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CONSEJERIA DE FOMENTO: 

ACUERDO Adoptado por el Pleno de la Comkión 
de Urbanismo y Ordenación del Tem'torw dr Asturias 
(CL'OTA), en su sesión de 26 de febrero de 1997, rela- 
tivo al texto refundido de la revisión de Normas Suh- 
sidiarias de Planearniento de Nava (Expte. CUOTA: 
626196). 

De conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 126 
del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, y el art. 132 del Reglamento de Pla- 
ncamiento Urbanístico, y de conformidad con el Decreto 
176195, de 19 de octubre, por el que se adecua la composición 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de Asturias (CUOTA) a la reestructuración de las Consejerías 
en las que se organiza la Administracion del Principado de 
Asturias, cl Pleno de la CUOTA, en su sesión de 26 de febrero 
de 1997 acuerda por unanimidad recibir el texto refundido 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Nava y apro- 
bar definitivamente el mismo, entendiendo que se cumplen 
en el mismo las prescripciones impuestas a la aprobación 
definitiva de la mencionada Norma. 

Contra este acuerdo se puede interponer, eil el plazo 
de 1 mes, recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias. No obstante, dentro del plazo 
de un mes y si se entiende que concurren discrepancias refe- 
ridas exclusivamente a razones de hecho o criterios de pla- 
nificación, podrá solicitar, con carácter previo, de la Comi- 
sión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias 
(CUOTA), su reconsideración, aportando las pruebas y expo- 
niendo las razones que estime oportunas. La notificación del 
acuerdo resolutorici de la solicitud de reconsideración, o el 
transcurso de tres meses desde su presentación sin que se 
adopte resolución expresa, abrirán de nuevo el plazo para 
la interposición del recurso de súplica. 

Todo ello, de conformidad con lo previsto en el art. 20 
del Decreto 52/88, de 14 de abril (BOLETIN OFICIAL del 
Principado de Asturias, número 128, de 3 de junio), par- 
cialmente modificado por Decreto 176195, de 19 de octubre, 
por el que se adecua la composición de la CUOTA a la 
reestructuración de las Consejerías cn las que se organiza 
la Administración del Principado de Asturias. 

Oviedo, 26 de febrcro de 1997.-El Secretario de la 
CUOTA.-6.925. 

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias 
(CUOTA), en su sesión de fecha 10 de julio de 1996, 
sobre la aprobación definitiva de la revisión de las Nor- 
mas subsidia~ias de Planeamiento de Nava (Expediente 
CUOTA: 626196) 

Se aprueba definitivamente y de  conformidad con lo 
dispuesto en los anfculos 1 14 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 1/92 de  2 6  de  junio por el  que sc apruebo el 
Texto Refundido d e  la Ley sobre Regimen del Suelo y 
Ordenncidn Urbana y 132 del Reglamento de  Planearniento 
nprobado por Real Decreto 159/78 d e  2 3  de  junio. la revi- 
sión de  las Normas Subsidiarias de  Nava con las siguientes 
prescripciones que deberdn de  ser recogidas en  un texto 
refundido a presenlar ante esta Comisi6n en  el plazo de  dos 
meses. 

En general el articulado deberá d e  recoger lo estableci- 
d o  en el Decrcto 62/94 sohre normas d e  diseno. no obstan- 
te. en caso de  existir conrrndicción entre lo  establecido en 
dicho decreto y lo regulado por estas normas subsidiarias. 
se estará en todo caso a lo establecido en el  Decreto 62194. 

Para cualquier actuacibn en el Suelo apto para urbanizzu 
de Polanava. ser6 necesario e l  i n f o m e  previo d e  la Direc- 
ción Regional de  Cultura y dc  Urbanismo. 

S e  deberá d e  mejorar la dctinicicin y redacción d e  la 
figura de la agrupacibn de  viviendas. A su vez se  debcrd de 
justificar que los pardmerros que comsponden a cada suelo 

apto para urbanizar corresponden a u n  mismo aprovecha- 
iniento. 

El regimen de  usos deber5 de ajustarse a los criterios 
establecidos en las NURMRA. y en particular en  lo que se 
refiere a los usos permitidos. 

Disposiciones Generales 

Capftulo 11.- Desarrollo del planeaniiento. 

- Artículo 32. L .  Parcslaciones urbanhticas: Dabe incluir 
la nwesidad de  constatación que se menciona en el  anículo 
6.1 d c l a k y ó 1 9 0 .  

- Aiilculo 32.4. Parcelaciones urbanísticas: S e  amplía el 
contenido de  la Ley 6/90 a todas las categorías d e  suelo. 
Debe Limitarse a los Ndcleos Rurales gracomentc & L i d -  
tados. 

Capimlo 111.- Deberes de  conscrvacidn de los propieta- 
rios. 

- Arifculo 38. Rehabilitación de  viviendas: Debe ajus- 
tarse n la legislacidn estatal (Decreto 2190 de  28 de diciem- 
bre de  1995) y autonbmica (Decreto iblarzo 1996) sobre 
medidas d e  financiacidn en  actuaciones protegibles en 
materia de vivtenda. 

Suelo Urbano 

Capítulo 11.- Condiciones penerales de uso 

- Aniculo \ 48. Garaje apí~~camiento: Debe mencionarse 
y ajustarse al Decreto 6 7 3 0  sobre Nonnas de Diseno. en 
particular en al apunado correspondiente a drcas de  acceso. 
con .onda mínimo y frente en función del ancho de calle. 
La .~ltura mínima se fija en 2.30 m en conu-adicción con el 
anfculo 222.5 en al que se establece para el uso de gnraje 
2.20 m. 

- Artículo 152. Uso industrial: Faltn texto. 
- Artfculu 179. 174. Apnrcamicntos: aclarar porque en 

uso cultural y deportivo no se permiten aparcarnicntos en el 
mismo edirício. 

Capítulo [U.- Condiciones generales de  urbanizacidn. 

- Anfculo 19633. Dimensiones d e  las calzadas: Fija el 
anchc mínimo entre dincaciones en 12 m. Existe una apn- 
rente contradiccibn con lo  dispuesto en el arrkulo 152.6.B. 
en el que se fija como ancho d n i m o  LO m. 

Capfmlo 1V.- Condiciones generales de  la cdificacibn. 

- Arrlculo 218.3. Coeficiente d e  edificabilidad: S e  
incluye como superficie consVuible computable a efectos 
de edificibilidad a los sdtanos y semisbtanos con uso dife- 
rente a garaje o instalaciones. en conrradiccidn con los MI-  
culos 144 <Oficinas> y 139 (Comercio) en los que se especi- 
fica que los locales podrán utilizar la planta sbtaaio o semi- 
sótano unida a la planta baja para almacbn. ascos y locales 
de servicio. no computando su volumen a efectos de edifi- 
cabilidad. - Artfculo 222.4. Altura libre de plantas: S e  permite una 
altura libre en bajocubiena de  1 .S m en aparenre conrradic- 
ción con la a l ~ m  d n i m a  fijada en el artlculo 219.3 a efec- 
tos de cdmputo de  edificabilidad < 1 .S0 m>. 

- Artículo 222.5. AlNrn libre de  plantas: Debe resolver- 
se la contradiccibn con el  artfculo 148.9 sobre la altura 
mínima en garajes (2.3 6 2.2 m). 

