo. Las medianerías resultantes de la distinta altura entre 
edificios colindantes se tratarán de igual forma. 

ARTÍCULO 1x0. BALCONES, TERRAZAS, MIRADORES Y 
CUERPOS CERRADOS VOLADOS 

a) Queda prohibida su construcción en planta baja, y en edificios 
con frente a calle de ancho inferior a 6 metros. 
Su altura mínima sobre la rasante del terreno deberá ser superior 
a 3,40 m. 
Cuando su autorización quede expresamente señalada en las 
ordenanzas particulares de cada zona, su construcción deberá 
cumplir las siguientes condiciones: 

b) Todos ellos tendrán una separación mínima a los linderos 
laterales de la finca de 0,70 m., y nunca inferior a su vuelo. 

c) Vuelo máximo: 

Ancho calle >6 m Ancho calle *10 m 

En ningún caso podrán rebasar la mitad del ancho de la acera 
sobre la que se proyectan. 

d) Los cuerpos cerrados volados, cuando rebasen la alineación 
de fachada cumplirán las mismas condiciones que las terrazas. 

e)  La profundidad máxima de las terrazas será de 2 metros, 
a contar desde la línea exterior de la fachada o del vuelo del balcón 
o terraza, si existiera. 

f) En los balcones, las protecciones no serán macizas, realizándose 
según el tipo tradicional de barrotes de madera o metálicos verticales, 
o antepechos metálicos calados. 

g) En los miradores, no se autoriza la incorporación de persianas 
enrollables en sus cierres perimetrales. Si fuera necesario el oscu- 
recimiento deberá resolverse mediante contraventanas o fraileros 
interiores, o bien situando cualquiera de los citados sobre el para- 
mento de fachada. 

h) En ningún caso se autoriza el vuelo del forjado en todo su 
espesor, debiendo presentar éste un canto máximo de 15 centímetros. 

i) La longitud total de los cuerpos volados no superará el 50% 
de la suma de la longitud dc cada planta en que el vuelo esté auto- 
rizado, es dccir, excluida la planta baja. Dichos cuerpos volados 
podrán distribuirse sobre la superficie de la fachada según mejor 
convenga a efectos de su composición. 

ART~CULO 1x1. TOLDOS, MARQUESINAS, CORNISAS Y 
SALIENTES 

a) Son los elementos constructivos que, sobresaliendo de la ali- 
ncación exterior, sirven tanto para proteger de los elementos 
naturales como para realzar y significar accesos, huecos o impos- 
tas de fachadas, atraer la atención o proporcionar seguridad. 
Deberán en cualquier caso respetar el arbolado y otros elementos 
del mobiliario urbano. 

b) TOLDOS 

En cualquier punto la altura libre mínima sobre la rasante de 
la acera será de 2,50 metros, pudiéndose admitir elementos col- 
gantes no rígidos de los mismos, que dejen libre una altura míni- 
ma de 2,30 mctros. 
El saliente máximo será inferior en 0,50 metros al ancho de 
la acera. 

c) MARQUESINAS 

En cualquier punto la altura libre mínima sobre la rasante dc 
la acera será de 2,75 metros y su saliente máximo será inferior 
en 0,50 metros al ancho de la acera y no superior a 2,00 metros. 
Cuando las marquesinas vuelen más de 1,00 metros, deberán 
verter las aguas pluviales hacia el interior del edificio, no admi- 
tiéndose el vertido directo sobre la acera. 
No se autoriza su construcción sobre edificios sujetos a con- 
servación en cualquiera de sus grados. 

d) CORNISAS Y ALEROS 

El saliente máximo de una cornisa respecto de la alineación 
oficial no podrá superar los 40 cm en calles de menos de 6 
m y 70 cm en calles de más de 6 m. En cualquier caso se permitirá 
sobresalir un máximo de 20 cm sobre los miradores. Las cornisas 
y aleros se construirán en prolongación del último forjado ylo 
apoyados sobre él, sin recrecidos verticales de las fachadas exte- 
riores por encima del nivel del citado forjado. 

e) OTROS SALIENTES 

Se autorizan elementos salientes en planta baja tales como zóca- 
los, rejas y otros elementos de seguridad, siempre que no sobre- 
salgan más de 10 cm de la línea de fachada. 

ARTÍCULO 182. CUBIERTAS 

a) La cubrición dc los edificios se realizará w n  faldones incli- 
nados cuyo encuentro entre sí se resolverá mediante caballetes 
horizontales o limas, pero en ningún caso mediante paramentos 
verticales. Solamente se autorizará el empleo de cubiertas planas 
para la cubrición de aquellos cuerpos de edificación en planta 
baja no coincidentes con la ocupación de las plantas superiores 
o cuando así lo cstablezcan las ordenanzas particulares de cada 
zona. 
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b) La pendiente de cubierta estará comprendida entre el 30% 
y el 60%, integrando sin excesivas rupturas elementos como case- 
tas de ascensor, escaleras y otros elementos técnicos de las ins- 
talaciones del edificio, que en cualquier caso deberán quedar 
inscritos dentro del plano de 45 de inclinación, trazado a partir 
de la arista superior del fo j a d o  de cubierta de la última planta. 

c) Ningún faldón de cubierta superará en su cumbrera la altura 
de 4,50 metros, medidos respecto del nivel superior del forjado 
de la última planta. Esta será así mismo la altura máxima de 
los elementos técnicos o casetones que eme j a n  por encima de 
las cubiertas planas. 

d) En edificaciones de nueva planta se autorizará el empleo 
de tejas curvas o mixtas cuyo material y color presente texturas 
y entonaciones similares a la teja cerámica curva. En edificaciones 
tradicionales, sometidas a obras de restauración, reforma o 
ampliación se empleará preferentemente ésta última. 

ARTÍCULO 183. ELEMENTOS D E  ILUMINACIÓN Y10 
VENTILACIÓN EN CUBIERTAS 

a) Por encima de la altura máxima no se permitirán otras cons- 
trucciones que las destinadas a acoger instalaciones propias del edi- 
ficio o trasteros. Cuando así lo establezcan las ordenanzas particulares 
de cada zona, podrá autorizarse el uso de vivienda en el espacio 
resultante bajo cubierta. 

b) La iluminación y ventilación de los cuartos trasteros deberá 
realizarse a través de lucernarios practicados sobre el mismo plano 
inclinado de la cubierta. 

En el caso de utilización como vivienda, se autoriza además de 
lucernarios. la construcción de buhardas. es decir. elementos sobre- 
salientes de'los planos inclinados de cubierta, que disponen de huecos 
verticales de iluminación y ventilación. Estos elementos deberán cum- 
plir las siguientes condicibnes: 

a) Su frente vertical se retranqueará un mínimo de 2 metros 
respecto del vuelo exterior de la cornisa o alero, y su altura 
no será superior a 1,50 metros medida desde la intersección 
con el faldón de la cubierta. La longitud máxima del frente será 
de 2 metros. 

b) La separación mínima entre buhardas será de 2,50 m. y la 
suma de sus frentes hacia una misma fachada no podrá superar 
el 30% de la longitud de esta. 

a) Todo elemento publicitario situado fuera del espacio comercial 
definido por los huecos, escaparates o vitrinas de la planta baja 
de los edificios, estará sujeto a la concesión previa de licencia 
municipal. 

b) Los anuncios o muestras luminosos sólo se autorizarán en 
planta baja. No podrán sobresalir del plano de fachada, más 
de 0,50 metros. Cuando la ordenanza de la zona autorice la 
construcción de marquesinas, podrán colocarse sobre ellas los 
rótulos comerciales. 

c) Deberán resvetar el carácter del edificio en el que se instalen 
y el ambiente de la zona, empleando para ello formas y materiales 
adecuados tanto por su composición, textura o color. 

d) Queda prohibida su instalación en plantas superiores o cubier- 
tas, excepto en edificios industriales, exclusivos comerciales o 
de espectáculos, pudiendo en estos casos cubrir toda su coro- 
nación con una altura no superior a 0,80 metros. 
e)  Sobre los edificios catalogados para su conservación, se pro- 
hibe la instalación de rótulos luminosos, admitiéndose el empleo 
de rótulos opacos o de letras recortadas, iluminados exte- 
riormente. 

ART~CULO 186. TENDIDOS AREOS 

No se autorizan los tendidos aéreos en la red viaria, salvo casos 
excepcionales justificados por la complejidad de la instalación, que 
requerirán la autorización previa municipal. La instalación de los 
distintos servicios públicos, suministro de energía eléctrica a las edi- 
ficaciones, alumbrado público, telefonía, etc., se hará mediante cana- 
lizaciones subterráneas. 

CAPITULO 111. NORMAS GENERALES DE USO 

SECCION l." USOS DEL SUELO 

ARTÍCULO 187. USOS CARACTERISTICOS, POSIBLES O 
COMPATIBLES Y PROHIBIDOS 

Enstodos los ámbitos en los que no está prohibida la coexistencia 
de dos o más usos de los que más adelante se definen, estos se 
calificarán de característicos, posibles o prohibidos según lo que se 
establece en los apartados siguientes: 

a) Son usos característicos los que predominan sobre los demás 
cualitativa y cuantitativamente constituyendo la característica del 
ámbito para el que se definen. 

b) Son usos posibles los que resultan admisibles en el ámbito 
considerado en las proporciones señaladas y nunca en proporción 
superior al uso característico, por no plantear problemas cua- 
litativos de incompatibilidad con respecto a aquel. 

c) Son usos prohibidos los que no son compatibles con los usos 
característicos en el ámbito considerado. 

ART~CULO 188. NIVELES DE DESAGREGACI~N DE 
USOS 

En relación con lo establecido por la LEY DEL SUELO y a 
efectos de establecer la correspondiente normativa de usos del suelo, 
estos se desagregan en los niveles que se definen en los apartados 
siguientes: 

Son usos globales los que caracterizan los sectores o unidades 
de planeamiento de orden general, incluyendo por lo tanto mezclas 
diversas de usos públicos y privados que deben pormenonzarse en 
el proceso de desarrollo urbano, definidos a nivel de normas urba- 
nísticas generales. 

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

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

Las presentes normas establecen los usos globales y los por- 
menorizado~ del suelo urbano. 

ART~CULO 189. USOS GLOBALES 

Los usos globales que se consideran en las presentes Normas 
son los siguientes: 

a) RESIDENCIAL, en el cual la vivienda es el uso característico 
acompañado del equipamiento correspondiente a la unidad 
urbanística. 

b) INDUSTRIAL, en el cual la industria es el uso caractedstico. 

c) ESPECIAL, en el que el uso característico es el correspon- 
diente a las instituciones, equipamientos y servicios urbanos de 
abastecimiento, comunicaciones, etc. 

d) LIBRE, caracterizado por la escasez o ausencia de edifica- 
ciones y que engloba parques, jardines, instalaciones deportivas, 
calles, etc. 
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ARTÍCULO 190. USOS PORMENORIZADOS 

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

1. USO DE VIVIENDA. 
2. USO DE COMERCIAL. 
3. USO DE OFICINAS. 
4. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO. 
5. USO DE INDUSTRIA. 
6. USO HOTELERO. 
7. USO SOCIO-CULTURAL Y DE ESPEOCULOS. 
8. USO DE REUNIÓN Y RECREO. 
9. USO EDUCATIVO. 
10. USO DEPORTIVO. 
11. USO SANITARIO-ASISTENCIAL. 
12. USO RELIGIOSO. 

Corresponden a este uso los edificios o parte de un edificio des- 
tinado a residencia familiar. 

a) Categoría 1." VIVIENDA UNIFAMILIAR, cuando está situa- 
da en parcela independiente, en edificio aislado, o agrupado a otros, 
pero con acceso independiente y exclusivo desde la vía pública. 

b) Categoría 2.WlVIENDA Multifamiliar o COLECTIVA, 
cuando las viviendas se agrupan sobre accesos comunes. 

ARTÍCULO 193. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS DE 
VIVIENDA 

A los proyectos y construcciones de edificios de nueva planta 
destinados a viviendas tanto libres como de protección uficial, así 
como a los proyectos de rehabilitación en todo aquello que sean 
compatibles señalados en estas NN.SS., les será de aplicación el 
Decreto 62194, de 28 de julio, relativo a las Normas de Diseño en 
edificios destinados a Vivienda. 

Así mismo será de aplicación cualquier otra normativa estatal 
o regional vigente en el momento de la aprobación de estas Normas, 
o promulgada durante la vigencia de las mismas. 

Se establecerá 1,s (plaza y media) de aparcamiento por vivienda 
de nueva planta, redondeando la fracción al entero superior. Dichas 
plazas deberán estar en el mismo edificio o en otro situado a menos 
de 300 metros de la vivienda, para lo que se hará constar en el 
Registro de la Propiedad la vinculación en proindiviso que afecta 
al edificio o a la vivienda respecto de las plazas que tiene asignadas, 
exigiendo el Ayuntamiento la acreditación de la inscripción en el 
Registro mencionado, como requisito imprescindible para la con- 
cesión de la licencia de primera ocupación de la edificación. 

El Ayuntamiento podrá no exigir el cumplimiento de las wn- 
diciones señaladas en el apartado anterior, cuando se trate de edificios 
de menos de 500 m.' 

SECCION 3." USO COMERCIAL 

Es el que corresponde a locales de servicio al público destinado 
a la compra-venta al pormenor o permuta de mercancías, compren- 
didas en-las siguientes agrupaciones, relacionadas de acuerdo con 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 

1. ALIMENTACI~N. 
2. VESTIDO, CALZADO Y TOCADO. 
3. MOBILIARIO, ARTICULOS DE VIAJE Y GUARNICIO- 
NERIA. 
4. DROGUERÍA, PERFUMERÍA, LIMPIEZA, PRODUC- 
TOS QUÍMICOS FARMACEÚTICOS Y COMBUSTIBLES. 
5. MAQUINARIA, PRODUCTOS METÁLICOS Y MATE- 
RIAL DE SANEAMIENTO. 
6. PAPEL Y ARTES GRÁFICAS, MATERIAL DE OFICINAS, 
LOTERIAS. 
7. APARATOS E INSTRUMENTOS SANITARIOS, CIEN- 
TIFICO, MUSICAS. 
8. VARIOS (DE REGALO, EFECTOS NAVALES, ETC.). 

a) Categoría 13: Locales comerciales de menos de 250 m.2 de 
superficie. 

b) Categoría 2.": Locales comerciales entre 250 y 500 m? de 
superficie. 
c) Categoría 3." Locales comerciales entre 500 y 1.500 m.2 de 
superficie. 

d) Categoría 4." Agrupaciones de locales comerciales en pasajes, 
galerías o mercados con una superficie total inferior a 4.000 
m.2 

e) Categoría S.? Locales industriales o de almacenamiento con 
venta mayorista o venta directa de la manufactura producida 
o almacenada en los mismos locales. 

f) Categoría 6." Mercados públicos. 

ARTÍCULO 197. SITUACIONES 
a) Situación 1: En planta baja y 1 de edificios de viviendas. 
b) Situación 2: En edificios de otros usos distintos al de vivienda. 
C) Situación 3: En edificios exclusivos. 

ART~CULO 198. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y 
LOCALES COMERCIALES 

Los edificios de la categoría 6.5 Mercados públicos, serán objeto 
de construcción o concesión por parte del Ayuntamiento. 

Los locales de uso comercial, además de la legislación vigente, 
incluidos los índices actualizados de medidas correctoras de más 
frecuente uso de la Subcomisión de Colaboración del Estado con 
las Corporaciones Locales, en cuanto le fuera de aplicación, cum- 
plirán las condiciones recogidas en los siguientes apartados: 

1.  La zona destinada al público no podrá situarse en edificación 
bajo rasante, tener una superficie menor de 6 m.2, ni comu- 
nicación directa con ninguna vivienda, salvo en las excepciones 
previstas en estas ordenanzas. 

2. En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, éstas 
deberán disponer de acceso y escaleras independientes de los 
locales comerciales de la planta baja, o de plantas superiores 
si se autorizase el uso comercial en ellas. 

3. Salvo casos excepcionales que puedan ser apreciados como 
tales por los Servicios Técnicos Municipales, los locales comer- 
ciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, 
cajas de escalera ni portal, si no es a través de un espacio inter- 
medio, con puerta de salida inalterable al fuego. 

En edificios de nueva construcción, los almacenes y locales de 
seniicio que se establezcan en edificación bajo rasante no podrán 
ser accesibles al público, ni independientes del local inmedia- 
tamente superior, estando unidos entre sí por escaleras, no com- 
putando su volumen a efectos del cálculo de la edificabilidad. 
Su altura libre mínima será de 2,50 metros. 
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4. Los comercios que se establezcan en planta baja o planta 
baja y primera tendrán su acceso directo por la vía pública y 
su altura libre mínima será de 3m., en cualesquiera de las plantas 
en las que se realice actividad comercial. No obstante, el Ayun- 
tamiento podrá considerar situaciones de menos altura derivadas 
de la conservación de edificios y conjuntos protegidos. Se auto- 
rizan entreplantas que no podrán utilizar más del 50% de la 
superficie de la planta del local coincidente con la ocupación 
del resto de las plantas de la edificación. La altura libre por 
encima de la entreplanta no deberá ser inferior a 2,50 m., ni 
a 3 m. por debajo. 

5. El ancho mínimo de las escaleras interiores de los locales 
comerciales será de 1 m. para la categoría 1." y de 1,30 m. 
para el resto. 

6. Los locales comerciales dispondrán de los siguientes cuartos 
de aseo mínimos: 

- Por cada 200 m? o fracción, un inodoro y un lavabo, con 
ventilación. 
- A partir de 200 y10 10 empleados, se instalarán con 
independencia para hombres y mujeres. 
- Para el comercio encuadrado en la Rúbrica 648 del CNAE. 
(supermercados, mercados, almacenes, galería de alimenta- 
ción), se permitirá concentrar los servicios en una única unidad 
de superficie equivalente a la suma de los servicios individuales 
de cada uno de ellos. 

Los cuartos de aseo no tendrán comunicación directa con el 
local de venta ni vía pública. 

7. Por cada 75 de local, se dispondrá una chimenea de ven- 
tilación estática cuya sección mínima será de 400 cm?, lo que 
habrá de tenerse en cuenta en el diseño del edificio cuyos bajos 
se destinen a locales comerciales. 

8. La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural 
o artificial. 

9. Los locales comerciales del ramo de la alimentación, por su 
peculiar naturaleza, podrán ser objeto de una normativa muni- 
cipal específica que, en cualquier caso, observará como mínimo 
las prescripciones contenidas en las presentes Normas. 

10. En los escaparates sitos en calles con tráfico rodado no podrán 
colocarse cristales oblicuos al eje de la calle que puedan producir 
reflejos de los faros de los coches, con el fin de evitar des- 
lumbramientos. 

11. Los usos comerciales existentes en primitivos edificios de 
viviendas y que fueran disconformes con las presentes NN.SS; 
por cualquier motivo (uso, calificación del suelo, etc.), se man- 
tendrán con carácter transitorio en tanto no sufran cambio de 
uso. 

ART~CULO 200. DOTACI~N DE APARCAMIENTO 

Los locales comerciales incluidos en la Categoría 4.p, dispondrán 
de una plaza de aparcamiento por cada 50 m? de superficie cubierta 
de venta accesible al público. 

S E C C I ~ N  4.a USO DE OFICINAS 

Se incluyen en este uso los edificios o locales en los que-pre- 
dominan las actividades burocráticas de carácter público o privado, 
los de Banca y los que se destinan a alojar despachos profesionales 
de cualquier clase. 

a) Categoría 1." Oficinas profesionales, de menos de 200 m? 
de superficie. 

b) Categoría 2.': Locales de oficina entre 200 y 250 m? de 
superficie. 

4 '  . C) Categoría 3.": Locales de oficina entre 250 y 500 m.' de 
superficie. 

d) Categoría 4.": Locales de oficinas de más de 500 m? 

ARTÍCULO 203. SITUACIONES 

a) Situación 1.Wnexo a la vivienda. 
b) Situación 2." En cualquier planta de edificio con uso de 

vivienda. 
c) Situación 3 . q n  planta baja y 1 . V e  edificios de vivienda. 
d) Situación 4.3En edificios de otros usos distintos del de vivienda. 
e) Situación 5.-n edificios independientes. 

ART~CULO 204. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y 
LOCALES DE OFICINA 

Los locales de uso de oficinas, además de la legislación vigente, 
en cuanto le fuera de aplicación cumplirán las condiciones recogidas 
en los siguientes apartados: 

1. Cuando se prevea un acceso de público superior a las 50 
personasldía, la zona destinada al público en el local tendrá 
una superficie mínima de 8 m? y no podrá tener, con las excep- 
ciones marcadas en las presentes ordenanzas, comunicación 
directa con ninguna vivienda. 

2. En el caso de que en el edificio exista uso de vivienda, los 
locales de oficina de la categoría 3.5 deberán disponer de acceso 
directo desde la vía pública o independiente del de dichas 
viviendas. 

3. La altura libre mínima de los locales de oficina será de 2,50 
m. En el caso de existir sótano, la altura libre mínima será de 
2,50 m., debiendo estar necesariamente ligado a la actividad 
de la planta baja del edificio y sólo para uso de almacén y aseos, 
no computando su volumen a efectos del cálculo de la edi- 
ficabilidad. 

4. El ancho mínimo de las escaleras interiores de los locales 
de oficinas será de 1 m. para las categorías 1 . 9  2.5 y de 1,20 
m. para el resto. 

5. Los locales de oficinas dispondrán de los siguientes cuartos 
de aseo mínimos: 
Por cada 100 m? (o fracción), un W.C. y un lavabo. 
A partir de 100 m?, se instalarán con absoluta independencia 
para señoras y caballeros, disponiendo de una zona de aisla- 
miento que los separe del espacio propiamente comercial. Las 
cabinas de los inodoros no podrán tener comunicación directa 
con el espacio de trabajo. 
Para las oficinas encuadradas en la Rúbrica 648 del CNAE., 
se permitirá concentrar los servicios en una única unidad de 
superficie equivalente a la suma de los servicios individuales 
de cada uno de ellos. 
ART~CULO 205. DOTACIÓN DE APARCAMIENTO 

Los locales de oficina dispondrán de una plaza de aparcamiento 
por cada 50 m? construidos. No obstante, se consideran excluidos 
de esta obligación aquellos locales de superíkie igual o inferior a 
los 20r) m.' Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio o en 
espacios l ib r~s  de edificación situados a menos de 100 m. de los 
locales ARTICULO 206. 

Los usos de oficinas existentes en primitivos edificios de viviendas, 
disconformes con las presentes NN.SS., por cualquier motivo (uso, 
calificación del suelo, etc.), se mantendrán con carácter transitorio 
en tanto no sufran cambio de titularidad. No se permitirán amplia- 
ciones de los usos actuales que excedan la superficie máxima 
establecida. 

Para el resto de las condiciones no reguladas específicamente, 
se cumplirá lo establecido en la normativa de aplicación para las 
viviendas. 
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SECCIÓN 5." USO DE GARAJE-APARCAMIENTO 

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

a) Categoría 1." Con capacidad hasta tres vehículos. 

b) Categoría 2." Hasta 600 m.Z de superficie (hasta 30 plazas). 

c) Categoría 3.Q: Entre 600 m? y 2.000 m.' de superficie (hasta 
100 plazas). 

d) Categoría 4.% De más de 2.000 m? (más de 100 plazas). 

a) Situación 1." Anexo a vivienda unifamiliar (sótano o planta 
baja), para uso exclusivo de la misma. 

b) Situación 2.Wn planta semisótano o sótano de agrupaciones 
de viviendas unifamiliares. 

c) Situación 3." En planta baja, semisótano o sótano de edificios 
de vivienda colectiva o destinados a otros usos. 

d) Situación 4 . q n  espacio libre de edificación. 

SUBSECCIÓN 5." 1. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y 
LOCALES DE GARAJE-APARCAMIENTO 

ART~CULO 211. NÚMERO DE VEH~CULOS AUTORIZA- 
DOS 

El número de coches no podrá exceder del correspondiente a 
20 por vehículo, a cuyo fin se señalarán en el pavimento los 
emplazamientos y pasillos de acceso de vehículos, señalización que 
figurará en los planos de los proyectos que se presenten al solicitar 
la concesión de la licencia. 

ART~CULO 212. TALLERES DE REPARACI~N. ESTACIO- 
NES DE LAVADO Y ENGRASE 

Como anejos a los garajes-aparcamientos se autorizan talleres 
de reparación de automóviles, siempre que su potencia instalada 
no sea superior a tres caballos de fuerza. 

Quedan prohibidas las reparaciones ruidosas, especialmente el 
trabajo de chapista y la prueba de motores, en todas las situaciones. 

Se prohibe su la instalación de estaciones de lavado y engrase 
en el interior de los locales de garaje-aparcamiento. 

En las categorías 1." 23, 3 . 9  4 .Wlo  se permitirá el acceso 
y estancia de vehículos ligeros hasta 1.500 Kg. Las condiciones par- 
ticulares, de los aparcamientos de vehículos industriales de mayor 
capacidad, destinados al transporte.de mercancías o de viajeros, esta- 
rán reguladas por las ordenanzas municipales que al respecto se 
dicten. 

ARTICULO 214. G A W E S  MANCOMUNADOS 

Se autoriza la mancomunidad de garajes-aparcamiento entre dis- 
tintos propietarios, con el fin de reducir al mínimo el número de 
accesos. Les serán de aplicación las condiciones que resulten de 
la capacidad total equivalente. 

En la planta baja de edificios, se prohibe el establecimiento de 
garajes-aparcamiento individuales con vados permanentes para reser- 
var el acceso directo desde la vía pública, inutilizando ésta a efectos 
de aparcamiento público. En dicha planta los locales de garaje-a- 

parcamiento tendrán una capacidad mínima para cinco vehículos, 
con acceso único, a excepción de los vinculados a viviendas uni- 
familiares. 

ARTÍCULO 216. ACCESOS 

Los garajes-apacamiento, hasta la categoría 2."30 plazas), 
podrán utilizar el portal del inmueble cuando su uso sea exclusi- 
vamente para los usuarios del edificio, en cuyo caso el portal tendrá 
una anchura mínima de 5 m. 

Para categoría 3.3 será obligatoria la existencia de accesos para 
peatones separados del acceso de vehículos y con un ancho mínimo 
de 1 m. El número y construcción de estos accesos cumplirá las 
especificaciones de la Norma Básica CPI96. Condiciones de pro- 
tección contra incendios en los edificios. 

Serán de aplicación las condiciones establecidas en el ARTÍ- 
CULO 3.2.1 DE LAS NORMAS DE DISEO EN EDIFICIOS DES- 
TINADOS A VIVIENDA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS, 
APROBADAS POR DECRETO 62/94, DE 28 DE JULIO. 

Serán de aplicación las condiciones establecidas en el ARTÍ- 
CULO 3.2.2 DE LAS NORMAS DE DISEO EN EDIFICIOS DES- 
TINADOS A VIVIENDA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS, 
APROBADAS POR DECRETO 62/94, DE 28 DE JULIO. 

Serán de aplicación las condiciones establecidas en el ART~- 
CULO 3.2.3 DE LAS NORMAS DE DISEO EN EDIFICIOS DES- 
TINADOS A VIVIENDA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS, 
APROBADAS POR DECRETO 62/94, DE 28 DE JULIO. 

Serán todos resistentes al fuego, no pudiendo dejarse elementos 
metálicos estructurales sin la correspondiente protección ignífuga. 
Cuando el garaje forme parte de una edificación con otros usos, 
deberá estar aislado del resto de la edificación -o fincas colindantes 
por paredes y forjados altamente resistentes al fuego y con aisla- 
miento acústico de 50 dB, y estará desprovisto de huecos de comu- 
nicación con patios o locales destinados a otros usos. Sólo podrá 
comunicarse con la escalera o ascensor del inmueble cuando disponga 
de un vestíbulo de aislamiento con puertas metálicas de cierre 
automático. 

Sin perjuicio de lo establecido en el ART~CULO 3.2.5 DE LAS 
REFERIDAS NORMAS DE DISEO EN EDIFICIOS DESTINA- 
DOS VIVIENDA. La ventilación, natural o forzada, estará proyec- 
tada wn suficiente amplitud para impedir la acumulación de vapores 
o gases nocivos, en proporción superior a las cifras que señala el 
Reglamento de Actividades Molestas, siendo obligatorio, cuando 
exista ventilación forzada, disponer de un aparato detector de CO 
por cada 500 m.Z, situándolo en los puntos más desfavorablemente 
ventilados, que accionen automáticamente dichas instalaciones. Se 
hará por patios o chimeneas para su ventilación exclusiva, construidos 
con elementos resistentes al fuego, que sobrepasarán un metro la 
altura máxima permitida por las Ordenanzas Municipales, alejados 
15 m. de cualquier hueco o abertura de las construcciones colindantes 
y, si desembocan en lugares de uso o acceso al público, tendrán 
una altura mínima desde la superficie pisable de 2,50 m., debiendo 
estar protegida horizontalmente en un radio de 2,50 m. 

Se entiende por ventilación natural aquella en que existe 1 m.2 
de sección en los huecos o conductos de aireación por cada 200 
m. de superficie del local. Y por ventilación forzada, aquel conjunto 
de elementos que garanticen un barrido completo de los locales, 
con una capacidad mínima de 6 renovacioneshora y cuyas bocas 
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de aspiración estén dispuestas de forma que existan cuando menos 
dos bocas de proyección vertical sobre el suelo por cada uno de 
los cuadrados de 15 m. de lado en que idealmente pueda ser dividido 
el local. El mando de los extractores se situará en local de fácil 
acceso. 

ART~CULO 222. EVACUACI~N DE AGUAS RESIDUALES 

Será obligatoria la instalación de sumideros sifónicos en los loca- 
les destinados a garaje, así como cámara separadora de grasas y, 
en caso de instalación de bombas, estas comunicarán con una arqueta 
de rotura de carga. 

ARTÍCULO 223. PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

El proyecto de garaje estará a lo dispuesto en la NBE-CPI 96 
(Condiciones de Protección contra incendios en los edificios) y en 
las Ordenanzas Municipales de incendios. 

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. El modelo 
de aparatos y mecanismos eléctricos será tal que quede garantizada 
su idoneidad frente a la humedad y el fuego. Los locales cerrados 
dispondrán de bloques autónomos para el alumbrado de emergencia 
en número suficiente como para señalizar perfectamente los recorri- 
dos de evacuación de los locales. 

ART~CULO 225. ASEOS 

En categoría 3.", los garajes-aparcamientos dispondrán de un 
inodoro con lavabo por cada planta de las que consten. 

Se permiten estas instalaciones en situación anexa a los esta- 
cionamientos siempre que el local en el que se realicen estas ope- 
raciones esté aislado del resto del garaje y disponga de ventilación 
suficiente. 

ARTÍCULO 227. SURTIDORES DE GASOLINA 

Queda prohibida la instalación de aparatos surtidores en el inte- 
rior de los garajes-aparcamiento. 

SECCIÓN 6.g USO DE INDUSTRU 

ART~CULO 228. DEFINICI~N 

Se incluven en este uso los establecimientos dedicados al coniunto 
de operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación 
de primeras materias, así como su preparación para posteriores trans- 
formaciones, incluido el envasado,-transporte ydist&ución. Se inclu- 
yen tambikn los "almacenes" comprendiendo como tales los espacios 
destinados a la guarda, conservación y distribución de productos 
naturales, materias primas o artículos manufacturados, sin servicio 
de venta directa al público. 

a)  Categoría 1 . m e s a n í a s  y pequeñas industrias y talleres no 
molestos para las viviendas, de menos de 150 m? de superficie 
y 5 C.V. de potencia. 

b) Categoría 2.Vequeñas industrias y talleres de servicio entre 
150 y 300 m? de superficie y 10 C.V. de potencia. 

c) Categoria 3." Industria incompatible con la vivienda 

d) Categoría 4.8 Almacén industrial. 

ARTÍCULO 230. SITUACIONES 

a) Situación 1 . q n  planta baja de edificios de viviendas o anejos 
a vivienda unifamiliar. 

b) Situación 2 . q n  planta baja de edificios de vivienda colectiva 
o destinados a otros usos distintos del de vivienda. 

c) Situación 3 . q n  naves o edificios independientes. 
d) Situación 4 . q n  zonas o polígonos de uso característico 
industrial. 

SUBSECCIÓN 6.01. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y 
LOCALES INDUSTRULES 

Con independencia del cumplimiento de las limitaciones por 
impacto derivadas de la aplicación de estas Normas Urbanísticas, 
las instalaciones industriales compatibles en mayor o menor grado 
con otros usos, residenciales o no, que comparten su mismo edificio, 
cumplirán las condiciones recogidas en los siguientes artículos: 

No se realizarán operaciones que precisen la fusión de metales 
o procesos electrolíticos que puedan desprender gases, vapores, 
humos, polvo, o vahos, salvo que estos sean recogidos y expulsados 
al exterior por chimenea de características reglamentarias tras la 
eliminación de su posible toxicidad. 

La instalación de maquinaria será tal que ni en los locales de 
trabajo ni en ningún otro se originen vibraciones ni radíaciones ioni- 
zantes que se transmitan al exterior, superando los parámetros máxi- 
mos señalados en la SECCIÓN 2, CAPITULO 11 de este TITULO. 

ARTICULO 233. LONGITUD MXIMA DE LOS CUERPOS 
DE EDIFICACI~N 

El frente máximo edificado en naves o edificios independientes 
será de 80 m. En los casos en los que excepcionalmente, por nece- 
sidades del proceso de producción, sea preciso superar esta dimen- 
sión, se crearán sectores de incendio estancos cada 80 m., de manera 
que, en caso de emergencia, garanticen la accesibilidad y no pro- 
pagación del fuego entre los mismos. 

Los locales industriales en los que se sitúen puestos de trabajo 
fijos no podrán ubicarse en plantas sótano o carentes de iluminación 
natural, debiendo cumplir en cuanto a iluminación y ventilación, 
las condiciones señaladas para el uso de oficinas. 

Para la clasificación de las actividades como "molestas", "in- 
salubres", "nocivas" o "peligrosas", se estará a lo dispuesto en el 
DECRETO 241411961, DE 30 NOVIEMBRE, con respeto, en todo 
caso, a las presentes Normas. 

Los usos industriales que compartan edificio con otros usos debe- 
rán disponer de accesos independientes del de aquellos, cuya escalera 
común no podrán utilizar para el acceso a la planta primera si estu- 
viera ocupada por uso industrial. 

Los usos industriales situados en naves o edificios independientes 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Los aparcamientos y operaciones de carga y descarga de mer- 
cancías deberán resolverse en el interior del edificio o parcela, 
para lo cual deberán disponer de una zona de carga y descarga, 
a la cual tengan acceso todos los locales destinados a almacén 
o industria y con capacidad suficiente para una plaza de turismo 
por cada 100.2 m de nave, así como una plaza para vehículo 
industrial por cada 2.000 m.* de nave (o fracción) y un acceso 
que permita la entrada o salida de los vehículos sin maniobras 
sobre la vía pública. 

b) Los accesos deberán ubicarse en calles de anchura entre ali- 
neaciones no menor de 10 m. 

c) El acceso de vehículos industriales será exclusivo e indepen- 
diente del de personal, hasta la línea de fachada. 

d) Los cerramientos a los linderos se realizarán, preferentemente, 
con elementos vegetales de baja altura. Cuando sea necesario 
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por motivos de scguridad, se permitirán cerramientos de otro 
tipo, siempre que no superen los 2 m. de altura total, con una. 
base maciza de 0,50 m., siendo el resto visualmente pemeable. 

e) Se ajardinará la parte de las parcelas no ocupadas por la 
edificación u otros elementos propios de la actividad, a base 
de especies vegetales de fácil conservación. 

ART~CULO 238. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
LÍQUIDOS 

Aquellos residuos que, por su naturaleza, no sean susceptibles 
de vertido (una vez tratados) en la red general de saneamiento, 
se almacenarán en contenedores cerrados, controlando regular- 
mente el buen estado de los mismos de manera que se garantice 
su estanqueidad, distinguiéndose entre contenedores de residuos 
industriales especiales sólido-líquido, y líquidos. 

ART~CULO 239. RESIDUOS SÓLIDOS Y RECOGIDA DE 
BASURAS 

No se admitirá la acumulación ni el vertido de residuos, escom- 
bros o desechos industriales en los espacios públicos no seña- 
lizados para ese fin, ni en los espacios libres de las parcelas. 
Deberán disponerse contenedores de recogida de residuos sóli- 
dos en todas y cada una de las parcelas, con capacidad suficiente 
para admitir los desechos producidos por cada empresa. Estos 
contenedores garantizarán la estanqueidad, estando correcta- 
mente etiquetados (tipo de residuo, composición, origen, can- 
tidad y fecha, riesgos específicos, incompatibilidad con otros 
residuos). 

ART~CULO 240. ESTUDIOS D E  IMPACTO 

Sin perjuicio de la legislación sectorial vigente y para ejercer 
el control de las actuaciones industriales de gran tamaño o impor- 
tancia, o de efectos previsiblemente notables sobre el medio 
circundante, urbano o rural, el Ayuntamiento podrá exigir, como 
requisito previo al de concesión de una licencia, la realización 
de un Estudio de Impacto en el que se considere las conse- 
cuencias de la actuación prevista, en cuanto a la edificación o 
a IU actividad. El procedimiento a seguir para la realización de 
este tipo de estudios se regula en el ARTÍCULO 176. DE ESTAS 
NORMAS URBANÍSTICAS. 

SECCION 7" USO HOTELERO 

Corresponde este uso a edificios e instalaciones de servicio al 
público que se destinan al alojamiento temporal de viajeros, 
turistas, estudiantes, etc. Se consideran incluidos en este uso 
las Residencias, Colegios Mayores y edificios análogos, con todos 
sus servicios. 

a) Categoría 1.": Hasta 10 dormitorios o 200 m.' 
b) Categoría 2.": De 11 a 2.5 dormitorios o 201 a 500 m? 
c) Categoría 3.a: De más de 25 dormitorios. 

a) Situación 1." En edificios de vivienda. 
b) Situación 2." En edificios de otro uso distinto al de vivienda. 
c) Situación 3." En edificios independientes. 

ART~CULO 244. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y 
LOCALES HOTELEROS 

Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir 
las condiciones especificadas para el uso de vivienda y cuantas 
determinen la reglamentación sectorial vigente. 

Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones 
que se establezcan para cada uso específico. 

ARTÍCULO 245. DOTACIÓN DE APARCAMIENTO 

Se establecerá una plaza de aparcamiento por dormitorio o por 
cada 50 m? construidos o fracción. Dichas plazas podrán estar 
en el mismo edificio o en espacio libre de edificación de la 
parcela vinculada al uso hotelero. 
Las condiciones señaladas en el apartado anterior no serán exi- 
gibles para la categoría 1. 

SECCION 8." USO SOCIO-CULTURAL Y DE ESPECTÁCU- 
LOS 

Corresponde este uso a los locales destinados al desarrollo de 
actividades socio-culturales de recreo y de prestación de servicios 
públicos de interés social, tales como representaciones, inter- 
pretaciones o exhibición al público de tipo teatral, musical, cine- 
matográfica, etc. 

a) Categoría 1." Hasta 250 espectadores. 
b) Categoría 2." Entre 250 y 1000 espectadores. 
c) Categoría 3 . W á s  de 1000 espectadores. 
d) Categoría 4."stablecimientos para espectáculos y atracciones 
al aire libre. 

ARTÍCULO 248. SITUACIONES 

a) Situación 1.3 En planta baja de edificios de vivienda. 
b) Situación 2 . q n  edificios de otro uso distinto al de vivienda. 
c) Situación 3." En edificios independientes. 
d) Situación 4 . U l  aire libre. 

ART~CULO 249. CONDICIONES D E  LOS EDIFICIOS Y 
LOCALES DE ESPECTCULOS 

Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir 
las condiciones especificadas en el REGLAMENTO GENERAL DE 
POLICIA DE ESPE~ACULOS P~BLICOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS (R.D. 281611982) y sus criterios interpretativos 
recogidos en Circular del M. del Interior de 11 de mayo de 1984, 1 

y cuantas otras condiciones determine la reglamentación sectorial 
vigente. 

Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones 
que se establezcan para cada uso específico. 

ARTÍCULO 250. DOTACIÓN DE APARCAMIENTO 

Se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50 metros 
cuadrados construidos o fracción. Dichas plazas podrán estar en el 
mismo edificio o en espacio libre de edificación de la parcela vin- 
culada al uso principal. 

SECCION 9." uso DE REUNION Y RECREO 

Comprende este uso los locales y espacios destinados al público 
para el desarrollo de la vida de relación y el recreo, como casinos, 
bingo, salas de fiestas, cafés, bares, tabernas y restaurantes, kioscos, 
terrazas. 

a) Categoría 1.Wasta 250 m? 
b) Categoría 2.We 250 a 500 m.' 
c) Categoría 3 . W e  500 a 2.000 m.' 
d) Categoría 4 . U l  aire libre. 
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ART~CULO 253. SITUACIONES. 

a) Situación 1.a En planta baja de edificios de vivienda. 
b) Situación 2." En edificios de otro uso distinto al de vivienda. 
c) Situación 3 . q n  edificios independientes. 
d) Situación 4 .Wn espacios libres de edificación. 

ARTÍCULO 254. CONDICIONES D E  LOS EDIFICIOS Y 
LOCALES 

Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir 
las condiciones especificadas en el REGLAMENTO GENERAL DE 
POLIC~A DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS (RD 281611982) y sus criterios interpretativos reco- 
gidos en CIRCULAR DEL M." DEL INTERIOR, DE 11 DE MAYO 
DE 1984, y cuantas otras condiciones determine la reglamentación 
sectorial vigente. 

Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones 
que se establezcan para cada uso específico. 

Se prohibe el establecimiento de este uso en plantas sótano y 
semisótano. 

Para los edificios o locales de la categoría 3." se establecerá 
una plaza de aparcamiento por cada 50 m. cuadrados construidos 
o fracción. Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio o en 
espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada al uso 
principal. 

Corresponde a los edificios o locales que se destinen principal- 
mente a la enseñanza o investigación en todos sus grados y espe- 
cialidades, ya sean oficiales o particulares. 

a) Categoría 1." Centros académicos de menos de 50 alumnos. 
b) Categoría 2.Wentros académicos de más de 50 alumnos. 
c) Categoría 3.Wentros de educación infantil, EGB y primaria, 
BUP y FP (ESO), educación especial, o de investigación, oficiales 
o privados, museos, bibliotecas. 

ARTÍCULO 258. SITUACIONES 

a) Situación 1 . q n  planta baja y primera de edificios de vivienda. 
b) Situación 2 . q n  edificios de otro uso distinto al de vivienda. 
c) Situación 3.%n edificios independientes. 
d) Situación 4.Wl aire libre. 

ARTÍCULO 259. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y 
LOCALES 

Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes 
y, en su caso, las de oficinas que les fueran de aplicación. 

En los edificios de nueva construcción se establecerá una plaza 
de aparcamiento por cada 100 m.Z edificados, en espacio libre de 
edificación dentro de la parcela vinculada al uso principal. 

SECCIÓN I I . e  USO DEPORTIVO 

ART~CULO 261. D E F I N I C I ~ N  

Comprende los edificios e instalaciones acondicionados para la 
práctica y enseñanza de los ejercicios corporales organizados. 

a) Categoría 1.Weporte sin espectadores. 
b) Categoría 2.Wasta 100 espectadores. 
c) Categoría 3.Wntre 100 y 500 espectadores. 
d) Categoría 4." De más de 500 espectadores. 

ARTÍCULO 263. SITUACIONES 

a) Situación l."n planta baja de edificios de vivienda. 
b) Situación 2." En edificios de otro uso distinto al de vivienda. 
c) Situación 3.%n edificios independientes. 
d) Situación 4." aire libre. 

ART~CULO 264. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y 
LOCALES 

Cumplirán las condiciones fijadas por las disposiciones vigentes 
en materia de reglamentación deportiva, y para los de la categoría 
2." las condiciones fijadas en el REGLAMENTO GENERAL 
DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVI- 
DADES RECREATIVAS (R.D. 281611982) y sus criterips inter- 
pretativos recogidos en Circular del M. del Interior de 11 de 
mayo de 1984 para los edificios y localcs de aforo equivalente. 

Queda expresamente prohibido el acceso a espacios deportivos 
cubiertos, que se sitúen en edificios con otro uso, desde el espacio 
comunitario de los mismos. El acceso se producirá directamente 
desde la vía pública. 

En Categoría 3.5 en los edificios de nueva construcción se esta- 
blecerá una plaza de aparcamiento por cada 50 m. cuadrados 
edificados, en planta sótano o en espacio libre de edificación 
dentro de la parcela vinculada al uso principal. 

SECCION 12." USO SANITARIO-ASISTENCDIL 

Corresponde a las instalaciones tales como hospitales, dispen- 
sarios, clínicas de urgencia, consultorios particulares, etc., des- 
tinados al reconocimiento médico y tratamiento accidental o 
periódico de enfermos y otras modalidades de asistencia asi- 
miladas. 

a) Categoría 1." Clínicas veterinarias, de menos de 250 m.? y 
sin internamiento de animales. 

b) Categoría 2.- Clínicas veterinarias, de más de 250 m." o con 
internamiento de animales. 
c) Categoría 3." Clínicas de medicina humana, de urgencia o 
de consulta externa, centros asistenciales sin internamiento. 
d) Categoría 4." Hospitales, clínicas y otros establecimientos sani- 
tario- asistenciales con internamiento. 

ART~CULO 269. SITUACIONES 

a) Situación 1." En planta baja y primera de edificios de vivienda. 
b) Situación 2.3En edificios de otro uso distinto al de vivienda. 
c) Situación 3 . q n  edificios independientes. 

ARTÍCULO 270. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y 
LOCALES 

Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes, 
y, en su caso, las aplicables al uso de oficinas. 

ART~CULO 271. DOTACIÓN DE APARCAMIENTO 

Para los edificios o locales de la categoría 2.", se establecerá 
una plaza de aparcamiento por cada 50 metros cuadrados construidos 
o fracción. Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio o en 
espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada al uso 
principal. 
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SECCION 13. USO RELIGIOSO 

Corresponde a los edificios destinados al culto público o privado. 

a) Categoría 1.Wocales destinados exclusivamente al culto y 
reunión, sin residencia aneja. 

b) Categoría 2." Centros destinados al culto y reunión, con resi- 
dencia aneja. 

ARTÍCULO 274. SITUACIONES 

a) Situación 1." En planta baja de edificios de vivienda o de 
otro uso distinto al de vivienda. 
b) Situación 2.Wn edificios independientes. 

ARTÍCULO 275. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y 
LOCALES 

Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes, 
y en el caso de los de Categoría 2." las aplicables al Uso Hotelero. 
En todo caso se aplicará lo dispuesto para los edificios de Uso 
Socio-cultural y de Espectáculos de aforo equivalente. 

Quedan expresamente prohibidos los locales de congregación 
cuyo acceso no se produzca directamente desde la vía pública o 
desde cspacios del mismo uso directamente conectados con aquella. 

Para los edificios o locales de la categoría 2.5 se establecerá 
una plaza de aparcamiento por cada 50 metros cuadrados construidos 
o fracción. Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio o en 
espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada al uso 
principal. 

CAP~TULO IV. NORMAS PARA LA PROTECCI~N DEL 
PATRIMONIO EDIFICADO 

SECCIÓN 1.WORMAS GENERALES 

Este capítulo de las Normas Subsidiarias tiene por objeto la pro- 
tección y conservación de los bienes inmuebles que por sus valores 
arquitectónicos, históricos, artísticos, culturales ambientales u otros, 
sean susceptibles de ser considerados como bienes catalogables para 
su conservación. Explícitamente se consideran así todos los elementos 
relacionados en el Anexo V de estas Normas. 

El objetivo de protección y conservación que se persigue se ins- 
trumenta mediante la definición de un conjunto de condiciones de 
actuación, uso y tramitación que son de aplicación a cualquier inter- 
vención sobre los bienes identificados y catalogados en estas Normas. 

La valoración y catahgación de edificios no ha podido tener 
en cuenta elementos de interés artístico, histórico o ambiental que 
puedan existir ocultos, por lo que si estos elementos aparecieran 
en una demolición o reforma, el propietario del edificio está obligado 
a la inmediata paralización de las obras y comunicación a los Servicios 
Técnicos municipales. 

La presunta existencia de yacimientos arqueológicos o paleon- 
tológicos, determinará la prohibición de realizar cualquier tipo de 
obra sin la autorización previa de la Consejería de Educación, Cul- 
tura, Deportes y Juventud. Se consideran yacimientos protegidos al 
amparo de este Artículo, los listados en la CARTA ARQUEOLÓ- 
GICA DEL ANEXO IV DE ESTAS NORMAS. 

ARTÍCULO 279. CLASIFICACI~N DE LOS DISTINTOS 
TIPOS DE OBRAS 

A los efectos de la regulación de las distintas actuaciones que 
se podrán autorizar según la categoría en la que se haya incluido 
el elemento objeto de conservación, se establecen los siguientes tipos 
de obras: 

a) De Mantenimiento 
b) De Consolidación 
c) De Restauración 
d) De Rehabilitación 
e) De Reestructuración 
fj De Ampliación 
g) De Demolición 

ARTÍCULO 280. OBRAS DE MANTENIMIENTO 

Son obras de mantenimiento las habituales derivadas del deber 
de conservación de los propietarios. Su finalidad es la de mantener 
el edificio o elemento correspondiente en las debidas condiciones 
de ornato e higiene, sin afectar a su estructura portante ni a su 
distribución interior, ni alterar el resto de sus características formales 
y funcionales, tales como composición de huecos, materiales, colores, 
texturas, usos existentes, etc. 

Se agrupan bajo csta denominación, entre otras análogas, las 
intervenciones necesarias para el cuidado y afianzamiento de cornisas 
y voladizos, la limpieza o reparación de canalones y bajantes, la 
pintura y revocos de fachadas, la pintura interior, la reparación de 
cubiertas y el saneamiento de conducciones. 