- Anículo 244. Patios de  parcela.abienos a fachada: De 
la redaccidn del arrfculo se desprende que son admisibles 
patios con un frente de  1 m. Debe modificarse el texto en el 
sentido de  que el frente debe ser mayor que el fondo y ajus- 
tarse a lo dispuesto en  el  Decreto 6Zí94. 

- Anrculo 288. Separacidn a linderos: Se  menciona un 
testero. Debería decir lindero. 

- -culo 3 19-326. Falta pagina 159. 

Suclo Apto para Urbanizar 

- Anrculo 337.4. Ambito de aplicacibn: S e  oftrma que 
sólo existe un tipo d e  Suelo Apto para Urbanizar de  uso 
Residencial (SAU-R) d e n u a s  que en el Anexo m d e  las 
Normas se incluyen las fichas de  dos U p o s :  el SAU-R y el 
Suelo Apto para Urbanizar d e  uso Residencial de  Vivienda 
Unifamilior (SAU-R. VU>. 

 culo 3 3 8 .  Divisidn en seciorcs: En la normnriva se 
ciona un único sector cuando en  los planos aparecen 

ejedos dos srcrores de  Suelu .Apto para Urbnnizar Rcsi- 
ncinl (SXU-R>. TnI y como se dcscrihen los sectores cti 

1 Anexo 111 se deduce que el SAU-R grafiado en al plano P en la zon- de  CCZUSO correspi~ide el, realidad al SAU-R. 
yUbcscnto  en al mencionado .+nexo. Existe por tanto coii- 
tmdicci6ti entre 13 d<xurnentnci'in .ricriv;r y graficn. 

Entre las prescripciones a la .NI se aprueba 1 3  creicidit 
de un  nuevo SAU pni-a Vivienda C~iifamilior <SAC-R. VC) 
en una finca adyacente a1 nílcleo dr Polani,va. incluida por 
tanto en SNU. - Articulo 349.5. Debe Jecir parnlizaci6n dc axwdien- 
tes. 

~ n c x o  111.- Condiciones pai~icullucs del %ciclo apto para 
urbnniznr residensl~l.  

Debe tíjarse la Intensidad del sector <artCculo 77.d del 
TRLS), las Areas da  Reparto y o1 .&provechaniiento Tipo 
(arxfculo 75.2 del TRLS)  calculado scgún el aniculo 97.1 
del TRLS. 

Suelo Nu L1rbanizable 

- Artfculo 357. Núcleo de poblacibn: Debe esrablccerse 
un Irmite máximo d e  distancia para permitir la vincitlacidn 
: 1.000 m anículo 24.3 de las NURMRA). 
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- Artfculo 365.  Normas  d e  procedimienlo:  Deben 
incluirse las relativas n la implantacidn de  vivienda familiar 
según y-rfculo 19.3 de l a s  NUR.MRA. 

Capftulo 11.- Clasificación y condiciones generales de 
los usos del suelo y la edificncion. 

- Artfculo 364.1. Agricultura extensiva: Hasta 100 m2 
%s uso permitido: según el acuerdo d e  la Comisión de Urba- 
nismo y Ordenacidn del Territorio de  Astunas sobre edifi- 
=aciones prefabricadas. punto 3. la superficie macima para 
ssce tipo de  construcciones se estnblece en 250 m2. debien- 
So considerarse autoriuibles a panir d e  100 d. 

- Ar~fculo 381. Agricultura intensiva: El lfmite mdximo 
para usos permitidos debe establecerse en 100 mZ. En las 
iondiciones particulares d e  cada categoría de  suelo dc  las 
N S M  se cstdn admitiendo hasta 250 m2 como uso pcrmiti- 
So en suelo d e  interCs. 

.S Las casetas de  aperos se limitan en las NURhIRA a 4 
m2. con retranqueo d e  4 m a borde  d e  caminos.  Debe 
hacerse referencia al acuerdo Comisidn d e  Urbanismo y 
Ordenación del Territorio d e  Asturins sobre aspectos urba- 
nfsticos de  las construcciones prefabricadas y establecer 
prohibicidn expresa d e  habitacidn humana o animal. 

- ArtCculo 388. Ganadería extensiva: USO permitido < 
100 m2 en las NURMRA. En las condiciones particulares 
para cada cacegorra de  suelo se  eleva el lfmitc d e  uso p e n n -  
[ido a 250 m2 en SNU-lp. la. SNU-Gr. y 500 m2 en SNU- 
G d e  tolerancin agroindustrial. 

- Anfculo 392 Idcm: Debe establecerse el retranqueo 
mfnimo a linderos. 10 m según las NURMRA. 

- Artículo 393 Idem: Uso permitido < 100 m2. En las 
condiciones particulares para cada calegoria de  suelo se d e -  
va el llrnite de  uso permitido a 250 m 2  en SNW-Gr y a 500' 
m2 en SNU-G de tolerancia agroindusuial. 

- Artículo 420. Taileres artesanales: S e  establece como 
uso perrnitido los talleres d e  menos de  150 m2 incluyendo 
lodas las categorías de  SNU-InterCs y GenCrico Rcsidcn- 

ciil. y re ainplfa a 500 m2 en SNU-Genérico de tolerancia 
agroindustrial. 

- Articulo 221. Talleres de  autornoviles: Las misn~a% 
condiciones quc en caso anterior con la salvedad de  no 
incluirlus conio uso perniitido en SNU-lntercs. Sí  aparecen 
en Niicleu Rural cuando Ivs N V R h l R A  rio los incluyen 
enire los usos vutorizables en el inismo t;trticulo 146). 

- Articuli-> 427. Depósitos al aire libre: Las XURMRX 
establecen un;, tian>a pcriinetral libre de 10 m. no de 4 m. 

- Arriculo 446. Cornerciii 'iivcl 1: La superficie in&xt- 
ma construida para este nivel as de 200 m2 sepiin articulo 
77 de las NL'RMRA. - Artfsulo 450. S~r\ , icio5 rle rauni6n y recreo nivel 1: Se 
e5iablecc como uso autorirahle i o n  una ucupación iii8simv 
da 250  :n: y 7 ni da altura. :o qiie permite uno superticie 
cons~ru:d.. tninitma dc 5<M> rn:.  .uperior a 10s 2 0 0  r1.2 lija- 
dos an cl diiicul<i YO J c  lo-; SCR.\IRA. 

- .4i-riculo -&83. Vi\ icnd;r !'aiiiiliar. Esos vinculn&,s: Se 
csrablccz la posibilidad dc alojar Ins cdilicaciones auxilia- 
res cn parcela separada vinculada rcyistra!rnentc con la 
principal y qrie no disten mis  de  100 m entre si. 10 que se 
contradice con la distancii ni:5xima entre editicacidn au'ri- 
liar y pniicipal que el articulo 4ll-i fija en 25 m. 

- .4rticuio 483. Vivienda familiar. Condici<mcs genera- 
les; Debcria incluir rcfercncia 31 Decreto 67/94 \obre b'cr- 
mas de  Disetio en viviendas. 

- Articulo 484. Vi\ ienda raniiliar. Otros usos: La dis- 
tancia mdxima de  75 m debe considerarse excepcional íanf- 
culo 93 dc  las YL'RiMRA). 

Capitulo 111.- Condiciones generales de la urbiiiizacidn 
y de la edificación. 

- Articulo 492. Retranqueos a vialcs: debe especificarse 
que las distancias señaladas se refieren a borde de calza&. 