Son obras de consolidación las que dentro del deber de con- 
servación de los propietarios, tienen por objeto mantener las con- 
diciones de seguridad, a la vez que las de salubridad y ornato, afec- 
tando también a los elementos estructurales con eventual sustitución 
parcial de éstos, manteniendo la distribución interior y sin alterar, 
como en el caso anterior, el resto de sus características formales 
y funcionales. 

Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las 
actuaciones citadas en el artículo anterior que, además, incluyen ope- 
raciones puntuales de afianzamiento, refuerzo o sustitución de ele- 
mentos estructurales dañados, tales como elementos de forjados, 
vigas, soportes, muros portantes, elementos estructurales de cubierta, 
recalces de cimentación, etc. 

Son obras de restauración aquéllas que pretenden la puesta en 
valor de un elemento catalogado restituyendo sus condiciones ori- 
ginales, no admitiéndose en el proceso aportaciones de nuevo diseño. 
La reposición o reproducción de las condiciones originales habrá 
de incluir la reparación o incluso reposición de los elementos estruc- 
turales e instalaciones para asegurar la estabilidad y adecuado fun- 
cionamiento del edificio en relación a las necesidades y usos a que 
sea destinado. Podrán incluir, así mismo, derribos parciales elimi- 
nando las partes que supongan una evidente degradación del ele- 
mento catalogado y un obstáculo para su comprensión histórica. 

ARTÍCULO 283. OBRAS DE REHABILITACIÓN 

Son obras de rehabilitación las necesarias para la mejora de con- 
diciones de habitabilidad o redistribución del espacio interior, ade- 
cuando el elemento catalogado o una parte de él a los usos a que 
se destine, manteniendo en todo caso las características estructurales, 
envolvente exterior y demás elementos significativos que lo singu- 
laricen o lo caractericen como de una determinada época o tipología 
edificatoria. 

Dentro de esta denominación se incluyen, entre otras, actuaciones 
tales como cambios de distribución interior en las partes no estmc- 
turantes, refuerzos o sustituciones de estructura para soportar mayo- 
res cargas, cambios en la decoración de las partes no significativas 
e incorporación de nuevas instalaciones o modernización de las exis- 
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tentes, la adecuación de usos bajo cubierta actuales o que completen 
éstas, modificación de patios interiores o huecos que no sean de 
fachadas, apertura de patios interiores y huecos de escaleras que 
no afecten a la estructura portante, con excepción de forjados y 
la ocupación de patios interiores, siempre que no alteren las carac- 
terísticas que motivaron la protección del edificio. 

Son obras de reestructuración las que al objeto de adecuar el 
elemento catalogado o una parte del mismo a los usos a que se 
destina, afectan a sus elementos estructurantes alterando su mor- 
fología en lo que no afecte a las características originales de su 
envolvente exterior visibles desde los espacios públicos, próximos 
o lejanos, es decir, sin afectar en ningún caso a ;a fachada o fachadas 
exteriores y a sus remates. 

Se agrupan en este concepto, entre otras actuaciones, las de 
cambios de distribución interior, de localización de los elementos 
de comunicación vertical u horizontal, modificación de la cota de 
los distintos forjados, construcción de entreplantas y sustitución de 
estructuras de cubierta para el aprovechamiento de sus volúmenes. 

El caco extremo de obra de reestructuración sería el de vaciado 
del edificio, entendiendo por tal la demolición interior generalizada, 
con mantenimiento de la fachada o fachadas exteriores y sus remates. 

Son obras de ampliación las que se realizan para aumentar el 
volumen construido de edificaciones existentes, ya sea mediante el 
aumento de ocupación en planta, el incremento del número de plan- 
tas. el aumento de altura de las existentes o el a~rovechamiento 
de los espacios bajo-cubierta hasta agotar, en su caso,¡a edificabilidad 
permitida por las ordenanzas de la zona de que se trate. 

ARTICULO 286. OBRAS D E  DEMOLICIÓN 

Las obras de demolición sobre elementos catalogados respon- 
derán exclusivamente a uno de los dos supuestos siguientes: 

a) La demolición se engloba en una obra de restauración, reha- 
bilitación o reestructuración, y afecta solamente a aquellas partes 
del elemento catalogado no consideradas significativas y de obli- 
gada conservación por el grado de protección y tipo de obra 
correspondientes. 

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

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

ARTÍCULO 287. OBRAS PREFERENTES Y NO PREFE- 
RENTES 

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

Esta consideración conllevará la exención de derechos de licencia 
municipal y de todos aquellos aspectos impositivos que cl Ayun- 
tamiento considere procedente. Asimismo, este tipo de obras serán 
las posibles de proponer prioritariamente para cualquier tipo de ayu- 
da financiera que pueda existir. 

ARTÍCULO 288. GRADOS O CATEGORIAS D E  PROTEC- 
CIÓN 

A los efectos de aplicación de estas Normas, se establecen tres 
grados o categorías de protección: 

a) Protección integral 
b) Protección estructural 
c) Protección ambiental 

Este grado se aplica sobre los siguientes bienes: 

a) Los,monumentos y agrupaciones declarados BIENES DE 
INTERES CULTURAL o con expediente de declaración incoa- 
do. 

b) Edificios, construcciones y elementos de excepcional valor 
arquitectónico y significación cultural o ciudadana, declarados 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL o con expediente de decla- 
ración incoado. 

c) Espacios públicos que constituyen ámbitos de excepcional 
valor significativo por su configuración, calidad del conjunto de 
la edificación y tradición. 

d) Hórreos y paneras de más de 100 años de antigüeedad. 

e) Molinos hidráulicos incluyendo el ingenio. 

ARTÍCULO 290. OBRAS REALIZABLES 

Sin perjuicio de lo establecido en la LEY 16/85 DE PATRI- 
MONIO HISTORICO ESPANOL, en lo relativo a los BIENES DE 
INTERS CULTURAL, se permitirán solamente las actuaciones 
encaminadas a la conservación y puesta en valor del edificio, ele- 
mento, espacio o agrupación catalogado, dotándosele excepcional- 
mente del uso o usos que, siendo compatibles con sus características 
y condiciones originales, garanticen mejor su peimanencia. 

En consecuencia, se permiten solamente con carácter general 
y preferente, sobre los bienes así catalogados, las obras cuyo fin 
sea la RESTAURACION y por lo tanto las de consolidación y man- 
tenimiento, en los términos anteriormente definidos en estas Normas, 
con prohibición expresa de todas las demás. Las aportaciones suce- 
sivas de cada restauración deberán diferenciarse o documentarse, 
a efectos de investigación, de la obra original. 

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

Se consideran excepcionales, así mismo, en los bienes catalogados 
con este grado de protección, aquellas intervenciones que dentro 
de una obra de las permitidas para este grado, impliquen la utilización 
de materiales o técnicas distintas de las originales que den lugar 
a cambios de formas, colores o texturas. 

Se prohiben así mismo expresamente las actuaciones de los par- 
ticulares y empresas concesionarias de servicios relativas a fijación 
de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento catalogado 
con este grado de protección, tales como tendidos aéreos de redes 
eléctricas o de comunicaciones, señalización de tráfico, báculos de 
alumbrado, rótulos publicitarios, toldos, etc. 

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

Todas las obras que afecten hórreos y paneras de más de 100 
anos de antigüedad, así como a molinos hidráulicos, requerirán infor- 
me favorable previo de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes 
y Juventud. Las obras admisibles serán de conservación y restau- 
ración. Los traslados de hórreos y paneras de más de 100 años, 
aunque se pretenda ubicarlos dentro de la misma parcela, requerirán 
informe favorable de la mencionada Consejería. 

La inclusión de un edificio en la categoría de protección integral 
supone el mantenimiento de los usos actuales, excepto en los siguien- 
tes supuestos: 
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a) Actividades molestas, cuando resulten claramente inconve- 
nientes para el mantenimiento de las características que moti- 
varon la catalogación del edificio o cuando demostrasen ser cla- 
ramente inconvenientes para las actividades en su entorno inme- 
diato, o no sea posible 1s eliminación de las molestias. 

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

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

d) Actividades privadas residenciales cuando se trata de trans- 
formarlas a usos dotacionales. 

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

SECCIÓN 3." GRADO ~."PROTECCION ESTRUCTURAL 

Este grado se aplica sobre aquéllos elementos, edificios y agru- 
paciones que por su valor histórico o artístico, o su calidad arqui- 
tectónica, constructiva o tipológica, se singularizan en el ámbito urba- 
no o mral. 

ARTÍCULO 293. OBRAS REALIZABLES 

Las obras a efectuar en los elementos sometidos a este grado 
de protección, serán las tendentes a su conservación mejorando sus 

I condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su configuración 
estructural, su envolvente exterior y sus elementos significativos. 

Se permiten con carácter general y preferente, las obras auto- 
rizadas para el Grado 1, así como las obras de REHABILITACI~N, 
con prohibición expresa de todas las demás. 

Se consideran excepcionales en los bienes catalogados con este 
grado de protección, aquellas intervenciones que dentro de una obra 
de las permitidas para este grado, impliquen la utilización de mate- 
riales o técnicas distintas de las originales que den lugar a cambios 
de formas, colores o texturas y que afecten a la envolvente exterior 
o a los elementos estructurales y significativos, excepcionalidad que 
dará lugar al ya citado trámite de informe favorable de la Consejeria 
de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, con anterioridad a la 
concesión de la licencia. 

Al igual que para los elementos catalogados en el grado l.", 
para estos se prohibe expresamente la fijación de elementos super- 
puestos, señalización y tendidos aéreos de redes de servicios urbanos. 

El diseño de las muestras publicitarias y de los elementos de 
alumbrado público guardará el mismo respeto al carácter del ele- 
mento catalogado y a su entorno, que los exigidos para el Grado 
1 ." 

ARTICULO 294. USOS 

La inclusión de un edificio en el nivel de protección estructural 
supone el mantenimiento de los usos actuales salvo en los siguientes 
supuestos: 

a) Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en que 
se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. 

b) Actividades contrarias a las Ordenanzas que sean de aplicación 
al edificio en cuestión, cuando se trate de obras de rees- 
tructuración. 

Sólo podrá autorizarse el uso de garaje cuando el acondicio- 
namiento del acceso no afecte a ninguno de los elementos de 
la fachada. 

SECCIÓN 4." GRADO 3." PROTECCIÓNAMBIENTAL 

Este grado se aplica sobre los siguientes bienes: 

a) Edificios que, aislados o en conjunto, conforman tramos o 
áreas de calidad, en buen o regular estado de conservación, aún 
cuando individualmente no presenten notables valores arqui- 
tectónicos. 

b) Edificios que situados en áreas de calidad media o escasa, 
incluso presentando mal estado de conservación, reúnen cons- 
tantes tipológicas interesantes. 

c) Espacios urbanos o rurales de calidad destacada. 

ARTÍCULO 296. OBRAS REALIZABLES 

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

Sobre estos bienes inmuebles catalogados se permitirán las obras 
autorizadas en los grados anteriores y también las de REESTRUC- 
TLJRAcIÓN, así como las de ampliación que reúnan todas y cada 
una de las siguientes condiciones: 

a) No implicar aumento de altura del bien catalogado. 

b) No implicar aumento de ocupación en planta cuyos efectos 
sean visibles desde la vía pública. 

c) Las condiciones particulares de edificación de la zona en que 
se encuentre la edificación, asignan al solar la edificabilidad nece- 
saria para permitir la ampliación solicitada, una vez descontada 
la consumida por la edificación existente. 

En relación con la fijación de elementos superpuestos, se repite 
para este grado de protección ambiental, la prohibición relativa a 
tendidos aéreos que se aplica a los grados anteriores y en cuanto 
a la señalización, publicidad y alumbrado, el diseño deberá así mismo 
orientarse al mantenimiento de los valores ambientales propios de 
este grado. 

La inclusión de un edificio a nivel de protección ambiental per- 
mite el mantenimiento ylo cambio de los usos actuales, ajustándose 
a las condiciones particulares de la zona de ordenanza en la que 
se encuentra el elemento catalogado. 

SUELO URBANO 

CAP~TULO I. RÉGIMEN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL 
PLANEAMIENTO EN SUELO URBANO 

SECCION 1." DEFINICION YRÉGIMEN JUR~DICO 

1. Definición. Constituyen SUELO URBANO los terrenos que 
las NORMAS SUBSIDIARIAS, de acuerdo con el ARTICULO 10 
DEL TRLS. Y 21 DEL RP, incluyen en esta clase por encontrarse 
en alguno de estos supuestos: 

a) Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación 
de aguas y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos 
servicios características adecuadas para servir a la edificación 
que sobre ellos existe o se haya de construir con arreglo a las 
previsiones de las presentes Normas. 

b) Terrenos que tienen su ordenación consolidada por ocupar 
la edificación al menos dos terceras partes de los espacios aptos 
para la misma según la ordenación que las Normas establecen. 



36 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 18-IX-97 

c) Los que en ejecución del Planeamiento lleguen a disponer 
efectivamente de los mismos Elementos de urbanización a que 
se refiere el apartado a). 

En cumplimiento a la determinación exigida en e1 ART~CULO 
7 8 . 1 ~  DEL TRLS., se define como SUELO URBANO el delimitado 
expresamente en la documentación gráfica de estas Normas. 

2. Régimen jurídico. El régimen jurídico del Suelo Urbano, es 
el regulado en el Cap.111 del Título 1 del TRLS. 

Atendiendo a su posterior forma de gestión, en el Suelo Urbano 
se diferencian tres tipos de ordenación: 

a) Suelo Urbano de Aplicación Directa. 
b) Suelo Urbano regulado según especificaciones de su Unidad 
de Ejecución. 

c) Suelo Urbano regulado según Planeamiento en Ejecución. 

Esta división queda reflejada en los planos a escala 111000 y 112000 
de las NN.SS. 

ART~CULO 300. SUELO URBANO DE APLICACI~N 
DIRECTA 

Lo constituyen aquellas zonas ya consolidadas, a priori no sujetas 
a ningún tipo de planeamiento previo para su desarrollo, ni incluidas 
en Unidades de Ejecución. En estas zonas se da por consolidada 
su situación catastral y únicamente se llevarán a cabo operaciones 
aisladas de nueva construcción sobre solares vacantes, o de reno- 
vación o sustitución de la edificación existente. 

Los terrenos incluidos en este tipo tienen la condición de solares 
y por lo tanto, no es necesario otro requisito para la edificación 
más que la obtención de la licencia correspondiente. Si la urba- 
nización de estas zonas no alcanzara los niveles definidos en estas 
Normas, será necesaria la redacción de un PROYECTO DE URBA- 
N I Z A C I ~ N ,  que en función de la importancia de las obras en él 
contenidas podrá constituir un Anexo del Proyecto de Edificación 
y tramitarse simultáneamente, o por el contrario tramitarse como 
documentq independiente con arreglo a las condiciones señaladas 
en el ARTICULO 141 RP. 

La definición normativa que se debe cumplir en cada una de 
ellas, se establece en las condiciones particulares de cada zona de 
ordenanza recogidas en el CAPITULO 11 de este TÍTULO. 

ARTÍCULO 301. SUELO URBANO REGULADO SEGÚN 
ESPECIFICACIONES DE SU UNIDAD DE EJECUCION 

La delimitación de Unidades de Ejecución se basa en la con- 
secución de distintos objetivos, que no obstante pueden resumirse 
en: 

a) Ordenación de Zonas del Suelo Urbano aún no totalmente 
consolidado y en algunos casos carente de los servicios que defi- 
nen a un solar, en las que es preciso la ordenación de volúmenes, 
efectuar reparcelaciones, fijar alineaciones, etc. 

b) Recualificación de áreas urbanas que cambian de uso o 
destino. 

c) Obtención de suelos públicos para viales y/o equipamientos. 

En el Anexo 1 de estas Normas se incluyen las fichas individuales 
de cada Unidad de Ejecución, en las que además de delimitar su 
ámbito se establecen las condiciones particulares para su desarrollo 
y gestión previa a la concesión de la licencia de edificación. 

Se refiere a aquellas áreas del Suelo Urbano para las cuales 
durante el periodo de vigencia de las NN.SS. se han redactado y 
aprobado definitivamente o están en curso de tramitación que cul- 

minará antes de la aprobación definitiva de estas Normas, los ins- 
trumentos de planeamiento (Planes Especiales y Estudios de Detalle) 
necesarios para su desarrollo. En sus respectivos ámbitos regirán 
las especificaciones de dichos planeamientos. 

Las Unidades de Ejecución se desarrollarán por el sistema de 
actuación señalado en su ficha correspondiente, que podrá ser por 
compensación, cooperación o expropiación. 

La delimitación de nuevas Unidades de Ejecución, o modificación 
de las va delimitadas. así como la fiiación o modificación del sistema 
de actuación elegido, se realizará mediante la aplicación del pro- 
cedimiento regulado en el ARTÍCULO 146 DEL TRLS. 

ART~CULO 304. VIGENCIA D E  LOS SISTEMAS DE 
ACTUACION 

Cuando se hubiese fijado un sistema de gestión privada y hubieran 
transcurrido los plazos legalmente establecidos para el cumplimiento 
de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, sin que 
dicho cumplimiento se hubiera producido, el Ayuntamiento podrá 
ordenar el cambio en el mismo, de forma que se asegure el cum- 
plimiento de las previsiones de las NN.SS., con arreglo a lo dispuesto 
en la legislación urbanística aplicable. 

SECCION 3." DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 

Se redactarán PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTE- 
RIOR para aquéllos ámbitos cuya reordenación esté prevista por 
estas NN.SS.; así como cuando la reordenación se juzgue conveniente, 
aún cuando no esté prevista, mientras no contradiga las determi- 
naciones de las NN.SS. En el primer caso, respetando o reajustando 
si fuera necesario, los ámbitos señalados en las NNSS. En el segundo 
caso, delimitando el ámbito que su finalidad exija. 

Cuando en función del estado de desarrollo del área afectada 
o de la entidad de la actuación, sea necesaria o conveniente la pre- 
visión de zonas verdes, espacios libres y10 equipamientos, será obli- 
gatoria la redacción y aprobación de un PLAN ESPECIAL com- 
prensivo de los extremos aludidos. 

Así mismo podrán redactarse Planes Especiales con las finali- 
dades, determinaciones y documentos señalados en el ARTÍCULO 
84 Y CORRELATIVOS DEL TRLS. Y ART~CULOS 76 A 87 DEL 
RP. 

ARTÍCULO 306. ESTUDIOS DE DETALLE 

Cuando, en función del estado de desarrollo del área afectada, 
sea necesario -para toda o para parte de la misma- completar la 
previsión general sobre alineaciones, rasantes y distribución de volú- 
menes, o completar el sistema viario definido en estas NN.SS. con 
vías interiores para proporcionar acceso a los edificios, será obli- 
gatoria la redacción y aprobación de un ESTUDIO DE DETALLE 
comprensivo de los extremos aludidos. Esta obligación se entenderá 
aplicable en todo caso, cuando de la entidad de la intervención o 
de las características de la ordenanza de aplicación se pudiera deducir 
más de una alternativa volumétrica que afectase significativamente 
a la ordenación del entorno. En este caso el Estudio de Detalle 
tomará como ámbito la superficie completa del entorno afectado 
por la intervención. 

Esta figura de planeamiento es la que más frecuentemente se 
establece para el desarrollo de las Unidades de Ejecución. Sin embar- 
go podrá obviarse su tramitación siempre que los proyectos de edi- 
ficación respeten estrictamente la ordenación de volumen propuesta 
por estas Normas, en sus correspondientes fichas. 

Los estudios de detalle se, redactarán con las finalidades y docu- 
mentos señalados en el ARTICULO 91 Y CORRELATIVOS DEL 
TRLS. Y ARTICULOS 65 Y 66 DEL RP. 
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Las figuras de planeamiento anteriormente descritas se ejecu- 
tarán a través del correspondiente PROYECTO DE URBANIZA- 
CIÓN del ámbito dc la actuación. La finalidad del PU será la de 
materializar las determinaciones de las NN.SS. o Plan que se ejecuta, 
mediante la construcción de los elementos en él previstos. 

Los PU podrán ser también promovidos para la adecuación o 
mejora del espacio público sin otro requisito que la decisión muni- 
cipal, siempre que no se modifiquen las disposiciones de las NN.SS. 
para el Suelo Urbano (alineaciones, rasantes, usos). 

En ningún caso un Proyecto de Urbanización podrá contener 
determinaciones que afecten al régimen del suelo o de la edificación. 

Los PU serán obligatorios en casos que contemplen desarrollos 
de áreas completas de carácter público que hayan de ser cedidas 
al Ayuntamiento, normalmente vinculadas a los Plancs Especiales 
de Reforma Interior, sin perjuicio de que puedan ser también exigidos 
en determinados Estudios de Detalle. 

Los Proyectos de Urbanización, tanto si son redactados por los 
particulares, como por la Corporación u otros Organismos Públicos, 
deberán atenerse a las especificaciones técnicas que dicten los Ser- 
vicios Técnicos Municipales. El incumplimiento de estas especifi- 
caciones será motivo suficiente para determinar la suspensión de 
la recepción de las obras por parte del Ayuntamiento. 

Los Proyectos de Urbanización desarrollarán los ámbitos com- 
pletos previstos en los planes. 

El Proyecto de Urbanización no es un instrumento de planea- 
miento sino un documento apto para la ejecución de obras; en con- 
secuencia se estará en todo a lo dispuesto para este tipo de proyectos 
en el RP, teniendo muy en cuenta que el Proyecto de Urbanización 
deberá detallar y programar las obras con la precisión necesaria 
para que pueda ser ejecutado por técnico distinto del autor del 
proyecto. 

El Proyecto de Urbanización podrá, en cualquier caso, efectuar 
las adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo 
y subsuelo si, de los estudios geotécnicos que eventualmente pudieran 
hacerse, se desprendiera la necesidad de proceder a las mencionadas 
ada~taciones. En el caso de que las modificaciones afectaran en 
alguna medida a las previsiones del planeamiento (alineaciones, orde- 
nación, régimen de suelo, imposibilidad de constmir las previsiones 
del planeamiento por medios normales, etc.), se tramitará simul- 
táneamente con el Proyecto de Urbanización la correspondiente 
modificación de la figura de plancamiento afectada. 

ART~CULO 311. CONTENIDO DEL P R O Y E m O  DE URBA- 
N I Z A C I ~ N  

El Proyecto de Urbanización contendrá las determinaciones pre- 
cisas para las redes y servicios que se enumeran a continuación, 
en la medida en que para cada tipo de proyecto se exija la totalidad 
de las redes y servicios o sólo parte de ellas: 

a) Movimiento de tierras. 
b) Pavimentación de calzadas, itinerarios peatonales y ciclables, 
y cualesquiera de los espacios que las NN.SS. fijen en su docu- 
mentación gráfica que hayan de ser utilizados por el público. 
c) Red de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes 
contra incendios. 
d)  Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y 
residuales. 
e) Red de distribución de energía eléctrica. 
f) Red de alumbrado público. 
g) Jardinería de los espacios públicos. 

h) Elementos de mobiliario urbano que se consideran necesarios 
(bancos, fuentes, papeleras). 
i) Señalización vial. 
j) Cualesquiera otros elementos o redes que se juzguen impres- 
cindibles. 

C A P ~ U L O  11. CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ZONA 
DE ORDENANZA 

Cada una de las zonas edificables, o susceptibles de llegar a serlo 
mediante la ejecución del planeamiento, está ordenada por los siguien- 
tes instrumentos: 

DEFINICIÓN GRÁFICA: Los planos de escala 1/1000 y 112000, 
contienen la información necesaria para identificar la delimi- 
tación de cada una de las zonas en que se divide el Suelo Urbano, 
que estarán sujetas a la correspondiente normativa particular. 
Su identificación se hace a través de los códigos que más adelante 
se detallan. 

DEFINICIÓN NORMATIVA: En el capítulo siguiente se detallan 
las condiciones particulares que debe cumplir cada zona. Con- 
tienen las magnitudes urbanísticas relativas a la intensidad de 
aprovechamiento y de los usos pormenorizados que regirán por 
aplicación directa en cada zona. En las Unidades de Ejecución 
delimitadas en planos el aprovechamiento urbanístico será el 
especificado en su ficha, mientras que la regulación de los usos 
corresponderá a la de la zona de ordenanza que se le haya 
asignado. 

Estas normas u ordenanzas particulares se complementan con 
las contenidas en el CAPITULO N, TITULO 11 relativas a la Pro- 
tección del Patrimonio Edificado. 

ARTÍCULO 313. DIVISIÓN EN ZONAS 

Los distintos NÚCLEOS DEL SUELO URBANO del Concejo 
de San Martín del Rey Aurelio, se dividen en las siguientes zonas 
de ordenanza: 

SECCIÓN 1.- ZONA DE INTERES AMBIENTAL. IA. 

ZONAS 

ZONA DE INTERÉS AMBIENTAL 
ENSANCHE,RESIDENCIAL 
EDlFICACION SUBURBANA 
CONSERVACION DE LA ORD. ACTUAL 
RESIDENCIAL UNJFAMILIAR 
INDUSFA EXENTA 

Regula los usos y la constmcción sobre parcelas o solares del 
Núcleo Urbano de Sotrondio, en el entorno de la Plaza del Ayun- 
tamiento, de acuerdo con la delimitación que para el mismo se refleja 
en los PLANOS DE CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANO. 

CODIGO 

IA. 
ER.1 Y ER.2 

ES. 
C0.I Y C0.2 
RU.1 Y RU.2 

1.1 

Algunas de las parcelas incluidas en este ámbito, soportan edi- 
ficaciones catalogadas para su conservaciónl a las que se le aplicarán 
las ordenanzas del CAPITULO IV del TITULO 11, relativas a la 
Protección del Patrimonio Edificado. 

Cuando parcelas de esta zona figuren en ámbitos de Unidades 
de Ejecución, prevalecerán las condiciones expresamente señaladas 
para éstas últimas en su ficha correspondiente. 

MINIPOLIGONOS 1 1.2 
TERCIARIO 1 TER. 
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIO 
ESPACIOS LIBRES 

SEQ.1 Y EQ.2 
EL.1 Y EL.2 S 
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Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes: 

1. Altura máxima de la edificación: 4 Plantas y 12.40 m. 

Esta altura no será en ningún caso superior a tres plantas cuando 
el edificio dé frente a calles de ancho igual o inferior a 6 m. 
La altura sefialada como máxima tendrá así mismo la consi- 
deración de altura mínima de la edificación. 

2. Fondo edificable máximo: 14 m. 

En el caso de que el solar dé frente a más de una calle, y a 
efectos de determinar la intensidad de uso, este fondo se medirá 
respecto a cualquiera y10 cada una de las calles. Una vez deter- 
minada así la superficie edificable, se hará uso de ella sobre 
todos los frentes a calle del solar. 

3. Ocupación máxima: no se establece 

Unicamente se exigirá el cumplimiento de las condiciones higié- 
nicas referidas a ventilación, iluminación, etc., establecidas en 
las Normas de Diseno en Edificios Destinados a Vivienda del 
Principado de Asturias. 

4. Edificabilidad máxima. 

La edificabilidad máxima en cada parcela edificable será el resul- 
tado de aplicar las condiciones de altura máxima, fondo edificable 
máximo y ocupación máxima, anteriormente sefialados. 
La edificabilidad resultante podrá redistribuirse en el solar según 
las necesidades del proyecto, las características de la propia par- 
cela y de las colindantes, aunque ello implique superar en algún 
punto los 14 m. de fondo. 

5. Parcela mínima. 

La existente, siempre que permita edificar cumpliendo el resto 
de las condiciones señaladas en estas Normas. 

6 .  Frente mínimo. 

Será de 8 m. Se exceptúan las parcelas consolidadas en el catastral 
vigente en el momento de la entrada en vigor de estas Normas. 

7. Alineaciones. 

Se respetarán las alineaciones señaladas en planos. No se per- 
miten retranqueos respecto a dichas alineaciones. 

8. Rasantes. 

Se respetarán las definidas por las vías existentes. 

ARTÍCULO 316. CONDICIONES DE USO 

Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situa- 
ciones que se definen. 

1. Vivienda. 
Constituye el uso característico para esta zona de ordenanza. 
Categoría 1 . 9  2." 

2. Comercio 
Categoría 1." 2 . 9  3." Situación 1." 2 . 9  3," 

3. Oficinas. 
Categona l.", Situación 1.Wategoría 23, Situación 2.Tategona 
3." Situación 3.", 4 . 9  5.- 
Categona 4.", Situación 4 . 9  S." 

4. Garaje-aparcamiento. 
Categoría l.", 2 . 9  3.5 Situación 3." 

S. Industria. 

Categona 1.5 Situación 2." 

6. Hotelero. 

Categoría l.a, Situación 1.3. 
Categona 2." y 33, Situación 2 . 9  3.a. 

7. Socio-cultural y Espectáculos. 
Categoría l.", Situación 1." 
Categoría 2.", Situación l.=. 

8. Reunión y recreo. 
Categoría 1 .9 2.: Situación 1.a. 
Categoría 3.", Situación 2." y 3." 

9. Educativo. 
Categoría 1." Situación 1." 
Categoría 2." Situación 2." 

10. Deportivo. 
Categona 1.: Situación 1." 

11. Sanitario-Asistencial. 
Categoría 1 . 9  3.5 Situación l.", 2.8 

12. Religioso 

Categoría 1." Situación 1." 

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas 
sus categorías y situaciones. 

ARTÍCULO 317. OTRAS CONDICIONES ESPECÍFICAS 

Con carácter general serán, de aplicación las condiciones esta- 
blecidas en el CAPITULO 11, TITULO 11, referido a las Condiciones 
Generales de la Edificación, a las que completan y10 sustituyen las 
siguientes condiciones específicas: 

1. Cubiertas 

a) No se autoriza la construcción de cubiertas planas, excepto 
para la cubrición de los cuerpos de edificación de planta baja, 
no coincidentes con la ocupación de las plantas superiores. 

b) No se autoriza la construcción de terrazas en planta bajo-cu- 
bierta. 

c) Se admite el uso de vivienda en la planta bajo-cubierta. Los 
elementos de iluminación y ventilación de estas plantas, deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 

- La longitud máxima del frente de buharda no superará 1,50 
m. y su altura no será superior a 1,20 m. medida desde la inter- 
sección con el faldón de la cubierta. 
- Se autorizarán cuerpos enrasados con la fachada exterior 
sean o no prolongación de balcones o miradores situados en 
la planta inmediata inferior, y su tratamiento exterior sea de 
iguales características que la de aquellos. Tendrán un frente míni- 
mo de 2 m. y máximo de 3,50 m. La suma de este tipo de 
frentes hacia una fachada no podrá superar el 20% de la longitud 
de la misma, pudiendo completar hasta el 30% de dicha longitud 
con buhardas del tipo definido en el apartado anterior. 

2. Fachadas 

a) En edificios de uso residencial que supongan actuaciones en 
longitudes de fachada superiores a los que tradicionalmente se dan 
en estos ámbitos del Suelo Urbano, deberán estudiarse cambios o 
rupturas de la composición y escala del edificio de forma que sin 
perder la unidad de actuación, ésta refleje el proceso de edificación 
tradicional mediante el fraccionamiento compositivo de sus fachadas 
en tramos de longitudes comprendidas entre los 8 y 12 m. 

b) El tratamiento de las plantas bajas se realizará como el resto 
de la fachada. En el caso de locales comerciales, su composición 
guardará relación con el resto de la fachada, modulándose de esta 
forma la superficie vidriada que sea necesaria. 

c) No se autoriza la realización de terrazas en las fachadas prin- 
cipales, prohibiéndose los retranqueos que se sitúen en un plano 
más profundo que el definido por la cara interior del cerramiento 
de fachada. 
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d) Se autoriza la realización de balcones y miradores. No se 
autoriza la realización de cuerpos volados cerrados. 

e) Se prohibe el vuelo del forjado horizontal para constituir el 
alero, debiendo realizarse éste con veracidad constmctiva apoyado 
sobre el plano superior del forjado y mediante elementos sustentantes 
de madera o metálicos para pintar. 

f) Las cornisas podrán obtenerse mediante la molduración del 
canto de forjado o mediante la superposición de molduras corridas 
de piedra, ladrillo o material tratado como la fachada. 

g) En el tratamiento de las fachadas exteriores, no se prescribe 
ningún tipo de material siempre que su empleo esté suficientemente 
justificado por color y textura dentro del ambiente de la zona, depen- 
diendo en gran medida su adecuación del correcto diseno del edificio; 
sin embargo se recomienda el empleo de revocos o tratamientos 
superficiales análogos en tonos naturales térreos, preferentemente 
claros, en acabado mate y sin texturas excesivamente lisas, com- 
binados con elementos pétreos de calidad y ejecución tradicional. 
No se permite el aplacado completo de fachadas con elementos vitro- 
cerámiws, ni la utilización exclusiva del color blanco. 

h) Las carpinterías serán de madera o perfil metálico lacado. 
No se autoriza ei empleo de aluminio en su color. La madera, si 
se emplea en su aspecto natural sin pintar, deberá ser de gran calidad 
y amplia sección, en caso contrario, deberá pintarse en tunos oscuros 
o claros según predominen en la zona, en acabado mate. 

i) La pintura de elementos metálicos tales como barandillas, etc., 
se realizará en tonos oscuros próximos al color del hierro forjado. 

3. Edificación en los patios de manzana. 

a) Sin perjuicio de las limitaciones que la aplicación de la CPI.96, 
a efectos del establecimiento de vías de evacuación, pudiera supo- 
ner en cuanto al fondo máximo de los locales de pública con- 
currencia, es autorizable la edificación en el interior de los patios 
de manzana, salvo en los que expresamente se señale su pro- 
hibición en los Planos de Alineaciones de estas Normas. 

b) La edificación realizada en el interior de los patios de manzana 
tendrá igual altura que la del local al que se vincula, y en ningún 
caso superará los 3,50 m. de altura libre. Su cubrición se realizará 
mediante cubierta plana, que en ningún punto superará en más 
de 80 cm. el nivel de las cubiertas colindantes. 

c) Sobre dicha cubierta podrán practicarse elementos de ilu- 
minación y10 ventilación, que deberán separarse una distancia 
mínima de 3 m. respecto de las fachadas de las viviendas situadas 
en las plantas superiores del mismo edificio o de los colindantes. 
Estos elementos: claraboyas, lucernarios, etc., tendrán una altura 
no superior a 1 m., respecto al nivel de acabado exterior de 
la cubierta plana. 

Regula los usos y la construcción sobre parcelas o solares de 
los núcleos urbanos consolidados, de acuerdo con la delimitación 
que para el mismo se refleja en los planos de Calificación del Suelo 
Urbano. 

Se establecen dentro de esta zona de ENSANCHE RESIDEN- 
CIAL, dos grados, ER.l y ER.2 Tanto las condiciones de uso como 
las de intensidad del mismo, que a continuación se establecen, serán 
comunes a ambos grados, salvo cuando se diferencien expresamente 
para cada uno de ellos. 

Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes: 

1. Altura máxima de la edificación: 

- ER.l--- 5 Plantas y 15.30 m 
- ER.2- 4 Plantas y 12.40 m 

Cuando el edificio de frente a calles de ancho menor o igual 
de 6 m., la altura de la cornisa será la correspondiente a tres plantas, 
resolviéndose el resto de las plantas autorizables según el grado a 
modo de ático, es decir, retranqueando su fachada un mínimo de 
3 m. respecto de la alineación exterior. 

Podrán realizarse construcciones de altura inferior a la máxima, 
siempre que cubran medianerías existentes, y en ningún caso infe- 
riores a cuatro y tres plantas, en ER.l Y ER.2, respectivamente. 

2. Fondo edificable máximo: 14 m. 

En el caso de que el solar dé frente a más de una calle, y a 
efectos de determinar la intensidad de uso, este fondo se medirá 
respecto a cualquiera y10 cada una de las calles. Una vez determinada 
así la superficie edificable, se hará uso de ella sobre todos los frentes 
a calle del solar. 

3. Ocupación máxima: no se establece. 

Únicamente se exigirá el cumplimiento de las condiciones higié- 
nicas referidas a ventilación, iluminación, etc., establecidas en las 
NORMAS DE DISENO EN EDIFICIOS DESTINADOS A 
VIVIENDA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

4. Edificabilidad máxima. 

La edificabilidad máxima en cada parcela edificable será el resul- 
tado de aplicar las condiciones de altura máxima, fondo edificable 
máximo y ocupación máxima, anteriormente señalados. 

La edificabilidad resultante podrá redistribuirse en el solar según 
las necesidades del proyecto, las características de la propia parcela 
y de las colindantes, aunque ello implique superar en algún punto 
los 14 m. de fondo. 

5. Parcela mínima. 

Será de 200 m.2 Se exceptúan las parcelas consolidadas en el 
catastral vigente en el momento de la entrada en vigor de estas 
Normas, para las que se admite como parcela mínima la existente, 
siempre que permita edificar cumpliendo el resto de las condiciones 
señaladas en estas Normas. 

6. Frente mínimo. 

Será de 10 m. Se exceptúan las parcelas consolidadas en el catas- 
tral vigente en el momento de la entrada en vigor de estas Normas. 

7. Alineaciones. 

Se respetarán las alineaciones serialadas en planos. No se per- 
miten retranqueos respecto a dichas alineaciones. En caso de sus- 
titución de edificaciones existentes sobre solares de esquina se res- 
petará el chaflán existente. 

8. Rasantes. 

Se respetarán las definidas por las vías existentes. 

ART~CULO 320. CONDICIONES DE USO 

Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situa- 
ciones que se definen. 

1. Vivienda. 
Constituye el uso característico para esta zona de ordenanza. 
Categoría 2." 

2. Comercio 
Hasta Categoría 3.5 situación l.a, 2 . 9  3." 
Categoría 43, situación 2 . 9  3." 

3. Oficinas. 
Categoría 1." situación 1." 
Categoría 2." situación 2." 
Categoría 3.5 situación 3.",4.9 5." 
Categoría 4.3, situación 4 . 9  55." 

4. Garaje-aparcamiento. 
Categoría 2.", situación 3 . 9  4." 
Categoría 3 . 9  4." situación 3." 

5. Industria. 
Categoría 1.5 situación 1 ."y 2." 
Categoría 2.a, situación 2." 
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6. Hotelero. 
Categoría l.a, situación 1." 
Categoría 2.a y 3.8, situación 2 . 9  3." 

7. Socio-cultural y Espectáculos. 
Categoría 1.8, situación 1.3 

Categoría 2." situación 2." 

8. Reunión y recreo. 
Categoría 1 . 9  2.3, situación 1." 
Catcgoría 3." situación 2 . 9  3." 

9. Educativo. 
Categoría 1.5 situación 1." 
Categoría 2.5 situación 2." 

10. Deportivo. 
Categoría 1." y 2.5 situación 1." 
Categoría 3.5 situación 2." 

11. Sanitario-Asistencial. 
Categona 1." y 3." situación 1.5 22." 
Categoría 2.", situación 2.a. 

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas 
sus categorías y situaciones. 

Con carácter general serán de aplicación las condiciones esta- 
blecidas en el CAPÍTULO, 11 TITULO 11, referido a las Condiciones 
Generales de la Edificación, a las que completan y10 sustituyen las 
siguientes condiciones específicas: 

1. Composición 

Cuando se requiera el fraccionamiento del volumen edificable, 
en actuaciones por aplicación directa de estas Normas, éste vendrá 
reflejado en el Plano de Alineaciones. 

2. Edificación en los patios de manzana. 

a) Sin perjuicio de las limitaciones que la aplicación de la CP1.96, 
a efectos del establecimiento de vías de evacuación, pudiera supo- 
ner en cuanto al fondo máximo de los locales de pública con- 
currencia, es autorizable la edificación en el interior de los patios 
de manzana, salvo en los que expresamente se señale su pro- 
hibición en los Planos de Alineaciones de estas Normas. 

b) La edificación realizada en el interior de los patios de manzana 
tendrá igual altura que la del local al que se vincula, y en ningún 
caso superará los 3,50 m. de altura libre. Su cubrición se realizará 
mediante cubierta plana, que en ningún punto superará en más 
de 80 cm. el nivel de las cubiertascolindantes. 

c) Sobre dicha cubierta podrán practicarse elementos de ilu- 
minación y10 ventilación, que deberán separarse una distancia 
mínima de 3 m. respecto de las fachadas de las viviendas situadas 
en las plantas superiores del mismo edificio o de los colindantes. 
Estos elementos: claraboyas, lucernarios, etc., tendrán una altura 
no superior a 1 m., respecto al nivel de acabado exterior de 
la cubierta plana. 

3. Cubiertas 

En ambos grados, ER.l Y ER.2, se admite el uso de vivienda 
en la planta bajo-cubierta. Los elementos de iluminación y ventilación 
de estas plantas, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Se autoriza la realización de terrazas en las plantas de bajo-cu- 
bierta. Su antepecho o barandilla se retranqueará un mínimo 
de 2 m. respecto del vuelo exterior de la comisa o alero, y su 
profundidad será tal que el cerramiento vertical del espacio habi- 
table no presente hacia el exterior una fachada de altura superior 
a 2,50 m. 

b) Se autorizarán cuerpos enrasados con la fachada exterior cuan- 
do sean prolongación de balcones o miradores situados en la 
planta inmediata inferior, y su tratamiento exterior sea de iguales 
características que la de aquellos. Tendrán un frente mínimo 
de 2 m. y máximo de 3,50 m. La suma de este tipo de frentes 

hacia una fachada no podrá superar el 20% de la longitud de 
la misma, pudiendo completar hasta el 30% de dicha longitud 
con buhardas del tipo definido en el apartado anterior. 

Se permite la construcción de cubiertas planas. En este caso 
no es autorizable el uso de vivienda por encima de la altura máxima 
señalada, permitiéndose únicamente la construcción de casetones 
o torreones de escalera o ascensor y elementos técnicos de las ins- 
talaciones del edificio. Los petos de terraza se retranquearán un 
mínimo de 2 m. respecto del vuelo exterior de la cornisa o alero 
y su altura máxima no superará 1,20 m. 

4. Fachadas 

a) El tratamiento de las plantas bajas se realizará como el resto 
de la fachada. En el caso de locales comerciales, su composición 
guardará relación con el resto de la fachada, modulándose de 
esta forma la superficie vidriada que sea necesaria. 

b) Se autoriza la realización de balcones, terrazas, miradores 
y cuerpos volados cerrados, que dyberán cumplir las condiciones 
señaladas en el CAPITULO, 11 TITULO 11. 

c) Se prohibe el vuelo del forjado horizontal en todo su espesor, 
para constituir el alero, debiendo presentar éste un canto exterior 
no superior a 20 cm. y proporcional a su longitud de vuelo. 

d) Las cornisas podrán obtenerse mediante la molduración del 
canto de fo jado  o mediante la superposición de molduras corri- 
das de piedra, ladrillo o material tratado como la fachada. 

e) En el tratamiento de las fachadas exteriores, no se prescribe 
ningún tipo de material siempre que su empleo esté suficien- 
temente justificado por wlor y textura, dentro del ambiente de 
la zona, dependiendo en gran medida su adecuación del correcto 
diseño del edificio. 

9 Se recomienda el empleo de carpinterías de madera o perfil 
metálico lacado. 

SECCION 3. WDIFICACION SUBURBANA. ES. 

Regula los usos y la construcción sobre parcelas o solares situados 
en los bordes del Núcleo Urbano Consolidado, en la transición entre 
el fondo plano del valle y las laderas que lo conforman. Su deli- 
mitación se refleja en los Planos de Calificación del Suelo Urbano. 

Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes: 

1. Altura máxima de la edificación: 3 Plantas y 9 m. 

El cómputo del número de plantas y altura máxima de la edi- 
ficación, se medirá en cada una de las fachadas respecto a la rasante 
del vial o del terreno en contacto con la edificación. 

Podrán realizarse construcciones de altura inferior a la máxima, 
siempre que cubran medianerías existentes, y en ningún caso infe- 
riores a dos plantas. 

2. Fondo edificable máximo: 10 m. 

En el caso de que el solar dé frente a más de una calle, y a 
efectos de determinar la intensidad de uso, este fondo se medirá 
respecto a cualquiera y10 cada una de las calles. Una vez determinada 
así la superficie edificable, se hará uso de ella sobre todos los frentes 
a calle del solar. 

3. Ocupación máxima: no se establece. 

Unicamente se exigirá el cumplimiento de las condiciones higié- 
nicas referidas a ventilación, iluminación, etc., establecidas en las 
NORMAS DE DISENO EN EDIFICIOS DESTINADOS A 
VIVIENDA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

4. Edificabilidad máxima. 

La edificabilidad máxima en cada parcela edificable será el resul- 
tado de aplicar las condiciones de altura máxima, fondo edificable 
máximo y ocupación máxima, anteriormente seíialados. 
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La edificabilidad resultante podrá redistribuirse en el solar según 
las necesidades del proyecto, las características de la propia parcela 
y de las colindantes, aunque ello implique superar en algún punto 
los 10 m. de fondo. 

5. Parcela mínima. 

Será de 100 m. Se exceptúan las parcclas consolidadas en el 
catastral vigente en el momenfo de la entrada en vigor de estas 
Normas, para las que se admite como parcela mínima la existente, 
siempre que permita edificar cumpliendo el resto de las condiciones 
señaladas en estas Normas. 

6. Frcnic iiiíninio. 

Será tlc k 111. Sc cxceptúan las parcelas consolidadas en el catastral 
vigente cii cl momento de la entrada cn vigor de estas Normas. 

7. Alineaciones. 

Se respetarán las alineaciones señaladas en planos. Si no se hubie- 
ran fijado dichas alineaciones, la nueva edificación situará su línea 
de fachada a una distancia mínima de 6 m. respecto al eje de calle 
o carretera. La nueva edificación podrá adosarse a edificaciones exis- 
tentes cuando éstas supongan la consolidación de alineaciones en 
tramos superiores a 40 ni. 

8. Rasantes. 

Sc respetarán las definidas por las vías existentes. 

Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situa- 
ciones que se definen. 

1. Vivienda. 
Constituye el uso característico para esta zona de ordenanza. 
Categoría 1.gy 2." 

2. Comercio 
Categoria 1.5 Situación 1." 

3. Oficinas. 
Categoría 1." Situación 1." 
Categoría 2." Situación 2.a 

4. Garaje-aparcaniiento. 
Categoría l.", Situación 1.4 

Categoría 2.", Situación 2 . 9  3." 

5. Industria. 
Categona 1." Situación 1.9 2." 
Categona 2." Situación 2." 

6. Hotelero. 
Categoría l.%, Situación 1." 
Categoría 2." Situación 2 . 9  3." 

7. Reunión y recreo. 
Categoría 1." Situación 1." 

8. Educativo. 
Categoría 1." Situación l .a .  

9. Deportivo. 
Categoría l?, Situación 1 ." 

10. Sanitario-Asistcncial. 
Categoría 1 . 9  y.", Situación 1." 2.3 

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas 
sus categorías y situaciones. 

Con carácter general serán, de aplicación las condiciones esta- 
blecidas en el CAPÍTULO 11, TITULO 11, referido a las Condiciones 
Gencralcs de la Edificación, a las que completan y10 sustituyen las 
siguientes condiciones específicas: 

1. Composición 

Al objeto de optimizar la adaptación de la edificación a las con- 
diciones topográficas del solar o parcela, se podrá ordenar el volumen 
edificable retranqueando el mismo a partir de la segunda planta. 
En este supuesto, el fondo edificable máximo se medirá en cada 
una de las plantas. Dicho retranqueo será obligatorio cuando así 
se establezca en los Planos de Alineaciones. 

2. Cubiertas 

a) No sc autoriza la construcción de cubiertas planas, excepto 
para la cubrición de los cuerpos de edificación de planta baja no 
coincidentes con la ocupación de las plantas superiores. 

b) Se admite el uso de vivienda en la planta bajo-cubierta. Los 
elementos de iluminación y ventilación de estas plantas deberán cum- 
plir las siguientes condiciones: 

- Se autoriza la realización de terrazas en las plantas de bajo- 
cubierta. Su antepecho o barandilla se retranqueará un mínimo 
de 2 m. resvecto del vuelo exterior de la cornisa o alero, y su 
profundidad será tal que el cerramiento vertical del espacio habi- 
table no mesente hacia el exterior una fachada de altura superior 
a 2,50 m.' 
- Se autorizarán cuerpos enrasados con la fachada exterior 
cuando sean prolongación de balcones o miradores situados en 
la planta inmediata inferior, y su tratamiento exterior sea de 
iguales características que la de aquellos. Tendrán un frente míni- 
mo de 2 m. y máximo de 3,50 m. La suma de este tipo de 
frentes hacia una fachada no podrá superar el 20% de la longitud 
de la misma, pudiendo completar hasta el 30% de dicha longitud 
con buhardas del tipo definido en el apartado anterior. 

3. Fachadas 

a) El tratamiento de las plantas bajas se realizará como el resto 
de la fachada. En el caso de locales comerciales, su composición 
guardará relación con el resto de la fachada, modulándose de esta 
forma la superficie vidriada que sea necesaria. 

b) Se autoriza la realización de balcones, terrazas, miradores 
y cuerpos volados cerrados, que, deberán cumplir las condiciones 
señaladas en el CAPÍTULO 11, TITULO 11. 

c) Se prohibe el vuelo del fo jado horizontal en todo su espesor 
para constituir el alero, debiendo presentar éste un canto exterior 
no superior a 20 cm. y proporcional a su longitud de vuelo. 

d) Las comisas podrán obtenerse mediante la molduración del 
canto de forjado o mediante la superposición de molduras corridas 
de piedra, ladrillo o material tratado como la fachada. 

e) En el tratamiento de las fachadas exteriores, no se prescribe 
ningún tipo de material siempre que su empleo esté suficientemente 
justificado por color y textura, dentro del ambiente de la zona, depen- 
diendo en gran medida su adecuación del correcto diseño del edificio. 

f) Se recomienda el empleo de carpinterías de madera o perfil 
metálico lacado. 

SECCIÓN ~."ONSERVACIÓN DE LA ORDENACIÓN 
ACTUAL. CO. 

Comprende los Desarrollos Residenciales Consolidados que res- 
ponden a una concepción unitaria de diseño. 

Se establecen dentro de esta zona de Conservación de la Orde- 
nación Actual, dos grados CO.l y C0.2 En CO.l se incluyen los 
desarrollos que constituyeron barriadas completas, ejecutadas según 
un plan o proyecto independiente del resto de la estructura urbana; 
mientras que en C0.2 se delimitan ámbitos con actuaciones unitarias 
de menor entidad, o bien sobre los que más recientemente la Admi- 
nistración Pública ha desarrollado sus promociones de vivienda. 
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ARTÍCULO 327. INTENSIDAD MÁXIMA DE USO 

En ambos grados, el volumen edificable se considera agotado 
por coincidir con el ya edificado. 

ARTÍCULO 328. CONDICIONES DE USO 

La vivienda constituye el uso característico. 

Se considerarán compatibles los usos existentes a la entrada en 
vigor de las Normas, que no hayan sido objeto de un expediente 
tramitado por infracción urbanística. 

A los locales existentes en planta baja se les aplicará el mismo 
régimen de usos compatibles señalado para la zona de ordenanza 
ER.1. 

ART~CULO 329. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE 
DESARROLLO 

En los ámbitos de CO.l Y al objeto de mejorar las condiciones 
de la urbanización y10 paliar posibles déficits de equipamiento y 
zonas libres, podrán redactarse en desarrollo de estas N N S ,  PLA- 
NES ESPECIALES que tomarán como ámbito mínimo el delimitado 
para cada una de las ordenaciones incluidas en esta Ordenanza. 

En el supuesto de que se redactaran los citados Planes Especiales, 
se tomará como aprovechamiento medio referido al ámbito de su 
Unidad de Ejecución 1,2 mlm. 

Regula los usos y la constmcción de viviendas unifamiliares. 
Se establecen dentro de esta zona de RESIDENCIAL UNIFA- 

MILIAR, dos grados, RU-1 y RU.2. 

Tanto las condiciones de uso como las de intensidad del mismo 
que a continuación se establecen, serán comunes a ambos grados, 
salvo cuando se diferencien expresamente para cada uno de ellos. 

Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes: 

1. Parcela mínima. 

- Para RU.1: La existente, que permita la edificación cum- 
pliendo el resto de las condiciones señaladas en estas Normas. 
A efectos de parcelación, reparcelación o segregación, la parcela 
tendrá una superficie mínima de 500 m. 

- Para RU.2: La existente, que permita la edificación cum- 
pliendo el resto de las condiciones señaladas en estas Normas. 
A efectos de parcelación, reparcelación o segregación, la parcela 
tendrá una superficie mínima de 1.000 m.' 

Excepcionalmente, las fincas incluidas parcialmente en esta Zona 
de Ordenanza podrán edificarse con independencia de su superficie, 
debiendo cumplir el resto de las condiciones específicas señaladas 
en estas Normas. La materialización del volumen edificable se rea- 
lizará sobre la porción de la parcela calificada (RU.2), vinculando 
la superficie necesaria hasta cumplir la superficie mínima edificable, 
es decir, 1.000 m.2, computándose sobre ésta última los derechos 
edificatorios. 

2. Altura máxima de la edificación: 2 plantas y 7 m. 

El cómputo del número de plantas y altura máxima de la edi- 
ficación se medirá en cada una de las fachadas respecto a la rasante 
del vial o del terreno en contacto con la edificación. 

3. Ocupación máxima. 

Para RU.1: No se establece 
Para RU.2: 20% medido sobre parcela neta. Cuando se trate 

de sustitución de edificios existentes, la ocupación máxima de la 
nueva edificación podrá ser la del edificio sustituido aún superando 
el 20% establecido. 

4. Edificabilidad máxima. 

- Para RU.1: 450 m.2/m.z, sobre parcela neta. 
- Para RU.2: 0,20 m.2/m.2, sobre parcela neta. 

De la superficie edificada en planta bajo cubierta, computará 
aquella que disponga de una altura libre igual o superior a 1,50 
m. 

En ambos grados, la superficie edificada de las construcciones 
auxiliares, se computará al SO%, no pudiendo superar éstas el 25% 
de la superficie construida de la edificación principal. 

5. Retranqueos. 

Serán de 6 m. al eje del vial público y de 3 m. al resto de los 
linderos. Cuando en alguno de sus bordes la parcela esté delimitada 
por un camino de uso exclusivamente peatonal, la edificación podrá 
adosarse al lindero retranqueándose un mínimo de 2 m. al eje del 
camino. 

Así mismo, el retranqueo lateral podrá suprimirse para adosar 
la nueva edificación a una existente sobre la parcela colindante o 
para adosar edificaciones entre sí en solución de proyecto unitario 
o, si media acuerdo expreso entre propiedades, que habrá de pro- 
tocolarizarse ante notario, y que se adjuntará con la solicitud de 
la licencia cuando el proyecto lo haga preciso. No obstante, se prohibe 
el mantenimiento de la misma alineación en agrupaciones cuya edi- 
ficación resultante supere los 40 m. de frente. 

6. Alineaciones. 

Cuando no se fijen alineaciones en los planos de estas Normas, 
los cerramientos de parcela se situarán a una distancia mínima de 
3,50 m., medidos respecto al eje del vial. 

La edificación auxiliar destinada al uso de garaje-aparcamiento, 
podrá situarse en línea con el cerramiento de la parcela. 

Para la edificación, serán libres dentro de los retranqueos fijados 
por estas Normas. 

ARTÍCULO 332. CONDICIONES DE USO 

Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situa- 
ciones que se definen. 

1. Vivienda. 
, Constituye el uso característico. 

Categoría 1 ." 

2. Oficinas. 
Categona l.@, situación 1." 

3. Garaje-aparcamiento. 
Categoría 1.5 situación 1.". 

4. Industria. 
Categoría l.: situación La. 

5. Hotelero. 
Categoría 1.5 situaci6n l.*. 
Categoría 2.5 situación 3.a. 

6. Reunión y recreo. 
Categoría 1." situación 3.a. 

7. Educativo. 
Categoría 1.5 situación 3.a. 

8. Deportivo. 
Categona 1.5 situación 1.9 3.a. 

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas 
sus categorías y situaciones. 

ARTÍCULO 333. OTRAS CONDICIONES ESPEC~FICAS 

Con carácter general será? de aplicación las condiciones esta- 
blecidas en el CAPITULO 11, TITULO 11, referido a las Condiciones 
Generales de la Edificación, a las que completan y10 sustituyen las 
siguientes condiciones específicas: 
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1. Ordenación y Composición. 

a) En RU.1, se admite el empleo de cualquiera de las tipologías 
edificatorias, es decir, aislada, pareada y en hilera. 

b) Cuando la actuación suponga la agrupación de más de dos 
viviendas será obligatoria la redacción y aprobación previa de 
un Estudio de Detalle. 

En su ordenación del volumen edificable, el Estudio de Detalle 
evitará las alineaciones rectas de sus fachadas, debiendo quebrar 
las mismas o adaptarlas a trazados con directriz curva, estudiando 
cambios o rupturas de la composición y escala del conjunto de 
forma que. sin perder la unidad de actuación, ésta refleje el 
proceso de edificación tradicional mediante el fraccionamiento 
compositivo de sus fachadas coincidiendo con cada vivienda. 

En proyectos de agrupación que exigen la redacción previa de 
un Estudio de Detalle no se fija tamaño de parcela mínima, 
debiendo la ordenación cumplir la relación de una vivienda por 
cada quinientos metros cuadrados de parcela. 

c) En RU.2 solamente se podrán construir edificaciones aisladas. 

d) Cuando se actúe sobre restos o edificaciones tradicionales 
del medio rural y con independencia del uso al que se destinen, 
se valorará la conservación de los muros de mampostería o silla- 
res de piedra como elementos estructurales o de cerramiento, 
los elementos de carpintería de armar, cubiertas, etc.; integrán- 
dolos adecuadamente en el diseno de la nueva edificación sin 
que ello suponga la renuncia al aprovechamiento urbanístico 
reconocido en estas Normas. 

e) Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para 
Vivienda Unifamiliar que imiten la tradicional construcción de 
hórreos o paneras. 

f) Las edificaciones se adaptarán a la pendiente del terreno, 
fraccionando su volumen de forma que en cada fachada, ningún 
punto de la misma superará la altura máxima de 7 metros, medi- 
dos en su vertical respecto a la rasante del terfeno en contacto 
con la edificación. 

2. Movimiento de tierras 

La adaptacih de las edificaciones a la topografía del terreno 
pueden suponer la realización de movimientos de tierras que deberán 
cumplir los siguientes condicionantes: 

a) Se respetarán los niveles del terreno entre linderos con otras 
parcelas, excepto que se actúe de común acuerdo. Los taludes 
de transición entre el nivel del terreno en otras parcelas y el 
de la propia no podrán realizarse con pendientes superiores a 
30, y en todo caso, se resolverá en terreno propio la circulación 
de aguas superficiales procedentes de la lluvia, si el movimiento 
de tierras alterara el régimen existente de circulación de esas 
aguas. 

b) Ningún desmonte o terraplén tendrá una altura superior a 
3 m. 

c) Si fueran necesarias dimensiones superiores, deberán esta- 
blecerse soluciones escalonadas, con desniveles no superiores 
a 2 m. y las pendientes que la morfología del terreno requiera 
para su natural consolidación, que en ningún caso serán supe- 
riores al 100%. 

3. Fachadas 

a) En el tratamiento de las fachadas exteriores, no se prescribe 
ningún tipo de material siempre que su empleo esté suficientemente 
justificado por color y textura, dentro del ambiente de la zona, y 
adecuado para tal fin. 

No se permite el empleo del ladrillo hueco cerámico sin revestir, 
ni el bloque prefabricado de hormigón sin tratamiento de cara vista. 
No se autoriza el aplacado completo de fachadas con elementos 
vitrocerámicos, ni la utilización exclusiva del color blanco. 

b) Las medianerías entre distintas edificaciones que permanezcan 
al descubierto deberin tratarse de igual forma o con materiales que 
armonicen con las fachadas, prohibiéndose expresamente en este 
caso el empleo de materiales bituminosos, de fibrocemento o de 
acabado metálico. 

c) La disposicióii de los faldones de la cubierta será tal que 
las fachadas rematadas en hastial nunca sean las más largas del pen- 
metro, excepto en el caso de que esa fachada coincida con la línea 
de máxima pendiente del terreno y entre sus dos extremos exista 
un desnivel igual o superior a una planta completa. 

4. Cubiertas 

a) Se admite el uso de vivienda en la planta bajo-cubierta. Los 
elementos de iluminación y ventilación de estas plantas, además 
de las condiciones genera!es de composición y estéticas señaladas 
en el CAPÍTULO 11, TITULO 11 ya citado, deberán cumplir 
las siguientes condiciones: 

- La longitud máxima del frente de buharda no superará 1,50 
m. y su altura no será superior a 1,20 m. medida desde la inter- 
sección con el faldón de la cubierta. 
- No se autoriza la construcción de terrazas en planta bajo- 
cubierta. 

b) No se autoriza la ejecución de cubiertas planas. 

5. Cerramiento de parcelas 

Los cerramientos de parcela de nueva construcción, de ftíbricas 
vistas o para revestir, no superarán la altura de 1 metro, comple- 
tándose el resto de su altura con plantaciones vegetales. El empleo 
de elementos prefabricados de hormigón visto, deberá justificarse 
en base a la calidad de acabado y diseño de los mismos. 

6. Constmcciones auxiliares 

a) Las construcciones auxiliares recibirán el mismo tratamiento 
en fachadas y cubierta que la edificación principal. 
b) Cuando excepcionalmente, en aquellas áreas de RU.l, que 
por su topografía o insuficiencia de vías aptas para el acceso 
rodado, se autorice la construcción de garajes fuera de las par- 
celas donde se encuentre la edificación residencial, los edificios 
exclusivos destinados a garaje-aparcamiento, tendrán una capa- 
cidad máxima para 6 vehículos y una superficie construida máxi- 
ma de 120 m. 

7. Urbanización 

Serán de aplicación con carácter general las condiciones esta- 
blecidas en el CAP~TULO 1, TÍTULO 11. No obstante, dadas las 
especiales características topográficas de las áreas de Residencial 
Unifamiliar, se aplicarán además las siguientes condiciones: 

a) La parcela dispondrá de un acceso directo desde un viario 
público, cuya calzada pavimentada tendrá un ancho mínimo de 
4 metros. A lo largo de la misma, y en todo el frente de la 
parcela se ejecutará una canaleta de recogida de aguas pluviales, 
de piezas prefabricadas de hormigón, o realizada "in situ", de 
30 cm. de ancho mínimo y 15 cm. de profundidad. El espacio 
comprendido entre el cerramiento de la parcela y dicha canaleta, 
se pavimentará a criterio de los Servicios Técnicos Municipales, 
bien como acera peatonal o bien mediante la compactación del 
terreno natural y vertido de una capa de gravilla de 10 cm. 
de espesor, compactada. 

b) El acceso a la parcela podrtí, así mismo, realizarse a través 
de ramales en fondo de saco, de 75 m. de longitud máxima 
y un ancho mínimo de calzada pavimentada de 2,50 m. Estos 
viales tendrán el carácter de calles particulares. La urbanización 
de los mismos cumplirán las condiciones señaladas en el apartado 
anterior. 

c) En RU.1 podrá autorizarse la construcción de viviendas con 
acceso exclusivamente peatonal, cuando la edificación de las mis- 
mas se encuentre a una distancia no superior a 50 m, respecto 
de un vial público de las caractensticas señaladas en el apartado 
primero, y siempre que se resuelva adecuadamente el aparca- 
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miento de vehículos en dicho vial, o se construyan las edifi- 
caciones auxiliares destinadas al uso de garaje-aparcamicmto 
cumpliendo las condiciones en estos casos establecidas. 

8. Plantaciones 

Será obligatoria la plantación de árboles, arbustos ylo plantas 
tapizantes, de especies y porte adecuado, que contribuyan a la ocul- 
tación de todo tipo de muros de contención de tierras, realizados 
simultáneamente con la nueva edificación o existentes previamente 
en la parcela. 

Dichas plantaciones se realizarán tanto en la base como en la 
coronación del muro. Cuando se hayan de realizar por la cara exterior 
del cerramiento de la parcela, en su frente al viario público, dicho 
cerramiento se retranqueará, adicionalmente, 50 cm. para pcrmitir 
dichas plantaciones sin pe juicio del retranqueo mínimo establecido. 

SECCIÓN 6" INDUSTRLA EXENTA. I.I. 

Regula los usos y la construcción de edificaciones industriales 
de tamaño medio y grande, con ocupación parcial del solar y retran- 
queada en todos sus linderos. 

Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes: 

1. Altura máxima de la edificación. 

Será de 9 m. Por encima de esta altura, sólo se permitirá, previa 
autorización municipal, la instalación de elementos técnicos inhe- 
rentes al proceso productivo, no habitables. 

2. Parcela mínima. 

Tendrá una superficie igual o superior a 1.500 m. Quedando 
expresamente prohibida la fragmentación en locales cuando la super- 
ficie de la parcela adscrita a los mismos no pueda superar la corres- 
pondiente a una parcela mínima en tantas veces como se pretenda 
realizar la fragmentación. 

3. Ocupación máxima. 

Será del 60% de la superficie neta de la parcela. 

4. Edificabilidad máxima. 

Será de 5 mlm. medidos sobre parcela neta. 

5. Retranqueos. 
Será de 5 m. en eMos frentels a viario y de 3 m. en los linderos 

laterales de la parcela. No obstante cuando la edificación colindante 
sea ya medianera, o siempre que medie acuerdo entre propietarios 
colindantes, estos retranqueos podrán anularse adosando las edi- 
ficaciones, sin perjuicio del cumplimiento del resto de las condiciones 
establecidas en estas normas. 

6. Alineaciones. 

Se respetarán las alineaciones obligatorias señaladas en los planos 
de estas Normas, y en su defecto serán libres dentro de las limitaciones 
impuestas por 10s retranqueos. 

ART~CULO 336. CONDICIONES DE USO 

Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situa- 
ciones que se definen. 

1. Vivienda. 

Se permite la construcción de una vivienda por industria, para 
guardería. Prohibido en todas las demás categorías y situaciones. 

2. Comercial. 

Categoría 53, Situación 2 . 9  3.Wiempre que se destine a la 
venta mayorista o venta directa de la manufactura producida o alma- 
cenada en los mismos locales. 

3. Oficinas. 

Categorías 2.", 3 . 9  4.5 situación 3 . 9  4.a Sólo para servicios 
administrativos de las empresas, al servicio de las actividades pro- 
ductivas principales. 

4. Garaje-aparcamiento. 
Categoría l.%, situación l.@. Categoría 2.: situación 3." y 4.a. 

5. Industria. 

Constituye el uso caractenstiw. Deberá representar wmo míni- 
mo el 80% de la superficie total edificada en el ámbito de la manzana 
o del polígono, cuando se trate de promociones unitarias. 

Categoría 2." situación 2.8. Categorías 3 . 9  4." situaciún 3." 
y 4.". 

6. Reunión y recreo. 

Categoría l." 2." Situación 3.a. 

7. Deportivo. 

Categoría l.", Situación 3.e. 

8. Sanitario-Asistencia,, 

Categoría l.", 2 . 9  Y.", Situación 3.a. 

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas 
sus categorías y situaciones. 

ARTÍCULO 337. OTRAS CONDICIONES ESPEC~FICAS 

Con carácter general serán de aplicación las condiciones esta- 
blecidas en el CAP~TULO 11, TÍTLJLo 11, referido a las Condiciones 
Generales de la Edificación, a las que completan y10 sustituyen las 
siguientes condiciones específicas: 

1. Desarrollo 

La ampliación de las edificaciones existentes en el área industrial 
delimitada en la zona de Bédavo, requerirá la tramitación previa 
de un Estudio de Detalle que contemple la ordenación de la totalidad 
del suelo industrial, señalando las zonas edificables, las de reserva 
para aparcamiento y maniobras de carga y descarga etc., la mejora 
del acceso, así como la plantación de especies vegetales que favo- 
rezcan la integración de este tipo de actividad en una zona destinada 
principalmente al uso residencial de baja densidad edificatoria. 

Tanto las edificaciones de nueva planta wmo cualquier reforma 
o ampliación que se pretenda realizar sobre las edificaciones exis- 
tentes, requerirá el cumplimiento de las condiciones señaladas en 
el CAP~"~ 'LO 111, T~TULO 11, para las edificaciones de uso 
industrial. 

2. Composición 

Sin ocultar la diferente concepción volumétrica, se deberán estu- 
diar las necesarias rupturas compositivas para aproximar la escala 
a la de los edificios del entorno. En este sentido, el volumen edificado 
no sobrepasará los 80 metros de longitud, 60 metros para el área 
industrial d e  Bédavo, debiendo cumplir, en los casos excepcionales 
en que se supere esta dimensión, las condiciones señaladas en el 
ARTICULO 233. 

Regula los usos y la construcción de edificios donde la actividad 
industrial se desarrolla en locales de pequeño tamaño, insertados 
en la trama urbana, en áreas de uso característico no necesariamente 
industrial y que comparten instalaciones y servicios. 

Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes: 

1. Altura máxima de la edificación. 

Será de 2 plantas y -7 m. Por encima de esta altura, sólo se 
permitirá, previa autorización municipal, la instalación de elementos 
técnicos inherentes al proceso productivo, no habitables. 
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2. Parcela mínima. 

No se fija superficie mínima de parcela, siendo edificables aque- 
llas parcelas que permitan la construcción cumpliendo las demás 
condiciones señaladas en estas Normas. 

A efectos de parcelación y al objeto de su desarrollo mediante 
proyectos unitarios, se establece una parcela mínima de 2.500 m12. 

3. Ocupación máxima. 

Será del 80% de la superficie neta de la parcela. 

4. Edificabilidad máxima. 

Será de 5 m.3/m? medidos sobre parcela neta. 

5. Retranqueos. 

Se respetará el área de máximo movimiento de la edificación 
o alineaciones señaladas en los planos de estas Normas o en el Pla- 
neamiento que las desarrollen. 

6. Alineaciones. 

Se respetarán las alineaciones obligatorias señaladas en los planos 
de estas Normas, o en el Planeamiento que las desarrolle. 

ART~CULO 340. CONDICIONES D E  USO 

Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situa- 
ciones que se definen. 

1. Comercial. 

Categoría S.", Situación 2 . 9  3." Siempre que se destine a la 
venta mayorista o venta directa de la manufactura producida o alma- 
cenada en los mismos locales. 

2. Oficinas, 

Categorías 2." 3.- y 4.-, situación 3 . 9  4.". Sólo para servicios 
administrativos de las empresas, al servicio de las actividades pro- 
ductivas principales. 

Categoría 2.5 situación 3 . 9  44". 

4. Industria. 

Constituye el uso característico. Deberá representar como míni- 
mo el 80% de la superficie total edificada en el ámbito de la manzana 
o del polígono, cuando se trate de promociones unitarias. 

Categoría 1 . 9  2.5 situación 2.a. 
Categorías 3 . 9  4.5 situación 3 . 9  44.". 

5. Reunión y recreo. 

Categoría 1 . 9  2,%ituación 3.3 

6. Deportivo. 
Categoría 14." Situación 3." 

7. Sanitario-Asistencial. 

Categoría 1." 2.3 y 3.@ Situación 3.". 

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas 
sus categorías y situaciones. 

ARTÍCULO 341. OTRAS CONDICIONES ESPECÍFICAS 

Con carácter general serán de aplicación las condiciones esta- 
blecidas en el CAPITüLO 11,   TU LO 11, referido a las Condiciones 
Generales de la Edificación, a las que completan y10 sustituyen las 
siguientes condiciones específicas: 

1. En las áreas de contacto con zonas residenciales deberá tenerse 
en cuenta la ruptura de escala y ritmos de macizo y hueca que supone 
la edificación industrial, por lo que ésta no superará los 50 m. de 
longitud de fachada sin producir rupturas compositivas o volumétricas 
cn la misma. 

2. Cuando la naves incorporen una zona administrativa o comer- 
cial, ésta se situará al frente de la edificación, presentando hacia 
el exterior Iina imagen urbana, con calidades propias de los edificios 
destinados a usos terciarios. 

Las naves del minipolígono tendrán una superficie útil mínima 
de 150 m/2. 

3. Se cumplirán las condiciones señaladas en el CAPÍTULO 111, 
TÍTULO 11, para las edificaciones de uso industrial. La dotación 
de aparcamiento tanto para vehículos de turismo como industriales 
podrá resolverse para el conjunto de las naves, reservando dentro 
del ámbito de la actuación la superficie necesaria, establecida en 
el capítulo antes señalado. 

SECCION 8. TERCLARIO. TER. 

Regula los usos y la construcción de edificios destinados a la 
prestación de servicios al público, las empresas u organismos, tales 
como el comercio en sus distintas formas, servicios administrativos, 
técnicos, financieros, de información, alojamiento temporal, etc., bien 
sean de carácter público o privado. 

Se establecen dentro de esta clave o zona de ordenanza dos 
grados, TER.1 y TER.2. 

Dentro de TER.1 se incluyen las ordenaciones en edificios con 
ocupación parcial del solar y retranqueadas por todos sus linderos, 
asimilables a la tipología de edificación abierta. Mientras que en 
TER.2 se incluyen las edificaciones destinadas exclusivamente a acti- 
vidades terciarias que forman parte de ordenaCiones en manzana 
cerrada. 

Tanto las condiciones de uso como las de intensidad del mismo 
que a continuación se establecen, serán comunes a ambos grados, 
salvo cuando se diferencien expresamente para cada uno de ellos. 

ARTÍCULO 343. INTENSIDAD MÁXIMA DE USO 

Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes: 

1. Parcela mínima: No se fija. 

2. Altura máxima de la edificación. 

- TER.l. 3 plantas y 10 m. No se autoriza el aprovechamiento 
bajo cubierta. Por encima de dicha altura, sólo se permitirá la 
construcción de cuerpos singulares de la edificación en una super- 
ficie que no excederá el 20% de la de ocupación máxima, com- 
putando dicha superficie a ifectos de la edificabilidad máxima. 
- TER.2. 5 plantas y 16,50 m. En cualquier caso no superará 
la altura de las edificaciones colindantes, dentro de la misma 
manzana. 

3. Ocupaci6n máxima. 

- TER.l. SO%, medido sobre parcela neta. 
TER.2.80%, medido sobre parcela neta. 

4. Edificabilidad máxima. 

- TER1. 1,00 m?/m? medidos sobre parcela neta. 
TER.2.3,SO m.2/m? medidos sobre parcela neta. 

5. Retranqueos. 

- Para TER.l. Serán de 4 m. a la alineación oficial de fachada 
y de 3 m. al resto de los linderos. Estas retranqueos podrán 
reducirse o anularse cuando la tipologia de los edificios circun- 
dantes así lo aconseje, según el criterio de los Servicios Técnicos 
Municipales. 
- Para TER.2. No se autorizan, debiendo ajustarse la.edifi- 
cación a la alineación oficial. 

6. Alineaciones. 

Serán libres dentro de los retranqueos fijados por estas Normas, 
salvo que el plano correspondiente disponga alineaciones obli- 
gatorias en alguno de los frentes o linderos del solar o parcela. 
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ARTÍCULO 344. CONDICIONES DE USO 

Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situa- 
ciones que se definen. 

1. Vivienda. 
Exclusivamente como complementaria del uso principal del edi- 

ficio, para su servicio y destinada a las personas que tengan que 
residir en él para el correcto funcionamiento del mismo. 

2. Comercial. 
Para TER.l: 
Categoría 1." y 2." Situación 2 . 9  3.". 
Para T E R 2  
Categoría 3.u y 4.*, Situación 2.* y 3.". 

3. Oficinas. 
Todas las Categorías, Situación 4.* y 

4 .  Garaje-aparcamiento. 
Categoría 2." 3.a y y.', Situación 3." y 4.". 

5. Industria. 
Categoría 1.' y 2.*, Situación 2 . 9  3." Relacionados con el resto 

de las actividades desarrolladas en la edificación. 

6. Hotelero. 
Todas las Categorías, Situación 2 . 9  3.". 

7. Socio-Cultural y Espectáculos. 
Para TER.l: 
Todas la Categorías, Situación 2.", 3." y 4.@. 
Para TER.2: 
Categoría 1." 2." y 3.a Situación 2 . 9  33.". 

8. Reunión y recreo. 
Para TER.l: 
Todas la Categorías, Situación 2.*,3.@ y 4.". 
Para T E R 2  
Categoría l.a, 2.a y 3.", Situación 2 . 9  3.3. 

9. Educativo. 
Categoría 1.4 y 2.*, Situación 2 . 9  3. 

10. Deportivo. 
Para TER.l: 
Categoría 1 . 9  2." Situación 2." 
Categoría 3." Situación 3.s. 
Para TER.2: Categoría l.s y 2.a, Situación 2.a. 

11. Sanitario-Asistencial. 
Categoría l.@, 2 . 9  3." Situación 2.s y 3,@. 

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas 
sus categorías y situaciones. 

Con carácter general serán de aplicaci6n las condiciones esta- 
blecidas en el CAPITULO 11, TÍTULO 11, referido a las Condiciones 
Generales de la Edificación, a las que completan y10 sustituyen las 
siguientes condiciones específicas: 

l. Se evitarán las ordenaciones de este tipo de edificaciones, 
en su parcela como unidades aisladas sin referencia con la tipo- 
logía urbana del entorno, tratando de asociarlas al mismo, en 
una ordenación de conjunto coherente que también evitará el 
fraccionamiento de los espacios libres intermedios. 

2. Se recomienda la aplicación con carácter orientativo, de las 
condiciones específicas senaladas para la zona de ordenanza de 
Residencial ER. 

Regula los usos y la construcción de edificios destinados a ser- 
vicios públicos e instituciones varias en instalaciones de uso exclusivo, 
con ocupación parcial del solar y retranqueado por todos sus linderos. 

Se establecen dentro de esta clave o zona de ordenanza dos 
grados, EQ.1 y EQ.2. 

Dentro de EQ.l se incluyen aquellos equipamientos públicos 
o privados, tales como centros escolares, centros de salud, cívico-cul- 
turales etc., así como las instalaciones deportivas que requieren espa- 
cios cubiertos. 

En EQ.2 se incluyen las instalaciones deportivas al aire libre, 
sobre espacios de gran superficie, con o sin espectadores, que requie- 
ren una mínima proporción de locales cerrados. 

Tanto las condiciones de uso como las de intensidad del mismo 
que a continuación se establecen, serán comunes a ambos grados, 
salvo cuando se diferencien expresamente para cada uno de ellos. 

ARTÍCULO 347. INTENSIDAD MÁXIMA DE USO 

Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes: 
1. Parcela mínima: No se fija. 

2. Altura máxima de la edificación. 

- EQ.l.- Será de tres plantas y 10 m. No se autoriza el apro- 
vechamiento bajo cubierta. Por encima de dicha altura, sólo se 
permitirá la construcción de cuerpos singulares de la edificación 
en una superficie que no excederá el 20% de la de ocupación 
máxima, computando dicha superficie a efectos de la edifica- 
bilidad máxima. 
- EQ.2.- No se fija, debiendo justificarse según el carácter de 
la edificación y/o de la especialidad deportiva de que se trate., 

3. Ocupación máxima. 

- EQ.1.- SO%, medido sobre parcela neta. 
- EQ.2.- 5% de la parcela bruta. 

4. Edificabilidad máxima. 

- EQ.1.- 1,00 m2/m2. medidos sobre parcela neta. 
- EQ.2.0,05 m2/m2. medidos sobre parcela bruta. 

5. Retranqueos. 

Serán de 4 m. a la alineación oficial de fachada y de 3 m. al 
resto de los linderos. Para EQ.1, estos retranqueos podrán redu- 
cirse o anularse cuando la tipología de los edificios circundantes 
así lo aconseje, según el criterio de los Servicios Técnicos 
Municipales. 

6. Alineaciones. 

Serán libres dentro de los retranqueos fijados por estas Nomas, 
salvo que el plano correspondiente disponga alineaciones obli- 
gatorias en alguno de los frentes o linderos del solar o parcela. 

ART~CULO 348. CONDICIONES DE USO 

Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situa- 
ciones que se definen. 

1. Vivienda. 
Exclusivamente como complementaria del uso principal del edi- 

ficio, para su servicio y destinada a las personas-que iengan que 
residir en él para el correcto funcionamiento del mismo. 

2. Comercial. 
- Categoría 1.8, Situación 2 . 9  3." Cuando se trate de comercio 

especializado, relacionado con la actividad principal. 
Categoría 6." Situación 3.". 

3. Oficinas. 
Categoría 2.' y 3." Situación 4.8 y 5.". Exclusivamente para ser- 

vicios públicos y administración de la actividad desarrollada. 

4. Garaje-aparcamiento. 
Categoría 2 . 9  y.", Situación 3 . 9  4.a. 
Categoría 4.5 Situación 4.*. 

5. Industria. 
Categoría La v 2 . .  Situación 2 . 9  y.*. Relacionados con la acti- 
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6. Hotelero. 
Para EQ.1: 
- Hasta categoría 3, situación 2 . 9  3." Exclusivamente des- 

tinado a residencia de estudiantes, de ancianos, o similares que estén 
directamente ligadas al seMcio público. 

7. Socio-Cultural y Espectáculos. 
- Categoría l.a,2.a y 3." situación 2." y 3.". 
- Categoría 4.", Situación 4.". 

8. Reunión y recreo. 
Para EQ.2: 
- Categoría 1.3 y 2.3, Situación 3." Categona 4.5 Situación 4. 
Para EQ.1: 
- Categoría 1." 2." y 3." Situación 2 . 9  33.". 
- Categoría 4." Situación 4.a. 

9. Educativo. 
Para EQ.l: 
Categoría l.", 2 . 9  3." Situación 2 . 9  3.a. 

10. Deportivo 
Para EO.l: 
categona 1.3, Situación 2.8 y 3.a. 
Cateeoría 2.". Situación 2." 3.a. " 
Categoría 3.5 Situación 3.s. 
Categoría 4.", Situación 3.s. 

Para EQ.2: 
Categoría l.", Situación 2 . 9  3.!. 
Categoría 2.5 Situación 2 . 9  y.." 
Categoría 3.a, Situación 3.a. 
Categoría 4.5 Situación 4?. 

11. Sanitario-Asistencial. 
Para EQ.1: 
Categoría l." y.", Situación 3.#. 
Categoría 3." Situación 2 . 9  3.8. 
Categoría 4.', Situación 3.3. 

Para EQ.2: 
Categoría 3.5 Situación 2 . 9  3.a. 

12. Religioso. 
Para EQ.1: 
Categoría l.%, Situación l." 2.a. 
Categoría 2.", Situación 2.3. 

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas 
sus categorías y situaciones. 

Con carácter general serán, de aplicacibn las condiciones esta- 
blecidas en el CAPITULO 11, TITULO 11, referido a las Condiciones 
Generales de la Edificación, a las que completan y10 sustituyen las 
siguientes condiciones específicas: 

1. Se permitirá la superación de la altura máxima establecida, 
para elementos singulares no habitables que por su carácter técnico, 
funcional o simbólico queden debidamente justificados, o en ins- 
talaciones deportivas que pudieran destinarse a especialidades que 
requieran mayor altura. 

2. En las instalaciones al aire libre, encuadradas en EQ.2, los 
graderío5 no computarán a efectos de edificabilidad, ni de ocupación 
máxima. 

3. Se evitarán las ordenaciones de este tipo de edificaciones, 
en su parcela como unidades aisladas sin referencia con la tipología 
urbana del entorno, tratando de asociarlas al mismo, en una orde- 
nación de conjunto coherente que también evitará el fraccionamiento 
de los espacios libres intermedios. 

4. Las edificaciones existentes que superen las condiciones de 
intensidad de uso aquí establecidas, tales como iglesias o centros 
parroquiales etc., que se incluyen en esta clave o zona de ordenanza, 
no tendrán la consideración de edificios fuera de ordenación, si bien, 
no podrán ser objeto de ampliaciones que superen el 10% de la 
superficie construida actual, ni que superen la altura máxima 
establecida. 

5. Se recomienda la aplicación con carácter orientativo, de las 
condiciones específicas señaladas para la zona de ordenanza de Resi- 
dencial ER. 

S E C C I ~ N  10. ESPACIOS LIBRES. EL. 

ARTÍCULO 350. DEFINICIÓN Se establecen dos grados: 

a) Espacios Libres. EL.1 regula los usos y la construcción en 
superficies de uso público destinadas al ocio y entretenimiento 
ciudadano, en las que se autoriza la construcción de instalaciones 
de titularidad mayoritariamente pública en pequeña proporción, 
para satisfacer las actividades vinculadas al disfrute del espacio 
libre y otros usos colectivos asimilados. 

b) Espacios Libres. EL.2 regula los usos y la construcción en 
superficies libres de uso público, en las que predomina el espacio 
libre sobre el construido, el cual se restringe a la provisión de 
los mínimos servicios imprescindibles para el mantenimiento del 
espacio ajardinado. 

Tanto las condiciones de uso como las de intensidad del mismo 
que a continuación se establecen, serán comunes a ambos grados, 
salvo cuando se diferencien expresamente para cada uno de ellos. 

Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes: 

1. Parcela mínima: No se fija. 

2. Altura máxima de la edificación: 1 planta y 3 m. 

3. Ocupación máxima. 
Para EL.l: 10% 
Para EL.2: 3% 

4. Edificabilidad máxima. 
Para EL.l: 0,05 m 2 h 2  
Para E L 2  0,01 m2/mz. 

5. Retranqueos. 
Serán libres a cualquier lindero. No obstante, las diferentes edi- 

ficaciones que pudieran tener cabida en el espacio libre, tendrán 
una separación mínima entre sí de 50 m. 

6. Alineaciones. 

Serán libres dentro de los retranqueos fijados por estas Normas, 
salvo que el plano correspondiente disponga alineaciones obligatorias 
para ciertas zonas. 

ARTÍCULO 352. CONDICIONES DE USO 

Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situa- 
ciones que se definen. 

1. Comercial. 
Para EL.l, kioscos. 

2. Reunión y recreo. 
Para EL.1: 
Categoría 1." situación 3.1 
Categoría 4.5 situación 4.a. 

3. Deportivo. 
Para EL.l: 
Categoría 1.5 situación 4.a. 

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas 
sus categorías y situaciones. 

1. Para el grado EL.l, las construcciones en parques o zonas 
libres verdes, deberán responder al concepto de "pabellónn siendo 
admisibles las formas constructivas tradicionales, así como soluciones 
ligeras de vidrio y metal pintado o similares. 

2. Desde los espacios libres se podrán establecer accesos a los 
edificios que los delimitan, siempre que para ello exista una banda 
pavimentada a lo largo de su fachada, de 3 m. de ancho mínimo, 
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que facilite el acceso peatonal y de vehículos de servicio o emergencia 
y, el portal más lejano no se encuentre a más de 50 m. del vial 
público. 

3. Estacionamiento bajo espacios libres y viales. 

a) En los espacios libres EL.l y viales públicos podrán disponerse 
aparcamientos públicos por iniciativa municipal o previa autorización 
o concesión del Ayuntamiento. 

b) La autorización municipal estará condicionada por la existencia 
real del déficit a paliar, por el hecho de que la actuación no des- 
naturalice el uso de la superficie bajo la que se construya, si es 
bajo rasante, estableciendo el compromiso de reconstruir la zona 
verde, o reparar las posibles pérdidas si se tratara de una zona con- 
solidada, o de acondicionarla simultáneamente como tal, si así lo 
establecen las NNSS. y no se hubiera aún realizado. 

c) Si el aparcamiento o estacionamiento se efectuara en super- 
ficie, su superficie no superará el 20% de la superficie neta de la 
parcela. 

d) Si el aparcamiento se construyera bajo rasante, no ocupará 
más del 75% de la superficie de la parcela, reservando el resto de 
su superficie para plantaciones de árboles, etc. Su construcción se 
ajustará a las condiciones señaladas en la SUBSECCION 5.1 del 
CAP~TULO 111, TÍTULO 11 de estas Normas Urbanísticas. 

e) En los casos en que existan zonas, sobre estacionamientos 
subterráneos, que pudieran ser eventualmente utilizadas por vehí- 
culos rodados, el forjado de dichas zonas tendrá las condiciones 
establecidas en las NBE-CPI 96 y admitirá una sobrecarga de uso 
de 2.000 Kgicm. 

SUEU' APTO PARA URBANIZAR 

CAP~TULO I. RÉGIMEN DEL SUELO APTO PARA URBA- 
NIZAR 

ARTÍCULO 354. CLASIFICACIÓN DEL SUELO APTO 
PARA URBANIZAR 

1. LAS NORMAS SUBSIDIARIAS clasifican como SUELO 
APTO PARA URBANIZAR (SAU), aquel cuyas condiciones de 
tamaño y proximidad al núcleo urbano consolidado y a otras situa- 
ciones preexistentes, aconsejan sea objeto de urbanización en el plazo 
de vigencia de estas Normas. 

Este suelo constituye un híbrido entre el Suelo Urbanizable Pro- 
gramado y el no Programado de los Planes Generales, no obstante 
el SAU. se equipara al Suelo Urbanizable Programado excepto a 
los efectos de la necesidad de programación y del régimen de uti- 
lización del suelo (ARTÍCULO 11.3 DEL TRLS.) 

A efectos de la valoración del suelo, supuestos expropiatorios 
y obtención de terrenos dotacionales, el SAU se equipara al suelo 
urbanizable programado ( A R T ~ U L O  11.4 DEL TRLS.) 

2. A su vez, las NN.SS. pretenden, a través de la urbanización 
de estos suelos y la reurbanización de otros suelos urbanos colin- 
dantes, contribuir a mejorar las condiciones medioambientales y pai- 
sajísticas del conjunto de los núcleos urbanos y a la vez, dar satis- 
facción a las necesidades residenciales y de esparcimiento de la 
población. 

3. En cumplimiento de la determinación exigida en el ARTÍ- 
CULO 78.1C DEL TU., la delimitación de los Suelos Aptos para 
Urbanizar viene representada en los planos de CLASIFICACIÓN 
DEL SUELO (PI). 

ART~CULO 355. DIVISIÓN EN SECTORES 

El SAU para su desarrollo se divide en sectores, cuyos ámbitos 
se definen en los planos citados en el articulo anterior y en las Fichas 
de CONDICIONES PARTICULARES recopiladas en el ANEXO 

11 de estas Normas, en donde se establecen las Normas que incluyen 
las condiciones específicas que además dc las de carácter general 
afectan al desarrollo de cada sector. 

El régimen jurídico viene regulado en el ARTÍCULO 18 DEL 
TRLS. y en los ARTÍCULOS DEL CAP. 111 DEL T~TULO 1 del 
mismo texto, en aplicación del principio de sucesiva adquisición de 
facultades urbanísticas de la propiedad, así como en los ARTICULOS 
42,43,44 Y 46 DEL RGU. 

SECCIÓN 2." DESARROLLO DE LAS NORMAS EN EL SAU. 

El desarrollo de las Normas Subsidiarias en esta clase de suelo 
se realizará mediante PLANES PARCIALES, los cuales están subor- 
dinados jerárquicamente a las presentes Normas (ARTICULO 83 
TRLS. Y A R T ~ U L O S  43 A 64 DE RP.). 

La parcelación urbanística, urbanización y edificación en el SAU 
requieren la previa aprobación de un PLAN PARCIAL, que ordenará 
la totalidad del ámbito de cada sector definido por las NN.SS. 

ART~CULO 358. SISTEMAS DE ACTUACIÓN 

El Sistema de Actuación será el fijado por las NNSS. para cada 
Sector, que no obstante el Plan Parcial podrá variar,justificando 
el cumplimiento de los criterios señalados en el ARTICULO 56.2 
DEL RP. 

Los Planes Parciales cumplirán lasdeterminaciones establecidas 
en el Artículo 83.2 de la TLRS y en los Artículos 45 y 46 del RP. 

Los Planes Parciales contendrán la documentación establecida 
en los Artículos 57 al 64 del RP. 

La competencia para la aprobación inicial, provisional y definitiva 
será la establecida en los Artículos 116 y 118.3.b del TRLS. 

Para su ejecución los Planes Parciales podrán establecer la divi- 
sión de su ámbito en UNIDADES DE EJECUCIÓN, que delimitarán 
expresamente señalando así mismo el sistema de actuación que 
corresponda a cada una de ellas. 

Antcs de la aprobación del Plan Parcial, y siempre mediante 
la formulación y aprobación de un PLAN ESPECIAL, s610 podrán 
realizarse en esta clase de suelo obras correspondientes a las infraes- 
tructuras territoriales. 

ARTÍCULO 362. OBRAS Y PROYECTOS DE URBANI- 
Z A C I ~ N  

La ejecución de las obras de urbanización requieren en todo 
caso que previamente, además del Plan Parcial se haya aprobado 
el mrksp;ndiente PROYECTO DE URBANIZACI~N. 

- 

Los PROYECTOS DE URBANIZACION abarcarin la totalidad 
del Sector y deberán ajustarse a las previsiones del Plan Parcial 
que desarrollen. Para su contenido y tramitación se seguirán las espe- 
cificaciones del Título 1 del RP. 

A R T ~ U L O  363. DERECHO A EDIFICAR 

El derecho a edificar en el SAU no podrá ejercerse en tanto 
no se haya ejecutado la totalidad de obras de urbanización de la 
correspondiente etapa de las programadas en el PLAN DE ETAPAS 
del Plan Parcial, y concurren así mismo los siguientes requisitos: 

a) Oue hava ganado firmeza, en vía administrativa. el acto de 
aprobación de f in ih  del PROYECTO DE REPARCELACIÓN o 
del PROYECíO DE COMPENSACIÓN. 
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b) Que se haya formalizado ante notario la cesión, a favor del 
Ayuntamiciito, dc los terrcnos reservados cn el PLAN PARCIAL, 
p y  DOTACIONES y ESPACIOS LIBRES DE USO Y DOMINIO 
PUBLICO. 

ART~CULO 364. E D I F I C A C I ~ N  Y URBANIZACI~N 
SIMULTANEAS 

Podrá ejcrccrsc el derecho a edificar antes de que concluya la 
ejecucidn de las obras de urbanización de la correspondiente etapa 
del PLAN PARCIAL siempre que concurran, adcmás de lo esta- 
blecido en los apartados A y B anteriores, los siguientes requisitos: 

'1) {?u< \e Ii.i\ I .iprobiido definitivamente el PROYECTO DE 
1 i<;; ' , \\/  \( !O\. 

13) í h i c  poi- c1 catado de realización de las obras de urbanización 
121 t\ciiriinistracidn considcrc previsible que, a la terminación de 
la edificación, la totalidad de las parcelas de la correspondiente 
ctiipa del P I A N  1':211('1:11L ccintai-in con todos los servicios 
iicccwrios Ixirn tciicr Iii concliciiíii de solar. 

C) OLIC be pi-este fianm, en cualquiera de las formas admitidas 
1x1" I;I Icgisliiciiiii loc:il, en ciiziiitía wficirnte para garantizar hasta 
cl cicnto por ciciito la cjccución de las obras necesarias para 
coni['lciai la icii;ilidíid de I;i iir1~;inizacicíii de la correspondiente 
ctapit del PL;\N PARClAI., ,isí conir piira conectar todos sus 
seiuicios ci~ii la\ i-cclcs viarias y de scivicios locales. 
Pala viilorar crta garantia podrá descontarse la parte propor- 
cional clc I;i ohi-a ya ejecutada dc esa etapa y de las conexiones, 
así como I:I parte proporcional de la fianza depositada con motivo 
de la api-oh;icih del PROYECTO DE URBANIZACION, no 
se podri clcscontar sin emhaigo la fianza depositada en la tra- 
miiaciciii del PLAN PARCIAL. 

d) Que el escrito de solicitud de licencia del promotor se com- 
prometa a no utilizar la construcción hasta tanto no esté con- 
cluida la ohr:~ de urbanización y a establecer tal condición en 
las ccsioncs de derecho de propiedad o de uso que se lleven 
a cfecto para todo tipo o partc del edificio. 
El incurnpliniicnto del deber de urbanización simultánea a la 
cdilicscióii coiiiportnri la dcclxación de caducidad de la licencia, 
sin clcrccho ;I iiitlcri1iiizaci6ii. iwpidiéndose el uso de lo edificado, 
sin pcrj~iicio ilc derecho de los terceros adquirientcs al resar- 
cimiento dc ¡ t . .  daños y pcrjuicios que se les hubiesen irrogado. 
Así niismc~ L*i.i~portará la pérdida de la fianza a que se refiere 
el ap:irt;ih 1 ;interior. 

ARTICULO 365. EDIFICACIONES DEL SISTEMA LOCAL 

Con indcpciidciicia de las edificaciones que pudieran incluirse 
en los Plancs Piirciales, citadas en el artículo anterior, podrán eje- 
cutarse antes de que los terrenos adquieran la condición de solar 
las edificaciones correspondientes a las dotaciones de titularidad 
pública sobre las reservas d e  suelo definidas en los Planes Parciales, 
siempre que se haya producido la cesión al Ayuntamiento de la 
parcela de terreno en que se ubiquen y se cumplan además los requi- 
sitos C y D del artículo anterior. 

No se podrá proceder a la parcelación urbanística en el SAU 
hasta que no se haya obtenido la correspondiente licencia de par- 
celación, o se haya aprohado definitivamente el PROYECTO D E  
COMPENSACIOh O I E  REPARCELACION. 

SECCION 3. ")BLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS 

ARTÍCULO 367. 
Como consecuencia del desarrollo del SAU, los propietarios de 

los terrenos están obligados a: 

a) Costear la totalidad de las obras de urbanización y los gastos 
complementarios correspondientes, en los términos señalados 
en los ARTÍCULOS 59 AL 61 DEL RGU. 

b) Costear la ejecución o suplemento de las obras exteriores 
sobre las que se apoye el sector o UE, en la forma y cuantía 
establecida al aprobar cada Plan Parcial. 

c) Costear los gastos de mantenimiento y conservación de las 
obras de urbanización constituyendo al efecto una ENTIDAD 
DE, CONSERVACION DE LAS OBRAS DE URBANIZA- 
CION en aquellos sectores en que así lo determine la ficha 
correspondiente, o en su defecto el PLAN PARCIAL DEL SEC- 
TOR, y en la forma y plazos allí fijados. 

d) Efectuar gratuitamente, libres de cargas y gravámenes y for- 
malizadas ante notario las cesiones siguientes: 

1. Terrenos destinados a VIALES INTERIORES del sector. 

2. Terrenos destinados a SISTEMAS INTERIORES, delimitados 
en la documentación gráfica del PP, y que en ningún caso serán 
inferiores en cuantía a lo establecido en ARTICULO 83 DELTRLS. 
Y CONCORDANTE3 DEL RP. 

3. El suelo correspondiente al 15% del aprovechamiento tipo 
del sector. 

a) Cumplir los plazos previstos en el PLAN PARCIAL para 
su desarrollo y ejecución. 

b) Edificar lo\ solarcs resultantes en los plazos que se establezcan 
en el PLAN PARClAL. 

SECCIÓN 4." CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL 
DESARKOL.LO DE LAS URBANIZACIONES DE INICUTIVA 
PRIVADA 

ART~CULO 368. PROMOTOR 

Se entiende por promotor de un PLAN PARCIAL de iniciativa 
privada la persona física o jurídica que lo formula y lo eleva a la 
Administracibn Urbanística actuante 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compr?misos, 
se constituirán por Cste las garantías previstas en el ARTICULO 
46 DEL RP. 

ART~CULO 370. PLAZOS PARA DESARROLLAR LOS PLA- 
NES PARCIALES 

Aprobado definitivamente el PP, existirá un plazo máximo de 
un ano, a contar desde la fecha de la aprobación definitiva,citada, 
para la presentación del PROYECTO DE URBANIZACION y el 
plazo máximo dieciocho meses, a partir de la misma fecha, para 
presentar el PROYECTO DE COMPENSACI~N, por lo que el 
Plan dc Etapas del desarrollo del PP deberá ajustarse a los citados 
plazos máximos. 