- Articulo 4P5. Cerr&mienio de  fincas: Parece poco 
aprupiado p e r d t i r  la consrnicci6n de  niuros de cierre con 
hormigón fundido sin revestir y sin especificar la calidad 
del enconfrado del mismo. 

- ArlCculo S0  l .  Construcciones prefabricadas: Debe , 
hacer mención del acuerdo de la Coniisibn de  Grbnnisrno y 
Ordenac,On del Temtorio de  Astunas sobre construcciones 
prefabricadas de  fecha 13 de  abril de  1994. 

Capítulo 1V.- Condiciones pariiculares para cada cate- 
goría de suelo no urbanizrible. 

En general deben tenerse en cuenta las anotaciones rea- 
lizadas anteriormentc en cuanto al regimen de  usos penniti- 
dos. en convadiccidn con lo establecido en las NURMRA. 

Especial Protección 

- Ariículo 513. Usos permitidos. Se  espcci f ic  que los 
usos permitidos lo ser* en  tanto no impliquen nueva ediii- 
cacidn. lo quc se contradice en apartados posteriores (artf- 
culo 521 Agriculturo extensiva y Ganadería extcnsivr4. 

InterCs Paisajfstico 

- Artfculo 540. Usos  permitidos:  S e  aumentan las 
superficies d e  los usos considerados permitidos en las 
NuRhíRA [usos agrícolas en todas sus modalidades> y sc 
incorporan otros clasificados como autorizables (Ganadería 
Intensiva. Talleres Amesanales) y prohibidos (Dotaciones 
de  Ocio). 

- Arefculo 560.  I J z o r  autorir; lblcs:  Debe  fi jarse el  
rcrranqueo a linderos iic las viviendas en  3 m. 

Gendrico de Regencriciún Ambiental 

- .Anfculo 570. Condiciones $enerales: S e  desarrull-iri 
nicdi-iiite Plan Especial. .idmitieiido pr;ícricnrncntc todos Ir ' -  

- .+rticuIo 582.  Niicleo rural d e  Ceccda: Se establece 
que su ordenacidn requerir* la redacción de  un Plan Esve- 
c id .  y de  hecho no se  incliiye el plano del Núcleo de  Crce-  
da  en  1 3  redación de  plano dc  Núcleos Kuroles a 1:2000. Sin 
embuqo.  entre las p r e s c r ? ~ i o n e s  de  la Aprobacibn Pruvi- 
sioiial se incluye una ~iinpliacicin d e  ehre Núcleo. Ackvar 
contradicción. 

- XrtCculo 583. Línea de edificacidn: Se aumenta el 
retranqueo a borde de  caininos de 1 a 3 m. 

- .4rtfculo 580. Definición: Prdría ajustarse lus denomi- 
nriciones a las establecidas cii las NURMRA. con similares 
condiciones para la parcela miniini editicable. - Anlculo 585. iNúmero máximo d e  viviendas: Debe 
incluir el  resto d e  las determinaciones contenidas en  el  
Anexo d e  las NLX.URA para Agrupaciones dc  Viviendas. 

- .*ículo 588. Superficie ediiicable m h i m a :  No debc- 
ría fijarse ocupación mdxima d e  la parcela. En SNU no 
puede existir cdificabilidad. 

- ArtCculo 589. 590. Ordenaciones d e  conjunto: De 
acuerdo con el Anexo de  Las -MRA y e1 arcfculo 9 d e  la 
Ley 6/90. el  número maíximo de  viviendas n o  debe superar 
el que resulte de mu1tiplic;u la superficie ediiicable mínima 
(400 m2 en N. Consolidado y 600 m2 en  Aren de Creci- 
miento Potencial) con un número indximo d e  6. 

- Artfculo 592. Usos perrniiidos: Los talleres de auto- 
móviles no se considera uso autorizablc en las NURMRA. 
S e  aumenta la superficie da los usos considerados pcnniti- 
dos. 

Prescripciones a la Aprobación lnicinl 

Suelo Urbano 

N . O  4.- En los planos adjuntos la finca denominada 
-Prado Faustinou aparece grafíada como  Viviendo Unifa- 
niiliar y la finca denominada -Prado Forrniguero>* s e  incor- 
pora a los t e m n o s  d e  Reserva Municipal del Suelo colin- 
dantes. Debe aclnrnrse la calificacidn correcta. 

N.O 7.- L3 parcela catastral 01  estd calificada como  
Suelo Libre de  Uso Privado. 

Suelo No Urbanizable 

N.' 1.- Debeda aDorI-e plano con In localización del 
mismo. 

N.' 2.- No se acompaña plano con la localización d e  la 
denominada finca -La Huerian. 

En cualauier caso deben incluirse en  la ficha los mis- 
mos datos qÜe ya se  especificaron cn el  apartado correspon- 
diente a Suelo Apto para Urbanizar d e  este informe (delimi- 
tacidn d e  sectores. asinnación d e  intensidades. dreas de  - 
reparco y aprovecharmenios tipo). 

N.O 6.- NO existe la delimstaciún del Núcleo d e  Ceceda 
e n  la documentación d e  la aprobación inicial del planca- 

miento. El artfculo 582 remite su ordenación ;I la red acción^ 
y aprobación de un Plan Especial. 

Planos 

Suelo L'rbuio 

Planos 2 y 3.- Existe contradicciirn en el setialamiento 
de  alineaciones en la manzana ordenada como EA. 111-12r 
en la calle Scrribas. 

Correcciones Normativn Presentada: 

A~'ticulos: 

- 32: Parcelac. en NR S(: fuera no. salvo las dos exccp- 
cionrs de la Ley 6/90. 

- 69.3.4: sasctas de  aperos: 4 m2. Si se pretende ?reaalar 
mds superficie deberd recoger como uso autorizablc. 

- 75: procedimiento de caducidad en expediente contra- 
dictorio. - 78.5.-: reseñar tambitn los arrlculos 248 y siguientes 
del TRLS. - Falta pagina 66. 

- Corregir en  todo el testo las denominaciones de  las 
CsnsejeHas. Ministerios y Direcciones Regionales. 

Suelo Urbano: 

- 120.2.': aprovechamiento urbanístico: tener en cuenta 
l a  DA 1. TRLS. 

- 148. 198. 263 o los que corresponda: adecuar la Nor- 
ma a la Ley de  Promoción d e  la accesibilidad del Rincipa- 
do. 

- Pdgina 159 falta; esta en  el  SAU. 

SAU: 

- Se seaala un sector y en los planos y anexo aparecen 
dos. 

SNU: 

- 38 1: ag. intensiva: menor de  100 rri2 permitido: mds. 
autorizable. Casetas: 4 m2 permitido. mds autorizable 1 
planta 3-4 m de  alcura. Acuerdo Comisión de  Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de  Asturias sobre prefabricados. 

- 387. 388: g. ext.: 1 planta. 
- 388. 393; 100 m2: idcm antes. 
- 4 18: 1 planta. - 420: 1 00 m2: idcm antes. 
- 42 1 : el párrafo 1 .' contradice al 2.O: Idem antes. 
- 434.3.O: precisar en  quC categoría de  SNU Doiac. no 

en EP ni 1 <NURkSRA). 
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- 438: precisar categoria de SNU en qut ser6 autoriza- 
ble.. No en EP ni 1 (NURMRA). I 

- 439 y SS.: no se recogen las cárceles. 
- 446.2.": a500 m2u superior al m k i m o  de 200 m2 de- 

NURivIRA. Reconducir a NURMRA. 1 

- 447: anadir entre la documentación del Plan Especial. 
uen su caso, estudio de impacto estrucmralm. 