Si la parcelación urbanística resultante de la ejecución del sector 
no estuviera contenida en el PROYECTO D E  COMPENSACION 
o de REPARCELACTÓN, se formulará un PROYECTO DE PAR- 
CELACIÓN. Que deberá oresentarse a trámite a efectos de obtención . a 
de la preceptiva licencia, en un plazo máximo de tres meses, a contar 
desde la recepción definitiva de las obras de urbanización. 

ARTÍCULO 372. PARALIZACIÓN DE EXPEDIENTES 

Paralizado cualquier expediente relativo a una actuación de ini- 
ciativa privada en SAU por causas imputables al promotor, el órgano 
competente advertirá a éste,de que, transcurridos tres meses sin 
que se atienda el requerimiento formulado, se producirá la caducidad 
del expediente con el archivo de las actuaciones. 

Sin prejuicio de la imposición de sanciones y de la ejecución 
de las garantías y su pérdida, el incumplimiento por el promotor 
o propietario de las obligaciones, deberes y compromisos contraídos 
facultará a la Administración, según la identidad y trascendencia 
de este incumplimiento, para la adopción de alguna de los siguientes 
medidas: 
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a) Suspensión de los efectos del Plan. 

b) Cambio de sistema de actuación. 

c) Expropiación, sanción total o parcial de los terrenos. 
En los términos previstos en el TRLS. 

ARTÍCULO 374. ENTIDADES URRANÍSTICAS COLABO- 
RADORAS 

Si el promotor fuese sustituido por una entidad urbanística cola- 
boradora de compensación o de conservación, no quedará libre de 
sus obligaciones hasta que la identidad haya sido inscrita en el 
REGISTRO DE ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORA- 
DORAS, y hasta que por dicha Entidad se hayan constituido las 
garantías legalmente exigibles. 

AV~CULO 375. DISOLUCI~N DE JUNTAS DE COMPEN- 
SACION 

La disolución de la Junta de Compensación se efectuará una- 
vez que se hayan suscrito con la Administración las actas de recepción 
definitiva de las obras, instalaciones, dotaciones y cesiones obliga- 
torias y se hayan cumplido las demás obligaciones de ésta. 

CAPÍTULO 11. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SEC- 
TORES DE SAU. 

Las presentes NN.SS. dividen el SAU. en cuatro sectores: 

SAU. 1. POZO VENTURO 
- Uso Característico: INDUSTRIAL. 
- Superficie del sector: 54.000 m.' 
- Sistema de Actuación: Compensación. 

SAU. 2. LA FLORIDA 
- Uso Caractenstico: INDUSTRIAL. 
- Superficie del sector: 170.550 
- Sistema de Actuación: Expropiación. 

El Plan Parcial que desarrolla este sector ha sido aprobado defi- 
nitivamente en el Pleno Municipal celebrado el 31 de enero de 1.994, 
por lo que se considera en ejecución. 

SAU. 3. POZO SOTÓN 
- Uso Característico: INDUSTRIAL. 
- Superficie del sector: 83.000 m.' 
- Sistema de Actuación: Compensación. 

SAU. 4. POZO VILLAR 
- Uso Característico: INDUSTRIAL. 
- Superficie del sector: 98.500 m.' 
- Sistema de Actuación: Compensación. 

Las condiciones particulares para el desarrollo de cada sector están 
establecidas en sus fichas particulares, recopiladas en el Anexo 2 
de estas Normas. 

CAPÍTULO I. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO NO URBA- 
NIZABLE 

SECCIÓN l.' CONCEPTO Y DMSIÓN DEL SUELO NO 
URBANIZABLE 

ART~CULO 377. CONCEPTO 

Se entiende como SUELO NO URBANIZABLE, los espacios 
de territorio que, en razón de su excepcional valor agrícola, forestal 
o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos natu- 
rales o de sus valores paisajístiws, históricos o culturales, o para 
la defensa de la flora, fauna y gea, o del equilibrio ecológico, deben 
ser preservados del proceso de desarrollo urbano, con medidas de 
protección y control tendentes a evitar la pérdida de su valor, natu- 
raleza y destino rural que actualmente los caracteriza. 

Aquellos otros espacios que, sin reunir las anteriores caracte- 
rísticas, no deben incluirse o considerarse como Suelo Urbano, for- 

mado en este caso por los núcleos existentes que reúnen caracte- 
rísticas de tamaño, población, etc., según se establecen en estas 
Normas. 

En las presentes NORMAS, el SUELO NO URBANIZABLE 
se divide en las siguientes categorías: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección 
- Suelo No Urbanizable de Interés 
- Suelo No Urbanizable de Infraestmcturas 
- Suelo No Urbanizable Genérico 
- Núcleo Rural. 

SECCIÓN 2." &GIMEN GENERAL 

ARTÍCULO 379. FUNDAMENTO AGRARIO Y DESTINO 
DEL SNU. 

a) EL SNU deberá utilizarse en la forma que mejor corresponda 
a su naturaleza, con sujeción a la Ley de Ordenación Agraria 
y Desarrollo Rural de 21 de febrero de 1989, del Principado 
de Asturias). 

b) Las facultades de la utilización urbanística del SNU se ejer- 
cerán dentro de los límites y T n  el cumplimiento de los deberes 
establecidos en el presente TITULO, sin que sobre dicho Suelo 
se reconozca contenido edificatorio distinto del que en cada 
categoría puede ser autorizado (Artículos 8, 15 y 16 del TRLS.) 

c) La ordenación de los usos de los terrenos y construcciones, 
en aplicación de las presentes Normas, no confiere derechos 
indemnizatorios, salvo en los supuestos que la ley define. (Ar- 
tículo 6 del TRLS.). 

d) El SNU se divide en varias Zonas con diferentes contenidos 
y tratamientos, conforme se establece en el CAPITULO iV de 
este TÍTULO V. Las diferencias entre ellas, de cualquier modo, 
nunca las sitúan en un régimen de suelo distinto del que carac- 
teriza, de modo general, al SNU. 

ART~CULO 380. RÉGIMEN DEL SUELO 

a) No se podrán realizar otras constmcciones que las que guarden 
relación con la naturaleza y destino de la fmca y se ajusten 
en su caso a las presentes NN.SS., y a las normas establecidas 
por los distintos órganos competentes de la administración regio- 
nal del Principado de Asturias. Así mismo podrán realizarse 
transitoriamente actuaciones, construcciones e instalaciones vin- 
culadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 
públicas de conformidad con el ARTICULO 4 DE LA LEY 
6/90, SOBRE EDIFICACIÓN Y USOS EN EL MEDIO 
RURAL. 

b) Podrán establecerse en SNU edificaciones e instalaciones de 
utilidad pública e interés social, cuyas características específicas 
no permitan su emplazamiento fuera del medio rural o que la 
utilidad pública o interés social deriven precisamente de su ubi- 
cación en dicho medio, tal como establece el ARTICULO 5 
DE LA LEY 6/90. 

SECCION 3." RÉGIMEN DE usos DEL SUELO NO URBA- 
NIZABLE 

ARTÍCULO 381. CLASES DE USOS EN EL SUELO NO 
URBANIZABLE 

Los usos previstos en estas NNSS. son los que corresponden 
a las necesidades de la población asentada y al desarrollo de su 
actividad en todos los órdenes, así como a la debida gestión y uti- 
lización de los recursos naturales. 

Por su modo de encajar en la mecánica administrativa, ,en el 
régimen del SNU y en la LEY 6/90, SOBRE EDIFICACION Y 
USOS EN EL MEDIO RURAL, cabe agrupar el conjunto de usos 
atendiendo a su situación jurídica y a la modalidad de su gestión, 
en las siguientes cuatro clases: 
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a) USOS PERMITIDOS, sujetos a concesión de licencia muni- 
cipal sin trámites previos. 

b) USOS AUTORIZABLES, que con anterioridad a la licencia 
municipal, necesitan autorización previa de la CUOTA, con- 
forme al trámite previsto en el ARTICULO 13 DE LA CITADA 
LEY 6/90, 

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

d) USOS PROHIBIDOS, aquellos que no pueden llevarse a 
cabo salvo que sc produzca la aparición de nuevos criterios urba- 
nísticos y se realice la oportuna revisión del planeamiento. 

ARTICULO 382. USOS PERMITIDOS 

Se consideran como tales el conjunto de actividades, implan- 
taciones u obras que, por cumplir con lo establecido en la legislación 
vigente para la clase de Suelo donde se pretenda instalar, compete 
al Ayuntamiento la concesión de la oportuna licencia, previa cons- 
tatación de la veracidad de la propuesta en relación a las condiciones 
particulares de cada categoría de SNU, según se recoge en estas 
Normas. 

Se consideran usos permitidos los siguientes actos, siempre que 
no afecten a edificios o zonas de protección: 

a) Obras de construcción de edificios agrícolas en los casos y 
con las condiciones que fijan estas Normas. 
b) Edificaciones provisionales al servicio de obras públicas. 
c) Modificación o reforma interior de los inmuebles existentes, 
cuando no impliquen aumento de volumen superior al permitido 
por estas Normas. 
d) Movimientos de tierras, por razón de su utilización agraria 
y que no formen parte de un proyecto para la realización de 
obras de construcción, instalaciones o explotación de canteras. 
e) La demolición de las construcciones. 
f )  La tala de árboles integrados en masas arbóreas, o ejemplares 
aislados, siempre que se cumplan las determinaciones estable- 
cidas para este tipo de actividad en las presentes Normas, y 
sin perjuicio de los trámites previos a que esté sometida. 
g) Los que así se señalen de forma expresa en estas Normas. 
h) Las obras y usos que hayan de realizarse con c,uácte pro- 
visional, a que se refiere el apartado 1 del ARTICULO 136 
TRLS., siempre que los mismos no lesionen el valor específico 
del suelo o no impliquen transformación de su destino o natu- 
raleza, aplicándose exclusivamente el procedimiento del referido 
articulo. 

ARTÍCULO 383. USOS AUTORIZABLES 

Se considerarán como tales el conjunto de actividades, implan- 
taciones u obras que según lo determina la legislación urbanística, 
antes de que el Ayuntamiento pueda otorgar la preceptiva licencia, 
se hace necesario proceder al trámite previsto en el ARTÍCULO 
13 DE LA LEY 6/90. 

Con independencia de las limitaciones específicas que se esta- 
blecen para cada categoría o zona del SNU, están sujetos a auto- 
rización previa mediante la tramitación que corresponda, los siguien- 
tes actos: 

a) Las obras de construcción de edificios e instalaciones de uti- 
lidad pública o interés social que deban emplazarse en el medio 
rural bien, por r a z h  dc la naturaleza de la actividad al s e ~ c i o  
de ese medio, o por una expresa vinculación al servicio de un 
tipo de Suelo específico. 

h) Los edificios destinados a vivienda familiar en los casos en 
que no exista posibilidad de formación de Núcleo de Población, 
o los que precisamente se ubiquen dentro de los núcleos ya 
establecidos, y no siendo éstos de naturaleza urbana. 

c) Los movimientos de tierras correspondientes a graveras, can- 
teras, y explotaciones del subsuelo en general y con aplicación 
del procedimiento regulado en los Reglamentos de Servicios 
Municipales y previo informe favorable de la CUOTA. 

d) Obras de ampliación o reforma de los edificios agrícolas exis- 
tentes que mantengan su uso, en cualquiera de las categorías 
del SNU. 

ART~CULO 384. USOS INCOMPATIBLES 

Se considerarán como tales, aquellos que no cumplen alguno 
de los requisitos exigidos para los usos permitidos o autorizables, 
bien sea por su desvinculación del medio rural, cualquiera que sea 
su interés o utilidad, porque no sea necesario el emplazamiento en 
esta clase de suelo, porque correspondan a zonas urbanas, porque 
puedan constituir Núcleos de Población, o porque así se senale de 
forma expresa en las presentes Normas. 

Al tratarse de usosp actividades incompatibles con los restantes 
establecidos en este TITULO, su implantación exige, con carácter 
previo a cualquier otra actuación, la aplicación de alguna de las 
siguientes posibilidades: 

a) En el caso de que la actividad que se plantea no exija la 
transformación del suelo, y se contemple esta posibilidad en 
el presente TITULO, podrán formularse Planes Especiales para 
la implantación de aquellas actividades señaladas en el ARTf- 
CULO 76.2 DEL RP. 

b) En el caso de que no sean admisibles en el SNU, se modificarán 
las presentes NN.SS. siguiendo el procedimiento regulado en 
el ART~CULO 128 DEL TRLS., para transformar en SAU, o 
SU en su caso, los terrenos objeto de modificación, si la natu- 
raleza o características de los mismos lo permiten. 
c) Si el alcance de la modificación se encuadrara en alguno 
de los supuestos previstos en el ARTÍCULO 154.3 DEL RP, 
se procederá a !a revisión del planeamiento vigente en los tér- 
minos del ARTICULO 157 DEL RP. 

d) En el supuesto de cambio de clasificación, si la que se trata 
de implantar es la de SU, se exigirán los compromisos y cesiones 
propios del SAU. 

e) En todo caso y dado que la implantación del uso incompatible 
puede suponer una ampliación del ámbito de la actividad urba- 
nística, el Ayuntamiento podrá determinar la necesidad de tras- 
vasar las cesiones que puedan derivarse del incremento del con- 
tenido urbanístico hacia las proximidades del núcleo de población 
sobre el que presurniblemente recaería la demanda potencial 
de servicios y equipamientos. 

ARTÍCULO 385. USOS PROHIBIDOS 

Son aquellos usos que las presentes NN.SS. imposibilitan en SNU 
y que en ningún caso podrán llevarse a cabo sin que se produzca 
la revisión de las mismas. 

A los efectos del ARTÍCULO 16.3 DEL TRLS., se considera 
que no existe posibilidad de formación de un nuevo Núcleo de Pobla- 
ción cuando se den algunas de las siguientes condiciones: 

a) Que ia vivienda familiar o edificación se encuentre dentro 
del ámbito de un Núcleo Rural existente. 

b) Cuando la vivienda familiar o edificación aislada vincule a 
la misma una superficie de terreno igual o superior a la que 
fijen las presentes Normas, para cada una de las distintas cate- 
gorías de SNU. 

c) Cuando se trate de construccionesvinculadas a una explotación 
agropecuana, incluida la vivienda, que cumplan los requisitos 
establecidos en estas Normas. 
Cualquier vivienda o edificación que no cumpla las condiciones 
anteriormente indicadas, posibilita la formación de Núcleos de 
Población, quedando expresamente prohibida. 

SECCION 4.4 DESARROLLO Y G E S T I ~ N  DEL SNU. 

ARTÍCULO 387. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

Para el desarrollo de las previsiones de estas Normas en el SNU, 
sólo se podrán redactar PE. cuya finalidad sea cualquiera de las 
señaladas en el ART~CULO 84.2 Y SIGUIENTES DEL TRLS. Y 
CONCORDANTES DEL RP. 
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Los principales objetivos de estos PE podrán ser: la protección 
del paisaje, los valores naturales y culturales, la consemación y mejora 
del medio rural, la protección de las vías de comunicación e infraes- 
tructuras básicas del territorio y la ejecución directa de éstas últimas 
y de los SSGG. 

Se redactarán PE. cuando se trate de ordenar un área de con- 
centración de actividades propias de esta clase de Suelo, así conio 
cuando se trate de implantar instalacioncs agrarias, turísticas o de 
interés social cuya dimensión, servicios o complejidad requieran de 
este instrumento. 

Con arreglo a lo dispucsto en el ARTICULO 10 DE LA LEY 
6/90, SOBRE EDIFICACIÓN Y USOS EN EL MEDIO RURAL, 
DEI> PRINCIPADO DE ASTURIAS, las dotaciones, servicios y sis- 
temas de espacios libres de ámbito local, que se sitúan en los Núcleos 
Rurales, se obtendrán por el sistema de expropiación como actuación 
aislada cn Núcleo Rural. 

Excepcionalmente, cn la regulación de las condiciones de edi- 
ficación en Núcleo Rural de las presentes Normas, podrán esta- 
blecerse fórmulas o formas de gestión tales que por aplicación volun- 
taria de las mismas, se puedan obtener mediante cesión gratuita 
los terrenos necesarios para dotaciones, servicios o sistemas de espa- 
cios libres. 

Se considerará PARCELACIÓN URBANÍSTICA, según el 
ARTICULO. 6 DE LA LEY SOBRE EDIFICACIÓN Y USOS EN 
EL MEDIO RURAL, DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (LEY 
6/90), la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más 
lotes efectuada con fines edificatorios. En suelo no urbanizable se 
entenderá que existe propósito edificatorio cuando la fragmentación 
de la finca no resoonda a reauerimientos obietivos de la ex~lotación 
agraria del terreno o de la actividad económica que, debidamente 
autorizada, venga realizándose sobre el mismo, circunstancias estas 
que deberán ser constatadas por el órgano competente en agricultura 
de la Administración del Principado de Asturias. 

Igualmente, como establece el mismo AKTÍCULO. 6 DE LA 
LEY 6/90, fuera de los Núcleos Rurales v de sus zonas de influencia 
gráficamente delimitados en las presentes Normas, se prohiben las 
~arcelaciones urbanísticas en SNU. con la sola exce~ción de las divi- 
Siones de cosa común adquirida a título lucrativo tanio "mortis causa" 
como "inter vivos", siempre que en este último caso el transmisor 
esté vinculado con todos los condominios adquirentes por relación 
de parentesco hasta el tercer grado. 

ARTICULO 390. SEGREGACIONES 

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

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

b) Haberse llevado a cabo en virtud de partición de herencias 
o disolución de comunidades, formadas estas últimas con ante- 
rioridad a la Resolución del Consejero de Ordenación del Terri- 
torio, Vivienda y Medio Ambiente, de 29/12/1983 (BOLETIN 
OFICIAL del Principado de Asturias 31/1/1984) y constituidas 
por título lucrativo, excepción hécha de que las mismas integrasen 
una sociedad mercantil, siempre que, en ambos casos, el número 
de lotes resultantes no fuera superior al de interesados con- 
currentes y se cumplimente la normativa específica de cada zoni- 
ficación y tipología en cuanto al tamaño mínimo de parcela. 

c) Realizarse para agrupar o agregar a predios colindantes, apli- 
cando la causa de excepción contemplada en el ARTICULO 
99 D E  LA L E Y  D E  ORDENACIÓN A G R A R I A  Y 
DESARROLLO RURAL, DE 21/7/89, siempre que ello no 
aumente el número total de fincas inferiores a la mínima fijada. 

1. A los efectos de lo establecido en el apartado 1.a) de este 
artículo, se aplicarán los siguientes tamaños de parcela mínima: 
Unidad mínima de cultivo agrícola 6.000 
Unidad mínima de cultivo forestal 10.000 m.* 
Tal como establece el DECRETO 84/92 DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS. 
2. Cualquier división o segregación que rio responda a lo esta- 
blecido en este artículo, sólo tendrá efectos privados, conside- 
rándose a efectos públicos y en concreto para las actuaciones 
urbanísticas, como propiedad compartida de una sola finca (la 
original) indivisa. 
3. Las divisiones, segregaciones y agregaciones anteriormente 
señaladas en este artículo, no necesitarán licencia municipal, 
debiendo no obstante notificarse al Ayuntamiento para su cons- 
tancia, pudiendo el Alcalde o el Consejero de Medio Ambiente 
y Urbanismo adoptar, en caso fundado de discrepancia, las medi- 
das que prevén los ARTÍCULOS 248 Y SS. DEL TRLS. 
4. Las restantes divisiones dc terreno que tengan por finalidad 
o consecuencia el obtener territorio de extensión igual o superior 
a lo que en cada zonificación o tipología permita el hecho edi- 
ficatorio, necesitará licencia municipal e informe previo de la 
CUOTA, a fin de determinar que tal división no suponga o 
incida en la posibilidad de parcclacidn urbanística, por cum- 
plimentar los requisitos que determinan los ART~CULOS 16 
Y 258 TRLS: 
5.  La división de fincas rústicas, tal como queda descrita, carece 
de efecto alguno respecto a la posibilidad o imposibilidad de 
edificar sobre ellas. 

La solicitud de licencias de segregación, demolición, obras de 
reforma y/o nueva edificación y de actividades cuya competencia 
de otorgamiento corresponda directamente al Ayuntamiento (usos 
permitidos) se tramitará previa presentación de proyecto técnico visa- 
do por el Colegio Profesional correspondiente, que irá necesaria- 
mente complementado por una memoria urbanística como docu- 
mento especifico e indcpendiente, en la que se indicará la finalidad 
y uso de la const~cción o actuación proyectada, razonándose su 
adecuación a la ordenación vigente. La nkmoria desarrollará los 
argumentos necesario: para justificar el cumplimiento de lo pre- 
ceptuado en el ARTICULO 73 DE LA LEY DEL SUELO y se 
acompañará de planos de situación a escala 1:10.000 y de cualquier 
otra información gráfica que resulte precisa en orden a respaldar 
su contenido, con expresa indicación de la calificación del suelo objeto 
de la actuación y de la normativa aplicable al mismo. 

En todo caso, deberán figurar: los datos del solicitante, del terre- 
no, dimensión y localización, y de las actividades y obras a realizar; 
con exigencia de pmeba rigurosa de la actividad a desarrollar en 
la construcción pretendida, cuya conformidad con estas Normas es 
condición previa e imprescindible para poder edificar. 

Las notificaciones al Ayuntamiento de las divisiones o segre- 
gaciones de fincas agrícolas deberá presentarse con datos catastrales 
de situación, así como acreditación de la finca matriz. 

Para solicitar la necesaria autorización con carácter previo al 
otorgamiento de la licencia municipal, en aplicación del procedi- 
miento señalado en el ARTÍCULO 44.2 DEL RGU., se deberá pre- 
sentar a través del Ayuntamiento al menos la siguiente docu- 
mentación: 

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

Memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de utili- 
zación de esta clase de Suelo, de la idoneidad de la ubicación elegida, 
de los problemas de infraestructuras básicas, así como de los com- 
promisos de resolver y costear las posibles conexiones con los sistemas 
generales, abastecimiento, saneamiento, carreteras. 

Estudios complementarios de impacto ambiental que puedan 
derivarse en su caso de las construcciones q de la actividad que 
en ellos se pretenda realizar, con expresión de movimientos de tierras, 
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deforestacioncs, variación o afección a cursos o masas de aguas, 
emisiones contaminantes, previsión de residuos sólidos, impactos 
visuales próximos y lejanos; con estudios de perspectivas y fotografías 
que reflejen el área de influencia de la zona y cualquier otro impacto 
que sea susceptible de producirse. 

Estudio, si procede, de las posibles repercusiones socioeconó- 
micas que puedan derivarse. 

Anteproyecto con el grado de definición suficiente, acompafiando 
al mismo obligatoriamente una fotocopia del Catastro de Rústica 
existente en la Delegación de Hacienda, expresándose en ella la 
finca para la que se solicita autorización y las propiedades o edi- 
ficaciones cercanas que representen algún tipo de vinculación o deter- 
minación con respecto al lugar que se solicite. 

El contenido de la documentación citada en el apartado anterior 
se adecuará, en todo caso, a las características de edificación o uso 
que se pretenda realizar, pudiendo simplificarse en los supuestos 
a que se refieren los apartados siguientes: Si se tratara de EDI- 
FICACIONES O INSTALACIONES DE UTILIDAD PUBLICA 
O INTERES SOCIAL, justificación de la declaración de estos extre- 
mos y de la necesidad de su emplazamiento en el medio rural. 

Si se tratara de VIVIENDA FAI\,lILIAR, se aportarán los datos 
relativos a los terrenos, procedencia de los mismos, vinculación de 
superficie y circunstancias que justifican la no existencia de riesgos 
de formación de Núcleos de Población. con arreglo a lo establecido 
en estas Normas. 

Cuando se trate de CONSTRUCCIONES AGRARIAS no des- 
tinadas a vivienda, bastará la justificación somera de su necesidad 
y de su adecuación al medio. realizada en el seno del propio ante- 
proyecto técnico requerido. 

El Ayuntamiento, a la vista de la documentación presentada, 
' infomiará la petición en relación con las determinaciones del presente 

TÍTULO V, y, en caso de infoime favorable, clc~ará el expediente 
al Chnscjero de Fomento o a la CUOTA. En caso de informe des- 
favorable, el Ayuntaniitnto devolverá la solicitud declarando las raLo- 
iies que hubiera paid ello, adkirtiendo de la posibilidad del solicitante 
de elevar la solicitud a la CUOTA. a través del propio Ayuntamiento. 

AKT~CULO 196. CASETAS DE APEROS 

La construcción de casetas de aperos es una actividad sujeta 
a licencia municipal, para cuya obtención deberán presentar la 
siguiente documentación: 

Documentación gráfica a escala mínima 1/50, en !a que se refleje 
su empla7aniiento dentro de la parcela y su situación relativa respecto 
de camino. carretera, etc., tipo de instalaciones, formas de cierre 
y acceso. 

Descripción pormenorizada de los materiales y sistemas cons- 
tructivos a emplear. 

Cualquier actividad o edificación que, por considerarse en estas 
Normas como uso incompatible en el Suelo No Urbanizable, deba 
de plantear nna modificación del planeamiento municipal o la apro- 
bación de un plan especial, deberá incluir en su documentación, 
además de la que sea propia por razón de la ~nodifimción (AR- 
T ~ U L O  128 DEL TRLS. y 161 DEL RF.) o del Plan Especial 
(ART~CULO 76.3 Y 4 Y 77 DEL R.P.) 15s justificacioncs y estudios 
complementarios señalados en el ARTICULO 393. DE ESTAS 
NORMAS. 

Deberán acompaiiarse, asimismo, la documentación exigida en 
el ARTICULO 105 DEL TRLS. para planes y proyectos de iniciativa 
particular, incluyendo las garantías del exacto cumplimiento de las 
obligaciones fijadas en el ARTICULO 384. DE ESTAS NORMAS. 

ART~CULO 398. CONDIClONES GENERALES DE RELA- 
CXÓN 

Dentro de los usos que sc indican como posibles en el SNU. 
en general, y para cada una de sus categorías en particular, algunos 
imponen limitaciones en cuanto a distancias mutuas, o son suscep- 
tibles de producir perturbsciones en los predios colindantes. 

El colectivo de propietarios y usuarios de fincas que deberán 
ser notificados individualmente, en los casos de actividades calificadas 
en el correspondiente RAMINP., es la superposición de los que 
se encuentren en las siguientes condiciones: Los de fincas colindantes 
con las que se trate en algún punto de su perímetro incluyéndose 
las que sólo se separan de ella a través de camino o cauce de agua 
público. 

Los de todas las fincas que se sitúen a menos de 75 m. del 
perímetro exterior de la finca de que se trate. 

Las que se encuentren en el radio de distancias míninias obli- 
gatorias, si se trata de esta modalidad de afectación. 

Si la notificación individual no es preceptiva, pero la licencia 
a conceder supone, de cualquier modo, los tipos de limitaciones 
o perturbaciones referidos anteriormente, deberá procederse al 
menas a su anuncio por medio de bando, dentro de la parroquia 
o zona de que se trate. 

CAP~TULO 11. CONDICIONES GENERALES DE USO DEL 
SUELO Y DE LA EDIFICACION 

La presente reglamentación de usos regula las diferentes uti- 
lizaciones de los terrenos y de las edificacionrs según las actividades 
que puedan desarrollarse en ellos. 

La clasificación de usos que aquí se presenta no prejuzga el 
carácter de los mismos en relación con la situación jurídica de PER- 
MITIDOS, AUTORIZABLES, INCOMPATIBLES O PROHIBI- 
DOS que les corresponda por su naturaleza o según se establece 
en el C A P ~ ~ J L O  IV, referido a las condiciones particulares de cada 
categoría del SNU. 

A los efectos de las presentes Normas, se establecen las clases 
de usos y actividades que deben ser objeto de tratamiento específico, 
agrupados según la siguiente clasificación: 

- ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 
- INDUSTRIAS 
-- EQUIPAMIENTOS Y SFRVICIOS 
- XNFRAESTRUCTURAS 
- ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LAS 0BR;ZS PÚRLI- 
CAS 
- VIVIENDA FAMILIAR 
- OTROS USOS 

SECCIC~N 2 " A  CTIVlDADES AGROPECUARIAS 

ARI'ÍCULO 401. CONCEPTO 

Se consideran con este carácter las actividades relacionadas direc- 
tamente con la explotación de los recursos vegetales del suelo y 
de la cría y reproducción de especies animales. 

La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetarán 
a los planes o normas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali- 
mentacih o de la administración conipctente del Principado de Astu- 
rias y a su legislación específica. 

Se diferencian las cuatro categorías siguientes: 

- Agrícolas 
- Ganaderas 
-- Forestales 
- Piscícolas 

ART~CULO 403. CONCEPTO 

Se incluyen dentro de este concepto las actividades ligadas direc- 
tamente con el cultivo de recursos vegetales no forestales. 
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ARTICULO 404. CLASIFICACI~N 

A efectos normativos se distinguen los siguientes tipos: 

A. AGRICULTURA EXTENSIVA 
B. AGRICULTURA INTENSIVA 
C. AGRICULTURA PARA EL CONSUMO FAMILIAR 

SUBSECCIÓN 2.IA. AGRICULTURA EXTENSWA 

ARTÍCULO 40s. DEFINICI~N 

Se consideran actividades de agricultura extensiva los cultivos 
forrajeros y prados. También se incluyen en esta categoría los cultivos 
de huerta al aire libre en extensiones superiores a 3.000 

SUBSECCIÓN 2. IB. AGRICULTURA INTENSWA 

Se consideran aquí incluidos los cultivos agrícolas de huerta y 
pomaradas de mediana extensión, así como los realizados bajo inver- 
naderos y viveros sea cual sea su extensión. 

SUBSECCIÓN LIC. AGRlCULTURA PARA EL CONSUMO 
FAMILMR 

Incluye los cultivos de huerta para el consumo familiar y pequeña 
venta en mercados o ferias locales, así como las pequeñasplantaciones 
de frutales. 

SUBSECCI~N 2.2. GANADERAS 

ARTÍCULO 408. CONCEPTO 

Se consideran usos ganaderos a toda actividad relativa a la cna 
de todo tipo de ganado así como de otros animales de granja o 
corral, aves, conejos, etc. 

1. Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales, se 
distinguen tres tipos: 

A. GANADER~A EXTENSIVA 
B. G A N A D E R ~  INTENSIVA 

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

- Ganado mayor, bovino o equino. 
- Ganado menor, ovino o caprino. 
- Ganado porcino y avícola, conejero, etc. 

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

SUBSECCIÓN 224. GANADE& EXTENSIVA 

Podrán considerarse actividades de ganadería extensiva, las 
siguientes: 

La cría de ganado mayor, vacas y caballos, sin estabulación 
o en régimen de estabulación semipermanente. 

La cría de ganado menor, ovejas y cabras, sin estabulación. 

&CULO 41 1. CONDICIONES GENERALES 

Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas 
de los organismos competentes en esta materia de la Administración 
del Estado, del Principado y demás legislaciones sectoriales que les 
sea de aplicación, las explotaciones ganaderas quedan sujetas a las 
limitaciones que establece el presente T~TULO. 

SUBSECCIÓN 2.2B. G A N A D E R ~  INTENSIVA 

Se denomina así toda estabulación ganadera más o menos indus- 
trializada, cuyos recursos alimenticios no provienen exclusivamente 
del terreno sobre el que se implanta. 

Se incluyen en este tipo de ganadería: 
La cna de ganado mayor, vacas y caballos, en régimen de esta- 

bulación permanente. 
La cría de ganado menor, ovejas y cabras, en régimen de esta- 

bulación semipermanente o permanente. 
La cría de ganado porcino, avícola o conejero en cualquiera de 

sus modalidades, con o sin estabulación, siempre que se trate de 
explotaciones con más de 30 cabezas en el caso de gallinas y conejos, 
o más de 5 cabezas en el caso de cerdos. 

ARTÍCULO 413. CONDICIONES GENERALES 

Estas instalaciones, además del cumplimiento de las reglamen- 
taciones específicas de los organismos competentes en esta materia 
de la Administración del Estado, de la del Principado de Astunas 
y restante legislación sectorial que les sea de aplicación, se consideran 
como USOS AUTORIZABLES y podrhn prohibirse, según la cate- 
goría de SNU, en razón de las exigencias y condiciones que en este 
sentido correspondan. 

Las instalaciones vorcinas cumalirán exmesamente el DECRE- 
TO 79111979, DE 20 DE FEBRERO. 

La autorización de imolantación v construcción de una instalación 
de ganadería industrializada está supeditada a la vinculación de un 
terreno suficiente aue contribuva a garantizar el aislamiento de la . " 
explotación, conforme al apartado anterior, y a la absorción como 

' 

fertilizante del estiércol producido, sin peligro de contaminación del 
suelo y de las aguas. 

La vinculación de terrenos puede sustituirse por instalaciones 
que técnicamente garanticen los mismos resultados, si bien para cal- 
cular la que de todos modos se precise, se tendrán presentes los 
efectos posibles de averías o fallos y no sólo la hipótesis de fun- 
cionamiento correcto. En este supuesto, la superficie mínima de la 
parcela que acogerá la instalación será de 10.000 m.2 

Corresponde a aquellas actividades ganaderas cuya cría de ani- 
males tiene w r  obieto el abastecimiento v consumo familiar. o la 
venta a pequeña escala en los mercados y ferias locales. 

Es la ganadería más directamente vinculada a la utilización de 
los recursos del suelo y suele corresponder a caserías tradicionales 
más o menos divididas, con ganado en estabulacibn semipermanente, 
en instalaciones preexistentes, anejas a la vivienda y generalmente 
readaptadas. No ofrecen peligro de vertidos concentrados y el régi- 
men tradicional de explotación no incide en la ordenación parcelaria, 
ni en sus aspectos paisajísticos. 

Se incluyen en este tipo de ganadería: 

La cría de ganado mayor, vacas y caballos, en número inferior 
a 5 cabezas. 
La cría de ganado menor, ovejas y cabras, en número inferior 
a 15 cabezas. 
La cría de ganado porcino, avícola o conejero en cualquiera 
de sus modalidades, con o sin estabulación, siempre que se 
trate de explotaciones con menos de 30 cabezas en el caso 
de gallinas y conejos, y menos de 5 cabezas en el caso de 
cerdos. 

SUBSECCIÓN 2.3. FORESTALES 

1. Se consideran actividades forestales todas aquellas relacionadas 
con el uso, aprovechamiento gestión de los terrenos forestales tal 
y como se definen en el ARdCULO 1 DE LA LEY DE MONTES, 
DE 8 DE JUNIO DE 1957. 

2. Asimismo, a los efectos de estas Normas, y en su ámbito de 
aplicación, se consideran actividades forestales todas aquellas rela- 
cionadas con la conservación, mejora y regeneracidn de los eco- 
sistemas forestales naturales. 
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ART~CULO 416. APROVECHAMIENTOS MADEREROS 

1 .  A efectos de las presentes Normas se diferencian los siguientes 
tipos de aprovechamientos madereros: 

Aprovechamiento de lefias muertas. 
Tala para uso doméstico. Se denominan así los aprovecha- 
mientos esporádicos, sin carácter industrial, efectuados por 
el dueño de la finca para uso propio y en volumen inferior 
a 10 m.3 
Tala mediante entresaca. Se considera así, cuando la tala no 
implique variación del perímetro de la masa arbórea y se man- 
tenga una densidad uniforme a lo largo de todo el rodal en 
explotación superior a los 150 pies/Ha. 
Tala "a hecho". Se considera así la tala cuando afecte a la 
totalidad de los ejemplares del rodal en explotación. 

ARTÍCULO 417. CONCEPTO 

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

¿a presente noirnativa será de aplicación para las explotaciones 
en piscifactorías fuera de los cauces naturales de los ríos. 

ARTÍCULO 418. CONDICIONES GENERALES 

Con independencia de lo previsto en la ORDEN DE 24 DE 
ENERO DE 1974, ART. 222 AL 225 DE LA LEY DE AGUAS 
Y ART~CULO. 35 DE LA LEY DE PESCA FLUVIAL, la ins- 
talación de piscifactorías está sometida a la autorización de la 
CUOTA. 

Su localización vendrá condicionada por las limitaciones que 
imponga la necesidad de protección del valor natural de las riberas. 

SUBSECCI~N 2.5. CONDICIONES ESPEC~FICAS DEL SUE- 
LO Y DE LAS EDIFICACIONES VINCULADAS A LAS A C T M -  
DADES AGROPECUARLAS 

1. Dentro de este tipo de uso, no podrán hacerse divisiones de 
fincas de dimensiones inferiores a la parcela mínima de cultivo, o 
en su caso a la establecida en los Proyectos de Concentración 
Parcelaria. 

2. La creación de nuevos huertos y pomaradas no supone ninguna 
variación del rkgimen parcelario, que se mantendrá inalterado o 
admitid la segregación cumpliendo el tamaño mínimo establecido; 
con la única excepción de la segregación de un lote en beneficio 
de colindante, si este último habita en la finca a la que el huerto 
se añade, y siempre que el lote restante de la finca matriz no resulte, 
debido a ello, inferior a la parcela mínima de cultivo agr'cola. 

3. La modificación de la estructura parcelaria tradicional de setos 
o matorral, que impliquen la tala de arbolado, queda sometida a 
licencia municipal y puede ser denegada en casos de notable impacto 
ecológico o paisajístico. 

ART~CULO 420. CONDICIONES GENERALES 

1. Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las acti- 
vidades agropecuanas, o la ampliación de las existentes, se realizará 
de acuerdo con la normativa particular de cada categoría de SNU, 
y aplicando las condiciones establecidas en la SECCIÓN 111 del 
CAP~TULO 111 de este T~TULO, procurando la reutilización de 
las construcciones tradicionales actualmente en desuso. 

2. Los cierres de fincas ajustarán a las condiciones establecidas 
en la SECCIÓN 11 del CAPITULO 111 de este TITULO. 

ART~CULO 421. AGRICULTURA INTENSIVA. VIVEROS 
E INVERNADEROS 

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

2. No se limita la superficie de ocupación de las construcciones 
precarias propias de este uso, consistentes en cierres transparentes 
de vidrio o plástico. 

3. Deberán separarse de todos los linderos y del cierre a camino 
o carretera un mínimo de 3 m. o una distancia igual o superior 
a su propia altura, sin pe juicio del cumplimiento de las condiciones 
señaladas al efecto en la LCA vigente. 

4. Los viveros comerciales que requieran unas construcciones 
auxiliares para guarda y administración deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

a) Ocupación máxima de edificación: 10% de la superficie de 
la parcela. 

b) Condiciones de edificación: las correspondientes a la categoría 
del SNU en que se encuentre, con una sola planta de altura 
máxima de 4 m. 

c) Los aparcamientos de visitantes, y las operaciones de carga 
y descarga serán resueltos dentro de la misma parcela. 

ARTÍCULO 422. AGRICULTURA PARA EL CONSUMO 
FAMILIAR. CASETAS DE APEROS 

Sobre las huertas, existentes o nuevas, solamente podrán edi- 
ficarse casetas de aperos de labranza con las siguientes características: 

a) Destino exclusivo al almacenaje de herramientas y elementos 
propios de horticultura. 

b) Su~erficie máxima de 8 Se oodrán autorizar por la Comi- 
sión c¡e Urbanismo y ~rdenacióidel  Territorio d d  Principado 
de Astunas superficies mayores específicamente justificadas por 
el organismo competente. 

c) Carecerán de cimentación y los paramentos verticales exte- 
riores, carpintería y cubierta, serán de materiales propios de 
la zona o de coloración y textura similar, prohibiéndose expre- 
samente los bloques de hormigón o ladrillos vistos, que deberán 
revocarse y pintarse de acuerdo con lo anterior. 

d) Si son prefabricadas, los modelos deberán ser acordes a lo 
determinado en el ACUERDO ADOPTADO POR LA CUO- 
TA, EN SU SESIÓN DE 13 DE ABRIL DE 1994, RELATIVO 
A LOS ASPECTOS URBAN~STICOS DE LAS EDIFICACIO- 
NES PREFABRICADAS. 

e) Se mantendrá un retranqueo mínimo de 3 m. a la Knea de 
cierre a caminos o carreteras locales, o según establezca la LCA, 
en los demás casos. 

f )  Respecto a linderos con otras propiedades deben separarse 
al menos 3 m., salvo pacto o permiso del colindante, en cuyo 
caso podrían adosarse, recogiendo aguas cada uno en su predio. 

g) La implantación de casetas de aperos es inherente exclu- 
sivamente, al uso de horticultura, con su huerto respectivo, con 
lo que queda teminantemente prohibida su instalación en pra- 
deras, bosques etc. Así como la dotación de suministro de energía 
eléctrica y alcantarillado, pudiendo disponer de abastecimiento 
de agua. 

Los hórreos se consideran como edificaciones agrícolas prote- 
gidas, por lo cual, con independencia de las protecciones actualmente 
vigentes, regirán las siguientes: 

a) Cualquier obra de transformación estará sometida al trámite 
de licencia municipal, como cualquier otra edificación. 

b) No podrán cerrarse los cspacios entre "pegoyos". 

c) En casos muy justificados, cuando sea imprescindible el tras- 
lado de un hórreo, será preceptiva la autorización de la Comisión 
del Patrimonio Histórico-artístico del Principado de Astunas, 
que podrá decidir sobre la nueva localización, o denegar la auto- 
rización. No se requiere esa autorización especial para traslados 
dentro de la misma parcela. 

d) No se autoriza la instalación de hórreos en parcelas carentes 
de una edificación principal a la que den servicio. 
e) Queda prohibida la utilización del hórreo como vivienda uni- 
familiar a&lada. 
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ARTÍCULO 424. EDIFICACIONES AL SERVICIO DE LA 
GANADERIA 

a) El conjunto de edificaciones destinadas a las actividades de 
ganadería extensiva, incluida en su caso la vivienda, requieren 
una superficie mínima de terreno de 3.000 m.' 

b) Toda edificación de estabulación y sus construcciones auxi- 
liares, bien sean silos, tenadas, tendejones de aperos y máquinas 
y otros análogos, que se realice de nueva planta o por ampliación 
de edificaciones existentes, no superará la superficie máxima 
edificable establecida en estas NN.SS. para cada categoría de 
SNU. 

c) Queda prohibido el uso residencial superpuesto con insta- 
laciones de estabulación. 

d) La creación de nuevas explotaciones, para ser consideradas 
ligadas a la actividad agraria requieren una vinculación de 2.000 

de tcrrenos agrarios por cada cabeza de ganado vacuno, 
es decir 5 vacas por hectárea. 

e) Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por 
medio de los adecuados estercoleros y pozos desde los que se 
aplique la fertilización de las zonas agrarias de la finca, pro- 
hibiéndose la expulsión del efluentc a los caminos y cauces públi- 
,tos o redes municipales, si no está depurado. 

a) Las distancias a otras edificaciones deberán respetar lo esta- 
blecido en el RAMINP y en la legislación específica. 

b) En todo caso, este tipo de instalación guardará como mínimo 
100 m. a cualquier vivienda, incluidm las de la propia explotación. 

c) Las cochiqueras deberán cumplir las distancias del DECRETO 
79111979, DE 20 DE FEBRERO. 

d) Para establos y gallineros no se exigen límites de distancia 
entre instalaciones similares, pero sí de 200 m. como minimo 
(arnpliables a 400 m. en los gallineros mayores de 7.000 gallinas) 
a edificio de vivienda o equipamiento. 

e) Se exigirá una superficie mínima de parcela de 5.000 m.2 
con una ocupación máxima de la edificación del 20% y retran- 
queo mínimo a linderos de 10 m. 
f) Vertidos. Deberá presentarse estudio específico de absorción 
de estiércoles y decantación de purines y de transporte al terreno 
agrario a fertilizar, evitando los vertidos a cauces o caminos 
públicos y la producción de impactos incompatibles con las acti- 
vidades y viviendas vecinas. 

a) Toda edificación de estabulación y sus construcciones auxi- 
liares, que se realice de nueva planta o por ampliación de edi- 
ficaciones existentes, no superará la superfi~ie máxima edificablr 
de 150 m.' 

b) La construcción de nuevas instalaciones exige la existencia 
previa de una vivienda familiar en la misma parcela, o la cons- 
trucción simultánea de dicha vivienda si fuera autorizable. 

ARTÍCULO 425. CONCEF'TO 
Es el uso que corresponde a las actividades o estabiecimientos 

dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan para la obten- 
ci6n y transformaciór: de primeras materias, así como su preparación 
para posteriores transformaciones, incluso envasado, transporte y 
distribuci6n. 

- INDUSTRLAS EXTRACI'IVAS. 
- INDUSTRIAS VINCULADAS AL MEDIO RURAL. 
- OTRAS INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS. 
- DEPÓSITOS AL AIRE LIBRE. 

Salvo indicación exprcsa en este TÍTULO, en sentido contrario, 
ninguna industria tendrá la consideración de uso permitido, debiendo 
ajustarse su implantación a los procedimientos de tramitación pre- 
vistos ante la CUOTA. uara los usos autorizables o a las condiciones 
de plan~amiento urbanístico de los usos incompatibles según el pre- 
sente TITULO. 

S U B S E C C I ~ N  3.1. INDUSTRIAS EXTRACIiVAS 

Son aquellas cuya localización viene condicionada por la nece- 
sidad de explotación directa de los recursos minerales del suelo. 

A. CANTERAS 
B. ACTIVIDADES MINERAS 
C. EXTRACCIONES CON TRANSFORMACI~N 

ART~CULO 430. CONCEPTO 

Explotaciones a cielo abicitn para la obtención de arena o de 
piedra y para la construcción o las obras púhlicas. 

ART~CULO 431. CONDICIONES GENERALES 

1. La explotación de canteras, además de cumplir los requisitos 
expresados en fa LEY 2211973, DE MINAS, su modificación (LEY 
5411980) y demás legislación específica que le sea de aplicación, estará 
sujeta a licencia municipal. Dicha tramitaci6n exigirá un proyecto 
de explotación redactado por facultativo competente en el que se 
adjunte un estudio de situación actual con reflejo de la edificación, 
arbolado e infraestructura existente, las fases temporales de la explo- 
tación, sus características, y los impactos ocasionados en la zona 
respecto a consolidación del terreno y régimen de aguas. 

2. En aplicación de REAL DECRETO 299V82, SOBRE RES- 
TAURACION DEL ESPACIO NATURAL, se presentará un com- 
promiso de reconstrucción del terreno una vez finalizada la explo- 
taci6n. para lo que el Ayuntamiento podrá solicitar la presentación 
de las garantías necesarias. 

3. Cualquier nueva explotación de cantera, en cualquier punto 
donde sea compatible con el resto de las actividddts, o la continuación 
de la explotación de las que ya están en uso, no podrá rebasar de 
los planos inclinados imaginarios apoyados en una línea paralela 
a los linderos de la finca con una separación de 3 m., por su lado 
interior, y formando talud con un ángulo respecto de la vertical 
de 45" (o 100% de pendiente). Deberán tomar forma cerrada hacia 
aden:ro con una bocü de entrada, y respetando en su contorno la 
disposiciún natural del terreno, de modo que éste pueda ser recons- 
truido posteriormente, una vez la explotación caiga cn desuso. Cuan- 
do csto ocurra, el propietario de los terrenos estará obligado a per- 
niitir el vertido de tierras y escombros (no de basuras o residuos 
orgánicos) bajo control del Ayuntamiento, hasta la recuperación 
aproximada de la topografía original. siempre que ello sea deseable 
a juicio del Ayuntamiento. 

4. Se autoriza en el interior de la instalación de canteras, la 
realización de las edificaciones precisas para la explotación. El Ayun- 
tamiento podrá ordenar su demolición cuando haya terminado la 
explotación. 

ARTÍCULO 432. CONCEPTO Y TIPOS 

Excavaciones para la extracción de minerales, bien sea en galería 
o a cielo abierto. Podran ser de carhcter industrial o familiar. 

Se incluyen los dos tipos de laboreo: 

a) Explotaciones subterráneas. 
b) Explotaciones a cielo abierto. 

ART~CULO 433. CONDICIONES GENERALES 

1. Las explotaciones subterráneas, cumplirán con los requisitos 
y condiciones exigidos por la LEY DE MINAS 2211973, DE 21 DE 
JULIO, y modiilcación de la misma, LEY 54/80 de 5 de noviembre, 
y demás legislación específica que Ics afecte. 
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2. En  articular habrá de tenerse en consideración el Real 
DECRETO 2 9 ~ 8 2 ,  SOBRE RESTAURACI~N DEL ESPACIO 
NATURAL afectado m r  actividades mineras así como la leaislación - 
complementaria sobre el mismo. 

3. Estas actividades, con independencia de que se acompañen 
o no de edificaciones, se incluyen aquí expresamente entre las que 
precisan licencia municipal, acorde con la legislación de la materia 
y también con el planeamiento urbanístico. La licencia, en caso de 
incluirse la realización de edificaciones, necesitará la autorización 
previa de la CUOTA, tramitada conforme a los establecido en los 
ARTICULOS 16.3 DEL TRLS. Y 13 DE &4 LEY 6/90, aportando 
la documentación especificada en el ARTICULO 44.2 DEL RGU. 

4. El Ayunt:rmient« podrá ordenar la demolición de estas edi- 
ficaciones ciiiindo la explotación hubiera concluido. 

5. La extracción ocasional y de escasa importancia de recursos 
minerales cualquiera que sea su clasificación, siempre que se lleve 
a cabo por el propietario del terreno para su uso exclusivo y no 
exija la aplicación de técnica minera alguna, si bien se encuentra 
Eucra del ámbito de la LEY DE MINAS DE 21 DE JULIO DE 
1973, precisará licencia municipal cuando incida en alguno de los 
supuestos determinados cn el ARTICULO 242 DEL TRLS. Y 1 
DEL RDU. 

6. Para instalar un establecimiento destinado a la preparación, 
conccntración o beneficio de los recursos comprendidos en el ámbito 
de la LEY DE MINAS, deberá obtenerse previamente la autori- 
zación, según señalan los requisitos y condiciones exigidos en la citada 
LtY, prccisándosc la licencia municipal y la tramitación de la auto- 
rización previa según lo expresado en los mismos supuestos expre- 
sados en el apartado número 3 anterior. 