- 450.2.': no K N ~ C ~ O S  de R. y Recreo en Interés Paisa- 
jrstico (NURMRA). 

- 45 1 : Idem 450.2.O. - -  - - - -  ~ 

- 453.1 .": N. 1: -. . . o mayor en edificios tradicionales 
preexistentesm suprimir. Prohibido N1 en SNlJ Inteds Pai-1 
sajrstico. ¿Son de aplicación todas las condiciones del 
450.2.": radio de 4 km P.E.: Precisar en N<>rma. 

- 464: acampada en casas rurales: no precisa en qué 
categoría de SNU: ver despuds. - 465: idem JdJ. 

- 4 X  1.1 .O: no se recoge 13, vivienda agraria de nueva 
planta en interds. 

- 4831 1 planta. 
- 185.1.": no 250 m2 sino 90 m2 (superficie de unn 

VPO según acuerdos últimos de la Permanente de la Comi- 
sión de Urbanismo Y Ordenacidn del Territorio de Astu- 
cias). incluso en E.P. siempre que la vivienda a Prnplinr 
cuente con licencia y en su caso autorizacián previa de 
Comisidn de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Ascurias y se haya ejecutado conforme al Proyecto y a la 
1eg.zlidad entonces vigente. 

- 495.6." y LO.': RCg. 8.2.77 derogado. corregir por el 
ncrual. 3 m. no, son S m. 

- 501: acuerdo de Comisidn de Urbanismo y Ordenn- 
cidn del Territorio de Asturias sobre prefabricados. - 505.3.": la referencia a adniirir el uso de vivienda del 
bajocubierta en S N U  no tiene luego traslacibn. Aclarar y 
corresakr. - 

- 509: ser& -Asentarnientos de poblacidnrr del que se 
distinguidn los NR y las A. viviendos. 

SNU E.P: 

- 5 13.1 .": e.. .siempre que no impliquen nueva edifica- 
ción.. . = implica impedir las consuucciones agropecuarias 
nuevas pertenecientes a explotaciones preexisrenres cuando 
esro viene siendo admitido por la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de  Asnirias. Se interesa pronun- 
ciamiento municipal expeso de su adznisiún. en cuyo caso. 
la Comisidn de Urbanismo y Ordenncidn del Territorio de 
Asturias no admitir6 consaucciones agropefuzuias en EP. - 515: en relación con artículo precedent sobre movi- 
miento de tierrns en EP. 

- 5 18.1 .": Dor. de ocio. Idem antes. 
- 52 1: w 150 m 2 ~ ;  no. 
- 52 1.3.": acampada en casas de aldea en EP: no. 
- 522: Dot. de ocro en EP: prohibido. 
- 523.3.'. ~ r o h b i d o  Dota. N. Local. Comercao. Reunión 

y hotel N. l. 
- 529.2.": idem antes. 

- 540: ~'250 m2n idem antes. Doc. de ocio. Acampadas 
en casas de aldea en EP. idem antes. No Usos permitidos. 

- 541: u250 m2n idem antes. Doi. ocio no. R. y recreo 
no. Hotel N1 prohibido. C. de f .  prohibido. 

- 542: N. 1 y 2 prohibidos. C.T. y Casas de Aldea 
prohibido. - 546: -250 m2>> idem antes. 150 m2 idem. Doc. ocio 
no. 

- 547: superficies: idem. Hotel N1 no. Recoger vivienda 
familiar agraria de nueva planta como uso autoriuible salvo 
quc el Ayuntamiento expresamente se pronuncie como 
se recoge en las Normas (sólo ampliaciones). 

- 548: N. 1 y 2 prohibidos. Idem vivienda nueva. - 552. 553 y 554: superficies idem antes. Dot. idem. 
Acampadas etc. idem antca. 

- Anículo 559. 560: superficies: dotac. de ocio. y acam- 

padas no uso permitido. Actividades al servicio de  las 0 .P  
aparecen a la vez como uso permitido y autorizable. 
Ampliación de viviendas sólo hasta 90 m2 idem antes. 

GcnCrico tolerancia agroindusuinl: 

- 565: a500 nr2u uso perrriiudo: no ver articulo prece- 
dente sobre el tema. 

Asenianúenros de población: 

- 583.1.": ver artículo Drecedente con distancias comc-  
tas. 

- 585: jusufrcnr que con e s t v  agrupaciones no se vda 
el cardcter ambiental de un NR conforme a anexo de 
N U n  y demás condiciones. 

- 586: si como consecuencia de  las parcelaciones 
( m a i m o  de 6. 4. o 2 viviendas> sobrase terreno de la parce- 
la mauiz. ese terreno debe ser inedificable y registrarse as< 
evitando su utilización en nuevas parcelaciones. - 588: 150 m2m idem antes. Se admite como superficie 
mAxima construiblc total: 250 m2. En vez de edificabilidad 
en S N U  de 0.5 rnYrnZ sefidar porcentaje de ocupación. 

- 590: a 8  viviendas=: que no sean mkís viviendas que las 
mhimas de 6 por parcelación. 

- 593 y 594: superñcies idern antes. Vivienda: 150 rn2. 
lo dicho antes. Docac. N. 1 500 m2. no: lo dicho antes. ldem 
comercio N. 1. R. y recreo y hotel N 1. 

- 598.2.": las viviendas nuevas tampoco se admiten en 
onas catsgodas de SNU distintas de la de EP. Precisar en la 
norma. 

Anexo ti: V.E.8: 
- iniciauva de la actuación. 
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Anexo I i i :  SAU-R: 

- 338: 1 sector. Aquí 2. 

Informe de Cazreteras del Estado: 6.3.95 

- Desfavorable dado que no se setidan las lfneas de pro- 
teccidn de la legislación y en terha del ferrocarril. Deberán 
recogerse en plano y normativa como prescripción. 

A su vez se dcber6n de incluir las prescripciones setiala- 
das por la Comisión dc Pauimonio Histdrico. 

Contra este acuerdo se pueda interponer. recurso con- 
tencioso-adrninisuativo en el plazo de 2 meses. a partir del 
siguiente al de su notificación. ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Ascurias. no obstante. dentro del plazo de quince 
dlas y si se entiende que concurnn discrepancias referidas 
exclusivamente a razones de hecho o a la ponderación de la 
ordenación urbanCstica. podrs presentar con carácter previo 
ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de Asmrias. un escrito de reconsideración. aportando las 
pruebas y exponiend-o las razones que estime oportunas. La 
notificación de la contestación de la solicitud de reconside- 
racidn. o el transcurso de seis meses desde su presentación 
sin que se conteste expresamente. abrirán de nuevo el.plazo 
para la interposición del recurso de conencioso-adrninisua- 
uvo. 

Todo ello. de conformidad con lo previsto en el artículo 
37 de la Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Addnistrativa. el 26 de la Ley 
2/95. de 13 de marzo. sobre el RCgimen Jurfdico de la 
Adrninisunción del Pnnsipado de Asturias y el anfculo 20 
del IXcreto 5U88. de 14 de abril (BO- OFICXAL del 
Principado de Asturias numero 128. de 3 de junio>, parcial- 
mente modificado por Decreto 176/95 de 1 9  de octubre de 
1995. por el que se decira la cornposicidn de In Comisidn 
de Urbanismo y Ordenacidn del Territorio de Asturias a la 
reesuucturnción de las Consejedas en las que se organiza la 
Administracidn del Principado de Asturias. 