Industrias que transforman directamente los materiales extraídos 
del suelo. 

1. Dada la doble condición de industria extractiva y transfor- 
mación industrial de los productos obtenidos del suelo, su implan- 
tación vendrá condicionada por la normativa correspondiente a las 
minas y por la normativa propia de las industrias transformadoras. 

2. No podrán emplazarse a una distancia menor de 250 m. de 
un Núcleo Rural salvo que la legislación sectorial aplicable permita 
expresamente una distancia menor, y previo informe favorable de 
la CUOTA. 

SUBSECCIÓN 3.2. INDUSTRLAS VINCULADAS AL MEDIO 
RURAL 

Son las dedicadas a la transformación y almacenaje de productos 
agrarios o al servicio directo de la población rural. 

A. ALMACENES O INDUSTRIAS DE TRANSFORMACI~N 
B. TALLERES ARTESANALES 
C. TALLERES DE AUTOM~VILES O MAQUINARIA 

AGR~COLA. 

S I J B S E C C ~ ~ N ,  3.24. ALMACENES O INDUSTRIAS DE 
TRANSFORMA CION 

ARTÍCULO 438. CONCEPTO 

Las INDUSTRIAS DE TRANSFORMACI~N Y DE ALMA- 
CENAJE de los productos agrarios a las que se refiere este apartado, 
son aquellas que tradicionalmente se vincularon a la misma explq- 
tación agraria familiar descritas en la SECCIÓN 2 de este CAPI- 
TULO, en la que aún permanecen en parte, y que posteriormente 

han dado lugar a instalaciones de mayor escala, pero ligadas al medio 
rural. 

Cumplían los requisitos y condiciones exigidos por su legislación 
específica, según sean sus fines: 

a) Forestales: Sertenas. 

b) Ganaderos: Tratamiento y almacenaje de productos lácteos, 
embutidos, almacenes de piensos. 

c) Agrícolas: Lagares, almacenes de cosechas y abonos. 

1. La localización de estas instalaciones será, en general la misma 
que se exige para las explotaciones a las que e s th  vinculadas. Las 
posibles excepciones a esta regla se señalan en la normativa de cada 
categoría del SNU. 

2. Deberán localizarse a una distancia superior a 100 metros 
de cualquier edificación ajena, salvo autorización expresa de los colin- 
dantes. La reducción de distancia, sin embargo, no será aceptable 
respecto de edificaciones propias o ajenas, si la actividad está cali- 
ficada por el RAMINP y conforme a él no pudiera ser reducida. 

3. Las instalaciones menores de 150 podrán integrarse en 
los Núcleos Rurales y como edificaciones auxiliares de la vivienda 
rural. 

4. Las edificaciones conjuntamente con las restantes que se sitúen 
en la misma parcela, no podrán ocupar más del 20% de la superficie 
de la misma, salvo cuando se sitúen en NR., debiendo cumplir en 
este caso las limitaciones específicas de esta categoría del SNU. 

SUBSECCIÓN 3.2B. TALLERES ARTESANALES 

ART~CULO 440. CONCEPTO 

Son locales destinados a la realización de actividades de artes 
y oficios que, por no entrañar molestias y ser necesarios para el 
servicio de la población rural, puedan emplazarse en este medio, 
aislados o como actividad complementaria a la vivienda. 

ARTÍCULO 441. CONDICIONES GENERALES 

1. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se 
destinen y el RAMINP si la misma estuviera calificada. 

2. La superficie construida no superará los 200 m.' y podrá estar 
vinculada a una vivienda. 

3. Si por sus características pudieran localizarse en Núcleos Rura- 
les, cumplirán, en todo caso, las condiciones particulares de edi- 
ficación y uso en dichos Núcleos. 

s u ~ s ~ c c r ó ~  3 . 2 ~ .  TALLERES DE AUTOMÓVILES O 
MAQUINAiU4 AGRICOLA 

ARTÍCULO 442. CONCEPTO 

Son actividades calificadas como molestas, de preferente loca- 
lización en el SU, no obstante podrá autorizarse su implantación 
en Núcleos Rurales, debiendo cumplir la edificación, las condiciones 
específicas señaladas para estos en el presente TíTlJLO. 

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

SUBSECCION 3.3. OTRAS INDUSTUS T R A N S F O ~ D O -  
RAS 

ARTÍCULO 443. CONCEPTO 

Se engloban en este apartado las actividades industriales limpias, 
no directamente calificadas por el RAMINP, sin relación directa 
o de servicio con el medio mral, pero que supone la posibilidad 
de diversificar el empleo de las zonas de economía rural, y, por 
lo tanto, son una actividad complementaria deseable cuando se 
desarrolla sin una dimensión excesiva o de modo disperso. 

1. Pese a tratarse de actividades inocuas, deberán mantener una 
distancia mínima de 100 m. a la edificación más próxima, incluso 
a la vivienda propia. 

2. Ocupación máxima de parcela 30%. 



58 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 18-Ix-97 

3. La superficie máxima construida para este tipo de actividades 
será de 500 m?, considerándose que una mayor superficie de la 
actividad convertiría ésta en un uso incompatible. 

4. La edificación en todas sus partes guardará como mínimo 
una distancia de 6 m. a todos los linderos, incluido el que la separe 
de la vía pública. 

ARTÍCULO 445. CONCEPTO 

Se trata de ocupaciones temporales o definitivas de terrenos para 
el almacenamiento o depósito de materiales o desechos al aire libre. 
Incluyen depósitos de chatarra, butano, madera, etc. 

Se consideran como usos autorizables, en los ámbitos o categorías 
de SNU. especificados en el CAP~TULO IV de este TÍTULO, siem- 
pre que se trate de productos inocuos y que la superficie a ellos 
destinada no supere los 2.500 m?, considerando que una mayor super- 
ficie convierte a este tipo de uso en incompatible. 

La instalación temporal de parques de madera en terrenos fores- 
tales, tal como se define en el ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE 
MONTES, tendrá el carácter de uso permitido. 

ARTÍCULO 446. CONDICIONES GENERALES 

1. Se tendrá en cuenta en su localización su influencia sobre 
el paisaje. No serán visibles desde los Núcleos de Población y sus 
vías de acceso. Se recomiendan emplazamientos poco visibles y sobre 
fincas de escasa pendiente. 

2. Se respetará un retranqueo mínimo de 6 m. a lo largo de 
todo el perímetro, libre de depósitos que servirá para la plantación 
de pantallas protectoras de arbolado. Deberá mantenerse una sepa- 
ración mínima de 100 m. respecto a otras construcciones propias 
o ajenas. 

3. No se permitirá la localización o apilamiento de materiales 
de forma que impida o dificulte la visibilidad a los colindantes, no 
pudiendo superar en ningún caso la altura de 3 m. sobre las rasantes 
del terreno. 

4. Realizarán a su costa la urbanización de los accesos, áreas 
de aparcamiento y carga y descarga dentro de la parcela, y en su 
caso, el tratamiento de posibles vertidos residuales. 

SECCIÓN 4.4 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

Se consideran equipamientos y servicios, al conjunto de acti- 
vidades de carácter colectivo complementarias al uso residencial. 

- Dotaciones. 
- Equipamientos Especiales. 
- Campamentos de Turismo. 

ARTÍCULO 449. CONDICIONES GENERALES 

1. Salvo indicación expresa en sentido contrario, s610 podrán 
considerarse como usos autorizables aquellos equipamientos vincu- 
lados al servicio directo de los habitantes de la zona en la que se 
pretendan implantar, o, en otro caso, no supongan inconvenientes 
o interferencias para ellos. 

2. A cada actividad se le aplicará, además de las presentes Nor- 
mas, la legislación específica que le corresponda en razón de la 
materia. 

Son las encaminadas a cubrir las necesidades de la población, 
tanto de ocio, como culturales, asistenciales, sanitarias, religiosas, 
etc. 

A. DOTACIONES A NIVEL LOCAL. 
B. DOTACIONES MUNICIPALES O SUPRAMUNICIPALES. 
C. DOTACIONES DE OCIO. 

ARTÍCULO 452. DOTACIONES A NIVEL LOCAL 

1. Constituyen las instalaciones deportivas, sanitarias, asisten- 
ciales, religiosas y otras análogas, al servicio directo de la población 
rural asentada. 

2. Los nuevos equipamientos deberán situarse dentro del ámbito 
de los Núcleos Rurales, y preferentemente ocupando edificaciones 
existentes que serán objeto de rehabilitación. Los dirigidos a agru- 
paciones de parroquias deberán concentrarse en un núcleo de cabe- 
cera o, procurando obtener una buena accesibilidad para el conjunto 
de parroquias. 

ARTÍCULO 453. DOTACIONES MUNICIPALES O SUPRA- 
MUNICIPALES 

1. Son de análogo uso a las anteriores, pero de ámbito de servicio 
superior al de la población del área rural inmediata. 

2. Su propio carácter determina la no vinculación con el medio 
rural, por lo que se considera como uso incompatible, exigiendo 
su implantación los requisitos que para estos usos regulan las pre- 
sentes Normas, salvo en los ámbitos expresamente señalados en la 
documentación gráfica de las mismas, en los que tendrán la con- 
sideración de usos permitidos previa tramitación del planeamiento 
señalado para el desarrollo de dichas zonas. 

ARTÍCULO 454. DOTACIONES DE OCIO 

1. Se refiere a las de esparcimiento al aire libre sin edificaciones 
significativas, sobre grandes espacios libres, tales como parques rura- 
les, reservas de caza, etc. 

2. Su implantación como actividades colectivas con carácter de 
explotación comercial, será considerada como uso autorizable. 

3. Además del cumplimiento de la legislación específica que le 
afecte, para su autorización deberá de elaborarse un PE. que contenga 
entre otras las siguientes consideraciones: 

Información pormenorizada de los usos actuales. 
Estudios de modificaciones del medio fisiw y sobre las acti- 
vidades agrarias y residenciales colindantes. (Evaluación de 
Impacto Ambiental). 

* Estudio de accesos, aparcamientos. 
Instalaciones auxiliares. 
Régimen de uso y mantenimiento. 
Estudio financiero. 
Programación y fases. 

SUBSECCIÓN 4.2. EQUIPAMIENTOS ESPECIALES 

ARTÍCULO 455. DEFINICIÓN 

Son aqutllos que, aunque correspondan a un uso colectivo no 
estrictamente mral, motivos de seguridad o sanidad exigen su implan- 
tación fuera de las áreas urbanas. 

A. CEMENTERIOS. 
B. MATADEROS. 

ARTÍCULO 457. CEMENTERIOS 

1. Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posi- 
bilitando su ampliación, acorde con las previsiones de la parroquia 
o municipio conforme a lo dispuesto en este artículo. 

2. No se permitirán que se realicen nuevas edificaciones a dis- 
tancias menores que las que ahora separan la edificación más próxi- 
ma. Esta distancia no podrá ser menor de 40 m., salvo informe favo- 
rable de aquellos órganos de la Administración del Principado de 
Asturias, competentes en esta materia. 
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3. La implantación de nuevos cementerios o la ampliación de 
los existentes extendiendo su ámbito de utilización, deberán sujetarse 
a su legislación específica: REGLAMENTO DE P O L I C ~  SANI- 
TARIA Y MORTUORIA RD., DE 24 DE JULIO DE 1974, Y 
RAMINP. En ambos casos, las distancias de nuevas edificaciones 
a la nueva instalación serán las sehaladas en dichos reglamentos. 

ARTÍCULO 458. MATADEROS 

Cumplirán la legislación específica del Principado de Asturias, 
así como e!aboración de Plan Especial con los requisitos del párrafo 
3 del ARTICULO 454. DE ESTAS NORMAS. 

Se trata de recintos controlados, para la instalación temporal 
de tiendas y caravanas de uso estacional. 

ARTÍCULO 460. CONDICIONES GENERALES 

1. Sin pe juicio de lo especificado en las presentes Normas, las 
instalaciones de acampada cumplirán lo establecido en la legislación 
sectorial vigente y en especial: 

DECRETO 3.787170, DE 19 DE DICIEMBRE, SOBRE 
REQUISITOS M~NIMOS DE I N F R A E S T R U ~ R A S  EN 
LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 
DECRETO 39/91, DE 4 DE ABRIL, SOBRE ORDENANZA 
DE LOS CAMPAMENTOS DE TURISMO RADICADOS 
EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

2. Las fincas que obtengan autorización para destinarse a este 
uso, adquirirán la condición de indwisibles, condición que deberá 
inscribirse como anotación marginal en el Registro de la Propiedad. 

3. Entre la documentación exigible para su autorización, deberá 
figurar un proyecto que además de cumplir las condiciones esta- 
blecidas en la legislación sectorial vigente, incluirá los datos técnicos 
y de diseño recogidos en los artículos siguientes, así como un Estudio 
de Impacto Ambiental que deberá recoger como mínimo los siguien- 
tes aspectos: 

- Vegetación natural y cultivos afectados: 

Arbolado existente, incluidos ejemplares aislados. 
Tipo y superficie de cultivos afectados. 
Plano de vegetación a la misma escala a la que se presenta 
el Proyecto. 

- Análisis de cuencas visuales: 

Cuenca visual de la instalación. 
Núcleos de población incluidos. 
Vías de comunicación incluidas. 
Visibilidad desde el borde costero. 

- Impactos y medidas correctoras propuestas: 

Respecto a la vegetación. 
Respecto a los impactos visuales. 

4. El cambio o abandono del uso de campamento de turismo 
exigirá trámite análogo al dc su autorización, con posibilidad de 
perder, de esta forma, cl carictcr de indivisible. 

5. No se permitirán más instalaciones fijas que las exigidas para 
cumplir la normativa sectorial de aplicación. La utilización será en 
tiendas de campaña, pudiendo instalarse, de acuerdo a lo preceptuado 
en cl ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 39/91 en un máximo del 
8% de las parcelas "bungalows" o casas transportables a razón de 
una por parcela con destino a unidades de alojamiento. Su altura 
máxima será de una planta y movibles en su conjunto y deberán 
ser explotadas por el titular del campamento. 

6. La autorización de un campamento de turismo llevará implícita 
la de las edificaciones y servicios que estuvieran incluidos en el 
proyecto. 

7. La superficie mínima de terreno destinado a campamento de 
turismo, deberá constituir una finca única con superficie equivalente 
a un mínimo de 100 y un máximo de 600 campistas, en tienda o 
caravana. Excepcionalmente y previo informe favorable de la Direc- 
ción Regional de Turismo y de la CUOTA., podrán autorizarse ins- 
talaciones con una capacidad máxima de 1.000 plazas. 

8. La distancia máxima de un campamento de turismo al Núcleo 
Rural será de 500 m. 

ARTÍCULO 461. CONDICIONES DE ACCESO Y APAR- 
CAMIENTO 

1. Se prohibe la privatización de accesos a lugares de interés 
turístico y naturalístico, o la interrupción de los caminos de servicio 
de cauces de aguas permanentes. 

2. Los campamentos de turismo contarán con accesos con un 
ancho mínimo de 4,s m. 

3. Se establecerá una plaza de aparcamiento por cada cuatro 
plazas de campista, de capacidad de la instalación, que se resolverá 
dentro del ámbito de la misma. 

&TÍCULO 462. CONDICIONES DE ZONIFICACI~N Y 
DISENO 

1. La distribución de las plazas de acampada, vías interiores, 
etc., se ajustarán a las condiciones establecidas en la legislación sec- 
torial vigente. 

2. Las plazas de acampada delimitadas y las edificaciones deberán 
mantener un retranqueo mínimo a los bordes de la finca de 3 m. 
y 5 m., respectivamente. 

3. El perímetro de protección, definido por los retranqueos indi- 
cados en el punto anterior, deberán plantarse con árboles o arbustos, 
o tratamiento adecuado conforme a las preexistencia ambientales, 
en orden a minimizar los posibles impactos visuales que produzca 
la instalación. 

ARTÍCULO 463. CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES 

1. La altura máxima de las edificaciones interiores será de una 
planta, y 3,50 m. respecto a la rasante del terreno en cualquier punto 
del perímetro de la edificación. 

2. La superficie máxima a ocupar por el conjunto de edificaciones 
será del 10% del correspondiente a la superficie total de la parcela. 
Dentro de esta Superficie, no se computará la correspondiente a 
edificación destinada a acoger servicios higiénicos y otras instala- 
ciones higiénicas, tales como las recogidas en el Capítulo 11 de la 
Orden de 28 de julio de 1966. 

3. Las condiciones estéticas de !a edificación son las recogidas 
en el CAPÍTULO 111 del presente TITULO. 

4. El carácter del campamento será de temporada por lo que 
no se permitirá más edificaciones fijas que las exigidas para cumplir 
la normativa sectorial de aplicación. 

5. Los servicios higiénicos (duchas, lavabos, etc.), así como las 
instalaciones correspoñdientes a agua potable, energía el6ctrica y 
otras instalaciones higiénicas cumplirán las condiciones y dotaciones 
requeridas por la legiSlación sectoñal. 

6. El vertido de aguas residuales se realizará a la red de alcan- 
tarillado municioal. En su defecto. será ~reciso contar con su sistema . 

de depuración por oxidación total o sistema análogo que garantice 
su funcionamiento y conservación de forma adecuada. 

ARTÍCULO 464. CAMPAMENTOS DE TURISMO PARA 
CARAVANAS 

1. Este artículo se refiere tanto a los campamentos de ésta espe- 
cialidad como a las zonas destinadas a caravanas dentro de los mixtos 
de caravanas y tiendas de campafia. 



60 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 18-Ix-97 

2. No se autorizan este tipo de instalaciones con carácter privado, 
sino en todo caso abiertos al público. 

3. El carácter de este tipo de campamentos es expresamente 
de tem~orada, quedando exmesamente orohibido el estacionamiento . - 
contin;o de caravanas, dekendo en este caso sujetarse a las con- 
diciones señaladas en estas Normas para los Depósitos al aire libre 
o a las relativas a las industrias de transformación en general, si 
se hace en local cerrado. 

Son las instalaciones necesarias para el servicio colectivo de los 
asentamientos de población, referidas a aspectos físicos y no sociales 
como en el caso de las dotaciones. Como norma general constituyen 
las instalaciones de utilidad pública e interés social vinculadas a las 
obras públicas citadas en el ARTÍCULO 16 DEL TRLS. No obstante, 
dado que su implantación en el medio natural resulta conflictiva, 
se les califica como uso autonzable o incompatible según el carácter 
de las mismas. 

Se clasifican en los siguientes tipos: 

- VÍAS PÚBLICAS. 
- FERROCARRILES. 
- TNDIDOS AÉREOS. ENERG~A ELÉCTRICA Y TELE- 
FONIA. 
- ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO. 
- VERTEDEROS. 
- ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS PÚBLI- 
CAS. 

ARTÍCULO 467. CONDICIONES GENERALES 

1. Con independencia del organismo o colectividad al que corres- 
ponda su titularidad, explotación o mantenimiento los terrenos des- 
tinados a esta finalidad carecen de contenido edificable; y las actua- 
ciones sobre ella se reservan de forma exclusiva a la Administración, 
articulándose sus distintos órganos, caso que intervengan varios de 
ellos. en la forma establecida en la LEY 1311986. DE 28 DE 
NOVIEMBRE DE ORDENACIÓN Y DEFENSA DE LAS 
CARRETERAS DEL PRINCIPADO DE ASTüRIAS. 

2. El trazado o mejora de las vías públicas se hará reduciendo 
al mínimo el movimiento de tierras, desviación de cauces, destrucción 
de la vegetación de las riberas, etc. En general se extremará el cuidado 
para las obras p r o d u m .  el mínimo impacto en el medio natural 
exieiéndose en todo momento la restauración de los taludes si los 

3. Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles 
que se pretendan ejecutar a lo largo de las carreteras y caminos, 
sobre terrenos lindantes a ellas o dentro de la zona de dominio 
público, de servidumbre o afección de las mismas, no podrán situarse 
a distancias menores de las determinadas por la LEY 13186, DE 
ORDENACIÓN Y DEFENSA DE LAS CARRETERAS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LAS PRESENTES NORMAS. 

4. El contacto de las fincas con vías públicas clasificadas como 
carreteras no presupone el derecho de acceso rodado, que está sujeto 
a las condiciones y tramitación de autorizaciones previas establecidas 
en la citada LEY. 

ART~CULO 468. CONDICIONES GENERALES 

Las construcciones de toda clase, obras de urbanización, movi- 
mientos de tierras, plantaciones, etc., que se proyecte realizar en 
las márgenes de las vías férreas, estarán sujetas a las determinaciones 
del TÍTULO VI11 DEL REGLAMENTO (R.D. 1.21111990, DE 28 
DE SEPTIEMBRE) DE LA LEY 1611987, DE 30 DE JULIO, 
RELATIVO A LA POLIC~A DE FERROCARRILES. 

a) Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, 
etc. que se sitúen en las proximidades de las Iíneas eléctricas 
de alta tensión, estarán sujetas a las servidumbres a que se refiere 
el FGLAMENTO DE LINEAS AÉREAS DE ALTA TEN- 
SION, DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1968, A LA LEY DE 
18 DE MARZO DE 1966 Y AL DECRETO DE 20 DE OCTU- 
BRE DE 1966. 

b) Las servidumbres de paso de energía eléctrica no impide 
la utilización de los predios afectados, pudiéndose cercar, cultivar 
o en su caso edificar con las limitaciones correspondientes. 

c) Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y la construc- 
ción de edificios e instalaciones en la proyección y proximidades 
de las líneas eléctricas a las distancias establecidas en el Regla- 
mento en las siguientes circunstancias: 
Bosque, árboles y masas de arbolado. 
1,s + U11000 m., con un mínimo de 2 m. 
Edificios o construcciones. 
Sobre puntos accesibles a las personas: 3,3 + U11000 m., con 
un mínimo de 5 m. 
Sobre puntos no accesibles a las personas: 3,3 + U1150 m., con 
un mínimo de 4 m. 
U: tensión compuesta en KV. 

d) En las líneas aéreas se tendrán en cuenta, para el cbmpiito 
de estas distancias, la situación respectiva más desfavorable que 
puedan alcanzar las partes en tensión de la línea y los árboles, 
edificios o instalaciones industriales de que se trate. 

e) Los tendidos de Iíneas eléctrica deberán compatibilizarse con 
los Núcleos Rurales y sus zonas de desarrollo haciéndose en 
subterráneo; y con el paisaje, evitando las zonas protegidas por 
conservación del medio natural o los lugares donde su presencia 
sea notablemente inoportuna, en cualquier tipo de SNU. 

No se establecen otras especificaciones en las relaciones entre 
las líneas de conducción del servicio telefónico y las edificaciones 
y plantaciones que las fijadas en la legislación sectorial vigente; excep 
to en lo que se refiere a la relación de los tendidos con los Núcleos 
Rurales y el paisaje, aplicándose para ellos idénticas medidas que 
las señaladas para los de energía eléctrica. 

SUBSECCIÓN 5.4. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEA- 
MIENTO 

1. Las conducciones de agua y saneamiento relacionadas wn 
el abastecimiento de la población asentada en el territorio, se wn- 
sideran dotaciones conformes a estas Normas, con servidumbre per- 
manente, aún cuando no figure expresada documentalmente y mien- 
tras se encuentre en servicio el trazado concreto de que se trate. 

2. Las redes de abastecimiento de agua y las redes de saneamiento 
integral se dotan de una zona de servidumbre de cuatro metros 
de ancho total, repartido simétricamente a ambos lados del eje de 
la tubería. En esta zona no se permite la edificación, ni las labores 
agrícolas, ni otros movimientos de tierras. 

3. Las servidumbres propias de las aguas subterráneas se regirán 
según lo dispuesto por la LEY DE AGUAS 2911985, DE 2 DE 
AGOSTO (B.O.E. 8-8- 85). La ejecución de nuevos alumbramientos, 
así como la ampliación de los ya existentes, requerirán para su auto- 
rizacibn, el informe previo de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, u organismo legalmente competente. 

S U B S E C C ~ ~ N  5.5. VERTEDEROS 

a) Los de DEPÓSITOS DE RESIDUOS SOLIDOS producidos 
en las actividades cotidianas y domesticas por la población 
residente. 
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b) Los VERTEDEROS DE ESCOMBROS en los que se depo- 
sitan residuos sólidos procedentes de la construcción o movi- 
miento de tierras, de naturaleza no putrescible, aunque suscep- 
tibles de representar niveles variables de agresividad química 
o mineral respecto de las aguas superficiales o subterráneas. 

1. En ambos casos, su emplazamiento y características deben 
de cumplir los requisitos de la LEY 42/75, DE 19 DE NOVIEMBRE, 
SOBRE RECOGIDA DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS SÓLI- 
DOS URBANOS, Y RAMINP. 

2. La selección de lugares idóneos para la implantación de ver- 
tederos pequeños o medios se hará teniendo en cuenta tanto el evitar 
molestias a los restantes usos asentados en el territorio como evitando 
la contaminación de acuíferos subterráneos. Deberán escogerse zonas 
de suelos impermeables y centralizar y depurar, en general por medio 
de fosas sépticas, los efluentes producidos a través de los residuos 
por las aguas de la lluvia. 

3. Los residuos deberán cubrirse periódicamente con tierras y 
por capas sucesivas, hasta agotar la capacidad del vertedero escogido. 
Agotada ésta, se deberá recubrir y clausurar su utilización, resta- 
bleciendo sobre el recubrimiento la vegetación o arbolado. 

4. Se considerarán fuera de ordenación todos aquellos existentes 
que no cumplan la reglamentación señalada. 

5. Este uso se considerará autorizable o incompatible según las 
características del vertedero y la naturaleza de los residuos o mate- 
riales a depositar en ellos, debiendo cumplir el trámite que corres- 
ponda en cada caso. 

SUBSECCI~N 5.6. ACTMDADES AL SERVICIO DE LAS 
OBR4S PUBLICAS 

Se considera como tales el conjunto de construcciones e ins- 
talaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de 
las obras públicas. 

1. Con carácter general esta actividad se considera uso permitido 
cuando la superficie ocupada sea menor de 200 m.' y uso autorizable 
cuando se supere dicha superficie. 

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

3. No se autokarán aquellas instalaciones cuya regulación no 
este admitida y autorizada por la normativa específica aplicable a 
estos casos, ni por el Organismo Administrativo responsable de su 
autorización. 

4. En todo caso. las actividades Que aqui se regulan deberán 

del CAP~I'ULO 111 de este T~TULO. 

Se considera VIVIENDA FAMILIAR, enclavada dentro del 
SNU de estas Normas, al conjunto de espacios, locales o dependencias 
destinados al alojamiento o residencia familiar, así como las edi- 
ficaciones anejas a las mismas. 

A los efectos de estas Normas, en SNU se distinguen las siguientes 
clases de viviendas: 

a) VIVIENDA AGRARIA: Es el conjunto formado por una 
vivienda y las edificaciones complementarias y auxiliares vin- 

culadas a la explotación agraria del terrenos sobre el que se 
levanta la construcción y de las fincas próximas pertenecientes 
a la misma propiedad o explotación. 

b) VIVIENDA NO AGRARIA. Se entiende aquella que, sin 
estar vinculada a una explotación agraria o ganadera, se adapta 
a la tipologia propia del modelo constructivo del área donde 
se ubique, o el que sea autorizado por estas Normas, no inci- 
diendo en las cikunstancias a queAhace referencia el ARTí- 
CULO. 138 DEL TRLS. 

ART~CULO 478. CONDICIONES GENERALES 

a) En las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en 
vigor de estas Normas, no adaptadas a las mencionadas carac- 
terísticas y que no contasen con licencia, sólo actuará la pres- 
cripción en los supuestos deducibles de la aplicación del ARTI- 
CULO 249 DEL TRLS. y concordantes, quedando en situación 
permanente de fuera de ordenación en tanto no se legalicen. 
Para la legalización se exigirá la reforma del inmueble necesaria 
para el cumplimiento de las determinaciones de estas Normas. 

b) El resto de las viviendas actualmente existentes que no se 
encuentren sometidas a expediente disciplinario o no puedan 
serlo, aunque sus circunstancias lo justificaran, por haber trans- 
currido los plazos de prescripción, no se consideran fuera de 
ordenación a los efectos previstos en el ARTICULO 137 DEL 
TRLS., pudiendo autorizarse obras de consolidación, ampliación 
o modernización, dentro de los límites fijados en estas Normas. 

c) Toda vivienda de nueva planta o resultante del cambio de 
uso de edificaciones destinadas a otros fines, deberá cumplir 
como mínimo las condiciones de dimensión, aislamiento, higié- 
nico sanitarias, etc., exigidas por el DECRETO 62/94, DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS, SOBRE NORMAS DE DISE- 
NO EN EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA, además 
de las especificaciones concretas recogidas en las presentes 
NORMAS. 

d) Las condiciones especificas de separación reguladas en otros 
usos en relación con la viviendas más próximas, industrias, 
cementerios, etc. serán asimismo exigibles para todo tipo de 
vivienda cuando ésta pretenda implantarse en la proximidad de 
un uso existente que así lo determine. 

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

ARTÍCULO 479. VIVIENDA VINCULADA A EXPLOTA- 
CIONES AGROPECUARIAS 

Junto a las instalaciones agropecuarias podrán agruparse un máxi- 
mo de dos viviendas. Podrán realizarse adosadas entre sí o separadas. 
En este último caso, la separación máxima entre las edificaciones 
no superará los 25 m. Deberá demostrarse, en todo caso, la existencia 
de la explotación agrícola para poder awgerse a este tipo de alter- 
nativa edificatoria, cumpliendo las demás condiciones señaladas en 
estas Normas. 

ART~CULO 480. AMPLIACI~N DE VIVIENDAS EXISTEN- 
TES 

1. Sin perjuicio de lo que se especifique para cada una de las 
categorías de suelo, todas las viviendas actualmente existentes que 
no se encuentren fuera de ordenación, conforme a lo expuesto en 
el ARTICULO 478., o incumplan las distancias y retranqueos que 
determina la LCA, podrán ser ampliadas teniendo en cuenta las 
condiciones de ocupación, altura, retranqueos y luces rectas, aún 
cuando la vinculación de suelo, si se exigiera, o la parcela edicable 
sean inferiores a las sehaladas en estas Normas para las nuevas , 
construcciones. 

2. En cualquier caso la ampliación de viviendas deberá cumplir 
las siguientes condiciones: 

a) Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas, O nuevos 
cuerpos de la edificación, deberán de guardar las distancias y 
retranqueos señalados en la LEY 13/86 antes citada. Siendo la 
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distancia mínima a eje de caminos de 3,5 m. para los cierres 
de parcela y de 5 m. para la edificación, salvo que ésta se dis- 
pusiera adosada a edificaciones existentes. 

b) Resolverán el acceso rodado con arreglo, a las condiciones 
señaladas en la SUBSECCION 1.4 del CAPITULO 111 de este 
TITULO. 

ARTÍCULO 481. USOS VINCULADOS A LA VIVIENDA. 
EDIFICACIONES AUXILIARES 

a) Se consideran auxiliares de la vivienda agraria, las construc- 
ciones complementarias para la explotación del suelo. Así mismo 
se consideran vinculados a la vivienda familiar, los usos de alma- 
cenaje de enseres domésticos y el alojamiento de vehículos. Estos 
usos pueden situarse dentro de la edificación principal o en edi- 
ficaciones anejas o auxiliares, pero deberán situarse todas dentro 
de la misma parcela. 

b) Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, 
no podrá sobrepasar 50 m de superficie constmida ni estar sepa- 
rada de la edificación principal de vivienda más de 25 m. 

c) Si por razones de cabida o acceso convenientemente justi- 
ficadas estas construcciones auxiliares debieran situarse en par- 
cela separada, no podrán estar separadas entre sí más de 100 
m. 

d) Al analizar los distintos usos posibles, se ha señalado que 
una serie de ellos pueden convivir con la vivienda sobre la misma 
parcela. Con independencia de su grado de separación o mezcla, 
los diferentes usos presentes deberán cumplir con sus propias 
especificaciones, y el conjunto de ellos no rebasará las condi- 
ciones de edificación señaladas en estas Normas, para cada zona 
o categoría de SNU. . 
ART~CULO 482. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA EDI- 

FICACI~N DE VIVIENDA 

1. Altura máxima: 2 plantas y 7 m. 

2. La edificación de vivienda y sus constm~iones auxiliares se 
ajustará a las condiciones señaladas en el CAPITULO 111 de este 
TÍTULO y a las especificadas para cada categoría del SNU. 

SECCION 7.* OTROS USOS 

Asimismo tendrán la consideración de usos autorizables, con las 
limitaciones establecidas en cada categoría del SNU, los siguientes 
usos: 

- COMERCIAL 
- HOTELERO 
- R E U N I ~ N  Y RECREO 
- CULTURAL 
- DEPORTIVO 
- SANITARIO 

Corresponde a cada uno de ellos las definiciones establecidas 
en el CAPITULO 111 del TfTUL0 11 de estas Normas. 

Se establecen dos categorías: 

A. LOCAL. 
B. MUNICIPAL SUPRAMUNICIPAL 

A.-LOCAL 
Se destina al uso y servicio de la población residente mral, cuya 

superficie de almadn y venta será proporcionada al ámbito servido 
y no mayor de 200 m.2 

B.-MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL 
Destinado al servicio de un ámbito mayor de población, o cual- 

quier otra que supere la superficie máxima regulada para el uso 
comercial local, incluidos los grandes equiparnientos comerciales. El 

uso comercial en la categoría de municipal o supramunicipal, se 
considera uso incompatible en el SNU. 

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

a) Declaración de utilidad pública e Interés Social formalmente 
tramitada por el Conseio de Gobierno del Principado de Asturias 

b) Redacción del PE. con el contenido y determinaciones exigido 
para las dotaciones de igual ámbito, incluido el estudio de eva- 
luación de impacto estructural. 

ARTÍCULO 485. SITUACIONES 

Podrá establecerse en planta baja de edificios de vivienda, en 
edificios exclusivos independientes o anexos al de vivienda. 

ARTÍCULO 486. CONDICIONES PARTICULARES 

Los edificios y locales comerciales cumplirán las condiciones 
seiialadas para los mismos en el CAP. 111 del TITULO 11 de 
estas Normas. No obstante, el Ayuntamiento podrá flexibilizar 
dichas condiciones si como consecuencia de la reutilización o 
rehabilitación de edificaciones existentes resultara de difícil cum- 
plimiento alguna de ellas, incluidas las relativas al aparcamiento. 

ARTÍCULO 487. CLASIFICACI~N 
Se establecen dos niveles: 

A. NIVEL 1: Hoteles, pensiones y residencias con capacidad 
máxima de 60 camas v aue no superen las 30 habitaciones. 
B. NIVEL 2: ~nstalacio~eshoteleras &n más de 30 habitaciones. 
El uso hotelero en el nivel 2, se considera uso incomvatible 
en el SNU. 
Con carácter excepcional podrá admitirse su localización cqn 
los mismos requisitos señalados en el Apartado B del ARTI- 
CULO 484. 

ARTÍCULO 488. SITUACIONES 

NIVEL 1. En edificios de vivienda o independientes. 
NIVEL 2. En edificios exclusivos. 

ARTÍCULO 489. CONDICIONES PARTICULARES 

Los edificios hoteleros y su correspondiente dotación de apar- 
camiento cumplirán las condiciones señaladas para los mismos 
en el C A P ~ U L O  111 del TÍTULO 11 de estas Normas. No obs- 
tante, el Ayuntamiento podrá flexibilizar dichas condiciones si 
como consecuencia de la reutilización o rehabilitación de edi- 
ficaciones existentes resultara de dificil cumplimiento alguna de 
ellas, incluidas las relativas al aparcamiento. 

SUBSECCZ~N Z3. R E U N I ~ N  YRECREO 

Se establece una única categoría, de locales de menos de 200 
con o sin instalaciones al aire libre. 

ARTÍCULO 491. SITUACIONES 

Podrá establecerse en planta baja de edificios de vivienda, o 
en edificios exclusivos independientes o anexos al de vivienda. 

ART~CULO 492. CONDICIONES PARTICULARES 

Los edificios y locales comerciales cumplirán las condiciones 
señaladas para los mismos en el CAP. 111 del lTTULO 11 de 
estas Normas. No obstante, el Ayuntamiento podrá flexibilizar 
dichas condiciones si como consecuencia de la reutilización o 
rehabilitación de edificaciones existentes resultara de dificil cum- 
plimiento alguna de ellas, incluidas las relativas al aparcamiento. 
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NIVEL 1.- Correspondiente a la categoría 1.5 es decir, centros 
de enseñanza de menos de 50 alumnos. 
NIVEL 2.- Correspondiente a la categona 3.*, es decir, centros 
culturales o de investigación, oficiales o privados, museos, 
bibliotecas. 

Para ambos niveles, en edificios de otro uso distinto del de vivien- 1 da o en edificios independientes. 
1 

Los edificios y locales cumplirán las condiciones señaladas para 
los mismos en el cAPÍTULO 111 del TÍTULO 11 de estas Nor- 
mas. No obstante, el Ayuntamiento podrá flexibilizar dichas con- 
diciones si como consecuencia de la reutilización o rehabilitación 
de edificaciones existentes resultara de difícil cumplimiento algu- 
na de ellas, incluidas las relativas al aparcamiento. 

SUBSECCION 7.5. DEPORTIVO 

ART~CULO 496. 
Unicamente se considera como uso autorizable, cuando se trata 
de instalaciones acondicionadas para la práctica y enseñanza 
deportiva al aire libre. 

SUBSECCIUN 7.6. SANITARIO. 

Se establece una única categoría: Clínicas veterinarias, de menos 
de 100 m? 

ART~CULO 498. SITUACIONES 

Podrán establecerse en planta baja de edificios de vivienda, o 
en edificios exclusivos independientes o anexos al de vivienda. 

SECCION 8.Q TMNSITORIEDAD DE LOS USOS EXISTEN- 
TES 

ART~CULO 499. CONDICIONES PARTICULARES 

a) Para los usos ya existentes, una vez encuadrados dentro de 
la clasificación de las presentes Normas, no se establece la con- 
sideración fuera de ordenación por el mero hecho de no ajustarse 
a las especificaciones fijadas para las nuevas instalaciones. No 
por ello se establece ningún tipo de legalización para los que 
no cumplan las condiciones fijadas referentes a las secuelas nega- 
tivas de las actividades y sus posibles medidas correctoras. Todas 
las determinaciones para nuevos usos que conducen a reducir 
los impactos negativos de unas actividades sobre otras, son apli- 
cables a los usos existentes, con la excepción de las exigencias 
de distancias, que no pueden modificase sin trasladar la acti- 
vidad, y que sólo serían aplicables para el caso de carencia de 
licencia y no prescripción de su situación. 

b) Las condiciones de intensidad de uso, es decir, parcela edi- 
fiable mínima, ocupación máxima, vinculación de superficie si 
la hubiera, etc., s61o serán exigibles a )os usos ahora existentes 
en el caso de que se pretendan realizar ampliaciones, debiendo 
cumplir el conjunto de la instalación las condiciones exigibles 
a las edificaciones de nueva planta. 

ARTÍCULO 500. PLAZOS 

a) Se establece un plazo de cuatro años para que se apliquen 
las medidas correctoras descritas a las actividades existentes que 
no las cumplan, pasado el cual entrarían en la condición de 
fuera de ordenación. 

b) El Ayuntamiento, no obstante, podrá señalar plazos más cortos 
o más largos para casos individualmente justificados en ambos 
aspectos. 

CAP~TULO III. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFI- 
CACION Y DE LAS PARCELAS 

ART~CULO s o l .  DEFINICIONES 

En cuanto a definiciones y conceptos referidos en esta normativa, 
se aplicarán los significados expresados en la S E C C I ~ N  l.", CAPí- 
TUL0 11 del TITULO 11 de estas Normas. 

SECCION 1. @INFMESTRUCTURAS 

SUBSECC~ON I. I .  ABASTECIMIENTO DE AGUA 

a) No se podrán autorizar viviendas, o en general cualquier tipo 
de actividad hasta tanto no quede garantizado el caudal mínimo 
de agua necesario. Será preciso demostrar, por medio de la docu- 
mentación legal requerida en cada caso, la disponibilidad del 
caudal suficiente, bien sea procedente de una red municipal o 
particular existente o de manantial propio. 

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

El alumbramiento de pozos se regulará por las disposiciones 
señaladas en el ARTÍCULO 471. DE ESTAS NORMAS, acom- 
pañando el análisis químico y bacteriológico de las aguas, así como 
el certificado de aforo realizado por un organismo oficial, en el caso 
de capta~ión no municipal. 

Las instalaciones con gran demanda de caudal de agua que pueda 
ser reciclada, como es el caso de las piscinas, deberán contar con 
sistemas de depuración y reciclación, sea cual sea el sistema de abas- 
tecimiento de que disponga. 

SUBSECCIÓN 1.2. EVACUACI~N DE AGUAS RESIDUALES 

Todas las edificaciones que cuenten con suministro de agua, sea 
particular o público, deberán contar asimismo con sistema de eva- 
cuación de aguas residuales, que deberá realizarse cumpliepdo las 
condicipnes señaladas al respecto en la SECCIÓN 3 del CAPiTüLO 
1 del TITULO 11. 

Tal como establece el ARTÍCULO 128., del capítulo citado en 
el artículo anterior, en SNU., cuando el vertido sea de un volumen 
inferior a 10 rn/día, se podrá sustituir la preceptiva estación depu- 
radora por una fosa séptica que cumpla los mínimos dimensionales 
establecidos y vierta a zanjas o pozos filtrantes. 

Todo vertido industrial, ganadero o similar que contenga ele- 
mentos de contaminación química no biodegradable, deberán contar 
con sistemas propios de depuración, que deberán cumplir l?s con- 
diciones establecidas en el ya citado CAPiTULO 1 del TITULO 
11. 

En cumplimiento de estas Normas, los vertidos de aguas resi- 
duales ahora existentes deberán adaptarse a lo establecido en el 
artículo anterior, por medio de programas de acción municipal o 
control sobre los particulares, según se trate de instalaciones públicas 
y colectivas o privadas y aisladas. En ambos casos los programas 
y órdenes de ejecución se acomodarán a previsiones razonables de 
los medios económicos necesarios para cumplirlos. 
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a) Las edificaciones autorizables en SNU, deberán disponer de 
suministro de energía eléctrica. 

b) Además de las disposiciones técnicas vigentes, los nuevos ten- 
didos eléctricos y las renovaciones o modificaciones que se rea- 
licen sobre los ya existentes, deberán cumplir las normas esta- 
blecidas por los organismos competentes en orden a minimizar 
el impacto ambiental ocasionado por las mismas. 

a) No se podrá otorgar licencia para la construcción de edi- 
ficaciones tanto de carácter residencial, como las destinadas a 
cualquiera de los usos y actividades autonzables por estas Nor- 
mas, en parcelas que no dispongan de acceso rodado desde una 
vía pública. 

b) Sin embargo, tal como se seíialaba anteriormente en estas 
Normas, el contacto de las fincas con vías públicas clasificadas 
como carreteras no presupone el derecho de acceso rodado, 
que está sujeto a las condiciones y tramitación de autorizaciones 
previas establecidas en la LEY 13/86 DE ORDENACIÓN Y 
DEFENSA DE LAS CARRETERAS DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS. 

Los caminos de enlace con las vías públicas, a realizar por la 
iniciativa privada, figurarán formando parte de la documentación 
del proyecto de edificación y su ejecución vinculará al conjunto del 
edificio. El trazado de estos cumplirán las siguientes condiciones: 

Se pavimentarán con un ancho mínimo de calzada, de 2,50 m. 
Si su ancho es inferior a 5 m., la longitud máxima del camino será 
de 250 m., estableciéndose un ensanchamiento cada 100 m., de ancho 
mínimo 5 m. que permita el cruce de dos vehículos. 

Tendrán la pendiente máxima, que en cada caso establezcan los 
servicios tecnicos municipales, en función de la topografía de la zona 
de actuación. 

SECCIÓN 2. @ TRATAMIENTO DE LAS PARCELAS. 

ART~CULO 512. TIPOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Los movimientos de tierras son actos sujetos a licencia municipal. 
En función de la causa que los motiva, pueden ser de tres tipos: 

1. Motivados por realización de canteras o minería. 
2. Destinados a modificar la topografía del terreno, por razón 

de su utilización agraria. 
3. Motivados por la realización de construcciones o instalaciones. 

ART~CULO 513. MOVIMIENTOS DE TIERRA DEBIDOS 
A LA EXPLOTACI~N DE CANTERAS O MINER~A 

Se sujetarán a las condiciones fijadas para este tipo de uso. 

ART~CULO 514. MOVIMIENTOS DE TIERRA DEBIDOS 
A LA UTILIZACIÓN AGRARIA 

Podrán autorizarse movimientos de tierras en zonas donde esa 
operación no suponga alteración de los valores que en cada una 
de ellas se trata de proteger. No se permitirán, por lo tanto, en 
zonas donde supongan un impacto indeseable en el paisaje o una 
perturbación de las condiciones de la vegetación o de la estabilidad 
del manto de tierras nutrientes para la cobertura vegetal. Si bien 
esas situaciones pueden producirse en todas las categorías del SNU. 
pues responden a condiciones variables en corta distancia, la norma 
general en el SNU. de Protección es la prohibición de los movimientos 
de tierras, siendo tan s61o aceptables cuando su finalidad sea pre- 
cisamente la mejora de los valores que allí se trata de proteger, 
con el estudio previo y la excepcionalidad que ello supone. 

ARTICULO 515. MOVIMFNTOS DE TIERRA MOTIVA- 
DOS POR LA REALIZACION DE CONSTRUCCIONES O 
INSTALACIONES 

1. Sea cual sea la causa que motiva la operación, los movimientos 
de tierras dentro de una parcela, respetarán, en todo caso, los niveles 
de terreno entre linderos con otras parcelas, excepto que se actúe 
de común acuerdo. Los taludes de transición entre el nivel del terreno 
en otras parcelas y el de la propia no podrán hacerse con inclinación 
mayor de 30 (57,74% de pendiente). Y en todo caso, se resolverá 
en terreno propio la circulación de aguas superfíciales procedentes 
de la lluvia, si el movimiento de tierras altera el régimen existente 
de circulación de esas aguas. 

2. Cuando en una parcela se autorizan construcciones, puede 
ser necesaria la realización simultánea de movimientos de tierra que 
el proyecto deberá contemplar y que además deberán respetar las 
siguientes condiciones: 

Ningún desmonte o terraplén tendrá una altura superior a 3 
m. 

Si fueran necesarias dimensiones superiores, deberán estable- 
cerse soluciones escalonadas, con desniveles no superiores a 2 m. 
y las pendientesque la morfología del terreno requiera para su natural 
consolidación, que en ningún caso serán superiores al 100%. 

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

ART~CULO 516. CONDICIONES GENERALES DE LOS 
CIERRES DE FINCAS 

1. La modificación de la estructura parcelaria tradicional de setos 
o matorral, que implique la tala de arbolado, está sometida a licencia 
municipal y puede ser denegada en casos de notable impacto cco- 
lógico o paisajístico. 

2. Los cierres de fincas, se realizarán mediante el empleo de 
estacas y alambradas, o por medio de seto vivo, o con ambos pro- 
cedimientos simultáneamente. Su altura no superará 1.20 m. respecto 
del terreno natural, en ninguna de sus dos caras y en cualquier punto 
de su perímetro, excepto en el caso de utilización de setos vivos. 

3. Cuando el cierre separa de un camino o vía pública, o cuando 
por razones paisajísticas no deba limitarse la vista desde ésta, tendrá 
una altura no superior a 1 m. Esta altura máxima se establece, además, 
en las carreteras comarcales y locales, cuando el terreno vallado 
se encuentra del lado más bajo de la citada vía, y en cualquier margen 
de caminos de recorrido pintoresco. 

4. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán 
de guardar las distancias y retranqueos que determina la LEY DE 
CARRETERAS Y EL REGLAMENTO DE 8-2-77. Y LA LEY 
13/86, DE 28 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN Y DEFENSA 
DE LAS CARRETERAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, 
así como: 

En caminos, la mayor entre 3 3  m. al eje de la vía o 50 cm. 
al borde de la banda pavimentada. 

Ningún cierre tendrá curvas, frente a vía pública, menores de 
6 m. de radio. 

5. En las travesías de carreteras y caminos por Núcleos Rurales 
los retranqueos de los cierres se ajustarán a las condiciones sefialadas 
al tratar de ese tipo de Suelo No Urbanizable, en el CAPITULO 
IV de este T~TuLO. 

6. La utilización de yuros de fábrica, en piedra cuajada u hor- 
migbn fundido sin revestir, podrá autorizarse igualmente en tramos 
del cierre general de una finca, que realicen funciones de contención 
de tierras o de protección en zonas inundables. En ambos casos, 
el problema deberá quedar razonado y demostrado, y la utilización 
de muro de fábrica se limitará a la zona que presente esa cinxins 
tancia, sin rebasar su altura, en el caso de la contención de tierras, 
el nivel del terreno en su lado más alto. 

7. La contención de tierras se producirá tan sóio en los casos 
en que el desnivel a ambos lados del cierre existe ya, no autorizándose 
esa solución si lo que se pretende es rellenar variando los niveles 
actuales, ya que los movimientos de tierras autorizados en estas Nor- 
mas nunca dan lugar a muros de contención, bino a taludes inclinados 
formados por las propias tierras. 

(Continúa) 
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8. En todas las vías públicas la Administración se reserva el dere- 
cho de crear o mantener sangraderas, o puntos de salida de las 
aguas pluviales desde la caja del camino o carretera a las fincas 
colindantes. Se podrán establecer dc tal modo que las distancias 
entre ellas oscilen entre 25 m. y 50 m., y deberán respetarse al ejecutar 
cierres o movimientos de tierras. 

9. Junto a ríos de caudal permanente deberán retirarse los cierres 
al menos tres metros del borde del cauce. En vaguadas o arroyos 
estacionales, aún cuando discurran por el interior de la finca, se 
evitará cualquier obra de cierre o movimiento de tierras, que 
interrumpa la normal circulación de las aguas. 

10. Los cerramientos de las nuevas huertas, respetarán las divi- 
siones tradicionales de especies vegetales o de muro de piedra ya 
existentes y las nuevas divisiones deberán realizarse con postes y 
alambrada, o seto de especies vegetales arbustivas, o ambos sistemas, 
pero en ningún caso empleando muros de fábrica. 

ARTICULO 517. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS 
CIERRES DE FINCAS EDIFICADAS 

1.  En fincas edificadas, se permitirá ejecutar cierres con muros 
de fábrica, delimitando un espacio en tomo a las edificaciones aná- 
logo al de la corrada tradicional, que no tiene porqué coincidir con 
el límite de la parcela completa, y que deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

Se situará a no más de quince metros de distancia del perímetro 
de la constmcción principal y tendrá una altura máxima de 1,50 
m. sobre el terreno a cualquiera de sus dos lados. Se realizará con 
mampostería de piedra cuajada u hormigón fundido correctamente 
encofrado, si ha de quedar visto por su cara exterior, o con-los 
materiales de fábrica que se desee, si se enfosca al menos exte- 
riormente (del lado contrario a la edificación), y se completa el cierre 
con seto vivo. Para lo cual el muro deberá retranquearse respecto 
del límite de la finca, para poder plantar el seto dentro de ella. 

Por encima de la altura de 1,50 m. puede completarse con \ L I  1.1 
metálica o alambrada, y seto vivo en todo caso, hasta una altura 
máxima de 2,20 m. No autorizándose en cambio el uso de celosía 
de hormigón o cerámica. 

2. Cuando la edificación se encuentra en un núcleo mral y forma 
parte del ámbito denominado núcleo consolidado, puede admitirse 
que el cierre de la casa se ejecutc con los mismos materiales que 
componen la fachada de la edificación principal, no precisándose, 
en este caso, la plantación de seto vivo exterior que los recubra. 

SECCIÓN 3." CONDICIONES GENERALES DE COMPOSI- 
C K ~ N  Y ESTÉTICAS DE LAS EDIFICACIONES 

SUBSECCIÓN 3.1. CONDICIONES GENERALES 

En cuanto a las facultades otorgadas al planeamiento para la 
regulación de condiciones estéticas o de composición de las edi- 
ficaciones y los criterios para su aplicacióp, se estará a lo dispuesto 
en los apartados a), b) y c) del ARTICULO 177 DE ESTAS 
NORMAS. 

Las condiciones que a continuación se establecen serán aplicables 
sobre cualquier edificación que se sitúe en el medio mral, quedando 
las pertenecientes a los núcleos rurales, sujetas, además, a las con- 
diciones específicas que para ellas se establezcan en el CAPITULO 
IV de este TITULO. 

ART~CULO 5 19. EDIFICACIÓN TRADICIONAL 

Se consideran edificación tradicional, a efectos de referencia de 
las nuevas edificaciones, las construcciones de carácter mral, tanto 
de vivienda como las edificaciones complementarias o al servicio 
de las explotaciones del campo, realizadas antes de 1940, fecha a 
partir de la cual se alteran las pautas constructivas y los modelos 
culturales de referencia. 

ART~CULO 520. EMPLAZAMIENTO D E  LAS EDIFICA- 
CIONES 

Además de cumplir el resto de las condiciones generales expre- 
sadas en estas Normas, en cualquier caso deberá justificarse la ido- 
neidad del emplazamiento elegido para la construcción de las edi 

ficaciones en base a su relación con el paisaje circundante, evitando 
con ello que se produzcan efectos negativos sobre el mismo. 

En caso contrario, podrá denegarse, pese al cumplimiento de 
las restantes condiciones de uso y edificación, la autorización para 
construir en lugares concretos, tales como divisorias de aguas o puntos 
topográficamente realzados. 

Por su situación relativa, las edificaciones pueden ser exentas 
o agrupadas. 

a)  Las edificaciones exentas, son las que se encuentran aisladas 
en el interior de su parcela sin contacto alguno con las de las 
propiedades colindantes. 

b) Las edificaciones adosadas, pueden ser pareadas, cuando tie- 
nen uno de sus muros en contacto con otra edificación situada 
en distinta parcela, siendo exentas en el resto de su perímetro; 
y en hilera cuando se sitúan de forma que sólo mantienen facha- 
das libres a viario y fondo de terreno, quedando los dos laterales 
adosados a las edificaciones contiguas. 

c) En el suelo no urbanizable no se permite la construcción 
de viviendas colectivas. Se exceptúa de esta consideración la 
división de edificaciones preexistentes cuando no de lugar a un 
número de viviendas superior a dos. Este número podrá elevarse 
a tres, con carácter excepcional, cuando la división sea el resul- 
tado de la rehabilitación de edificios singulares de gran tamaño. 

Siempre que los usos a los que se destinen, no resulten incom- 
patibles entre sí, o estén sujetas al mantenimiento de distancias 
mutuas obligatorias, podrán agruparse las edificaciones que se cons- 
truyan sobre parcelas colindantes, previo pacto entre los propietarios 
afectados. 

Cuando existan edificaciones alineadas según los linderos entre 
fincas, las nuevas edificaciones podrán adosarse a éstas, respetando 
las prescripciones reguladas por el derecho civil. 

Atendiendo al uso a que se destinan se diferencian dos tipologías 
básicas para las posibles edificaciones en el medio rural: Las de 
uso residencial y otros usos compatibles, con él. No se limit? al uso 
de vivienda familiar, definida en el CAPITULO 11 de este TITULO, 
ya que de hecho, deberá utilizarse esta tipología obligatoriamente 
cuando se trate de edificaciones destinadas a usos tales como dota- 
ciones, comercio, reunión y recreo y hotelero. En talleres artesanales 
esta será también la tipología preferentemente aplicada. 

Las destinadas a la instalación de usos incompatibles con el resi- 
dencial, es decir, las utilizadas para las actividades agrarias e indus- 
triales en general. 

ARTÍCULO 524. EDIFICACIONES AUXILIARES 

Se consideran auxiliares de la vivienda agraria, las construcciones 
complementarias para la explotación del suelo, así como las des- 
tinadas al aparcamiento de vehículos. 

Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, 
no podrá superar los 50 m.2 de superficie construida ni estar separada 
de la edificación principal de vivienda más de 25 m. y siempre y 
cuando se ubique en la misma categoría de suelo no urbanizable. 

En los núcleos rurales, excepcionalmente se podrán autorizar 
construcciones auxiliares destinadas a albergar vehículos que sin estar 
ubicadas en la misma parcela que la edificación principal, ni ajustarse 
a las condiciones antes señaladas, cumplan las determinaciones esta- 
blecidas para dichos núcleos. 

En el caso de los hórreos, se admite su construcción en diferente 
parcela que la de la edificación principal siempre que ambas sean 
colindantes, o que el mismo esté vinculado a otras edificaciones 
agrícolas. 

ARTÍCULO 525. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS 

Las constmcciones prefabricadas destinadas a vivienda, edificios 
auxiiiares, casetas de aperos, u otras actividades, deberán cumplir 
las condiciones estéticas y constructivas planteadas con carácter gene- 
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ral para los edificios en las distintas situaciones consideradas y todas 
aquellas determinaciones de aplicación que se recojan en el ACUER- 
DO ADOPTADO POR LA CUOTA, EN SU SESION D E  13 DE 
ABRIL DE 1994, RELATIVO A LOS ASPECTOS URBANÍSTI- 
COS DE LAS EDIFICACIONES PREFABRICADAS. 

Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso 
o actividad que sobre las mismas pretenda realizarse. 

ARTICULO 526.26 CRITERIOS GENERALES 

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

Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte 
de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueo- 
lógico, típico o tradicional, habrán de armonizar con el mismo, 
o cuando sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de 
gran importancia o calidad de los caracteres indicados. 
En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspectivas 
que ofrezcan los conjuntos de las características antes citadas 
y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto 
pintoresco, no se-permitirá que la situación, masa, altura de 
los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros ele- 
mentos, limite el campo visual para su contemplación, rompa 
la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del 
mismo. 
Estos mandatos que se desarrollan en el conjunto de las dis- 
posiciones de este capítulo, exigen, para su cumplimiento, que 
toda solicitud de licencia o autorización dc edificación, jus- 
tifique documentalmente la sujeción a los mismos con la pre- 
sentación de fotografías o dibujos del entorno y de las edi- 
ficaciones tradicionales más próximas. 

En aplicación de los principios estéticos recogidos en el artículo 
anterior, las edificaciones en el SNU deberán adaptarse al diseño 
tradicional de la arquitectura popular, armonizando con ésta, sin 
que ello suponga una estricta repetición mimética de sus elementos 
morfológicos. En la composición de las fachadas predominará el 
macizo sobre los huecos, siendo estos preferentemente de proporción 
vertical. 

Las edificaciones se adaptarán a la pendiente del terreno, frac- 
cionando su volumen de forma que en cada fachada, ningún punto 
de la misma superará la altura máxima de 7 m., medidos en su 
vertical respecto a la rasante del terreno en contacto con la 
edificación. 

Se autoriza la realización de balcones y miradores, pero no la 
de cuerpos volados cerrados, tal como se definen en Capítulo 11 
del Título 11 de estas Normas. 

Quedan expresamente prohibidas las edificacimes para vivienda 
unifamiliar que imiten la tradicional construcción de hórreos o 
paneras. 

Los materiales se utilizarán en su auténtica expresividad, sin 
falseamientos. 

ARTICULO 528. PARAMENTOS EXTERIORES 

En cualquiera de las tipologías edificatorias anteriormente defi- 
nidas, los paramentos exteriores deberán tratarse con suficiente nivel 
de calidad. 

No se prescribe ningún tipo de material siempre que su empleo 
esté suficientemente justificado por color y textura, dentro del 
ambiente de la zona, no obstante, no se autoriza el empleo de fábricas 
de ladrillo sin revestir, ni el aplacado completo de fachadas con 
elementos vitrocerámicos, ni la utilización exclusiva del color blanco. 

Se recomienda el empleo de revocos o tratamientos superficiales 
análogos en tonos naturales térreos, preferentemente claros, en aca- 
bado mate y sin texturas excesivamente lisas, combinados con cle- 
mentos pétreos de calidad y ejecución tradicional. 

Las medianerías entre distintas edificaciones que permanezcan 
al descubierto deberán tratarse de igual forma o con materiales que 
armonicen con las fachadas; prohibiéndose expresamente, en este 
caso. el emoleo de materiales bituminosos, de fibrocemento o de 
acabado metálico. 

Las carpinterías serán de madera o perfil metálico lacado. No 
se autoriza el empleo de aluminio en su color. La madera si se 
enplea en su aspe~%o natural sin pintar, deberá ser de gran calidad 
y amplia sección, en caso contrario, deberá pintarse en tonos oscuros 
o claros según prcdominen en la zona, en acabado mate. 

La pintura de elementos metálicos tales como barandillas, etc., 
se realizará en tonos oscuros próximos al color del hierro forjado. 

Las construcciones auxiliares recibirán el mismo tratamiento en 
fachadas y cubierta, visibles desde el viario o zonas libres públicas, 
que la edificación principal. 

ART~CULO 529. CUBIERTAS 

No se autoriza el empleo de cubiertas planas. cuyo encuentro 
entre sí se resolverá mediante caballetes horizontales o limas, pero 
en ningún caso mediante paramentos verticales. 

En edificaciones tradicionales sometidas a obras de rehabilita- 
ción, reforma o ampliación se empleará como material de cubrición 
la teja cerámica cuma. En edificaciones de nueva planta se autorizará, 
además, el empleo de tejas curvas o mixtas cuyo material y color 
prebente texturas y entonaciones similares a las anteriores. 

En los Núcleos Rurales o quintanas tradicionales, que se demues- 
tre la existencia de buhardas, se admitirá la incorporación de éstas 
en la construcción de nuevas edificaciones o reforma de las existentes, 
cuando se destine la planta de bajo- cubierta al uso de vivienda. 
Su frente no superará una longitud máxima de 1,50 m. y su altura 
no scrá superior a 1,20 m., medida desde la intersección con el faldón 
de la cubierta. La separación mínima entre buhardas será de 2 m. 
y la suma de las longitudes de todas ellas, no superará nunca el 
tercio dc la longitud de la fachada a la que den frente. 

Cuando la planta bajo-cubierta no se destine al uso de vivienda, 
o no pueda autorizarse la construcción de buhardas, la iluminación 
y ventilación de la misma podrá resolverse a través de lucernarios 
practicados sobre el mismo plano inclinado de la cubierta, cuya super- 
ficie, medida según dicho plano, no superará 1 salvo que se 
trate de recintos de escaleras o de edificios destinados a usos distintos 
del de vivienda. La cubrición de dichos lucernanos podrá realizarse 
a base de materiales traslúcidos o trasparentes, no coloreados. 

La disposición de los faldones de la cubierta será tal que las 
fachadas rematadas en hastial nunca sean las más largas del perí- 
metro. excepto en el caso de que esa fachada coincida con la línea 
de máxima pendiente del terreno y entre sus dos extremos exista 
un desnivel igual o superior a una planta completa. 

ARTÍCULO 530. PUBLICIDAD 

La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o 
industriales, deberá respetar criterios de armonía general con el con- 
junto del edificio u referirse tan sólo a las zonas de la construcción 
sobre las que se realicen, y no al edificio completo, si en él se desarro- 
llan otros usos. 

La colocación de carteles, soportes y vallas publicitarias de las 
denominadas de publicidad exterior, se ajustarán a las determina- 
ciones de la legislación específica vigente. 

Asimismo, queda prohihida la publicidad pintada sobre elemen- 
tos naturales, hien sean bordes de carreteras, o partes visibles del 
territorio. 

Las presentes condiciones para publicidad implican la condición 
de fuera de ordenación para las instalaciones que no se ajusten a 
ellas, imponiéndose la caducidad de sus autorizaciones periódicas 
y la obligación de retirarlas o desmontarlas. 

ARTICULO 531. ACTUACIONES SOBRE EDIFICACIONES 
EXISTENTES 

Cuando se actúe sobre restos de edificaciones existentes de tipo- 
logía tradicional, y con independencia del uso al que se destinen, 
se valorará la conservación de los muros de mampostena o sillares 
de piedra como elementos estructurales o de cerramiento, los ele- 
mentos de carpintería de armar, cubiertas etc., integrándolos ade- 
cuadamente en el diseno de la nueva edificación sin que ello suponga 
la renuncia al aprovechamiento urbanístico reconocido en estas 
Normas. 

Si la actuación supone la ampliación de un edificio principal, 
de carácter tradicional, ésta deberá cumplir las siguientes condiciones: 
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Mantener las líneas de referencia de la composición, aleros, 
impostas, recercados, ritmos y proporciones dc huecos, etc. 
Utilizar los mismos materiales dc fachada, o enfoscados que 
guarden textura y color armónicos con el edificio principal. 
La cubierta, si no pudiera resolverse como prolongación de 
la existente, mantendrá, en trazado y pendientes, los criterios 
del edificio principal, así como el material que deberá ser 
igual en tipología y color del existente. 
Los materiales de cierre y seguridad, ventanas, puertas, debe- 
rán guardar especial armonía con los anteriores. 

ARTÍCULO 532. EDIFICACIONES AGRARIAS O INDUS- 
TRIALES 

Las edificaciones agrarias o industriales que hayan de ubicarse 
en el medio rural, se adecuarán al ambiente de dicho medio y al 
paisaje circundante, respetando los siguientes criterios: 

Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, 
evitándose expresamente las divisorias de las pendientes del terreno. 

Se evitarán las alineaciones rectas que produzcan longitudes de 
sus fachadas superiores a 30 metros, debiendo quebrar las mismas, 
mediante el fraccionamiento cnmpositivo de sus fachadas, de forma 
que sin perder la unidad de actuación ni impedir la normal utilización 
o desarrollo de la actividad a la que se destine el edificio, éste refleje 
una escala del conjunio asimilable a la de la edificación tradicional. 

La cubrición de los edificios se realizará mediante el trazado 
de dos o más faldones inclinados. 

Los cierres de parcela se ajustarán a las condiciones anterior- 
mente señaladas con carácter general. 

CAP~TULO IV. CO,NDICIONES PARTICULARES DE CADA 
CATEGORIA DE SUELO NO URBANIZABLE 

SECCIÓN 1.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECLAL 
PROTECCION 

Constituyen el SNU de Especial Protección aquellos terrenos 
que deberán preservarse en razón de sus especiales valores agrícolas, 
ganaderos o forestales, naturales, ecológicos, paisajísticos etc. 

Incluye la formaciones arbustivas, matorrales etc., cuya poten- 
cialidad y uso óptimo sea claramente forestal; las zonas o parajes 
que por su situación, vistas panorámicas ctc., deben impedirse sobre 
ellas, actuaciones que provoquen un impacto visual importante. 

ARTÍCULO 534. NORMAS DE PROTECCIÓN DE CARÁC- 
TER GENERAL 

1. Se prohibe toda actividad, edificación o cambio de uso, que 
pueda implicar la transformación del destino o naturaleza o lesione 
el valor específico que deba protegerse, natural, ecológico, paisa- 
jístico, cultural o agrario. 

2. La destrucción accidental o provocada de los elementos natu- 
rales, flora, fauna o aguas, no modificará su consideración dc especial 
protección, pero adquirirán la calificación de áreas a regenerar, con 
las mismas limitaciones que les hubiera correspondido con ante- 
rioridad. 

ARTÍCULO 535. USOS PERMITIDOS 

Se consideran como tales, además de los específicos de protec- 
ción, conservación y mejora, los siguientes usos: 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS. 

a )  La agricultura y ganadería extensivas, desarrolladas tradicio- 
nalmente, la agricultura para el consumo familiar y pequeña 
venta, y la pequeña ganadería, que mantengan sus actuales super- 
ficies e intensidades evitando el deterioro de las condiciones 
ecológicas. Serán áreas de libre acceso para los ganaderos y 
sus rebaños, así como para sus vehículos. 

b) Las plantaciones con las especies autóctonas, cuyo objeto 
sea la recuperación de los bosques o formaciones arbustivas con 
vistas a la umservación y mejora de estos hábitats. 

c) La reforma de edificaciones auxiliares existentes, agrícolas 
o ganaderas, cuando no suponga incremento del volumen actual, 
se mantenga su tipología constructiva o se adapte ésta a las 
condiciones señaladas en el CAPÍTULO 111 de este T~TULO. 

d) El señalamiento de fincas se realizará exclusivamente median- 
te el amojonamiento. 

2. INFRAESTRUCTURAS 

a) La reparación de caminos y pistas forestales existentes, cuando 
no requieran la modificación de su trazado. 

3. VIVIENDA FAMILIAR. 

a) La reforma de viviendas existentes, cuando no suponga incre- 
mento del volumen existente, se mantenga su tipología cons- 
tructiva o se adapte esta a las condiciones señaladas en el CAPI- 
TULO TI1 de este TITULO. 

4. Asimismo podrán llevarse a cabo todo tipo de actividad excur- 
sionista: senderismo, rutas ecológicas y didácticas, montañismo etc. 
de recreo y ocio, siempre que no impliquen ninguna clase de infraes- 
tructura o urbanización, ni utilización de vehículos motorizados des- 
vinculados de las explotaciones agrícolas. En el ámbito delimitado 
en planos como Campa del Abedurio, podrán desarrollarse proyectos 
municipales que tengan por objeto la reforestación y adecuación 
sclcctiva de determinadas áreas para acoger usos recreativos o de 
esparcimiento, con las infraestructuras e instalaciones que tal uso 
requiere. 

ARTICULO 536. USOS AUTORIZABLES 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS. 

a) La construcción de edificaciones de nueva planta, o ampliación 
de las existentes, al servicio de las actividades agrícolas o gana- 
deras, con una superficie máxima de 50 m.', y situadas a una 
distancia máxima de 25 m. respecto de la vivienda existente u 
otras edificaciones existentes. 

b) Las taias de arbolado se autorizaran únicamente mediante 
el método de "entresaca". Este tipo de actuación está sujeta 
a la realización de una evaluación preliminar de impacto ambien- 
tal, tal y como exigen las D.R.0.T (Directriz 9.6). En ningún 
caso la tala podrá afectar a más del 10% de los ejemplares 
de la misma especie que se encuentran en la misma formación 
boscosa, siendo obligatorio repoblar tras la tala con las mismas 
especies la superficie sometida a entresaca. 

2. INFRAESTRUCTURAS 

a) La constmcción de nuevas vías públicas, tendidos aéreos por 
cable o canalizaciones de abastecimiento de agua u otros servicios 
declarados de interés público y siempre que no sea posible su 
ubicación o trazado alternativo a través de otros suelos per- 
tenecientes a categorías de SNU de menor protección. 
La autorización y ejecución de este tipo de obras requerirá la 
realización previa de un estudio de impacto ambiental. 

1. Quedan expresamente prohibidos todos los restantes usos defi- 
nidos en estas Normas. 

SECCIÓN 2.B SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS 

Constituyen el SNU de Interés aquellos terrenos que sin alcanzar 
los valores ambientales o paisajísticos de la categoría anterior, deben 
ser protegidos. 

Incluye los terrenos que por su utilidad productiva actual o poten- 
cial o por su impronta paisajística deben ser presewados del proceso 
edificatorio y de la implantación de todas aquellas actividades que 
puedan lesionar o alterar estas características. 
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ARTÍCULO 539. NORMAS DE PROTECCIÓN D E  CARÁC- 
TER GENERAL 

1. Aún cuando no existan en la actualidad explotaciones de gran 
importancia y dada su contribución en términos ambientales y pai- 
sajísticos, los usos preferentes de estas áreas serán los del mante- 
nimiento y mejora de su capacidad productiva. 

2. En las áreas o polígonos donde se haya efectuado una Con- 
centración Parcelaria, no podrá realizarse ninguna constmcción que 
no esté directamente ligada a la explotación agrícola. 

El SNU de Interés se divide en las siguientes áreas: 

A. Forestal (SNU.If) 
B. Agrícola (SNU.Ia) 
C. De vega (SNU Iv) 
SUBSECCIÓN 2.1. SNU DE INTERÉS FORESTAL (SNU. IF) 

1. Se incluyen en esta subcategoría aquellos terrenos con plan- 
taciones arbóreas y matorrales cuyas características indican que el 
uso más racional y rentable de los mismos es el forestal. 

2. Se incluyen, así mismo suelos agrícolas, praderías de diente 
y siega situadas lejos de los pueblos, en lugares con difícil acceso, 
con fuertes pendientes, etc., que por su abandono van siendo inva- 
didos por el matorral. En este conjunto de tierras agrícolas marginales 
debe permitirse el cambio de uso a forestal. 

3. Mientras los suelos mantengan su carácter agrícola será apli- 
cable la normativa relativa a la subcategoría SNU Interés Agrícola 
(SNU. la), cuando se modifique la naturaleza de ese uso y pase 
a ser forestal se le aplicara la normativa relativa al SNU Interés 
forestal (SNU. If) 

ARTÍCULO 542. USOS PERMITIDOS 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

a) La agricultura y ganadería extensivas, desarrolladas tradicio- 
nalmente, la agricultura para el consumo familiar y pequeña 
venta, y la pequeña ganadería, que mantengan sus actuales super- 
ficies e intensidades evitando el deterioro de las condiciones 
ecológicas. Serán áreas de libre acceso para los ganaderos y 
sus rebaños, así como para sus vehículos. 

b) Las plantaciones con las especies autóctonas. 

c) La tala mediante entresaca, sobre especies autóctonas y la 
tala "a hecho" sobre especies alóctonas y castañedas. 

d) La reforma de edificaciones auxiliares existentes, agrícolas 
o ganaderas, cuando no suponga incremento del volumen actual, 
se mantenga su tipología constr@va o se adapte ésfa a las 
condiciones señaladas en el CAPITULO 111 de este TITULO. 
Igualmente, la nueva constmcción de casetas de aperos con una 
superficie máxima de 8 m y con arreglo al resto de condiciones 
que emanan de estas Normas y sin consideración de la distancia 
a otras edificaciones. 

e) El señalamiento de fincas se realizará exclusivamente median- 
te el amojonamiento. 

2. INFRAESTRUCTURAS. 

a) La reparación de caminos y pistas forestales existentes, cuando 
no requieran la modificación de su trazado. 

b) La construcción de nuevos caminos y pistas forestales que 
requerirá la evaluación preliminar de impacto ambiental (EPIA). 

3. VIVIENDA FAMILIAR 

a) La reforma de viviendas existentes, en los términos estable- 
cidos para este uso en el CAPITULO 11 de este TÍTULO, y 
respetando la edificación las condiciones señaladas en el CAPT- 
T U L 0  111 de dicho TITULO. 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

a) La construcción de edificaciones de nueva planta, al servicio 
de las actividades agrícolas o ganaderas, con una superficie máxi- 
ma de 100 m.2, y situadas a una distancia máxima de 50 m. 
respecto de la vivienda u otras edificaciones existentes. siempre 
y cuando el promotor demuestre documentalmente la actividad 
agraria. Igualmente, la ampliación de las existentes sin limitación 
alguna de distancias. 

b) Las plantaciones forestales con especies alóctonas. 

c) La apertura de caminos de uso sea exclusivamente forestal, 
para el mantenimiento o explotación de las plantaciones. La 
autorización para la realización de nuevas pistas forestales, estará 
sujeta al resultado de la evaluación preliminar de impacto 
ambiental y autorizaciones correspondientes tal y como señalan 
LAS DIRECTRICES REGIONALES DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO (DIRECTRIZ 9.6). El uso de esas pistas 
será únicamente forestal. 

2. INDUSTRIAS 

a) De entre las industrias extractivas: las canteras y las actividades 
mineras, subterráneas o a cielo abierto. 

b) Los depósitos al aire libre. 

3. INFRAESTRUCTURAS 

a) La construcción de nuevas vías públicas, tendidos por cable 
o canalizaciones de abastecimiento de agua u otros servicios 
declarados de interés público y siempre que no sea posible su 
ubicación o trazado alternativo a través de otros suelos per- 
tenecientes a categorías de SNU de menor protección. 
La autorización y ejecución de este tipo de obras requerirá la 
realización previa de un estudio de impacto ambiental. 

b) Los vertederos, previa tramitación de Evaluación Preliminar 
de Impacto Ambiental. 

c) Las actividades al servicio de las obras públicas. 

4. VIVIENDA FAMILIAR 

a) La ampliación de viviendas existentes, en los términos esta- 
blecidos para este uso en el CAPITULO 11 de este TÍTULO, 
y respetando la edificación las condiciones señaladas en el CAPI- 
TULO 111 de dicho título. 

1. Quedan expresamente prohibidos todos los restantes usos defi- 
nidos en estas Normas. 

ART~CULO 545. CONCEPTO Y DEFINICIÓN 

l .  Se incluyen en esta subcategoría las tierras que presentan un 
especial valor agrario. Zonas que tienen pocas pendientes, buena 
insolación, suelos bien desarrollados y potentes y una buena acce- 
sibilidad. 

2 Estas zonas son escasas en el Concejo y tienen una excelcntc 
potencialidad para que en ellas se desarrolle una agricultura intensiva 
y ganadera. Por ello deben preservarse de manera estricta de otros 
usos que no sean los agrícolas o ganaderos. 

ARTICULO 546. USOS PERMITIDOS 

1. ACMVIDADES AGROPECUARIAS 

a) Las actividades agrícolas y ganaderas en todas sus moda- 
lidades. 

b) La construcción de edificaciones de nueva planta, y la reforma 
o ampliación de las existentes, al servicio de las actividades agrí- 
colas o ganaderas, con una superficie máxima de 100 m.', siempre 
y cuando se demuestre documentalmente la actividad agraria 
del titular. 
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c) El cerramiento de, fincas se ajustará a las condiciona esta- 
blecidas en la SECCION 29 del CAPITULO 111 de este TITZJLO. 

2. INFRAESTRUCIWRAS 

a) La reparación de caminos y pistas forestales existentes. 

b) La construcción de nuevas vías públicas. 

3. VIVIENDA FAMILIAR 

a) La reforma de viviendas existentes, en los términos estable- 
cidos para este uso en el CAPÍTULO 11 de este T~TULO, y 
respetando la edificaqión las condiciones señaladas cn el CAPI- 
TULO 111 de dicho TITULO. 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

a) La construcción de edificaciones de nueva planta, y la reforma 
o ampliación de las existentes, al servicio de las actividades agrí- 
colas o ganaderas, cuando superen la superficie de 100 m.', y 
siempre y cuando el promotor demuestre documentalmente estar 
dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social 
Agraria. 

b) Las plantaciones forestales con especies alóctonas. 

c) La apertura de caminos de uso sea exclusivamente forestal, 
para el mantenimiento o explotación de las plantaciones. La 
autorización para la realización de nuevas pistas forestales, estará 
suieta al resultado de la evaluación preliniinar de impacto 
ambiental y autorizaciones correspondientes tal y como señalan 
las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio (Di- - 
rectriz 9.6). El uso de esas pistas será únicamente el forestal. 

2. INDUSTRIAS 

a) Todas las industrias extractivas: las canteras, las actividades 
mineras, en explotaciones subterráneas o a cielo abierto, y las 
extracciones con transformación. 

b) Vinculadas al medio rural: los almacenes o industrias de 
transformación. 

c) Los depósitos al aire libre. 

3. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
a) Equipamientos especiales. 

b) Campamentos de turismo. 

4. INFRAESTRUCTURAS 

a) La construcción de nuevos tendidos aéreos por cable o cana- 
lizaciones de abastecimiento de agua u otros serviciob declarados 
de interés públiw. 
b) Los vertederos, previa tramitocih de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
c) Las actividades al servicio de las obras públicas. 

5. VIVIENDA FAMILIAR 

a) La ampliación de viviendas exis,tentes, en los tCrminm esta- 
blecidos para este uso en el CAPITULO 11 de cste TITULO, 
y respetando la edificación las condiciones senaladas en el CAPI- 
TULO 111 de dicho TITULO. 
b) En cualquier zona del SNU Ia, se permitirá el cambio de 
uso a vivienda, de las edificaciones existentes cuyo volumen per- 
mita alcanzar el programa mínimo de vivienda sin necesidad 
de realizar ampliaciones de volumen superiores al 10% del exis- 
tente. Considerando los demás casos w m o  uso prohibido. 

c) En los conjuntos de viviendas, cuadras etc., que constituyen 
las entidades de población situadas en el SNU la., señaladas 
en los planos P4 de las NNSS., podrán realizarse nuevas edi- 
ficaciones de vivienda familiar, siempre que se sitúen a una dis- 
tancia no superior a 15 m. respecto de las edificaciones existentes 
que constituyen dicha entidad. 

d) En los supuestos contemplados en los apartados anteriores, 
el promotor de la vivienda deberá demostrar donimentalmente 
estar dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social 
Agraria, yio su vinculación con alguna de las edificaciones exis- 
tentes en el caso de las entidades de población. 

ARTÍCULO 548. USOS PROHIBIDOS 

1. Quedan expresamente prohibidos todos los restantes usos defi- 
nidos en estas Normas. 

SUBSECCIÓN 2.3. SUELO NO URBANIZ4BLE DE INTERÉS 
DE VEGA (SNU. IV) 

ARTÍCULO 549. CONCEPTO Y DEFINICIÓN 

1. Se incluyen en esta subcategoría de suelo los cauces públicos 
que no estén ya incluidos en otras categorías del SNU. Son tierras 
que presentan un especial valor agrario. 

2. En los cauces públicos, toda modificación de las condiciones 
naturales, cambio de curso, rasantes, arbolado o vegetación natural, 
extracción de áridos, etc., en una franja de protección de 100 metros 
a cada lado del alveo, exigirá autorización solicitada w n  estudio 
de la situación existente e impactos previsibles. 

ARTÍCULO 550. USOS PERMITIDOS 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

a) Todas las actividades de agrícolas. 

b) La pequeña ganadería. 

c) Las plantaciones con las especies autóctonas. 

d) La reforma de edificaciones auxiliares existentes, agrícolas 
o ganaderas, cuando no suponga incremento del volumen actual, 
se mantenga su tipología constructiva o se adapte és;a a las 
condiciones señaladas en el CAPÍTULO 111 de este TITULO. 

e)  El cerramiento dc fincas se ajustará a las condiciones esta- 
blecidas en la SECCIÓN 2 del CAP. 111 de este TÍTULO. 

2. INFRAESTRUCTURAS. 

a) La reparación de caminos y pistas forestales existentes, cuando 
no requieran la modificación de su trazado. Se incluye también 
la reparación o recuperación de trazados ferroviarios antigua- 
mente al servicio de la minería, al objeto de establecer nuevos 
itinerarios peatonales o ciclables. 

ARTÍCULO 551. USOS AUTORIZABLES 

l. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

a) La construcción de edificaciones de nueva planta, o ampliación 
de las existentes, al servicio de las actividades agrícolas o gana- 
deras, w n  una superficie máxima de 100 m.2, y situadas a una 
distancia máxima de 15 m. respecto de otras edificaciones 
existentes. 

b) Las actividades piscícolas. 

c) La apertura de caminos cuyo uso sea el de exclusivo interés 
forestal para el mantenimiento o explotación de las plantaciones. 
La realización de nuevas pistas forestales, si bien su autorización 
estará sujeta al resultado de la evaluación preliminar de impacto 
ambiental y autorizaciones correspondientes tal y como señalan 
las Directrices Regionales de Ordenación del Temtorio (Di- 
rectriz 9.6). El uso de esas pistas será únicamente el forestal. 

2. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

a) Equipamientos especiales. 

b) Campamentos de turismo. 

3. INFRAESTRUCTURAS 

a) La construcción de nuevas canalizaciones de abastecimiento 
de agua u otros servicios declarados de interés públicoy siempre 
que no sea posible su ubicación o trazado alternativo a través 
de otros suelos. 
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b) Las actividades al servicio de las obras públicas. 

ARTICULO 552. USOS PROHIBIDOS 

1. Quedan expresamente prohibidos todos los restantes usos defi- 
nidos en estas Normas. 

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

ARTICULO 554. CARRETERAS 

1. Todo proyecto, construcción, conservación, financiación y 
explotación de las carreteras, así como las condiciones de edifica- 
bilidad al borde de las mismas, observarán lo dispuesto en la LEY 
13/86, DE 28 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACION Y DEFENSA 
DE LAS CARRETERAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, 
siendo de aplicación complementaria la LEY 2511988, DE 29 DE 
JULIO, DE CARRETERAS (ASÍ COMO SU REGLAMENTO), 
en todo lo señalado en aquélla, en especial, en todo lo referente 
a enlaces y condiciones mínimas de diseño. 

Todas las obras a ejecutar en la zona de afección del viario, 
tal como se delimita en el ARTÍCULO 11 DE LA LEY 13/86, reque- 
rirá autorización de la Consejería competente en materia de obras 
públicas. 

2. El área de influencia de las carreteras viene determinada por 
las siguientes zonas: zona de dominio público, zona de servidumbre, 
zona de afección y línea de edificación tal y como se describen en 
la citada LEY 13/86. 

3. En lo que se refiere a la línea de edificación, ésta se establece 
a ambos lados dc la carretera y será medida desde la arista exterior 
de la calzada, a una distancia de 18 m. en las carreteras regionales. 
de 10 m. en las carreteras comarcales y de 8 m. en las locales. 

4. En los núcleos rurales, la línea de edificación deberá situarse 
a una distancia mínima de 10 m. respecto de la arista exterior de 
la calzada en carreteras regionales y de 8 m respecto al eje en carre- 
teras comarcales y locales. Excepcionalmente, cuando exista una ali- 
neación consolidada por edificaciones existentes en un tramo de 40 
m. de longitud mínima con frente a carreteras comarcales o locales, 
las nuevas edificaciones y la reforma o ampliación de las existentes 
podrán ajustarse a dicha alineación, siempre que quede garantizada 
la seguridad vial. 

5. Los cierres en la zona de dominio público sólo se podrán 
autorizar en los siguientes supuestos: 

a) Cuando exista un talud de desmonte de más de 1 m. de 
altura y a partir de su borde exterior. 
b) No dándose tal circunstancia, cuando el cierre sea totalmente 
diáfano y se sitúe a una distancia mínima de 1 m. respecto de 
la arista exterior de la explanación. 

6. En cualquier obra de mantenimiento, se exigirá siempre la 
restauración de los taludes y se reducirán al mínimo los movimientos 
de tierras, desviación dc cauces, destrucción de la vegetación de 
las riberas, etc. 

En todos los casos, las reparaciones deberán ajustarse en lo posi- 
ble, a los trazados o pistas existentes en la actualidad. 

ARTICULO 555. FERROCARRILES 

Las construcciones o actividades de todo tipo que se realicen 
o ejerzan en las márgenes de,los trazados ferroviarios se ajustarán 
a las determinaciones del TITULO VI11 DEL REGLAMENTO 
(R.D. 1.21111990 DE 28 DE SEPTIEMBRE) E LA LEY 1611987, 
DE 30 DE JULIO, RELATIVO A LA POLICIA DE FERRO- 
CARRILES. 

Tanto los tendidos eléctricos como los telefónicos se instalarán 
con el mínimo impacto posible sobre el medio natural, excluyéndose 
la apertura de viales para su instalación. así como la tala masiva 
de arbolado. 

La ejecución de este tipo de instalaciones se ajustará a las con- 
diciones establecidas en la Subsección 5.3 del CAPITULO 11 de 
este TITULO. 

En las presentes NN.SS. el SNU Genérico se divide cn tres 
subcategorías: 
- SNU Genérico Residencial 
- SNU Genérico Industrial 
- SNU Genérico Dotacional 

Corresponde a una categoría de SNU. de menor valor intrínseco, 
aún cuando permanece el fundamento agrario de esta clase de suelo. 
Comprende zonas del territorio municipal en las que teniendo en 
cuenta la existencia de un poblamiento no vinculado específicamente 
al medio rural, sino a actividades que desarrollan en los núcleos 
urbanos del concejo, se establecen condiciones más permisivas para 
la construcción de vivienda unifamiliar. 

ARTÍCULO 559. USOS PERMITIDOS 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

a) De entre las actividades agrícolas: agricultura intensiva y de 
consumo familiar. 

b) La pequeña ganadería. 

c) Las plantaciones con las especies autóctonas. 

d) La construcción de edificaciones de nueva planta, y la reforma 
o ampliación de las existentes, al servicio de las actividades agrí- 
colas o ganaderas, con una superficie máxima de 100 m?, man- 
teniendo su tipología constructiya o adaptando ésta a !as con- 
diciones señaladas en el CAPITULO 111 de este TITULO. 

e) El cerramiento de fincas se ajustará a las condicion,es esta- 
blecidas en la Sección 2 del CAPITULO 111 de este TITULO. 

2. INDUSTRIAS 

a) Todas las industrias vinculadas al medio rural: almacenes o 
industrias de transformación, talleres artesanales y talleres de 
automóviles o maquinaria agrícola, cuyas edificaciones no supe- 
ren los 150 m? 

3. INFRAESTRUCTURAS 

a) La reparación y construcción de nuevas vías públicas. 

b) La construcción de nuevos tendidos aéreos por cable o cana- 
lizaciones de abastecimiento de agua u otros servicios declarados 
de interés público. 

c) Las actividades al servicio de las obras públicas cuando no 
superen los 200 m.2 de superficie. 

4. VIVIENDA FAMILIAR. 
a) La reforma de vivie?das existentes, en los,términos establecidos 

para este uso en el CAPITULO 11 de este TITULO,, y respetando 
la edificación las condiciones señaladas en el CAPITULO 111 de 
dicho TÍTULO. 

ARTÍCULO 560. USOS AUTORIZABLES 

1. INDUSTRIAS 

a) Todas las industrias vinculadas al medio rural: almacenes o 
industrias de transformación, talleres artesanales y talleres de 
automóviles o maquinaria agrícola, cuyas edificaciones superen 
los 150 m.2 
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3. INFRAESTRUCTURAS 

a) Las actividades al servicio de las obras públicas cuando superen 
los 200 de superficie. 

2. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

a) Las dotaciones a nivel local. 

b) Equipamientos especiales: cementerios. 

3. VIVIENDA FAMILIAR. 

a) La ampliación de viviendas existentes, en los tév inos  esta- 
blecidos para este uso en el CAPITULO 11 de este TÍTULO, 
y respetando la edificación las condiciones señaladas en el CAPI- 
TULO 111 de dicho TITULO. 

b) El cambio de uso a vivienda de las edificaciones existentes 
cuyo volumen permita alcanzar el programa minimo de vivienda 
sin necesidad de realizar ampliaciones de volumen superiores 
al 10% del existente. Los demás casos se considerarán como 
edificaciones de nueva planta. 

c) La construcción de vivienda de nueva planta,,cuando además 
de lo establecido en cl CAPITULO 11 de este TITULO, se cum- 
plan las siguientes condiciones: 
- Parcela mínima edificable: 2.000 
- Tipología de la edificación: exenta 
- Retranqueos: 

A linderos: 5 m. 
Al eje del viario: 8 m. 

d) Sobre una misma parcela podrá edificarse a razón de una 
vivienda por cada 2.000 m y un máximo de 3 viviendas. 

e) La superficie máxima edificable destinada a otros usos distintos 
del de vivienda, será de 200 m.2 

f) El conjunto de la edificación de vivienda y la destinada a 
otros usos no superará una ocupación máxima del 20%. 

g) Las edificaciones cumplirán las condiciones señaladas en el 
CAPITULO 111 dc este TITULO. 

4. OTROS USOS 

a) Comercial. En su Categoría Local, es decir, locales de menos 
de 200 m.', situados en edificios exclusivos independientes o 
anexos al de la vivienda. 

b) Hotelero. En su Nivel 1. 

c) Reunión y recreo. Locales de menos de 200 m.2, situados 
en edificios exclusivos o anexos al de vivienda. 

ART~CULO 561. USOS PROHIBIDOS 

1 .  Quedan expresamente prohibidos todos los restantes usos defi- 
nidos en estas Normas. 

SUBSECCIÓN 4.2. SNU GENÉRICO INDUSTRIAL 

Comprende áreas del medio rural, anteriormente vinculadas a 
actividades industriales, generalmente a la minería de montana, que 
para su desarrollo han requerido explanaciones y otros movimientos 
de tierras, y que hoy resultan adecuadas para acoger nuevas edi- 
ficaciones de carácter industrial. 

ARTÍCULO 563. USOS PERMITIDOS 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

a) De entre las actividades agrícolas: agricultura intensiva y de 
consumo familiar. 

b) Ganadería intensiva y pequeña ganadería. 

c) Las plantaciones con las especies autóctonas. 

d) La construcción de edificaciones de nueva planta, y la reforma 
o ampliación de las existentes, al servicio de las actividades agrí- 
colas o ganaderas, cumpliendo éstas las condiciones señaladas 
en el CAP~TULO 111 de este TITULO y cuando la superficie 
edificada no supere los 100 m.2 

e) El cerramiento desfincas se ajustará a las condiciones esta- 
blecidas en la SECCION 2 del CAPITULO 111 de este TITULO. 

2. INDUSTRIAS 

a) Todas las industrias vinculadas al medio rural: almacenes o 
industrias de transformación, talleres artesanales y talleres de 
automóviles o maquinaria agrícola, cuando no superen los 150 
m.2 de superficie edificada. 

b) Depósitos al aire libre. 

3. INFRAESTRUCTURAS. 

a) La reparación y construcción de nuevas vías públicas. 

b) La construcción de nuevos tendidos aéreos por cable o cana- 
lizaciones de abastecimiento de agua u otros servicios declarados 
de interés público. 

c) Las actividades al servicio de las obras públicas. 

4. VIVIENDA FAMILIAR 

a) La reforma de viviendas exisjentes, en los términos estable- 
cidos para este uso en el CAPITULO 11 de este TITULO, y 
respetando la edificación las condiciones señaladas en el CAPI- 
TULO 111 de dicho título. 

ART~CULO 564. USOS AUTORIZABLES 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

a) La construcción de edificaciones de nueva planta y la amplia- 
ción de las existentes, al servicio de las actividades agrícolas 
o ganaderas, cuando la superficie edificada supere \os 100 m.' 
y cumpliendo las condiciones señaladas en el CAPITULO 111 
de este TITULO. 

b) El cerramiento de fincas se aiustará a las condiciones esta- 
bl?cidas en la SECCIÓN 2." del CAPÍTULO 111 de este 
TITULO. 

2. INDUSTRIAS 

a) Industrias extractivas: extracciones con transformación. 

b) Todas las industrias vinculadas al medio rural: almacenes 
o industrias de transformación, talleres artesanales y talleres de 
automóviles o maquinaria agrícola, cuando superen los 150 
de superficie edificada. 

c) Otras Industrias Transformadoras Mediante la aprobación 
previa de un PLAN ESPECIAL, que tomará por ámbito el de 
cada zona delimitada como SNU Gi, podrá ordenarse la edi- 
ficación destinada a este tipo de uso industrial sin relación directa 
o de servicio con el medio rural. Las edificaciones deberán ajus- 
tarse a las condiciones que dicho PE establezca, tomando como 
referencia las señaladas para este uso en el CAP. 11 de este 
TITULO. 

3. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

a) Las dotaciones a nivel local, municipal o supramunicipal. 

b) Equipamientos especiales. 

c) Campamentos de turismo. 

4. VIVIENDA FAMILIAR. 

a) La ampliación de viviendas exiventes, en los términos esta- 
blecidos para este uso en el CAPITULO 11 de este TITULO, 
y respetando la edificación las condiciones señaladas en el CAPI- 
TULO 111 de dicho título. 

b) El cambio de uso a vivienda de las edificaciones existentes 
cuyo volumen permita alcanzar el programa mínimo de vivienda 
sin necesidad de realizar ampliaciones de volumen superiores 
al 10% del existente. 



72 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 18-Ix-97 

SUBSECCIÓN 4.3. SNU. GENERICO DOTACIONAL 

Comprende áreas del medio rural que resultan adecuadas para 
acoger dotaciones de ocio y esparcimiento al aire libre e instalaciones 
acondicionadas para la práctica y enseñanza deportiva al aire libre 
sin edificaciones significativas. 

ARTÍCULO 566. USOS PERMITIDOS 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

a) De entre las actividades agrícolas: agricultura intensiva y de 
consumo familiar, cuando no comporte constmcción o edifica- 
ción alguna. 

b) Ganadería intensiva y pequeña ganadería, cuando no com- 
porte construcción o edificación alguna. 

c) Las plantaciones forestales y de restauración con especies 
autóctonas. 

2. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

a) Las dotaciones municipales de carácter deportivo cuando no 
comporten una superficie edificada mayor de 250 m? 

b) Las dotaciones municipales de ocio cuando no comporten 
una superficie edificada mayor de 250 m.2 

3. INFRAESTRUCTURAS. 

a) La reparación y co6strucción de nuevas vías públicas. 

b) La construcción de nuevos tendidos aéreos por cable o cana- 
lizaciones de abastecimiento de agua u otros servicios declarados 
de interés público. 

c) Las actividades al servicio de las obras públicas. 

ART~CULO 567. USOS AUTORIZABLES 

1. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

a) Las dotaciones municipales de carácter deportivo cuando com- 
porten una superficie edificada mayor de 250 m.' 

b) Las dotaciones municipales de ocio cuando comporten una 
superficie edificada mayor de 250 m.2 

c) Los Campamentos de turismo. 

S E C C I ~ N  S .~NÚCLEO RURAL 

A los efectos de estas Normas, se considera Núcleo Rural a 
un área de Suelo No Urbanizable, en la que existe una agrupación 
de población, que por sus características y forma de implantación 
u ocupación sobre el territorio no es susceptible de ser considerada 
como urbana. 

SUBSECCIÓNS.~. CONDICIONES PARTICULARES DE EDI- 
FICACION EN NUCLEO RURAL 

ART~CULO 569. PARCELA M~NIMA EDIFICABLE 

No se fija superficie mínima de parcela, autorizando la cons- 
trucción sobre cualquier finca existente que no sea resultado de una 
segregación, y cuyas dimensiones permitan el cumplimiento de las 
demás condiciones señaladas en estas Normas. 

Sobre una única parcela o sobre la resultante de la agmpación 
de varias colindantes se podrá construir una vivienda por cada 800 
m, y un máximo de 6 viviendas. Para la construcción de un número 
superior de viviendas será necesaria la aprobación previa de un Plan 
Especial que contemplará la ordenación del volumen resultante de 
aplicar las condiciones de superficie edificable máxima establecida 

en estas Normas, así como el establecimiento de los servicios e infraes- 
tructuras necesarias con arreglo a las,condiciones generales esta- 
blecidas en el CAPÍTULO 111 de este TITULO. 

ART~CULO 571. PARCELACIONES 

1. La misma superficie señalada en el apartado anterior tendrá 
la consideración de parcela mínima a efectos de parcelación, que- 
dando limitado a un máximo de 6 el número de parcelas resultantes, 
salvo aprobación previa del Plan Especial anteriormente citado. 

2. Las parcelas resultantes de una división o segregación, deberán 
disponer de un frente mínimo al viario público de y 15 m. 

3. Las fincas incluidas parcialmente en un núcleo rural, podrán 
dividirse según la delimitación de éste. La porción o sector de la 
misma incluido en el ámbito del núcleo rural será edificable con 
independencia de su superficie, debiendo cumplir el resto de las 
condiciones específicas señaladas en estas Normas. 

Se autoriza la agrupación de fincas tenga o no por objeto la 
obtención de la superficie señalada como mínima para su edificación. 

1. Edificaciones destinadas al uso de vivienda. 
No se fija tamaño máximo o superficie edificable máxima para 

los edificios destinados al uso exclusivo residencial, debiendo res- 
petarse el número máximo de viviendas según lo especificado en 
el ARTÍCULO 570., y lo señalado en estas Normas, relativo a las 
construcciones secundarias auxiliares. 

2. Edificaciones destinadas a otros usos distintos del de vivienda. 

a) Cuando los usos distintos del de vivienda se ubiquen en la 
misma edificación que ésta, por resultar compatibles con ella, 
no superarán el tamaño máximo establecido para cada uno de 
ellos en las condiciones particulares de uso. 

b) Cuando los usos distintos del de vivienda se ubiquen en edi- 
ficios independientes, el conjunto de las edificaciones existentes 
en una misma parcela no superarán la ocupación máxima del 
50% de la superficie de la misma. 

a) De la edificación de uso residencial: 2 Plantas y 7 m. 

b) Del resto de las edificaciones independientes o anexas des- 
tinadas a otros usos: 1 Planta y 3 m. 