Oviedo. a 11 de julio de 1996.-El Secretario de la 
Comisión d e  Urbanismo y Ordenación del Temtorio de 
Asturins. 

.. . 
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CAPITULO VI. 

ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES 

ANEXO 1. 

C A T ~ G O  DE ELEMENTOS PROTEGIDOS 

EDIPIUOS CATALOGADOS 

YACIMIENTOS CATALOGAWS EN LA CARTA ARQUEOL~~GICA DE NAVA 

ARTICULO 1.-NATüRALEZA 

1. El presente planeamiento tienen la condición de NORMAS 
SUBSIDlARIAS MUNICIPALES, con los objetivos seNalados en el Artí- 
culo 91.b del REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARRO- 
LLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y ORDE- 
NACION URBANA, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de 
junio. Dichas NORMAS son el instrumento de ordenación urbanística 
territorial y urbanística del concejo y, 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 instrumentos de planeamiento previstos para su desarrollo, 
las NORMAS, delimitan las facultades urbanísticas propias del derecho 
de propiedad del suelo y especifican los deberes que condicionan 
la efectividad y ejercicio legítimo de dichas facultades. 

ARTICULO 2.-AMBITO DE APLICACION 

1. Estas NORMAS SUBSIDIARiAS DE PLANEAMIENTO son de apli- 
cación a todo el territorio del término municipal de Nava. 

ARTICULO 3.-VIGENCIA 

1. Las NORMAS entrarán en vigor desde la fecha de publicación 
de su aprobación definitiva. 

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

ARTICULO 4.-EFECTOS DE LA APROBACION 

1. EJECUTMDAD: Estas NORMAS Subsidiarias serán inmedia- 
tamente ejecutivas, una vez publicadas en el BOLETIN OFICIAL del 
Principado de Asturias (Artículo 131 del TRLS). 

2. DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA Y NECESIDAD DE LA 
OCUPACION: La aprobación de estas NORMAS implica la declaración 
de utilidad pública de las obras en ellas comprendidas y la necesidad 

de la ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, y a los 
fines de expropiación o imposición de servidumbres (Artículo 132 
TRLS). 

3. PUBLICIDAD: Estas NORMAS SUBSIDIAW son públicas y 
cualquier persona podrá en su momento consultarlas e informarse 
de las mismas en el Ayuntamiento (Artículo 133 en relación con el 
43 y 44, todos ellos del TRLS). 

4. OBLIGATORIEDAD: Los particulares, al igual que la Admi- 
nistración, quedarán obligados al'cumplimiento de las disposiciones 
sobre ordenación urbana contenidas en la legislación urbanística apli- 
cable y en los Planes, Programas de Actuación Urbanística, Estudios 
de Detalle, proyectos, normas y ordenanzas aprobadas con arreglo 
a las mismas. Serán nulas de pleno derecbo las reservas de dispensación 
(Artículo 134.1 y 2 del TRLS). 

ARTICULO 5.-REVISION DEL PLANFAMIENTO 

1. Se entiende por REVISION la adopción de nuevos criterios 
respecto a la estructura general del territorio o de la clasificación 
del suelo, motivada por la elección de un'modelo territorial distinto 
al implícito a las presentes NORMAS; o por la aparición de circuns- 
tancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que inci- 
dan sustancialmente sobre la ordenación; o por el agotamiento de 
su capacidad. 

2. A los ocho a ~ o s  de vigencia de las NORMAS el Ayuntamiento 
verificará la oportunidad de proceder a su revisión, la cual se producirá 
en cualquier otro momento, anterior o posterior, si se produjera algu- 
no de los supuestos siguientes: 

A: El previsto en el Artículo 126 del TRLS 

B.- La aprobación de un Plan Director de Coordinación o figura 
e planeamiento similar, afectando al Municipio en términos tales que 
hagan recomendable la revisión según lo previsto por el Artículo 69 
del TRLS. 

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

D.- La aparición de factores o determinaciones nuevas que nece- 
sariamente deban ser incluidos en las NORMAS y que tengan tal inci- 
dencia sobre la estructura del mismo como para requerir adicional- 
mente su revisión. 

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

1 

F.- Cuando se pretenda posibilitar la implantación en una deter- 
minada categoría de suelo de un uso o edificación que se considere 
expresamente como PROHIBIDO en las presentes NORMAS. 

G.- Cuando la suma o acumulación de modificaciones puntuales 
de las NORMAS amenacen con desvirtuar el modelo territorial adop- 
tado, o alguno de sus elementos estructurales. 

ARTICULO 6.-MODIFICACION DEL PLANEAMIENTO 

1. Se entiende por modificación de lai NORMAS toda alteración 
o adición de sus documentos o determinaciones que no constituyan 
supuesto de revisión conforme a lo previsto en el artículo anterior, 
aun cuando dicha alteración lleve consigo cambios aislados en la cla- 
sificación o calificación del suelo. 

2. En cualquier momento se podrán realizar modificaciones ais- 
ladas de los elementos y determinaciones de las presentes NORMAS, 
siempre que con ello no se eneubra una REVlSION de las mismas, 
tal como marca el Artículo 154 del RP. Es decir, no podrá suponer 
la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y 
orgánica del territorio o de la clasificación del suelo. 

3. Podrán considerarse específicamente como variaciones admi- 
sibles sin necesidad de tramitar la revisión simultánea, las siguientes: 

A,- La modificación de la calincación de un determinado equi- 
pamiento pasando a oua calificación de equipamiento distinta como 
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consecuencia de la variación en la evolución de necesidades del muni- 
cipio con respecto a las previsiones iniciales de las NORMAS. Todo 
ello sin perjuicio del adecuado cumplimiento del Artículo 129 del 
TRLS. 

B.- 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. 

C.- La delimitación de una AGRUPACION como NUCLEO RURAL, 
según lo dispuesto en el Artículo 598 de estas NORMAS. 

D.- Cuando se pretenda posibilitar la implantación en una deter- 
minada categoría de suelo de un uso que las NORMAS declaren INCOM- 
PATIBLE. En éstos casos, se precisará. sin perjuicio de disposiciones 
adicionales que se especifiquen para cada caso en concreto, de EVA- 
LUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL. 

4. No se considerarán, en principio, modificadones: 

A.- Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción 
que la ley y las propias NORMAS reservan al planeamiento de desarro- 
Uo, según lo especificado en estas NORMAS para cada clase de suelo. 

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

5. La tramitación de las modificaciones de planeamiento están 
sujetas a lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del TRLS y con- 
cordante~ del RP. 

6. En todo caso, la documentación del proyecto de modificación 
deberá de tener el grado de definición necesario y, en particular, 
deberán contener un esnidio 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. 

7. No obstante lo especificado en los párrafos anteriores, las 
referencias contenidas en las presentes Normas Subsidiarias a cua- 
lesquiera Leyes o Reglamentos del Estado o del Principado de Asturias 
se entenderán automáticamente sustituidas por las correspondientes 
a las respectivas disposiciones que modifiquen o deroguen a dichas 
Leyes o Reglamentos. 

ARTICULO -/.-NORMAS Y CRITERIOS DE INTERPRETACION DE 
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

1. La interpretación de las NORMAS SUBSIDIARIAS corresponde 
al Ayuntamiento de Nava en el ejercicio de sus competencias urba- 
nísticas sin pe juicio de las facultades revisoras propias de la Comu- 
nidad Autónoma del Principado de Asturias con arreglo a las leyes 
vigentes, y de las funciones jundicas del Poder Judicial. 

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

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

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

a2 - 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. 

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

b2 - En el caso particular de las alineaciones y fondos edificables, 
se interpretarán según lo previsto en estas NORMAS. 

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

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

e - En la delimitación del suelo urbano; apto para urbanizar 
y no urbanizable, prioridad de los planos de clasificación y calificación 
del suelo en zonas urbanas, sobre los de zona rural. 

B.- Si no obstante la aplicación de los criterios interpretativos 
anteriores subsistiere imorecisión en las determinaciones o contra- 
dicción entre ellas, prevalecerá la interpretación de las NORMAS más 
favorable al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equi- 
pamientos urbanos, a los mayores espacios libres, a la mejor con- 
servación del patrimonio protegido, al menor deterioro del ambiente 
natural, del paisaje y de la imagen urbana, a la menor transformación 
de los usos y actividades tradicionales existentes, y al interés más 
general de la colectividad. 

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

ARTICULO 8.-DOCUMENTACION 

1. Según los Artículos 80.2 del TRLS y 97 del RP, las NORMAS 
SUBSIDIARIAS se componen de los siguientes documentos: 

A: MEMORIA JUSTIFICATIVA de sus fines y objetivos, así como 
de su conveniencia y oportunidad. 

B.- PLANOS DE INFORMACION de la totalidad de su ámbito terri- 
torial a escala adecuada. 

C.- PLANOS DE ORDENACION que expresan las determinaciones 
a que se refiere el Artículo 78 del TRLS. 

D.- NORMAS URBANISTICAS 

DISPOSICIONES DE CARACZFR GENERAL 

CAPI71JLO 1. 
ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA URBANlSTiC.4 DEL 

TERRlTORiO 

ARTICULO 9.-ESTRUCTURA URBANISTICA GENERAL 

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

ARTICULO 10.--CLASIFICACION DEL SUELO 

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

A: SUELO URBANO, regulado de forma específica en el Tínilo 
11 de estas NORMAS SUBSIDIARIAS. 

B.- SUELO APTO PARA URBANIZAR, regulado de forma especifica 
en el Título 111 de estas NORMAS. 

C.- SUELO NO URBANIZABLE, regulado de forma específica en 
el Título N de estas NORMAS. 

ARTICULO 1 l.-SITUACIONES FUERA DE ORDENACION 

1. Se declaran expresamente en situación de FUERA DE ORDE- 
NACION los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la 
aprobación definitiva de las presentes NORMAS que resulten discon- 
formes con las mismas y se encuentren en alguno de los siguientes 
supuestos: 

A.- Los que ocupen suelo calificado como viario o espacios públicos, 
tanto de sistema general como local, salvo que las propias NORMAS 
o sus instrumentos de desarrollo determinen expresamente la com- 
patibilidad de lo existente, en todo o en parte, con la nueva 
ordenación. 

B.- Los que estén destinados a usos que resulten incompatibles, 
según las presentes NORMAS, con los de dotaciones generales y 
locales asignados al lugar de su emplazamiento por las NORMAS 
o sus instmmentos de desarrollo. 
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C - Los que alberguen o constituyan usos cuyos efectos de rcper- 
cusión ambiental vulneren los máximos tolerados por las Orde- 
nanzas Municipales específicas o por las disposiciones legales vigen- 
tes en materia de seguridad, salubridad o protección del medio 
ambiente. 

D.- Los que se encuentren en SUELO NO URBANIZABLE DE ESPE- 
CIAL PROTECCION. 

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

F.- Los que así determinase las presentes NORMAS SUBSIDIARIAS. 

3. La calificación como FUERA DE ORDENACION no es de apli- 
cación a los inmuebles incluidos en el Catálogo de esta9 NORMAS 
o en los planes de desarrollo de las mismas que establezcan medidas 
especiales de protección. 

4. La calificación como FUERA DE ORDENACION es causa de 
denegación de licencias de obras, salvo las siguientes: 

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

B.. Las que vayan directamente a eliminar las causas determinantes 
de la situación de fuera de ordenación cuando ésta sea subsanable. 

C.- Las parciales de consolidación o reparación cuando no estuviesc 
prevista la expropiación o demolición del inmueble o la erradi- 
cación del uso en el plazo de diez anos desde la fecha en que 
se pretendiese realizarlas. Excepción no aplicable a los supuestos 
de usos lesivos a que se refiere al apartado 2.C de este Artículo, 
ni a aquellas edificaciones calificadas como fuera de ordenación 
que se ubicasen en terrenos clasificados por las presentes NORMAS 
como SUELO DE ESPECIAL PROTECCION. 

ARTICULO 12.-SISTEMAS 

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

2. Los sistemas se subdividen en generales y locales 

ARTICULO 13.-SISTEMAS GENERALES 

1. Son Sistemas Generales aquellos que aseguran el funciona- 
miento urbanístico del ámbito de las normas de forma integrada, per- 
mitiendo las necesarias interrelaciones entre las áreas y funciones, 
presentando, en definitiva, servicios de interés general para todo el 
conjunto ordenado. 

2. Los sistemas generales definidos por las NORMAS se delimitan 
sin perjuicio de La clasificación del suelo, en los planos de Estructura 
Urbana. 

ARTICULO 14.-CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS GENERALES 

1. SISTEMA GENERAL VIARIO: Comprende los terrenos e infraes- 
trucmras 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. Está formado por: 

A: N-634 
B.- As-250 
C.-As-251 
D.- As-333 
E.- As-335 
F.- As-336 
G.-  Cualquier carretera existente o de nueva construcción, cuya 
tutela corresponda al Estado o al Principado de &turias. 

Su funcionamiento, régimen y control estará regido por la presente 
normativa, ka Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y su Reglamento 
y la Ley 13/86, de 28 de noviembre, de Ordenación y Defensa de 
las Carreteras del Principado. 

Las obras, instalaciones, edificaciones, cierres y cualquier otra 
ocupación o actividad en terrenos colindantes o sitos en el área de 
influencia de las carreteras de1 sistema general, fuera del perímetro 
del Suelo Urbano, se ajustarán a las determinaciones de la legislación 
mencionada up supra. 

En el ámbito del Suelo Urbano regirán las determinaciones de 
las presentes NOKMAS. 

2. SISTEMA GENERAL FERROWO: Comprende los terrenos 
e infraestructuras para el transpone ferroviario; incluye, por tanto, 
las líneas ferroviarias, las estaciones, apeaderos e instalaciones auxi- 
liares. Está formado por: 

A: Línea de FEVE Oviedo - Santander. 

Las limitaciones en relación con los terrenos inmediatos al ferro- 
carril vienen impuestas por la Ley 1611987, de 30 de julio sobre Orde- 
nación de los Transportes Terrestres y su Reglamento aprobado por 
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. 

En el Suelo Urbano rigen las distancias establecidas en el Artículo 
282 de dicho Reglamento. 

3. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES: Tiene por objeto 
garantizar la reserva de los espacios destinados al esparcimiento y 
ocio de la población, proteger las zonas y establecimientos que lo 
requieran y conseguir una mejor composición estética del paisaje urba- 
no. Comprenden: 

A: Zonas verdes y recreativas. 