ART~CULO 575. RETRANQUEOS A V ~ A S  PÚBLICAS 

Dentro del ámbito de los núcleos rurales, las edificaciones se 
ajustarán a las distancias señaladas en el ARTICULO 554. DE 
ESTAS NORMAS para lo que se reficre a carreteras regionales, 
comarcales y locales. 

Respecto a los caminos, las edificaciones de nueva planta, así 
como la reforma o ampliación de las existentes mantendrán un retran- 
que0 mínimo de 4 m. al eje o 1 m. al borde. En el supuesto de 
alineaciones consolidadas se aplicarán las condiciones de excepcio- 
nalidad previstas en el ARTICULO 554. 

SVBSECCIÓN 5.2. CONDICIONES PARTICULARES DE USO 
EN NUCLEO RURAL 

ART~CULO 576. USOS PERMITIDOS 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

a) Las actividades agrícolas de consumo familiar y pequeña venta, 
así como la denominada pequeña ganadería. 

ART~CULO 577. USOS AUTORIZABLES 

1. INDUSTRIAS 

a) Las industrias vinculadas al medio rural, en sus modalidades 
de almacenes o industrias de transformación de productos agra- 
rios, talleres artesanales, de automóviles o maquinaria a~rícola, 
con las limitaciones o condiciones señaladas en el CAPITULO 
11 de este T~TULO. 
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2. VIVIENDA 

a) En su categoría correspondiente a vivienda unifamiliar. 

3. OTROS USOS 

a) Comercial. En su Categoría Local, es decir, locales de menos 
de 200 m2, situados en planta baja de edificios de vivienda uni- 
familiar, o en edificios exclusivos independientes o anexos al 
de la vivienda. 

b) Hotelero. Hoteles y hostales de capacidad equivalente a .O 
camas, que en ningún caso superen las treinta habitaciones. 
Excepcionalmente y previo informe favorable de la CUOTA 
podrá autorizarse hasta 50 habitaciones. 

c) Reunión y recreo. Locales de menos de 200 m.', situados 
en edificios exclusivos o anexos al de vivienda. 

d) Garaje-aparcamiento. Edificios o locales anexos a vivienda 
unifamiliar con capacidad hasta tres vehículos. 
Excepcionalmente, en situaciones especiales de núcleos que por 
su topografía o insuficiencia de vías aptas para el acceso rodado 
a las edificaciones existentes, resulte difícil la construcción indi- 
vidualizada de garajes, se autorizará la construcción de edificios 
exclusivos destinados a garaje-aparcamiento con capacidad máxi- 
ma para seis vehículos y una superficie construida máxima de 
120 m? 

e) Cultural. Edificios o locales, ya sean oficiales o particulares, 
destinados a la ensefianza o investigación, de menos de 50 
alumnos. 

f )  Deportivo. Instalaciones acondicionadas para la práctica y 
ensefianza deportiva, al aire libre. 

g) Sanitario. Clínica veterinaria, en edificios o locales de menos 
de 200 m.2 

NORMAS SUBSIDURUS DE PLANEAMIENTO DE SANMART~N 
DEL REYAURELIO 

ANEXO 1 

UNIDADES DE EJECUCION 
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NUEVA EDlFlCAClON 

EDlFlCAClON EXISTENTE 
QUE SE CONSERVA 

ESPACIOS LIBRES / ZONA VERDE 

RESIDENCIAL 

INDUSTRIA 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

EQUIPAMIENTOS: EDUCATIVO. 
CULTURAL Y SOCIAL. ETC. 

NOMBRE. EE.l PROMOCI~N P ~ L I C A  DE VIVIENDA. 

SUPERFICIE BRUTA DELAMBITO DE LA U.E.: 6.656 m'. 

FiCURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SISTEMA DE ACTUACION: EXPROPIACI~N 

INICIATIVA DEL PLANEAMIE~TO: PUBLICA 

TERRENOS INCLU~DOS EN LA U.E. SEGUN PLANO CATASTUAL 
VIGENTE. 

Manzana 51623 Parcelw: 06 (Parcialmente). 07.08.09. 10, 

I 1 (Parcialn~cnte). 12 (Parcialmente), 

13 (Parcialmente). 14 (Parcialmente), 

15 (Parcialmente), IG. 17 y 18. 

REMCI~N DE PROPIETARIOS 

PARCELA N' 06 

Heraieros de Luzdivina Lombardia González: 

- M JESús Velaxo Fmhdez 

- Mvud MuiCnduLMnbardiú 

- Ohiido Fanández Gonzáiu 

- Rosa M' de la Victoria I\lalis 

- M'vfLuus Menáder h b a r d i i  

PARCELA No 07 

Camrn Coriima Antuña 

PARCELA No O8 

Hederos de Julia Moro G o d e r  

- Ukldr Moro Gonzbler 

- J& Rsmón ÁIvarez Moro 

PARCELA No 09 

Herederos de Manud Lombardii Goiidlu' 
- Luir Muwd Lombudia Garcia 

PARCELA N' O<) (Coni.) 

- Herederos de M. Ckmniina Lombardia Garcia 

- Fnncisca Linnbsrdia Garúa 

- b i na  Lombardii Carda 

- MMU~ W d i a  Garúa 

Haedaos de Luis Lonhrdia Gonzáicz: 

- Oliva Carda Zapico 

- Losé Luis Lombardia Garcia 

- Virgiiiia Lombard* Cnrcia 

- E l m  Lombardia Gnrcia 

PARCELA NU 10 

Herederos de Josi Lombarda: 

- MLL¡ia Lombardia Ftmándtz 

- M'del C a m  de Lillo Cuddndo 

Hercdm de Luis Lombardia Gonrálu: 

-Oliva GarWa Zapiw 

-José Luis LMnbardia Garcia 

- Virginia Lombiirdia Garcia 

- Elena Lombardia Garda 

PARCELA N* 11 A 

Herederos de Julia Moro G o d u :  

- Ubalda Moro Gorudlez 

-José Rnmb ÁIvarez Moro 

PARCELA N. 11 B 

Heredem L Manuel Lonibardía Goiuálu: 

- Luis Manuel Lombsrdia Garcú 

-Herederos de M' Clanatina Lombardia Garch 

- Franeixa Lombardia Cnircia 

- Eloina Lombardia Garcia , 

- Manud Lombardiú Garúa 

PARCELA N' 12 

Heradem de Manuel Lombardia Gonzhlez: 

- Luis Manuel Lombardía Garcia 

- Herederos de M' Clanentina Lambardia Garcii 

- Francisca Lombardia Garúa 

- E l m ~  Lomberdií Garcia 

- Manuel Lombardia Carcia 

PARCELA N" 13 

- Ayuntamiento de San Martin del Rey Aurelio 

- Guardia Civil 

PARCELA No 14 

Hederos de Manuel Lombiprdia Godex. 

- Luis Manuel Lombardia Garcia 

- Hercderos de M' Clantntina Lombardia Garúa 

- Francisca lambardia Garcia 

- b i na  Lombsniia Gania 

- Manuel Lombardid Gercia 

PARCELA N O 1 5  

RENFE 

PARCELA N' 16 

Herederos de Manud Lombardii Gonzhiez: 

- Luis Manuel hbirdiú Garcia 

- Herederos de M' Clementina LMnbardia Garcii 

- Francisca Lonibardia Garcia 

- Eloins Lombardíí Garcia 

- Manud Lombnrdia Carcía 

PARCELA No 17 

Herederos de Manuel Lonbardia Gondlv.: 

Luis Manuel Lombardía Garcia . 

- Herederos de M' Clemeniia Lombardia Garcia 

- FranUIa lmberdia Gucia 

PARCELA N' 17 (ColiL) 
- Eloina hinbardia GarUa 

-Manuel lambardia Garcia 

PARCELA N' 18 

Ayuntamiento San Manin del Rey Aurelio 
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OBJETIVOS 

Apemra de un nuevo eje viario bifurcando d actual acceso al núcleo urbano de El 
Entrego. 

Obtención de los terrenoa necesarios para la wnstnicción de Viviendas de Promoción 
Publica. 

USO CARACTER~STICO: RESIDENCIAL 

USOS COMPATIBLES: Vivienda. coniercio, oficinas, etc . 

AROVECHAMIENTO MEDIO: 1,30 in'ln? 

USO SUPER1:ICIE INDICE NETO DI:, SUPERFICIE 
ORDENANZA NETA EDIFICABILIDAD EDWICABLE 

(m2) (m'hn') MAXIMA (n?) 

RESIDENCIAL 2.884 3,M) 8.653 

ESPACIOS LIB. 
VIALES 3.772 

6.656 8.653 

CONDICIONES ESPEC~FICAS DE LA ORDENACI~N 

Serhn de aplicacion las especificaciones contenidas en el Estudio de Detalle aprobado 

definitivamente en el pleno municipal de 25 de octubre de 1995 y publicado en el BOPA 

le  13 de noviembre 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 

DELLMITACI~N 

N O M  SWSIDIARIAS DEL CONCPJO DE SAN ~ U R T ~ N  DEL REY AURELIO 



18-1x47 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 77 

SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTiCULARES DE LA UNIDAD DE W E C U C I ~ N  EE.2 
NOMBRE: E E . ~  TRABANQU~N 

SUPERFICIE BRUTA DEL AMBIM DE LA U.E.: 42.800 m' 

nauw DE PLANEAMIENTO ESTUDIO DE DETALLE 

SETEMA DE ACTUACION: COMPENSACIÓN 

MICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PÚBLICA 

TERRENOS INCLU~WS EN I A  U.E SEGUN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE. 

Mwna 52630 Parcela: 01.02 y 03 

USO CAHACTER~STICO. EQUIPAMIENTO Y RESIDENCIAL 

USOS COMPATIBLW ViGada, comercio. garaje, O ~ ~ C ~ M L .  ctC.. 

AROVECHAMIENTO RESU1,TANTE 0.30 m21m2 

~YSuP.  h'4 

AROVECIiAMIENTO REAL: 0.35 m21m2 

(Reridmnd, 

USO SUPERFICIE INDICE NETO DE SUPERFICIE 
ORDENANZA NETA EDLFlCABlLlDAD EDIFICALILE 

(m'> (m%?) MAXIMA (m? 

RESIDENCIAL 5.120 2.5 12.800 

EQWAMIENTOS:. 
E. CULTURAL 1.300 S/ pknesmieiuo S/ pllnumicnlo 
E. DEPORTIVO 8.400 S/ pluiCamien<o S/ plUKMUen10 
E. WUCATIVO 3.000 S/ pianumiulto S/ plu>uinYnro 

ESPACIOS LIBRES 
P~JBLICOS 20.955 S/ plancamimlo S/ planeamiento 

CONDICIONES ESPEC~FICAS DE W ORDENACI~N 

Serán de apIiiesci6n las ~dpecirvaciones wnlenidas en la ModifiuWón Puntual de 

Pluirdmieiao aprobada definilivmle m el pleno municipal de 25 de abil de 1% y 

publicada en el BOPA dc 14 de mayo de 1 996. 



SUELO -0 

CONDICIONES PARTICULARES DE Lh UNIMD DE EJECUCI~N 

DELINITACI~N 

WORIUC CIIBSIDiARW DEL COICEX) DB CM l l l ~ ~ f l l  DEL ReY A W L I O  
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SUEU) URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE W E C U C ~ ~ N  EE.3 
NOMBRE: EL3 PASILLO FERROVIARlO 

SUPERFICIE BRUTA DEL A M B ~  DE LA U.E.: 25.124 m' 

PlCURA DE PWNEAMIENNk --- 
SisreMA DE ACTUACION: EXPROPIACIÓN 

lMClATlVA DEL PLANWMIENM: PÚBLICA 

TERRENOS J N C L ~ O S  EN LA U.E SEGUN PLANO CATASTñAL 
,mCENTE: 

Manzana58138 Parcela: O1 

RELACI~N DE PROPIETARIOS 

RENFE 

CONDICIONES E S P E C ~ C A S  DE LA ORDENACI~N 

SgJ, de a p l i d n  l i s  espeafiuctones conlaiidkc en la M d i ó n  Puntual de 

PLuuMiicnto. &n doaimento red& por SOGEPSA de mero de 1995, iprobada 

daíniuvamenie en el pleno muniapsl de 24 de mayo de 1995 y piblicada en d BOPA de 

13 de julio. 

LdB denominados Cuadernos de Lotes. incluidos m la doaimai<.aón gr6Jica de esa 
6cha. aportados por d Ayu&to, se entiaden wmo d d o  de la modiLcac¡on 
puicuai antes r& y sin pejuicio de iaa wndiaoner &das en la m i m  
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- 20.00 - 
PLANTA BAJO RASANTE 

LEYENDA 

E s n t u a c w  DE s u P m n a E  CONSTRUIDA I - 
PORTAL 

PORCHE 

COUERaAL 

TOTAL PLANTA BAJA. 

DESRNO DE USO PUBLICO EN SUPERflCIE. 

. . '. CASETA DE TRANSFORMADOR ELECTRICO. 

I PLANTA BAJA 

LIMITE DE PARCELA 

Ez?z m. 600 rn2. 

CON DESllNO DE USO 
6~;9 EDIFICL~LE SOLO BAJO RASANTE 200 rn2. 

O 

8 
PWCO EN SuPEmaE. CV 

m P O R Q ( E C < ) N S U I ~  
OEPASOPUBUCODJPiANTABWI. 

NUMERO MAXlMO DE PLANTAS 
-RE RASANTE. 1 

O 
MMENSION DE ALlNEAClON M MElROS. 9 

0 

I 

E s n u A a w  DE SUPERFI~E CONSTRUIDA 
PLANTA npo. «K) m2. 

m WELOS / PLANTA 80 m2. 

NUMERO MAXIMO DE PUNTAS ALTAS 5. 

**PUNTA BAJO CUBIERTA 250 M 2  

E s n M A a w  SUP. CONSTRUIDA TOTN 2.- m 2  

~ S ~ Y A U O N  NUM. MAX. WWENDAS 26. 

ART. 7 0  N.S. .. ARE. n Y 78 N.S. 

I PUNTA ALTA l l P 0  

LOS DATOS CORRESF'ONMWTES 
A CONFIGWRAW. IIYENYOHES Y 
WPERflaES PARCELARAS. AS1 
COMO LOS W E  SE REFIEREN A 
RASANTES WARiAS. DEBERbN SER 
RAWICADAS EN LAS ACTAS DE 
REPLANTEO EN LAS (M S I  FIJARAN 
DEFINIlNAMENTE. 
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Cesión de los tenenos wmspondimtes a cspeios libres y vialcs públiws. 

SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE WECUCIÓN EE,4A 

NOMBRE: EE.4A TALLERES DE SANTA ANA 

SUPERFICIE BRUTA DEL ÁMBITO DE LA U.E.: 3 1.900 m? 

FM;URA DE PLANEAMIENTO: PLAN ESPECIAL 

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACION 

MlCUTlVA DEL PLANEAMIENTO: PUBLICA 

TERRENOS INCLU¡DOS EN LA U.E. SEGUN PLANO CATASTIML 
VICENTE. 

M a m a  536 10 Parcela: Ol. parcialmente 

Manzana 52607 Parcda. 01 

Manzana53615 Par& 01,12.13.14,15.16.17 

OBJETIVOS 

Ordaiauón y urbaniiion de los terrenos ocupados por los talleres de Santa Ana de 

Hunooa. 

Zonificación dd Bmbito de la unidad dc ejecución. seaalando las reservas destinadas a 

eapacios libres, y las Breas cdificablcs 

Dciminación de los usos conipatibla, w n  el uso ~~~acteristico indusirial con preferencia 

& los usos terciarios a ubicar m d htnte de la edificación a la avenida de Oviedo. 

Ampliación dd anclncla de la avenida de Onedo. 

Cu ia l i ión  del no de Las Cubias para la creación de un nuevo viano 

APROVECHAMIENID UKBAN/STICO 

USO CAHACTER~STICO. INDUSTRIAL 

USOS COMPATIBLES: Comercio, oficinas. ctc 

AROVECHAMlENTO MEDIO. 0.65 m2/m2 

USO SUPERFICIE INDICE NETO DE SUPERFICIE 
ORDENANZA NEL'A EUII'ICAHILIDAD EDIFICADLE 

(m4 (m2/m2) MAXIMA (m2) 

INDUSTRIAL. 13 800 1.5 20 700 

ESPACIOS LIB 
V W E S  18 000 

31 900 20 700 

La ordenación de volumen respetará las alincaciones vinculanies y el Brea de mhirno 

movimiento dc la edificación rcflcjndos en cl csqucma de ordcnación propuesto. as¡ 

como las secciones indicadas para el viario publico. 

El Plan Especial podrá elegir otras clavcs de ordcnan;ia, de entre las establecidas cn 

estas Normas, para completar la supcrlicie edilicablc mAxima autorizablc. 

El volumen o superlicic m8xiina cdiíicable scrA cl rcsullado de aplicar el índice del 

aprovcchamicnto medio sobre la supcrlicic bniia del ámbito. que podrzi variar como 

resultado dc iinn incdicibn contradictoria r c a h d a  sobre levaniamicnto iaquimélriw o 

base cariogrAficii de niayor detalle. 
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NOMBRE: BE.4B SANTA ANA. ESTE 

SUPERFICIE BRUTA DEL ÁMUITO DE LA U.E.: 2.450 m' 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACI~N 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PRIVADA 

TERRENOS INCLUIDOS EN LA U.E. SEGUN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE. 

Manzano 53610 Pnrcela: Ol, parcialiiicntc. 08,09 y 10 

OIIJEiFIVOS 

Promovcr una actuación conjunta, dada la imposibilidad dcl dcsamllo por aplicacibn 

directa debido a la coiifiguracibn de las parcclns cxistcntcs. 

Ordcnacióii y concentración del volunicii edificablc adosándolo a las edificaciones 

cxistcnlcs en tipologia de manzana cerrada, liberando el suelo para el viario primclral. 

Rcgeneració~i dc un tejido urbano obsoleto c iiiwinplcto. 

Urbankiacibn y cesión de los terrenos quc se incorporan al viario público. 

APROVECHAMIENTO U R B A N ~ S T K O  

USO CAIWCTEII~TICO: RESII>ENCIAI. 

USOS COMPATIBLES: Vivienda, comercio, oficiiias. etc.. 

AROVECI IAMIENTO MI:DIO: 0.85 niz/mz 

USO S J l l C l  INI>ICE NE'fO DE SUPERFICIE 
ORDENANZA NETA IIDIFICABILIDAD BD!PICABL13 

(niz) (mzlnii) MAXIMA (m') 

RBSIIXNCIAI. 1.082 

ESPACIOS LIB. 
VIALES 1.368 

CONDICIONES ESPEC~F~CAS DE LA ORDENACI~N 

La ordcnacióii de volumen respetara las alineaciones vinculantes y el área de mhimo 

moviniicnto dc la edificación reflejados en cl esquema de ordenaci6n propuesto, asi 

como las íecciones indicadas para el viario piiblico, teniendo el resto de las condiciones 

dc dicho csqiicnia un caráctcr mcraniciitc orientativo. 

El uso camcierisiico, es decir cl de vivienda. d c h a  rcprcxntar como minimo el 75% 

dc la superficie total edificada. 

Son aiilorimblcs los usos compaliblcs en las categorías y situacioncs sclialadas en las 

ordenan/as dc la zona BK. 

BI volunicii o siiprficic mhxima cdificablc sera el resultado de apliuu el indicc del 

aprovcchamiciito medio sobrc la supcrficic bruta dcl Rmbiio, quc podrá variar como 

rcsullado dc una medición contradictoria realizada sobrc levantamiento IaquimCtrico o 

base cartografica de mayor dctallc. 

El Estudio de I>ctalle podrá conteniplar la conslrucci6n del volumcn edificable por 

fases siempre que se cuniplan las demás dctcminaciones de csm Nomas. 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCI~N 

ESQUEMA DE LA ORDENACI~N PROPUESTA 

H O R W  SUBSIDIARIAS DEL alHCaTO DE SAN M R T ~ N  DEL R W  AURELIO 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PART~CULARES DE LA UNIDAD DE UECUCI~N EE.5 

NOMBRE: EE.5 PROMOCION P ~ L I C A  DE VIVIENDA. 

SUPERFICE BRUTA DEL AMBITO DE W U.E.: 6.400 m' 

FIGURA DE PLANEAMIENTO. PLAN ESPECIAL 

SISTEMA DE A f f  UACION. EXPROP~ACION 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO. PUBLICA 

TERRENOS m c ~ u t O o s  EN u U.E. SEGUN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE. 

Manzana 51623 Parcelas 01.02.03. 04, 05, 06 parcialmente. 

I l parcialmente. 12 parcialmente, 

13 parcialmente. 16. 17 y 18. 

Manzana 53627 Parcelas: O5 y 06 parcialmente, 07.08.09, 11 y 12. 
- 

RELACI~N DE PROPIETARIOS 

MANZANA 51623 

PARCELA N' 0 1 

PARCELA NO 02 

PARCELA No 03 

PARCELA N" 04 

PARCELA NO 05 

PARCELA NO 06 

PARCELA N" I I 

PARCELANO 12 

PARCELA N" 13 

PARCELA W 16 

Gonzalo Hemándu G o d e z  

Ricardo Camblor Vdles 

Marina Go& Aniuña 

Raul Gonzilez AIvarez 

Nieves Vega G d a  

Ayuntamiento S.M.RA. 

Herminio Lcbrato Iglesias 

José IvP Tomeiüas Fonscca 

Luis Lombardia G o d u  

Lwdivina h b a r d i s  G o d e z  

Luis Manuel Lombardia G a r i  

Luis Manuel Lombardia Garcia 

Guardia C i d  

Luis Manuel Lombardia Garcia 

PARCELA No 17 Luis Manuel Lombardia González 

PARCELA No 18 HUNOSA 

MANZANA 53627 

PARCELA N0 05 Concepcion Oriiz Lombardia 

PARCELA N" Oú No localizado en catastro 

PARCELA No 07 Ceferino Lombardia Palacio 

PARCELA N0 08 Concepcion Oriiz Lombardia 

PARCELA NO09 Celefino Lombardia Palacio 

PARCELA N' I I Comunidad propietiuios 

PARCELA K 12 Cefenno Lombardia Palacio 

OBJETIVOS 

Apntura de un nuevo eje viario bifurcando el actual acceso al núcleo urbano de El 

Entrego, que en el futuro swira así mismo de acceso al Museo de la Minería, nueva 

estacini de RENFE y a la nueva avenida-paseo "Pasillo Ferroviiuio". 

Obtención de los terrenos necesarios para la constmccion de Viviendas de Pmmoci6n 

PUblica. 

Regeneración de un tejido urbano obsoleto e incompleto 

USO CARACTF.II~STICO: RESIDENCIAI. 

USOS COMI'ATII~LISS: Vivienda, industria, comercio, hotelero, rcuni6n y recreo. 
cte. 

AROVIXI IAMIEN I'O M1:DIO: 1.95 in'lni' 

USO S l C 1  INDICB NETO DE SUPEKFICII: 
ORDENANZA NlTA lil>ll:ICABII.II>AD BDI121CABL13 

(m') (m1h2m') MÁXIMA (m') 

RESIOBNCIAI. 2 500 

ESPACIOS 1.113. 
VIALES 3.900 

Altura máxima de la edificación: S plantas. 

Las superficies netas sehaladas tanto para el uso caracteristico rcsidcncial wmo de 

espacios libres y vialcs. son orientativas. 

I:I uso caractcristico. es decir el de vivienda, dcbcrh rcprcscntar conio niinimo cl 75% 

de la superficie total cdilicada 

Son autorizablcs los usos coinpaiililcs, cii las catcgorias y situaciones sehaladas en las 

ordcnan7.s dc la zona ER. 

El voluiiicn o superficie iniixitna cdificablc x r á  cl resultado de aplicar cl índice del 

apmvechaniiento nicdio sobrc la superficie bruta del ámbito, que podrá variar como 

resultado de una medición contradictoria realizada sobrc levantamiento taquimdtrico o 

base cartográfica de mayor dctallc. 

1.a ordcnacióti de volumen propuesta tiene carácter orientativo, aunque se recomienda 

que la misma no supcre una ocupaciáa nuixima del 40%. del ambiro bmto de la Unidad 

de Ejecución, y que sil tipologia i i rh~ia sea del tipo de edificaci6n abiena. 

Se respetarán las alineaciones fijadas y sistema viario reflejado en el esquema de 

ordenacion. 

El Plan Espccial podrá wiitciiiplar la construcción del voluincn cdificablc, por rases O 

en distintos edificios sieniprc quc se cuniplan las demis dctemiinaciones de estas 

Nomas. 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE U E C U C I ~ N  

DELIMITACI~N 

WOW SUBSIDIARIAS DEL CDNCEJO DE SAN M R T f N  DEL REY AURELIO 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE GJECUCI~N 

ESQUEMA DE LA ORDENACI~N PROPUESTA 

NOW SUBSIDIARIAS DEL a>wceJO DE sMc HART~N DEL REY AURELIO 
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SUELO URDAN0 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCI~N EE.6 

NOMBRE: BE.6 

SUPERFICIE BRUTA DEL AMBITO DE LA U.E.: 2.700 m' 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PRIVADA 

TERRENOS INCLU~DOS EN LA U.E. S E C ~  PLANO CATASTRAL 
VIGENTE. 

Manzana 53627 Parcelas: 04, y 05.06 (parcialmcnic). 

OBJETIVOS 

Promover una actuación conjunta, dada la imposibilidad dcl desarrollo por aplicacih 

directa debido a la configuraci6n de las parcelas existcnics. 

Ordenación y concciitraci61i del volumen edifieablc, adosindolo a las edificasiones 

colindantes, en tipologla de maiimna ccrrada. prolongando Iw nalcs exisienics y 

libcranda el suclo iiccuario para la apmura de una nueva callc entre la Avda. de 

Ovicdo y la calle de JUM de la Cierva. 

UrbanizofiQ y cesión de los espacios quc se incorporan al v i d o  público. 

APROVECHAMIENTO URBAN~STICO 

USO CARACTEI~STICO: RESIDENCIAL 

USOS COMPATIBLES: Vivienda. industria. comercio, hotelero. rcunión y recreo. 
etc. 

AI~OVI!CIIAMIL:WO MEDIO: 1,90 ni%nl 

USO SUPERFICIE INDICE NETO DE SUPERFICIE 
ORDENANZA NETA BDIFICABILIDAD ED!FICABLE 

(m') (m 'lm') MAXIMA (m') 

RESIDENCIAL 1.100 

ESPACIOS 1.113. 
VIALES 1.600 

2.700 5.130 

CONDICIONES ESPEC~FICAS DE LA ORDENACI~N 

Altura máxima de la edificaci6n: S plantas. 

Las superficies netas seilaladas tanlo para el uso cnractcrísiico residencial como de 

espacios libres y viales, son orientativas. 

El uso caracieristico, es decir el dc vivienda, debere representar como minimo el 75% 

de la superficic total edificada. 

Son autorizablcs los usos coinptiblcs, cn las catcgorias y situaciones señaladas cn las 

ordenanias dc la zona ER. 

111 volumen o superficic mdxiina cdificablc s e 6  el resultado de aplicar el indice del 

aprovechamieiito medio sobre la superficic bruta del Bmbito. que podrá varlar como 

resultado de una medición contradictoria realimia sobre levaniamiento iaquimdtrico o 

base cariogriilica de mayor detallc. 

E1 Estudio dc Dctalle podrá contemplar la construeci6n del volumen cdificablc. por 

fases o CII distintos edificios siempre que se cumplan las dcmds determinaciones de 

estas Nonnas. 

1.a ordenación de volumen propuesta se considerare vinculante. 



98 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 18-Ix-97 

SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE RTECUCI~N 

NOMAS SOBSIDIARIAS DEL COHCUO DE SAN MARTfIl DEL REY AüRELIO 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 

ESQUEMA DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

N O M S  SUBSIDIARIAS DEL CONCEJO DE SAN HARTÍN DEL REY AURELIO 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCI~N EE.7 
NOMBRE: EE.7 

SUPERFICIE BRUTA DEL AMBITO DE LA U.E.: 885 m? 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTüDIO DE DETALLE 

SISl'EMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PRIVADA 

TERRENOS INCLU~DOS EN LA U.E. SEGÚN PLANO CATASTRAL 
VICENTE. 

Maiuana 55627 Parcelas: 03.04 y 1 l. 
- - 

ORlETIVOS 

Promover una actuación conjunta. dada la imposibilidad del desarrollo par aplieaei6n 

directa debido a la configuración de las pareelas existentes 

Ordcnacih y concmtración del volumen edificablc, adoshdolo a las edificaciones 

colindantes, cn tipologia de manzana cerrada, prolongando los viales existentes (Calles 

Santana y Rio Alba). 

Cesión de los espacios que se incoqmran al viario público. 

APROVECHAMIENTO URBAN~TICO 

USOS COMPATIBLES: Vivienda. industria. comercio. hotelero. reunión y recreo, 
etc. 

AROVECHAMIENTO MEDIO: 2,2J ml/m' 

USO SUPERFICIE INDICE NETO DE SUPERFICIE 
ORDBNAN7A NETA EDlFlCABlLlDAD ED!FICABLE 

(m') (m2/m2) MAXIMA (m*) 

--- -- 

RESIDENClAl. 420 4.75 1.995 

ESPACIOS LII3 
VIALES 465 

885 1.995 

CONDICIONES ESPEC~FICAS DE LA ORDENACI~N 

Altura mhxima de la edificación: 5 plantas. 

Las superficies netas seflaladas tanto para cl uso caractcristico residencial como dc 

reserva de cquipan~ientos, cspacios libres y viales, son orientativas. 

E1 uso caracteristico, es decir el de vivienda, deberá representar como minimo el 75% 

de la superlicic total edificada. 

Son autorizables los usos compatibles, cn las catcgorias y situacioncs seilaladas en las 

ordenanzas de la zona ER, 

La edificación podrá ocupar, en planta baja, el 100% dc la parcela neta, dcbie~ido en cl 

resto dc las plantas, liberar la superficie necesaria para patios inlcriorcs. 

El volumen o superficie máxima cdificable será el resultado de aplicar el Indice del 

aprovechamiento mcdio sobre la superficie b ~ l a  del bmbito, que podd variar como 

resultado de una medición contradictoria realizada sobrc Icvan~ariiiento IaquimCtnw o 

base canográfica de mayor detalle. 

El Estudio de Dctallc podrá contemplar la constnicci6n del volumcn cdificablc, por 

f w s  o en distintos edificios siempre quc se cumplan las demás detcminaciones dc 

estas Nonnas. 

La ordcnaci6n de volumen propuesta se considerar6 vinculante. 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 

DELIMITACI~N 

NORMAS SWSIDIARIAS DEL CONCEJO DE SAN IIARTÍN DEL REY AüRELIO 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 

ESQUEMA DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

NOMS SUBSIDIARIS DEL CONCEJO DE SAJI MARTÍN DEL REY ALRELIO 



18-IX-97 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 103 

SUELO URDAN0 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCI~N EE.8 

NOMBRE: BE.8 

SUPERFICIE BRUTA DEL AMBITO DE LA U.E.: 3.850 m'. 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PRIVADA 

TERRENOS INCLUfDOS EN LA U.E. SEGÚN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE. 

Manzana 55627 Parcelas: 10, 12, 13, 14, 15. 16. 17, 19, 20, 21 y 
1. r>arcidnx?ntc rarenosdcl folegio SacuMno Mbdc~ 

OnJETlVOS 

Promover una actuación conjunta, dada la iniposibilidad del desarrollo por aplicación 

directa debido a la configuración de las parcelas exisienies. 

Ordcnacidn y concentraci6n del volunicn edificable cn el frente a la Avda. de Oviedo, 

en tipologia de manzana errada, prolongando la calle Rio Alba y creando nuevos 

viales en tomo a la edificación. 

Regulari7.ci6n y unificacibn de las parcelas de uso escolar, comspondientcs al wlegio 

p6blico Saturnino Mtndez y al Instituto de E.M. 

Urbaniracibn y cesión de los espacios que se incorporan al viario pitblico. y cesión de 

las  parcela^ de uso escolar, f ~ t o  de la regularización ya citada. 

APROVECHAMIENTO URBAN~TICO 

USO CARACTEI¿~STICO: RESIDENCIAL 

USOS COMPATIBLES: Vivienda, industria. comercio, hotclem, rcuni6n y recreo, 
etc. 

AROVECHAMIENTO MEDIO: 2.10 ni'/in2 

USO SUPERFICIE INDICE NETO DE SU1'BRI:ICIE 
ORDENANLA NETA EI>11:ICAUILIDAD BDII:ICADLB 

(m') (m1/m3 MAXIMA (mz) 

RESIDENCIAI. 1.800 4.5 8.085 

RESERVA PARA 
DOTACIONES: 
EQUII'. EDIICA'I'. 450 

ESPACIOS 1.IB. 
VIALES 1 .600 

3.850 8.085 

CONDICIONES ESPEC~F~CAS DE LA ORUENACI~N 

Altura mhxima de la cdificaci6n: 5 plantas 

1,as supcrficics netas s e ~ W a d s  tanto para el uso caracteristico residencial coino de 

reserva de cquipaniientos, espacios libres y vialcs, son orientativas. 

El uso caracceristico, cs decir el de vivienda, deber& representar como niinimo el 75% 

dc la superficie total edificada. 

Son autorizablcs los usos wmpiblcs ,  en las categorias y situaciones scilaladas en las 

ordcnawas de la zona ER. 

La edificación podrh ocupar, en planto baja, el 100% dc la parcela ncia, debiendo cii el 

rcsio de las plantas. liberar la superficie necesaria para patios interiorcs. 

El volunen o superficic máxima edificable será el rcsuliado de aplicar el indice del 

aprovecliamiento medio sobre la superficie bmta del ámbito, que podrh variar como 

resultado dc una niedici6n conuadiccoria realizada sobre levanianiiento taquirnétrico o 

base canográfica de mayor detalle. 

El Estudio de Detalle podrá contemplar la consmcci6n del volumen cdificable. por 

fases o en disiintos edificios siempre que se cumplan las demis determinaciones de 

estas Normas. 

La ordciwi6n de volumen propuesta se considerar6 vinculante. 

El vial de nueva crcaci6n podrá considerarse de trafico wmpaflido, es decir, col1 

restricciones para la circulaci6n de vchiculos (de servicios y emergencia y acceso a 

garajcs-aparcamiento) y de carkter prcfcrcntcnientc peatonal. 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE La UNIDAD DE.EJECUCIÓN 

ESQUEMA DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EIECUCI~N EE.9 

TERRENOS INCLU¡DOS EN LA U.E SECÚN PLANO CATASTRAL 
MGENTE. 

RELACIÓN DE PROPIETARlOS 

MANZANA 57634 

PARCELA N" 01 

PARCELA N" 02 

PARCELA N" 03 

PARCELA No 61 

PARCELA No 05 

PARCELA N" 06 

PARCELA No 07 

PARCELA N" 08 

PARCELANo 09 

PARCELAN" 10 

PARCELA K I 1 

PARCELAW 12 

PARCELAK 13 

Angel Suárez Fernández 

Ayuntamiento 

Angel Suárez Femiindez 

Josefa Garcia Gonzáiez 

Rafael Garcia F e d u  

Manud Piquero Vallina 

Comunidad de Propietarios 

Comunidad de PropietaIi0~ 

Oliva Diaz Iglesisr, 

Ayuntamiento 

Comunidad de Propi*anos 

Angel Sukw Femández 

Fauslino Lornbardia y S 

PARCELAN" 14 Angel Swez  Femánda 

PARCELA NO 15 C t w  Zapiw Colo 

PARCELA N" 16 Serafina Femández Macím 

PARCELA N" 17 Comunidad de PropHtarios 

PARCELAW 18 Comunidad de Propietarios 

PARCELA N" 19 Srs. Fedndez Macia 

PARCELA No 20 César Zapico Coto 

MANZANA S7621 

PARCELA W 01 

PARCELA W 02 

PARCELA N0 03 

PARCELA W M 

PARCELA N" OS 

PARCELA No 06 

PARCELA N' 07 

PARCELAK 08 

PARCELA K 09 

PARCELA W 10 

PARCELA N" 1 I 

PARCELAN" 12 

Manuel Zapiw Zapiw 

Manuel Zapico Zapico 

Manuel Z+ Zapiw 

Jod G. Femhdez ArgÜeUes 

Pedro Tom Antuaa y 6 

Pedro Torre AntuRa y 6 

Pedro Torre Antuila y 6 

Comunidad de Propietarios 

Luisa Femández Garcia 

Manuel Zspico Zapico 

Angel S u b  F d n d e z  

Feliciano Femández Blanco 

S& de aplicación directa las especYcaciones contenidas en la Modificacion Puntual de 

PLaneamiento aprobada pmviYonaimente en el pleno municipal de 9 de ombre de 1996. 

cuya ordenacion de volúmen se reaeja en el plano quc se adjunta. 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 
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18-Ix-97 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 1 09 

SUELOURBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCI~N EE.12 
NOMBRE. EE 12 POZO EL ENTREGO 

SUPERFICIE HHUTA DEL ÁMBITO DE LA U.E.: 19.700 m'. 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN ESPECIAL 

SISTEMA DE ACTUACION: EXPROPIACI~N 

INICIATIVA DEL PLANEAMLENTO: P~BLICA 

TERRENOS INCLU~DOS EN LA U.E. SECÚN PLANO CATASTUAL 
VICENTE. 

Maruana MX>Z Parcela. 01. 

RELACION DE PROPIETARIOS 

MANZANA 60625 PARCELA N"OI HUNOSA 

OBJETIVOS 

Urbanización de los terrenos antenomcnte owpados por el Poro El Entrcgo y sus 

insialliciones exlenores. 

Deieminación de las edficaciones que por su interés arquitaómco, Funcional o grado de 

conrervación,(Casa de &quinas, boliquin, oficinas, edificio dd lavadem. etc...), sean 

susceptibles de rehabilitaciódrefomdampliación para acoger usos 

dotaQonales.(Biblioteq Ludotw, Centro Social T w r a  Edad, Centro dc Asistencia 

Empresatial, Oficinas Municipales. ctc, ... ). 

Cowervacion del caaillete del pozo minero 

USO CAIIACTER~STICO: ESPECIAL 

USOS COMPATIBLES: Equipamienlo pijblico, oficinas. socio-cultural, Ctc. .. 

APROVECIIAMIENTO MEDIO: 0,úO m'lm'. 

CONDICIONES ESPEC~FICAS DE LA ORDENACIÓN 

El Plan Especial podrh elegir las claves de ordcnania, de entre las establecidas cn estas 

Nomas, que rcsulten coiiipatibles coi1 el uso caractcrisiico especial, y manteniendo los 

datos dc aprovccliainiesto lijados en esta ficha. 

El volunicn o superficie máxima edilícablc scrii el rcsiiltado dc aplicar cl índice del 

apmvecliamicnto medio sobrc la superficie bruta del Bmbito, que podri variar como 

resultado de una tncdicióii contradictoria realizada sobre levantamiento taguimdlrico o 

base cartogriilíca dc mayor detalle. 
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18-Ix-97 S U P L E M E N T O  AL B.Q.P.A. 111 

SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE I?JECUCI~N EE.14 

NOMBRE EE 14 LAVADERO DE CARROCERA 

SUPERFICIE BRUTA DEL ÁMBITO DE LA U.E 51 500 m' 

FIGURA DE PLANEAMIENTO PLAN ESPECIAL 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO PRIVADA 

TERRENOS INCLULDOS EN LA U.E. SEGÚN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE. 

Manzana 68630 Parcela 01 ,O2 

Uimnizacióii de los terrenos aiiteriormcntc ocupados por el lavadcro dc carbón de 

Ilunosa. 

Zonificación del hmbito de la unidad de ejecución, seiialando las reservas destinadas a 

dotaciones piiblicas, y las áreas cdificablcs scguii las distintas tipologias de uso 

industrial previstas en estas Normas. 

Determinación de los usos compatibles, con el uso caracteristico industrial, con 

preferencia del uso terciario a ubicar en las parcelas con frente al rio Nalón. 

Creacibn de un viario estnicturante que enlace esta zona con el poligono industrial de 

La Central, nicdiante la const~cción de un nuevo puente frente a dicho poligono. 

Obtención de la cesión de terrenos destinados a completar el equipamiento deponivo 

existente en la zona, y que fmto de la constniccióii del "corredor" del Nalón, sufrirá una 

considerable disminución. 

APROVECHAMIENTO URBAN~STICO 

USO CARACTER~TICO: INDUSTRIAL 

USOS COMPATIBLES: comercio, oficinas, etc 

USO SUPEWIClli INUICIC NI: 1 ' 0  D E  SUI'IIKI:IClli 
ORDENANZA li»lFICAljll.ll>AD IiDIFICAIILP 

ESPACIOS LIB. 
VIALES 13.500 

CONDICIONES ESPEC~FICAS DE LA ORDENACI~N 

El Plan Especial podrá elegir las claves de ordenanza, de entre las establecidas en estas 

Nomas, siempre dentro del uso caracteristico industrial, y manteniendo los datos de 

aprovechamiento fijados en esta ficha. 

El suelo de cesión para equipamiento deportivo se localizara en el borde oeste del 

ámbito dc la U.E., próximo al existenic. 

El Plan Especial establecerá el trazado dclinitivo del viario para su enlace con el 

paligono industrial de La Central. Éste discurrirá prcferentementc a lo largo del rio 

hasta enlam con un nuevo puente frente a dicho poligono. E1 puente metálico existente 

en prolongación de la calle de Abeniz se conservar& transformándosc en un enlace 

peatonal con el área residencial consolidada. 

El volunicn o superficie máxinia cdificablc será el resultado de aplicar el indice del 

aprovechamiento medio sobre la superficie bmta del Ambito, que podrA variar como 

rrsullado de una medición contradictoria realizada sobre levantamiento taquimktrico o 

base carlogdfica de mayor detalle. 
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18-IX-97 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 113 

SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE FJECUCI~N EE.15 

NOMBRE: EE.15 

SUPERFICIE BRUTA DEL AMBITO DE LA U.E.: 22.000 m' 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACI~N 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PWVADA 

TERRENOS INCLU~DOS EN LA U.E. SECON PLANO CATASTRAL 
VICENTE 

M m a  62590 Parcela: 16. 

OBJETIVOS 

Zonificaci6n del Binbito xilalando la dislribucibn dc distintas tipeloglas cdificatorias 

de uso rcsidcneial, as1 como la disposicib dc la trama viaria que rcsuclva . 
adccuadamenie cl acceso a las nuevas edificaciones. 

USO CARACTER~STICO: RESIDENCIAL 

USOS COMPATIBLES: Comercio. holclcro, reunión y recreo. ctc. 

APROVECHAMIENTO MEDIO: 0,20 ml/m*. 

NÚMERO MAXIMO DE VIVIENDAS: 25 viv. 

CONDICIONES E S P E C ~ W A S  DE LA ORDENACI~N 

El uso caracleristico. es decir el de vivienda. deberá representar como mlnimo el 85% 

de la superficie total edificada. 

El Estudio de Detalle cslablcc*d como uws compatibles. los +&lados para la zona 

RU. en las catcgorias y situaciones cslablccidas cn cstas Normas. 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 
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SUELOURBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE ElECUCldN EE.18 

NOMBRE: EE.18 

SUPERFICIE BRUTA DELÁMBITO DE LA U.E.: 19.000 m'. 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN ESPECIAL DE REFORMA lNTBRlOR 

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACI~N 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: P ~ ~ B L ~ C A  

TERRENOS INCLUfDOS EN LA U.E. SECÚN PLANO CATASTRAL 
VICENTE. 

Ver dclimitación 

OBJETIVOS 

Ordenar una wna del suelo urbano parcialtncnte ocupada por constniccioncs destinadas 

mayoritariamente a usos residci~ialcs. que no disponen de los servicios adecuados, ni 

su disposici6n responde a una trama viaria racional. 

Zonificacibn del h b i t o  seiialnndo la distribuci6n dc usos y tipologias edificaiorias, asi 

como la disposicibn dc la trama viaria que resuelva adecuadamente el acceso a las 

edificaciones existentes objeto de conscrvacib, y "cubra" las Areas dc nueva 

urbanización. 

USO CARACTER~STICO: RESIDENCIAL 

USOS COMPATIBLES: Indusiria, comcrcio. ctc,.. 

APROVECHAMIENTO MEDIO: No se fija. Ser6 el resultante de aplicar a cada 
zona, en que se divida su hbi to,  la cdificabilidsd mAxima seiialada en las wndiciones 
de aplicacibn directa, dc estas Nomas. 

CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA oRDENACI~N 

El Plan Especial zonificará su ámbito scñalándo las claves de ordenanza aplicables en 

cada zona. toniando como referencia las sefialadas en las prescnles Normas, para el 

suelo urbano de aplicacibn directa. 

El Plan Especial establecer8 como usos conipatiblcs, los ~iiaiados para la mna BR y 

ES, en las categorias y situaciones establecidas cn estas Nonnas. 
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18-Ix-97 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 117 

SUELOURBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE WECUCI~N ST.2 

NOMBRE: ST.2 

SUPERFICIE BRUTA DEL &BIT0 DE LA U.E : 465 m'. 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PRIVADA 

TERRENOS INCLU~DOS EN LA U.E. SEGUN I'LANO CATSTRAL 
VIGENTE 

Manzana 874% Parcela: I l .  

OBJETIVOS 

Ordcnacibn & su Imbito mcdiantc la dkposicidn de un volumcn cdificable. qw cicm 

adccuadamcnk la mcdiancria de bs edificaciones cxisicnr sobrc la p w l a  colindank. 

El nuevo cdificio debed resolver la lransici6n cnlrc las nueve plantar de la 

C O I S ~ N C C ~ ~ ~  colindante y la cdikación cxistcntc cn la qu ina  de la calk bnCisu> dc 

Quevcdo. de ires plsntas. que se deberti conscmar, dadas sus cualidades arquiieci6nius 

y ambientales. 

La alineación cxlcrior w resuelve mcdiancc un quiebro quc pmducc un peqwrlo 

aranqueo cuyo e s p i o  w incorporad a la vía phbliui. 

USO CARACTER~TICO: RESIDENCIAL 

USOS COMPATIBLES: Vivienda. industria. comercio. hoiclm. rcunMn y recreo, 
ac.  

AROVECHAMIENTO MEDIO: 2,20 ni'lm' 

USO SUI'ERPICIE INDICE NETO DE SUPERFICIE 
ORDENANZA NETA 131~IPICABII,ll>AD EDIFICABLE 

(m3 ( n h ' )  MAXIMA (m') 

- -- 

RES1DI:NClAL 365 23 1.023 

ESPACIOS LID. 
VIALES 1 O0 

465 1.023 

CONDICIONES FSPEC~FICAS DE LA ORDENACI~N 

Altura mhima dc la cdificacibn: 513 plantar.. 

Lss superficies netas wñaladas tanto para cl uso caractcristico residencial como de 

espacios libres y viales, son orientativas. 

En el cucrpo de la cdificacibn dc lrcs plantas dc altura, w auioriza el uui dc vivicnda cn 

la planta dc bajo-cubicnn. 

Son auiorimbles los usos compatibles, cn las caicgorias y siluociones scfialadss en las 

ordenanzas dc la rana IA. 

El volumcn o supcrficic máxinia edificablc xd el resultado dc aplicar cl indicc del 

apmvcchamicnio medio sobrc la wperficic bmia del ámbito, que podrá variar como 

resuliado dc una mcdicibn conlradictoria reali7da sobre lcvantamicnto taquimdtriw o 

basc canogrhfica de mayor dclallc. 

La oidenación de volumcn pmpucsta x considcmd vinculante. 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCI~N 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE 'íA UNIDAD DE EJ'ECUCIÓN 

ESQUEMA DE LA ORDENACI~N PROPUESTA 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCI~N ST.5 

NOMDRE: ST.5 

SUPERFICIE BRUTA DEL AMBITO DE LA U.E.: 1.664 m'. 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPBNSACION 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PRIVADA 

TERRENOS INCLU~DOS EN LA U.E. SECON PLANO CATASTRAL 
VICENTE. 

Manmna 88500 I'arccla: 12. 13. 14, 15. 16 (Parcial), 

18 (Parcial). 19 (Parcial). 20 (Parcial), 

25.26,27, y 28. 

Ordcnacibn de su Ambito mediante la disposición de un volumen cdificablc. que 

mpctando las edificaciones en buen uso, resuelva adecuadamente sus accesos y 

ralacibn con la zona verde colindante. prcvista sobrc la antigua escombm de Duro- 

Felgucra. 

Urbanización y ccsibti de los tcmnos compondicntes a viario y libre-verde públicos. 

USO CARACTER~STICO: RESIDENCIAL. 

USOS COMPATIULFS: Vivienda. industria. coniercio. nunibn y rcerco, eic. 

AROVIICHAMIBNTO MEDIO: 1,65 n>'Im2 

USO S1JPIJKI:ICIE INDICE N I 3 0  IIE SUPERFICIE 
ORDENANZA NETA EDI):ICABILIDAI> EDIPICABLE 

(ni') (m%n2) MAXIMA (m') 

RESIDENCIAL 1 .O00 

ESPACIOS I.113. 
VIA1,CS 650 

1.650 2.722 

CONDICIONES ESPEC~ICAS DE LA ORDENACI~N 

Altura ndxima de la cdificseibn: 3 plantas. 

Son autorizablcs los usos coniptibl~s, cn las catcprias y situaciones seaaladas en las 

ordciianm de la zona ER. 

Se auiorim el uso de vivienda en la planta de bajo-cubicm. 

El volumen o supcrlicie mlxima edificablc será el resultado de aplicar el lndiw del 

aprovcchamicnco nicdio sobrc la superficie bmla del hb i to ,  que pdd variar conlo 

resultado de una mcdicibn conlradictoria rcalhda sobrc levanlamienlo taquimdtrico o 

basc calíogrsifica dc mayor dctallc. 