B.- Espacios libres no edificables, de separación de funciones 
urbanas incompatibles, protección de vías e intersecciones y protec- 
ción 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 en el Titulo 11, Capítulo V, SECCION 7. 

3. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO URBANO: Comprende 
los suelos destinados a usos públicos al servicio del interés comunitario 
o social para fines educativos, culturales, de seguridad, etc., al servicio 
o de ámbito municipal o supramunicipal 

Se delimitan en los planos de CALIFICACION DEL SUELO Y EQUI- 
PAMIENTOS con la denominación de Equipamientos Urbanos. 

Las condiciones particulares de uso del suelo y la edificación 
de estos sistemas se desarrolla en la ordenanza correspondiente a 
Servicios y Equipamientos en el Titulo 11, Capítulo V, SECCION 6 
y en la ficha correspondiente cuando esté incluido en el ámbito de 
una Unidad de Ejecución. 

ARTICULO 15.-SISTEMAS LOCALES 

1. Son Sistemas Locales los que prolongando lai prestaciones 
y dotaciones de los elementos que componen los Sistemas Generales 
proporcionan los senicios generales directos a cada una de las áreas 
del suelo municipal, respondiendo a las necesidades concretas de 
cada una de ellas. 

2. Corresponde la delimitación de los Sistemas Locales, además 
del viario, a la definida como Equipamientos en los planos de ESTRUC- 
TURA URBANA. 

ARTICULO 16.-CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS LOCALES 

1. SISTEMA LOCAL VIARIO: Es aquél que garantiza el funcio- 
namiento del área en que se encuentra y su conexión con el Sistema 
General Viario. Está formado por todas las vías existentes o de nueva 
construcción, 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 
Ayuntamiento 

La construcción, reparación o mejora de la red de viario local, 
se ajustará a las condiciones generales de la urbanización reguladas 
en estas NORMAS para cada categoría de suelo. 
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2. SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES: Cumplen la misma 
función urbana que los del Sistema General, de los que se diferencias 
por su menor ámbito de influencia. 

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

En Suelo Urbano serán de aplicación las condiciones particulares 
de uso de suelo y la edificación de la ordenanza correspondiente 
a Espacios Libres en el Título 11, Capítulo V, SECCION 7. En Suelo 
Apto para Urbanizar regirán las condiciones que terminen los Planes 
Parciales que lo desarrollen. 

3. SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTO COLECTIVO: Cumplen 
la misma función urbana que los del Sistema General, de los que 
se diferencian por su menor ámbito de influencia. 

Se delimitan en los planos de CALIFICACION DEL SUELO Y EQUI- 
PAMIENTOS con la denominación de Equipamientos. 

Las condiciones particulares de uso del suelo y la edificación 
de estos sistemas se desarrolla en la ordenanza correspondiente a 
Senios y Equipamientos regulada en la Sección 6 del Capítulo V del 
Título II y en la ficha correspondiente cuando esté incluido en el 
ámbito de una Unidad de Ejecución. 

ARTICULO 17.-DMSION DEL SUELO EN ZONAS 

1. Mediante la calificación, las NORMAS URBANISTICAS deter- 
minan la asignación zona1 de los usos urbanísticos y regulan el régimen 
de estos con carácter general para todas las clases de suelo y con 
carácter pormenorizado para las áreas de Suelo Urbano. 

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

3. 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 esta- 
blecida por estas NORMAS. Tales derechos y obligaciones se corres- 
ponden con los determinados en el TRLS y su cumplimiento se ajustará 
a lo establecido en el REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA 
EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE EL REGIMEN DEL 
SUELO Y ORDENACION URBANA, aprobado por Real Decreto 
3288/1978, de 25 de agosto, con las especificaciones que, en su caso, 
contenga la presente normativa. 

CAPITULO 11 

DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 

SECCION ORGANOS ACn/ANTE.S 

ARTICULO 18.-ORGANOS ACTUANTES 

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

2. Dentro de sus r e s p e ~ t i v ~  atribuciones y obligaciones, a los 
organismos de la Administración Central y al Principado de Asturias 
corresponderá el desarrollo de las infraestructuras, servicios 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. 

SECCION Z.U INSTRUMENTOS DE ORDENACION 

ARTICULO 19.- DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS 

1. Para el desarrollo de las actuaciones urbanísticas previstas en 
estas NORMAS, o que se definan posteriormente por los procedimien- 
tos establecidos en la legislación urbanística vigente, se redactarán 
los planes y proyectos que los Reglamentos de Planeamiento y Gestión 

preven para cada categoría de suelo o para la ejecución de los sistemas 
generales, y que las presentes NORMAS recogen en la regulación espe- 
cífica de cada uno de ellos. 

2. En SUELO URBANO, se redactarán PLANES ESPECIALES y ESTU- 
DIOS DE DETALLE. Asimismo, cuando sea necesario para el justo 
reparto de beneficios y cargas, y según el sistema de actuación que 
en su caso se fijará, se redactarán y aprobarán los correspondientes 
PROYECTOS DE COMPENSACION o de REPARCELACION. 

En las zonas cuya urbanización no alcance los niveles definidos 
en estas NORMAS, será obligatoria la redacción y aprobación de PRO- 
YECTOS DE URBANIZACION con el contenido que en cada caso resulte 

3. En SUELO APTO PARA URBANIZAR los respectivos sectores 
en que se divide se desarrollarán mediante la redacción y aprobación 
del correspondiente PLAN PARCIAL.. 

Asimismo, la materialización de las determinaciones de los PLANES 
PARCIALES requerirá de la redacción de los correspondientes PRO- 
YECTOS DE COMPENSAClON o de REPARCEIACION, según el sistema 
de actuación fijado, y del PROYECTO DE URBANIZACION para su 
ejecución. 

4. En SUELO NO URBANIZABLE, para su desarrollo, en aplicación 
de la Ley 6/30 sobre Edificación y Usos en el Medio Rural, únicamente 
podrán redactarse PLANES ESPECIALES. 

5. Para el desarrollo de los SISTEMAS GENERALES de comuni- 
cación y sus zonas de intluencia, de espacios libres y zonas verdes 
y del sistema de equipamiento comunitario para centros y servicios 
públicos y sociales, podrán redactarse PLANES ESPECWS y los corres- 
pondientes PROYECTOS DE URBANIIACION, con el contenido que 
en cada caso resulte necesario. 

ARTICULO 20.-PLANES PARCiALES 

1. El PLAN PARCIAL. es el instrumento para el desarrollo y con- 
creción de la ordenación urbanística que culmina el sistema de pla- 
neamiento en el Suelo Apto para Urbanizar, salvo la redacción eventual 
de ESTUDIOS DE DETALLE, y da comienzo a la fase posterior de 
la ejecución de la urbanización. 

2. Los PLANES PARCIALES habrán de contener, como mínimo, 
las determinaciones que se señalan en el artículo 83 del TRLS y con- 
cordante~ del Reglamento de Planeamiento y en estas NORMAS, en 
especial en los aspectos que se señalan específicamente para cada 
uno de los sectores que se han de desarrollar mediante este instru- 
mento. Sus determinaciones se contendrán en los documentos pre- 
vistos en los Artículos 57 a 63 del Reglamento de Planeamiento con 
las precisiones y complementos a que hubiese lugar. 