La ordcaacióii dc volumen propuesta sc considcrarA vinculanrc. 

El Estudio de Dctallc podrá coiitcmplar la const~cción del volumen edifieablc, por 

fases o en distintos edificios siempre que se cumplan las demás detcnninaciones de 

estas Normas. 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCI~N 
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SUELO URBAN'O 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION 

ESQUEMA DE LA ORDENACI~N PROPUESTA 
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SUELOURBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE E ~ E C U C I ~ N  ST.6 

NOMBRE: ST.6 

SUPERFlClE BRUTA DEL AMBITO 1)E LA U.E.: 850 m'. 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSAClON 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PRIVADA 

TERRENOS INCLUIDOS EN LA U.E. SEGUN PLANO CATASTUAL 
VIGENTE. 

Maniana 88500 l'arccla: 29 y 30. 

Ordcnacibn dc su bmbito mediante la disposición de un volumen edificablc, que 

resuelva adecuadaiiicntc sus accesos y rclaci6n con la zona verde colindanic, prevista 

sobre la antigua cscombrera dc Duro-Fclgucra. 

Urbani/acióii y cesión dc los terrenos corrcspondicntcs a viario y librc-vcrdc piiblicos. 

USO CARACTEI~~STICO: RESIDENCIAL 

USOS COMPATIULES: Vivienda, comercio, reuni6n y recreo, ctc. 

AROVECI IAMIEN7U MEDIO: 1.30 m'lm' 

USO 
ORDENANZA 

SIJI'EWICIE INDICE NETO DE SU1'BRI:ICIl: 
NETA EDI1:ICABILIDAD EDlI:ICABLE 

(m') (ni'lm') MAXIMA (m') 

RESIDIJNCIAI. 315 

ESPACIOS 1.113 
VIAI.BS 535 

850 1.105 

CONDICIONES E S P E C ~ I C A S  DE LA ORDENACI~N 

Altura niáxiiiia de la edificación: 3 plantas. 

Son autorizablcs los usos coiiipaiibles, en las caiegoriw y situacioncs scrialadas en las 

ordcnatims dc la zona ER. 

El voli~iiieii o superficie mdxiiiia cdificablc scri el resultado dc aplicar el índice dcl 

aprovccliarnienio medio sobre la superficie bmta del Ambito, quc podri variar como 

resultado de una medición conlradictoria realizada sobre lcvaniamicnio taquimclrico o 

base canográfica de mayor dctallc. 

Se autoriia el tiso de vivienda en la plsiiia de bajo-cubicna. 

La ordciiacióii de volumen propuesta se considcrarA vinculantc. 

CI Csiudio de Dctallc podd cotitcinplar la consi~cción del volumcn cdificablc, por 

fascs o en distintos edificios siempre quc sc cumplan las demis dctenninacioncs de 

csias Nomas. 

Urbanimióii y ccsión de los terrenos comspondicnics a espacios libres y viario 

publico 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 
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SUELO URE3ANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 

ESQUEMA DE LA ORDENACI~N PROPUESTA 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE E J E C U C ~ ~ N  ST.8 

NOMBRE: ST.8 

SUPERFICIE BRUTA DEL ÁMBITO DE LA U.E.: 480 m'. 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ES'fUDIO DE DETALLE 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PRIVADA 

TERKENOS I N C L U ~ O S  EN LA U.E. SEGÚN PLANO CATASTWL 
VIGENTE. 

Manzana 89506 I'arccla: 02. 

OBJETIVOS 

Ordciiacibn de su anibito mcdiantc la disposición dc un voluinen cdificablc, que 

resuelva adcciiadainciilc su relación coi1 las edificaciones exisientcs en la zona, y 

permita la urbaiii;.aciÓii dc la calle de nlicvo trazado, ciitrc las calles Antonio Machado 

y Lago Ercina. 

Urbanización y cesión de los tcmnos comespondientes a viario público. 

USOS COMPATIBLES: Vivienda, comercio, reunibn y recreo, ctc 

AK0VI:CIIAMII~Nl'O MEDIO: 1,7S ni%iil 

USO SUPERFICIE INDICE NB IU 111, SUPliRI"ICI1~ 
OIlDI<NAN%A NETA EDIFICADII.II)AI> IiDIFICARLIi 

(m') (ni2/in') MAXIMA (m') 

KESL1)l~NClAl. 240 

ESPACIOS 1.1D 
VIALES 240 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACI~N 

Altura mhxima de la edificación: 3 plantas. 

Son autorizables los usos con~patibles, en las catcgorias y situaciones scfialadas en las 

ordenanzas dc la zona BR. 

En el cucrpo de la cdificacion can frente hacia la callc Antonio Machado. se auiori~a la 

elevación de una cuana planta resuelta a modo de ático, cs decir rctranqueando sus 

fachadas un niinimo dc 3 metros respecto a las alincacioiics exteriores. Su superficie 

computara a cfcctos dc la superficie cdificablc nihxinia. 

El volumeii o superficie inhxinia cdificablc sera cl resultado de aplicar cl indicc del 

aprovechamicnto mcdio sobre la superficic bruta del anibiro. que podd variar como 

rtsultado dc una n1cdici6n contradictoria rcaliiada sobre lcvaniamiento taquimftrico o 

base cartográlica de niayor detalle. 

La ordcnacibn de voluincn propuesta se considcrnra vinculantc. 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EYECUCI~N 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCI~N 

ESQUEMA DE LA ORDENACI~N PROPUESTA 
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SUEU) URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCI~N ST. 10 
NOMBRE: ST. IO 

SUPERFICIE BRUTA DEL AMBITO DE LA U.E.: 2 %O n?. 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PRIVADA 

TERRENOS INCLU~DOS EN LA U.E. SEGUN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE. 

Maniana 89% Parcela: 04, I O (parcialnientc). 13. 17. 18, 19.20,2 1 y 28. 

OBJETIVOS 

Apertura de la calle de nuevo trazado. entre las calles Antonio Macliado y h g o  Eruna. 

Mejora de la accesibilidad a las edificaciones unifnmiliarcs existentes en la zona. 

Ordenación de su Rmbito mediante la disposición de volúmenes edirieablcs. que resuelvan 

ademadamente su relación con las edificaciones existentes en la zona, cerrando la 

manzana formada por las c a l k  ya citadas y la Avda. de la Independencia, y el espacio 

comprendido entre las calla Ldgo Ereina y Layo Ubalcs. 

Urbanización y &ón de los terrenos correspondientes a espacios libres y viario publico. 

USO CARACTEH~STICO: RESIDBNCIAI. 

USOS COMPATIBLES: Vivienda. cotncrcio, reuni6n y recreo, ctc 

AROVI:CI4AMII:N'~O MEDIO: 1,75 in'lm' 

USO SUPERFICIE INDICE NETO DE SUPERFICIE 
ORDENANLA NETA EDIFICABILIDAD EDIPICABLE 

(m') (ni2/ni') MÁXIMA (m') 

RESIDENCIAI. 1.960 2.64 5.180 

ESPACIOS LIB. 
VIALES 1.000 

CONDICIONES ESPEC~PICAS DE LA ORDENACI~N 

Altura máxinia de la edificaci6n: 314 plantas. 

Son autorizables los usos compatibles, cn las cafcgorias y situaciones seilaladas en las 

ordenams de la miia BR. 

Se au1orii.a el uso de vivictida cii la planta dc bajo-cubierta 

El volunien o superficie mhxima cdificablc sera cl rcsultado de aplicar el indice del 

aprovccliamiento medio sobre la supcrficic bruta del Bmbito, que podrá variar como 

rcsultado dc una niedici6n contradictoria realizada sobre lcvantaniiento taquimCtrico o 

basc cartogrhfica dc mayor dciallc. 

El Estudio dc Detallc podrá contcmplar la construccic5n del volumcn cdificat!c, por 

f m s  o en distintos edificios siempre que sc cumplan las demás detcnninacioncs de 

estas Normas. 

La ordenación de volumcn propuesta m considerad vinculante. La ocupaci6n en planta 

reflejada cn cl esquema de ordenación. para la cdificaci6n a rcalbar entre las calles 

Lago Ercina y Iago Ubales. se tomar6 como hinbito de msiximo movimiento de la 

cdificacibn. La urbanización del entorno de este volumcn se tralarh como espacios 

peatonales con trhfico rodado restringido en la calle Lago Ubales. 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 

ESQUEMA DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
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SUELOURBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCI~N ST.13 
- - - 

NOMBRE S'l'.13 

SUPERFICIE BRUTA DEL AMRITO DE LA U.E . 3  325 m' 

FIGURA DE PLANEAMIENTO PLAN ESPECIAL 

SISTEMA DE ACTUACION. COOI>ERACI~N 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PU13LICA 

TERRENOS INCLU~DOS EN LA U.E. SEGUN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE. 

Manzana 88497 Rrccla: 01,02,03.04. OS. 06.07,08,09, 10, 11, 12, 13, 
14, IS, 16, y 17. 

OIIJETIVOS 

Esiablcciinicnto de una nueva alii)cacibn de forma que permita la apcnura de un vial de 

comunicación cntrc la callc de Alcall y la prolongnci6n de la callc Estanislao Infanuin, 

asi coino la creacion dc un vial peatonal a lo largo del trazado del FF.CC dc FEVE. 

Urbani7acion y ccsibn de los terrenos corrcspndicnics a espacios libres y viario 

público. 

USO C A H A ~ E R ~ S T I C O :  USIDIINCIAI. 

USOS COMPATIBLES: Vivienda. coincrcio, rcunibii y recreo. ctc 

APROVECHAMIENTO MEDIO: Según aplicación dc las condiciones urbanisiicas 
de la Zona dc Ordcnania dc INTI-:R~:S AMBIKNAI., IA. 

CONDICIONES FSI>EC~FICAS DE: LA O I W E N A C I ~ N  

Las que el Plan lispccial establezca tomando como rcfcrcncia las de la Zona de 

Ordcnnnza dc INTEKÉS A M B I E ~ A I . ,  IA. 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE ETECUCIÓN 
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SUELOURBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCI~N ST, 15 

NOMBRE: ST.15 
SUPERFICIE BRUTA DEL AMBITO DE LA U.E.: 2.000 m'. 
PICURA DE FLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 
SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PRIVADA 

TERRENOS INCLUlDOS EN LA U.&. SEGbN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE. 
~mwzana 88500 I>ancta: 03 (Parcial). 

OUJETIVOS 

Ordennci6n dc su Imbiio nudianic la disposicidn dc un volumcn cdificnbtc, que 

nsuclva adccuadamcnlc sus aiccsos y rclaci6n w n  la zona vcrdc colindante, prevlsia 

robre la antigua cswnibrera dc Duro-Pclgucra. 

Uhni-raeir5ii y cesi6n de los te-s comspondicnlcs a visrio y libre-vcrde phblico. 

USO CARACTER~~TICO:  RESIDMCIAI. 

USOS COMIBATI13LFS: Vivienda. industria, comcrcio, reunión y recreo. cic. 

AROVECI IAMIENTO MEDIO: 1,t O m'ln? 

USO SUP13RFICIL:. INI>ICIi NBIU DE SUPERFICIE 
ORDENANZA NETA EDII~ICABI1.IDAD EDIFICABLE 

(ni2) (m%nl) MAXIMA (m') 

RESIBENCIAI. 565 3,9 2.200 

ESPACIOS LIB. 
V1AlX.S 1.435 

2.000 2.200 

CONDICIONFS ESPEC~WAS DE LA ORDENACI~N 

Altura máxima dc la edilicaci6n: 4 pliuiias. 

Son autorizablcs los usos compatibles, en las categorías y situaciones sehaladas cn las 

ordenanras de la zona Ell. 

El volumcn o supcrlicic máxima edificablc sera el resultado de aplicar el lndicc del 

aprovechamicnio incdio sobrc la supcrficic bnim del ámbito, que podrá variar como 

resultado de una medición contradictoria realizada sobre levantamiento laquim&rico o 

base cartogrhfica dc niayor dctalle. 

La ordcnaci6n dc volutiicn propuesta tiene carácter orientativo, aunque sc recomienda 

que ia misma no supere una ocupacibn rnhxima del 30%. del ámbito bruto & Is Unidad 

de Ejecuci6n. y que su tipologia urbana sea del tipo de edificaci6n abierta. 

Se autorizara una ocupaci6n bajo-rasanic de hasta el 50% del h b i t o  de la U.E.. si el 

Atano resultante sc destinara al uso de garaje-aparcamiento, debiendo resolvcr el 

accew al mismo a travfs de rampds situadals bajo la edificaci6n. 

Se respetare la alineación fijada, que se sitúa a 12 metros de la fachada del edificio 

proyectado al oiro lado de la calle. 

El Estudio de I)eiallc pd rh  conicmplar la constnicción del volumen edificable, por 

fases o en distintos edificios siempre que sc cumplan las dem65 detenninaciones de 

estas Normas. 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE ~ E C U C I Ó N  
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJEcUCIÓN 

ESQUEMA DE LA ORDENACI~N PROPUESTA 
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SUELOURBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJEcucI~N ST.16 

NOMBRE: ST.16 

SUPERFICIE BRUTA DEL AMBITO DE LA U.E.: 720 m'. 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PRIVADA 

TERRENOS INCLU~DOS EN LA U.E. SECÚN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE. 

Manima 88500 Parcela: 04,05,06,08,09 y 10. 

OBJETIVOS 

Promover una actuacibn conjunta, dada la imposibilidad del desarrollo por aplicaciLi 

directa debido a la configuración de las pardas existentes. 

Ordcnacidn dc su ámbito inediantc la disposicibn de un volumen cdificablc, quc 

respetando las cdificacioncs existentes en buen uso, resuelva adecuadamente sus 

acccsos y rclacidn con la zona verde colindante, prevista sobre la antigua cscombrera 

de Duro-Fclgucra. 

Urbanizacibii y ccsibn de los terrenos correspondientes a viario y librc-vcrdc publico. 

USO CARACTER~STICO. RIiSIVENCIAL 

USOS COMPATIBLES: Vivienda, industria, comercio, reunibi y recreo. eic. 

IJSO SUI 'I~RI~ICI~ INDICE NETO DE SIJPRRI:ICII! 
0RI)I:NANZA NlilA EDII:ICADII.IMD EUlFlCADLli 

(ni') (m'/ml) MAXIMA (m') 

RESIDENCIAL 470 2.07 972 

BSPACIOS 1.1B. 
VlAl.liS 250 ' 

CONDICIONES ESPEC~FICAS DE LA O R D E N A C I ~ N  

Altura mhxiina dc la cdificncibn: 3 plantas 

Son autorizablcs los usos compatibles, cn las catcgorias y siiuaciones setialadas cn las 

ordenniizas de la mna IiK. 

El volumen o siipcrficic iiihxima cdificable scri el resultado dc aplicar cl índice del 

aprovechainicnto medio sobre la superficie bruta dcl hmbito. que podre variar como 

resultado de una nicdici6n contradictoria rcali7ada sobrc Icvantamiento taquimttrico o 

base canogrkfica de mayor detallc. 

Se rcspciara la setviduinbrc de paso cxistcntc. para el acceso al edificio situado sobrc la 

parcela 07,libcrando un pasaje en planta baja de la cdificacibii que sc realice con frente 

a la calle HcmAii Con&. dc un ancho miiiimo de 4 metros 

El Estudio de Detalle podrzi contemplar la construcci6n del volumen edificnble. por 

fasa o en distintos edilicios siempre que se cumplan las demh detcminacioncs de 

estas Nomias. 

La ordcnacib dc volumcii propuesta sc wnsiderarh vinculsnic 
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CONDICIONES PAFtTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 
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CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCXÓN 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCI~N ~ ~ ~ 1 7  

NOMBRE: ST.17 RjO SANTA BARBARA 

SUPERFICIE BRUTA DEL AMBITO DE LA U.E.: 30.000 m'. 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACI~N 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PÚBLICA 

TERRENOS INC1.UiDOS EN LA U.E. SECÚN PLANO CATASTRAL 
VICENTE. 

Manzana 86450 Parcelas: 01 y 02. 

OBJETIVOS 

Urbanizaei6n dc los tcrrcnos antiguanienre vinculados a la cxploiacidn dcl Pozo Villar. 

en las márgcncs dcl rlo Santa Birbara. 

Conscwaci6n de la edificaci6n existenle, para su rchabilitaci6n y dalino como 

equipmiciito municipal. 

ZonificaciBn dcl Bmbito de la unidad dccjccución, schlando las dreas cdificables para 

usos docacionalcs (&uela laller) y cquipamientos comunitarios. (Parquc de Scwicios 

y maquiiuria inunicipl, etc, ..J. 

Rcsiauracibn paisajística dc las mhrgcncs dcl rio Santa Bárbara. 

USO CARACTER~STICO: EQUIPAMIENTO 

USOS COMPATIBLES: Industrial, culiural. social, educativo, etc, ... 

APROVECIIAMIENTO MEDIO: No se fija. Será el resuliante de aplicar a cada 
zona en que sc divida su hmbito, la edificabilidad mhirna scilalada en las condiciones 
de aplicacioii directa, de estas Normas. 

CONDICIONES ESPEC~FICAS DE LA ORDENACI~N 

81 Estudio dc üctallc zoiiificar6 su h b i t o  sefialhdo las claves de ordenanza aplicables 

en cada rana, toinando como refcnncia las scilaladas en las prcsciites Normas. para el 

suelo urbano de aplicación directa. 

El Estudio de Detalle cstablccerá wmo usos compatibles, los sciialados para la mna 

EQ, en las catcgorias y situaciones esinblccidas cii estas Normas. 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE WECUCI~N ST.20 

NOMBRE: ST.20 

SUPERFICIE BRUTA DEL ÁMBITO DE LA U.E.: 4.300 m'. 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SISiEMA I>E ACTUACION: COMPENSACION 

INICIATIVA DEL PLANWMIENTO: PRIVADA 

TERRENOS INCLU~DOS EN LA U.E. SEGUN PLANO CATASTUL 
VIGENTE. 

Manzana 89480 I'arccla: 05 (Parcial), I I y tcrrcnos antcrionacntc 
ocupados por la trinclicra del fcmcanil niincro 
de I:.E.V.Ii 

ODJETIVOS 

Ordenación dc su ánibito nicdimik la disposición dc un volumcn cdilicablc, que 

configure una nianmna cerrada creando un vial peatonal cntrc el Paseo de San Manin y 

la Avda. de la Constitucibn, entre la zona residencial y el cquipamiento cscolar. 

Urbankfacibn y ccsibn dc los terrenos comspondicntcs a viario y libre-verde piiblico. 

APROVECHAMIENTO URBANISTICO 

USO CAIIA~ENISTICO: RESIDENCIAL 

USOS COMPATIBLES: Vivienda, industria, comercio, reunión y recreo, ctc 

AROVECIiAMICNTO MEDIO: 1.20 niilm2 

USO SUPERFICIE INDICB NETO DE SUPERFICII:. 
ORDENANZA NBl'A EDIFICABII,IDAD ED!I:ICABl.li 

(ni') (m1/mi) MAX~MA (m1) 

RESIDENCIAI. 1.500 3.4 5.100 

ESPACIOS I.IB. 
VIALES 2.800 

Altura iiiáxinxi de la edificación: 415 plantas. 

En el encuentro de la callc de nueva creación y la Avda. de la Consiitucioii, x autoriza 

la consirucción dc una planta supieincntaria a modo dc rcniatc singular de csquina. en 

prolongncibn con las fachadas de ambas alincaciones, o ligcraincna rctranqucado. Su 

superficie construida no supcrará los 100 m? y computarh a cfccios de la supcríicic 

edificablc máxima. 

Son autori-lablcs los usos contpatibles, en las catcgorias y sihtacioncs sciialadas en las 

ordenan~as dc la mna EK. 

El volutnc~i o superficie inlxima edificablc x r6  cl resultado de aplicnr el esquema de 

ordenacibn propuesto, respetando los fondos cdificablcs y alturas m¿ixinias ni CI 

seihladas. Se respetará, as¡ mismo, el ancho de 9 nietros para la callc de nueva crcacibii 

y los 12 inctros de scpamción cnin la nueva cdificaci6n y el cdiíicio dcl centro escolar 

exismtc. 

El Estudio de 1)ctallc dcbcri contemplar la c o i i s l ~ ~ ~ i b n  del volumen cdilicablc, en al 

menos dos fases o ámbitos; uno dc ellos con una parcela neta cdificablc dc 

aproximadamente 3M) ni'., situada en el véiíicc dc la aciuación, con frente a la avenida 

de la Constitución. 
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CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 
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SUELO URBANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCI~N BL.1 
NOMBRE: UL I 

SUPERFICIE BRUTA DEL ÁMBITO DE I A  U.E.: 5.850 m2 

FIGURA DE PLANEAMENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

INICIATIVA DEL PIANeAMIENTCh PRIVADA 

TERRENOS INCILI~DOS EN IA U.E. SEGUN PIANO CATASTWI, 
VIGENTE. 

Manima 97490 I1arcela 01,02,03,04.05.06,07 parcialmente, y 08 

OBJETIVOS 

Promover una actuacion conjunta. dada h imposibilidad del desarrollo por aplicacion 

directa debido a la conliyuraei6n de las parcelas wcisicntes. 

Ordwiacib del v d ú m  cdificable, en tipologia de edificación abieiia, predominando los 

espacios libres catre bloquw, de usa privado, para su adeaiacion como zonas verdes o 

deportivas al servicio direcio de las viviendas.. 

Cesión de espacios para uw verde pública 

USO CARACTEU~TICO: RESIDENCIAL 

USOS COMPATIBLES: Viviendq hotelero, reunión y recreo. 

APROVECHAMIENTO MEDIO: 1.50 m2/m2 

USO SUPERFICIE INDICE NETO DE SUPERI'ICIE 
ORDENANZA NETA EDlFlCABlLlDAD EDIFICADLE 

RESIDENCIAL 5.000 1.75 8 775 

ESPACIOS LIB. 
VIALES 850 

5.850 8 775 

CONDICIONES ESPEC~ICAS DE LA ORDENACI~N 

OcupaU6r1 máxima de la edilicacion: 45 % sobre el ambito de la parda neta 

Altura máxima de la edificación: 4 planlas. 

Se autitoriEa d uso dc vivienda en la planta de bajo-cubierta, vinculado al de la plmta 

inferior. So supeñiie const~ida wmpuid  a efectos de Ir supe* edilicnble m9xima. 

Las supaficies netas señaladas para espacios libres y Males, tendrbn el carkter de 

superíicie mínima. 

El uso ur~aaisiico. es decir el de vivienda, debaá representar como mínimo d 75% dc 

la supdcie total edificada. 

Es autoriuble el uso H a d u o  hasta categoría 3'. situación 3'. 

Es autoriuMe d uso de Reunión y Reaso, h a  caiegoria 2: sítuacib 2 y 3'. 

El voliimn o superfiwe m8ama edifiube saá el resuliado dc aplicar el indice del 

apmvaduminito medio sobre la sup%licie bnita del Ambito, que podrá variar como 

resultado de una medición contradiaona r d i  Doke levantamiento taquimttrico o 

base car~ogrPEica de mayor detalle. 

El Esludio de üetalle podrn contemplar la oonstnic¿6n del voliumn edficcabk. por fases o 

en diiraos dlcioo siempre que se cumplan las demás detemiinacimies de esla Nonnas. 
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CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCL~N 

ESQUEMA DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
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SUELOURDANO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE wECUC16N BL.4 

NOMBRE: BL.4 

SUPERFICIE URUTA DEL AMBITO DE LA U.E.: 700 m? 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PRIVADA 
---- - 

TERRENOS INCLUIDOS EN LA U.E. SEG~JN PLANO CATASTRAI. 
VIGENTE. 

Manzana 98474 Parcelas 03.04 y nisticas colindantes. 

OBJETIVOS 

hn iovcr  una nctuaci6n cnnjunta, dada la imposibilidad del desarrollo por aplicación 

directa debido a la conlipración de las parcelas existentes. 

OrdenaciQ y concentración del volúmen edilicable, en tipologia de marvana cerrada. 

prolongando la actual calle en un fondo de saco. 

Resolución del encuentro de la nueva edificación con la de las existentes en la zona 

cubriendo la incdiancria del edificio colindante de siete plantas de altura. 

Urbanizacibn y cesi6n de los espacios que se illcorporan al viario público. 

USO CARACTER~TICO:  RESIDENCIAL 

USOS COMI'ATIULES: Vivienda. industria, comercio, hotclcro, rcunib y recreo. 
cte. 

APROVIXI IAMIENl'O MEDIO: 2 niAi' 

USO SUPERFICIE INDICI NETO DE SUI'liRFIClli 
ORDENANLA NETA EDIIW!ABILIDAD ED!I:ICARLE 

(m') (mllml) MAXIMA (m') 

RESIDENCIAL 300 4,61 1.400 

ESPACIOS 1.lD. 
VIALES 400 

CONDICIONES ESPEC~FICAS DE LA ORDENACI~N 

Las superficies netas seflaladas para la parcela neta y los espacios libres y viales, son 

orientativas. 

E1 uso caractcristico. es decir el de vivienda, debere rcprcscntar como mínimo el 75% 

de la supcrficic total edificada. 

Son autorizables los usos compatibles. en las catcgorias y situaciones setialadas en las 

ordenanzas de la zona ER. 

El volúmen o superficie m4xinia edificablc será cl resultado de aplicar CI índice del 

aprovechamiento medio sobre la supcrficic bmta del hb i to ,  que pcdrh variar como 

resultado de una mcdicibn wntradictoria realizada sobre Icvantamiento tfquim6inm o 

h e  cartogdfkadc mayor detallc. 

La &nación de volumen propinta se considerar8 vinculantc 

El Estudio de Deiallc pcdri contemplar la constniccih del volúmen edificablc, por 

fasu o en distintos edificios siempre que se cumplan las de& determinaciones de 

cstaa Normas. 
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CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCI~N 
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E S Q U W  DE LA ORDENACI~N PROPUESTA 
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ANEXO 11 
SECTORES DE S.A.U 

SUELO APTO PARA LA URBANIZACI~N 

CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR SAU. 1 

NOMBRE: SAU.1 POZO VENTURO 

SUPERFICIE BRUTA DEL ÁhlBITO DEL SECTOR: 54.000 m'. 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN PARCIAL 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPWSACION 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PRIVADA 

TERRENOS INCLU~DOS EN EL SECTOR SEGUN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE. 

Ver Plano de Clasificación y esquenia adjunto. 

OHJETIVOS 

Una vez cesada la actividad minera del Po-m Vcnturo. se pretende rcordcnar sus 

antiguas instalaciones, que unidas al suelo vacante colindante constituyen el Ainbito. 

delimitado para este sector. 

El Plan Parcial debed valorar el estado y adecuación de las edificaciones principales 

usos industriales, dc cara a determinar su conse~ación. Asi mismo deberá resolver 

adecuadamente el encuentro de la nueva ordenación con las cdificaciones existentes de . 
USO residencial. 

Conservaci6n del castillcte minero, embarque y tendido de vagonctas, asi conio el * 

edificio principal. 

APROVECHAMIENTO URIIAN~STICO 

USO CARACTER~STICO: INDUSTRIAL 

APROVECHAMIENTO TIPO: 0.50 ml/ml. 

CONDICIONES ESPEC~FICAS DE LA ORDENACI~N 

1% su zonificación, el Plan I'arcial podrá. destinar parte dc los terrenos cdificablcs al uso 

residencial. al objeto de ordenar adecuadanientc el entorno de las edificaciones de 

vivienda existentes. El aprovecliatiiiciito urbanistico destinado al uso residencial, cs 

dccir, vivienda y otros iisos compatibles con ella, no podrA superar el 10% de la 

superficie total cdificablc en el sector. 

Asi mismo. la mnificación del ámbito del sector, respetara el castillcte minero y el 

edificio principal, para su conservación. 

Será de cesión obligatoria al niunicipio la edificabilidad y rcscrvns de dotaciones y 

zonas verdes establecidas en la Ley del Suelo y Reglainento dc I'lancaiiiietito vigcntcs. 

El suelo de reserva para las dotaciones de sistema interior se locali7ará de forma 

agrupada. en el entorno del castillete minero, micntras que la i m a  verde se situará 

sobrc la plataforma inferior próxima al rlo Silvestre y su h b i t o  seri como niiiiimo, el 

seiialado en el esquema adjunto a esta ficha. 

Tanto la red viaria conio las redes de abastecimiento de agua, energía elfctrica, 

alunibrado, evacuación de aguas residuales y pluviales, etc, cuniplirh las 

catacterlsticas serialadas en las Condiciones Generales de Urbani;ració~i, establecidas en 

cl Tituloll de las Normas Urbanisticas. 

El Proyecto de Urbaniiaci61i del sector, contemplará la adecuación del tramo del 

antiguo ferrocarril mincm que discurre por su hb i to ,  para su utilización conio senda 

peatonal o itinerario ciclablc. 

El volumen o superlicic máxima edilicable será el resultado de aplicar el índice del 

aprovechamiento tipo sobrc la superficie bruta del ainbito, que podrá variar como 

resultado de una mcdición contradictoria realimda sobre levantamiento taquiniCtrico o 

base eartogrifica de mayor detalle. En dicho cómputo no se incluirán los tenenos 

vinculados a edificaciones existentes, de uso residencial, pero si se incluir& la superficie 

del edificio principal del pom a conservar. 

SUELO APTO PARA LA URBANIZACI~N 

CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR SAU.2 
NOMBRE: SAU.2 LA I:l.ORIDA 

SUPERFICIE BRUTA DEL AMBITO DEL SECTOR: 170.550 m'. 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN PARCIAL 

S~STEMA DE ACTUACION: EXI>ROPIACI~N 

INICIATWA DEL PLANEAMIENTO: P U I ~ C A  

APROVECIlAMlENlU TIPO: 0.49 iii1/iii'. 

CONDICIONES ESPEC~F~CAS DE LA O R D E N A C ~ ~ N  

S e r h  de aplicación las determinaciones del Plan Parcial aprobado definitivamente en el 

Pleno Municipal celebrado el 31 de enero de 1.994, publicado en el DOPAP el 14 de 

abril de 1.994. 

SUELO APTO PARA LA URBANIWCI~N 

CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR SAU.3 
NOMBRE: SAU.3 POZO SO'I'ON 

SUPERFICIE BRUTA DELÁMBITO DEL SECTOR. 83.000 m'. 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN PARCIAL 

SISTEMA DE ACI'UACION: COMPENSACION 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PRIVADA 

OBJETIVOS 

Unicamente si cesara la actividad minera del Pozo Sotón, sc reordenaran los tmenos 

ocupados por sus instalacmnes, a Vavés de la redacción de su correspondiente Plan 

Pwcial. 

El Plan Parcial d&ci.á valorar el estado y adecuación de las edificaciones principales para 

otros usos industriales, de cara a determinar su conservación Asi mismo deberá resolver 

a d d a r n e n t c  la conexión viana del sector con el nudo de La Central. del corredor del 

Nalbn. 

Conservación del castillete minero, embarque y tendido de vagonetas 
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APROVECHAMIENTO URBAN~TICO 

USO CAHACTPR~STICO: I N D U ~ I A L  

APROVECHAMIENTO TIPO: 0.50 m%n2. 

CONDICIONES FSPEC~WAS DE LA OIIDENACI~N 

Para su 7~nificación. el Plan Parcial podrh clcgir las tipologias edificatonas m& 

adecuadas (Industria exenta. industria en niiliipoligono. ... ctc). 

Las conexiones del viario dcl scctor con la actual AS-17. giiardardii una distancia 

niinima ciitrc si, no inferior a 250 nictros. 

La reserva dc suclo para el sistema de cspcios librcs dc doniinio y uso pUblico del 

scctor, que dctcnina cl 1111, se establcccd en su frente 1iaci;i cl rio Nalóti, a lo largo dc 

Cstc. 

Así misnio, la zonificación del ámbito del scctor, respetad cl castillctc minero pam su 

coiirervación, csiablcciando la rcwrva de suclo para los scwicios dc iiitcrds piibliw y 

social. que dctcnnina el RP, e s  su entorno. 

Ser6 de cesión obligatoria al municipio la edificnbilidad y rcxrvas de dotaciones y 

zonas verdes establecidas en la Ley del Suclo y Kcglamcnto de I'lancamicnto vigentes. 

E1 suelo de rcscrva para las dotaciones dc sistcnia interior se l ~ ~ a l i ' a ~ d  de forma 

agrupada, en el entorno del castillctc minero, inicntras que la mna verde se s i w d  

sobrc la platafonna inferior próxima al rio Silvestre y su ámbito serd como mínimo, el 

&alado en el esquema adjunto a esta ficha. 

h t o  la red viaria como las redes de abastecimiento de ayun, energia elCetrica, 

alwibndo, evacuación de aguas rrsidualcs y pluviales. ctc, cuinplirán las 

caracterlsticas xiialadas en las Condicioncs Generales dc Urbaniíión, cstablccidas e11 

el Titulo 11 de las Nonnas Urbanisticas. 

SUEU) APTO PARA LA U K D A N I W C I ~ N  

CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR SAUA 

NOMBRE: SAUA POLO VILLAR 

SUPERFICIE BRUTA DEL ÁMBITO DEL SECTOR: 98.500 ni'. 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN PARCIAL 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACI~N 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: PRIVADA 

TERRENOS INCLU~DOS EN EL SECTOR S E G ~ ~ N  PLANO CATASTRAL 
VIGENTE. 

Manzana 92460 Parcela: 01 y 02 

OBJETIVOS 

Una va cesada la actividad minera del Pozo Villar, se pn?tcn& rcordcnar sus antigua 

instalaciones, quc unidas al suelo vacante colindante constituyen el hmbito dc 

delimitado pnra este sector. 

El Plan Parcial &krA valorar el estado y adecuación dc las edificaciones principales 

para usos industriales, dc cara a dctcninar su conscrvacióii. Asi nii~tIIo debed W O ~ V C ~  

adecuadamente el encuentro de la nueva ordcnacibn con las edific~ioncs cxistcntcs dc 

uso nsidcncial. 

Conierv&ión del castillete minero, cmbnrquc y tendido de vagonetas 

USO CARACFEH~STICO: INDUSTRIAL 

APROVECHAMIENTO TIPO: . 0.50 m21m'. 

El Proyecto de UrbanizacMn dcl sector, contcniplard la mejora de los accesos desde el 

futuro enlace con el "comdor" del Nalón. cn la margen izquierda del no, frente a 

Blimes 

Tanto la red viaria conio IRS rcdes de abastccimicnto de agua, encrgia elC*rica, 

alumbrado, cvacuacibii de aguas rcsidualcs y pliivialcs, ctc, cumplirán las 

caracleristicas señaladas cn las Condicioncs Gcncrales dc Urbanizncibn, esiablccidas en 

cl Título 11 dc las Noniias Urbanisticas. 

Scrh de cesión obligatoria al municipio la cdificabilidad y reservas de dotaciones y 

wnas verdes cstablccidas en la Ley del Suclo y Reglamento de I'lancamiento vigentes. 

El suclo dc reserva para las d o t a c i m  dc sistniui interior se localizará de fomui 

agmpada, cn el entorno del castillete minero, en la margen Este del h b i t o  del sector. 

mieniras que la zona ver& se situard sobrc la cscombrcra cxistcntc, previo rcbajc de la 

niisma. 

El v o l h e n  o supcrfieic mdxima diticable será el resultado de aplicar el lndicc del 

aprovechamiento tipo sobrc la superficie bruta del dmbito, que pobb variar como 

rcsultsdo de una medición contradictoria realizada sobe  lcvanmiento taquimftrico o 

base cartográfica de mayor detalle. En dicho dmbito no se incluidn los termos 

afectados por el trazado dcl "corredor" del Nalón, cuya obtención se h a d  por aplicación 

del sistema dc expropiación. 

ANEXO 111 
NUCLEOS RURALES 

NUCLEOS RU-LES DELIMITADOS 

PELECHOSA DE ARRIBA 

EL POUEDO 

LOS REBOLLOS 

LA ACBBAL 

W CMORRA 

LA MAGDALENA 
ORDIAtES 

CARROCERA 

LA LLAVE 

CASANUEVA 

LA ROTELLA 

PIRERA 
LA HUERIA 
COCA~O 

COCAfuN 

LA HUERTA (Pa rc ia lmen te )  
ROILES 

LOS m s  
LA LLONGA 
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nERuXE4i (Parcialmente) 

LA INVERNAL 

COLLADO 

FELGUERA DE ABAJO (Parcialmente) 

CABINAS NUEVAS 

LA SAN PEDRO (Parcialmente) 

PARAYES 

RIOCEREZAL 

PERABELES 

REBOLLADA 

COLLADO ESCOBAL 

EL ESCOBAL 

VER0 (Parcialmente) 

CASAS DE ABAJO 

LA ESPESURA-EL VERICIOSO 

LA BOBIA 

EL MUR10 

RIOLAPIEDRA 

LA PERUYAL 

SAN M E S - E L  CUELLO 

' EL MERO 
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SUELO NO URBANIZABLE I EL POLLEDO 
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SUELO NO URBANIZABLE L.4 CASORRA 1 
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SUELO NO URBANIZABLE [ORDIALESI 

(Continúa) 



(Continuación) 
\ 
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SUELO NO URíBANXZA3BI;E. 1 CARROCERA 1 
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SUELO NO URBANXZABLE [ V I  
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SUELO NO URBANIZA3B'L.E 1 LA LLAVE I 
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SUELO NO URBANXZABLE 1 CASA NUEVA ( 



1 ROTELLA 1 
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SUELO NO UII~BANI:ZABI,E PIÑERA 
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SUELO NO URBANXZABLE 1 LA 1-IUERIA 1 
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SUELO NO URE?iA?NXZAE3LE p Z ü G - 4  



SUELO NO URf3ANXzA&3LJE L-] 



172 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 18-IX-97 

LOS ARTOS :. . 
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SUELO N0 URESANI-ZABLE I LA LONGA 
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I 
SUELO NO URE~ANX-ZAJ~~LX 1 LA INVERNAL ! 
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1 ARMENDITE . 
SUELO N URBANXZABLE 
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LA CRUZ y 
PANICERES 
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, LA BOBELLIN& 
VILLAR 
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SUELO NO URBANIZABLE I EL SOTO I 
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SUELO NO WRBANIZABLE LA MILANA 
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SUELO NO UR~BANXZZABLE EL SARDIN 
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SUELO NO URBANIZABLE 71 
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COLLADO ' 
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SUELO N O  U3RjBANXSABLE 1 CABAÑAS NUEVAS l 
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SUELO NO URBANIZABLE 1 LA SAN- PEDRO 
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SUELO N0 UR33ANIZABLE piZE-1 

Pozo El Soton 
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SUELO NO URBANXZAIBLX 1 RIO CEREZAL 1 
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SUELO NO URBANIZABLE pziG--\, 
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suEI;o o wnBANszAEs3l.E ILAREBOLLADA] 
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SUELO NO URBANIZABLE COLLADO ESCOBAL 
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SUELO NO UR3BANI:ZABLE -1 
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SUELO NO URBANIZABLE CASAS DE ABAJO 
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SUELO NO URBANZ-ZABLE - 
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SUELO NO URBANXZABLE 1 LA.. PERUYAL 
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SUEZ&O NO UR3BANI.ZABLE 1 SAN .MAMES 1 
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ANEXO IV 
CARTA ARQUEOLOGICA 

LISTADO DE YACIMIENTOS 

1. EP~GRAYE DEL BRAVIAL (BLIMEA, BLIMEA) (UPS) 

-Poligono: Cnxo Urbano. 
-Parcela: 004310910. 
-Nombre de la Finca: Casa del Bravial. 
-Propietario: Marino Garcia Rodrigucz 
-D.N.I.: 10.371.353. 

2. PETROGLIFOS DE PERAS ALTAS (BOBIA, BLIMEA) (UP6) 

-Poligono: P7. 
-Parcela: 1.324. 
-Propietario: Ayuntamiento de San Mariín del Rey Aunlio 

-Poligono: P7. 
-Parcela: 1.324. 
-Propietario: Ayuntamiento de San Manin del Rey Aunlio 

4. CAMINO DE TERCIAS A QUINTOS (BOBIA, BLIMW) (UP6) 

-Poligono: P7. 
-No& Camino: 903 1. 
-Propielario: Ayuniimicnto de San Manin del Rey Aurelio 

6. N E C R ~ J ~ L I S  DE SAN ROQUE (BLIMEA) (UP4) 

-Pollgono: P4. 
-Parcela: 11.680. 
-Propietario: Ayuntamiento de San Martin del Rey Aurelio 

7. EP~GRAPE "GENTILE" (S. ROQUE, BLIMEA) (UP4) 

8. EP~CRAPE DE "TERESINDA" (S. ROQUE, BLIMEA) (UP4) 

9. CAM~NO REAL BLIMEA, S. ROQUE A TEJERA (BLIMEA) (UP4NP5) 

-Poligono: P4. 
-Node Caminos: 9008 - 9010 - 9019 
-Propietario: Ayuntaniiento de San Martín del Rcy Aurelio 

10. DOLMEN LA MESA DE W)S MOROS (LA SEGADA, BLIMEA) (UP4) 

- P ~ l l g ~ n ~ :  1'4. 
-Parcela: 1 1.68 1. 
-Pispielario: Ayuntamicnto de San Mactin del Rey Aunlio 

11. Túmu~os DE BLIMEA (LA SEGADA, BLIMEA) (uP4) 

-Poligono: 1'4. 
-Parcela: 68 1 Y 727 
-Propietario: Ayunlamienlo de San Martin del Rcy Aunlio 

12. TÚMULO DE U TEJERA (LA SEGADA, BLIMEA) (UP4) 

-Poligono: P3. 
-Parcela: 31 1 
-Propietario: Ayuntamiento de San Mariin del Rey Aunlio 

-Pollgono: P4. 
-Parcela: 11.681. 
-Propielario: Ayuntamiento de San Martin del Rey Aunlio 

14. CASTRO DEL ESPANAL (LA SEGADA, BLIMEA) (UP4) 

-Poligono: P3. 
-Parcela: 336 
-Propietario: Ayuntamiento de San Mariin del Rey Aunlio 

-1'oligono: P4. 
-Parcela: 689 
-Propietario: Ayuntamiento de San Martin del Rey Aurelio 

-Pollgono: 1'18. 
-Parcela: 891 
-Propietario: Desconocido. El Estado. 

17. CANTERA CASTIELLO DE LOS ARTOS (COCAAIN) (UP3) 

-Poligono: P3. 
-Pareela: 166 
-Propietario: J o d  Valdds Fcrnánde-z. 

18. TEJA DECORADA DEL CANDANAL (COCAMN) (UP2). 

- Poligono: P l. 
-Parcela: 8 1 
-Pmpieiario: Bicnvcnido Laviana. 

19. CAMINO DEL CANDANAL A CORVERA (COCAAIN) (UP2). 

-Poligono: PI. 
-No de Camino: sin niimem 
-Propietario: Ayuntamiento de San Mariin del Rey Aunlio 

20. CASTRO DE LA CWOLLA (CORCA, LINARES) (UP2) 

-Poligono: P18. 
-Parcela: 766 - 767 - 770 - 775 

0 Parcela 766: 

-Nombre de la Finca: REBOLLAL. 
-Propietario: Jesús Fuello S u k z  
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Parccla767: 

-Nonibix de la Finca: TRAS COTALLON.. 
-Propietario: Angeles Puello S u h .  
-D.N.I.: 10.373.899. 

Parcela770: 

-Nombre dc la Finca: BARRANZO. 
-Propietario: Aurelio Garcia Vallina 

Parcela 775: 

-Nombre de la Finca: REOOLLAL. 
-Propietario: Avelino Vallina Magdalena 
-D.N.¡.: 10.581.045. 

21. CERAMICA DECORADA (CORCA, LMARES) (UPZ) 

-Pollgono: P17. 
-Parcela: 70. 
-Nombre de la Finca: La Llosa. 
-Propietario: Luis Alvarez GonzPlez 
-D.N.I.: 10.374.1 16. 

22. CUEVAS ARTIFICIALES (CORCA, LINARES) (UP2) 

-Polígono: PIE. 
-Parcela: 218 a y 218 b. 
-Nombre de la Finca: PRADO DE ABAJO. 
-Propietario: JosC Gondlez SuArcz 
-D.N.I.: 10.437.100. 

23. CASTRO 1 TORRE DE LA CAMPETA (REY AURELIO) (UP4). 

- Poligono: P4. 
-Pareela: 753 
-Propietario: Ayuntamiento de San Mariln del Rey Aurelio 

24. FERRER~A DE RIOFRLO (INVERNAL, REY AURELIO) (UPlO) 

- Pollgono: 1'22. 
-Parcela: 97 
-Propiciario: Lorenzo Valle k r n h d e z  

25. CAMINO DE PERATUERA A CAVITE (REY AURELIO) (UP10) 

-Poligono: P21. 
-No de Camino: 9606 
-Propietario: Ayuntamiento de San Martin del Rey Aurclio 

26. IGLESIA ROMANICA DE S. MART~N (REY AURELIO) (UP4) 

-Poligono: P2O. 
-Parcela: 787 
-Propietario: Diseminado de S. Martin (Cementuio) 

27. CAMINO DE S. MART~N A BARAOSA (REY AURELIO) (UP4) 

-Polígono: P20. 
-Nedc Camino: 9016 
-Propietario: Ayunlamienlo de San Martin del Rey Aurelio 

-NVe Camino: sin número 
-Propietario: Ayunlamiento de San Martin del Rey Aurelio 

29. CAMINO REAL DE SOTRONDIO A LABAYOS (REY AURELIO) (UP10) 

-Polígono: P22. 
-N. de Camino: 9018 
-Propietario: Ayuntamiento de San Martln del Rey Aurelio 

-Poligono: 1'21. 
-Parcela: 671 y 34 
-Propietario: Ayuntamiento de San Martln (671) y Armando 

Ordiz Buelga (34) 

31. PETROCLIFO DEL AHTUSU (STA. BARDARA) (UPlO) 

-Propietario: Ayuntamiento de San Martin (671) y Armando 
Ordiz Buelga (34) 

-Poligono: PI 1. 
-Parcela: 152 a 
-Propietario: Rocio Alvarez Rozada 

33. TORRE DEL CUERVO (ESPESURA, STA. BARBARA) (UP7) 

-Poligono: 1'9. 
-Parcela: 357 b 
-Propielario: Albina FernlndezGarcia 

34. CAMINO DE LA ESPESURA (STA. BARBARA) (UP7) 

-Poligono: P9 - PIO 
-Parcela: 9828 
-Propietario: Ayunlamienlo de S. Martln del Rey Aurelio 

35. CMRO DE REBOLLADA   VER^, STA. BÁRBARA) (UP8) 

-Polígono: PIO 
-Parcela: 4 10 

- -Propietario: Domitila Rozada Cuello 

36. HACHA DE PIEDRA (M.A.N. MADRID) 

37. HACHA DE T A L ~ N  Y DOS ANILLAS. MUSEO VIZCAYA (BILBAO) 

38. HACHA DE TAL6N Y DOS ANILLAS. MUSEO VIZCAYA (BILBAO) 

ANEXO V 
RELACION DE BIENES DE INTERES 

ANEXO V. RELACI~N DE BIENES DE 
INTERÉS 

Esta mlici6n de Bienes Protegidos del concejo de San MatUn del Rey 
Aurelio forma pan= intcgruUc & l u  Normas Subsidiuiu de Plui-isnto. por lo 
que su formación y trsmiiioi6n se realiza conjuntamente con dichas NN.SS. 
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Li nomuiiva por Ii cud se regulan alos bienes fomu pr te  de *s m m u a  
u b u i l a k  de la rsfcndaa NN.ss., puc en su C A P I T U ~  IV del TITULO II 
eaniisno que l l u  diyroricioncs quc b r i n  posibk Ii c o n r e r n c ~ ,  po<eeei6n Y 
m)on del ptrimonio cullunl del concejo. Por lo tanto ci<c incxo ~ n i i ~ ~  
.Onicamenla el liado gcnenl, debiendo conrullua el rsslo de Ii docvment.cibn 
sdfiu y nomiva.  para ubicar los slemcnws c inluprclir wnsctMUnlC cl 
s i y i i k d o  de loa distintos nivcka de pnccaii6n. 

PROTECCION ESTRUCTURAL 

PROTECCION AMBIENTAL 

Se incluyen. aoi mismo, en un gndo de conserv~cibn asimilable al 
ESTRUC~VRAL, los ustillcitr mineros de los siguientes pozos: 

. -Pozo San Vieenie 

- Pom Somego 

-Pozo Vcnturo 

-Pozo El Entrego 

-Pozo Caezsl 

-Pozo V i l lu  
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II Suscripción anual 

ALTAS: 

............... Período de febrero a diciembre 
Período de marzo a diciembre ................. 

.................... Período de abril a diciembre 
Período de mayo a diciembre .................... 
Periodo de junio a diciembre ................... 

..................... Período de julio a diciembre 
Período de agosto a diciembre .................. 
Período de setiembre a diciembre ............ 
Período de octubre a diciembre ............... 
Período de noviembre a diciembre .......... 
Diciembre ................................................... 
Venta de ejemplares sueltos ...................... 

Para dame de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas 
del BOPA (Avda. Julián Claveria, 11, bajo, teléfono 9815274457, Depar- 
tamento de Suscripnones) y sdkifar el impreso P-2 a los efectos de 
hacer efectivo el importe de la suscripción en cualquier entidad bancarkn 
enclavada en el Principado de Ast~rias. 

En el caso de suscriptores domiciliados fuera del Principado de Asturias, 
deben efectuar el citado pago en cualquier sucursal del Banw Exterior 
de España. 

LAS 'ALTAS SE PRODUCIRAN A PARTIR DEL DIA PRIMERO 
DEL MES SIGUIENTE AL DE LA RECEPCION EN NUESTRAS 
OFICINAS DEL IMPRESO P-2 DEBIDAMENTE SELLADO POR 
LA ENTIDAD BANCARIA. 