3. Los PLANES PARCIALES, formados por los particulares, deberán 
concretar expresamente los compromisos y obligaciones que, en rela- 
ción a la urbanización, contraigan los promotores con el Ayuntamiento 
y con los futuros adquirientes de solares, terrenos o construcciones, 
cualquiera que sea la relación jurídica que se propongan contraer 
para la enajenación, aún cuando tales obligaciones o compromisos 
tuvieran sólo por objeto la conservación de las obras y servicios 
urbanísticos. 

Los Planes Parciales de iniciativa particular contendrán además 
de las determinaciones previstas en el Articulo 83 del TRLS y 45 del 
Reglamento de Planeamiento, aquellas especificadas en el Artículo 105 
del TRLS y 46 del Reglamento de Planeamiento. 

4. Cuando lo exigiere el Ayuntamiento, o por voluntad de quien 
tenga la iniciativa del Plan Parcial, se presentarán, Avances de Plan 
Parcial en los que se expresarán los criterios, objetivos y líneas gene- 
rales de la ordenación proyectada. Para ello, deberán contener una 
memoria que resuma los datos básicos referentes al sector en relación 
con el resto del territorio y dentro de su delimitación, y una descripción 
literaria y gráfica sintética de las características del planeamiento pro- 
puesto. Su aprobación solamente tendrá efectos administrativos inter- 
nos, preparatorios de la redacción de los Planes Parciales. 
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ARTICULO 21.-PLANES ESPECIALES 

1. El PLAN ESPECIAL es el instrumento para el desarrollo específico 
de las NORMAS desde un punto de vista sectorial, es decir, con inci- 
dencia limitada a los aspectos urbanísticos comprendidos en sus 
objetivos. 

2. Podrán formularse PLANES ESPECIALES que tenga por objeto 
cualquiera de las finalidades previstas en el Artículos 84 y siguientes 
del TRLS. 

3. Los PLANES ESPECIALES contendrán las determinaciones y 
documentación que señalan los artículos 77 y siguientes del Regla- 
mento de Planeamiento. 

ARTICULO 22.-FIGURAS COMPLEMENTARIAS 

1. Para detallar la ordenación en áreas limitadas o precisar la 
regulación de materias específicas, las propias NORMAS o alguna de 
las figuras de planeamiento referidas en los AN'culos anteriores, pue- 
den ser complementadas mediante los siguientes instmmentos: 

A: ESTUDIOS DE DETALLE 
B.- CATALOGOS 
C.- REGISTRO DE BIENES CATALOGADOS Y DE SERVIDUMBRES 

ARTICULO 23.-ESTUDIOS DE DETALLE 

1. Para la debida aplicación de las NORMAS, de los Planes Espe- 
ciales o de los Planes Parciales, podrán redactarse, cuando fuere nece- 
sario, ESTUDIOS DE DETALLE con alguno o varios de los objetivos 
que determina el Artículo 91 del TRLS. 

2. Los Estudios de Detalle se redactarán en aquellos supuestos 
en que así aparezca dispuesto en las presentes NORMAS o en los 
instrumentos de planeamiento de desarrollo de las mismas, o cuando 
el Ayuntamiento lo considere necesario, por propia iniciativa o a pro- 
puesta de interesados, en atención a las circunstancias urbanísticas 
de una actuación o emplazamiento determinados. 

3. Los Estudios de Detalle se redactarán y aprobarán conforme 
a las reglas establecidas en el Artículo 117 del TRLS y 140 del Regla- 
mento de Planeamiento. 

4 .  El contenido de los ESTUDIOS DE DETALLE será el previsto 
en el Artículo 66 del Reglamento de Planeamiento. 

5. No deberán en ningún caso modificar las condiciones de orde- 
nación previstas en el Planeamiento que desarrolla. 

ARTICULO 24.4ATALOGOS COMPLEMENTANOS DEI. PLA- 
NEAMIENTO 

1. Son Catálogos complementarios del Planeamiento aquellos ins- 
uumentos que tienen por objeto la protección específica de aquellos 
elementos que reúnen singulares valores artísticos, históricos, urba- 
nísticos o ambientales. 

2. Los Catálogos registrarán los datos necesarios, literales y grá- 
ficos, para la identificación individualizada de los bienes inscritos y 
reflejarán en la inscripción las condiciones de protección que a cada 
uno de ellos le corresponda por aplicación de las NORMAS que 
complemente. 

3. En las presentes NORMAS, se realiza la iniciación de este Catá- 
logo con los edificios, conjuntos o elementos recogidos en el ANEXO 
1. 

4. La solicitud de inclusión de nuevos elementos en el Catálogo 
se tramitará a instancia del Ayuntamiento, asociaciones o particulares. 
Corresponderá a la CORPORACION MUNICIPAL la resolución sobre 
dicha inclusión, previo informe favorable de la CONSEJERlA COM- 
PETENTE (CULTURA, RECURSOS NATüRALES, URBANISMO, etc) 
sobre el elemento de que se trate. 

Deberán ser catalogados y registrados de oficio, aquellos elementos 
que sean declarados BIEN DE INTERES CULTURAL por la CONSEJEW. 

ARTICULO 25.-REGISTRO DE BIENES PROTEGIDOS Y DE 
SERVIDUMBRES 

1. Con fines de control para la redacción y ejecución del pla- 
neamiento y de publicidad, se forma& un Registro en el que se ins- 
cribirán todos los elementos y conjuntos urbanos o naturales del Muni- 
cipio que se encuentren sometidos a algún régimen especial de pro- 
tección o de limitación de uso con transcendencia urbanística. 

2. En dicho Registro se incluirán los bienes que figuren en los 
Catálogos complementarios de las NORMAS y de los PLANES ESPE- 
CIALES, así como aquellos otros elementos, conjuntos y terrenos que 
hayan sido objeto de declaraciones reguladas por las legislaciones 
del Patrimonio Histórico Artístico y de espacios naturales protegidos, 
y los que se encuentren afectados por servidumbres o limitaciones 
de usos especiales de derecho público en virtud de otros regímenes 
sectoriales. 

3. Cada unidad registrada contendrá los datos precisos para su 
identificación y localización, con remisión al instmmento de planea- 
miento, declaración o normativa determinante de su régimen especial. 

4. Se inscribirán con carácter provisional los bienes que puedan 
ser objeto de protección por los planes en tramitación o sus modi- 
ficaciones, desde el momento de su aprobación inicial, y aquellos 
otros que hayan de ser objeto de declaraciones reguladas por la legis- 
lación del Patrimonio Histórico Artístico y de espacios naturales pro- 
tegidos, desde la incoación de los respectivos expedientes. Estas ins- 
cripciones se elevarán a definitivas una vez aprobados definitivamente 
los instrumentos de planeamiento o recaídas las declaraciones opor- 
tunas. 

5. Anexo al Registro, se Llevará una relación de bienes susceptibles 
de protección que, no estando catalogados o declarados, se estimen 
de interés a estos efectos por acuerdo del Ayuntamiento adoptado 
de oficio o a propuesta de otros organismos o de entidades o par- 
ticulares interesados. Estas anotaciones preventivas caducarán trans- 
currido un año sin que se inicie el procedimiento de formación o 
modificación del planeamiento que deba proteger los bienes afectados 
o sin que se incoen los oportunos expedientes de declaración. 

6. El Registro estará sujeto al mismo régimen de publicidad que 
el planeamiento urbanístico conforme a las presentes NORMAS. 

SEL'CION INSTRUMENTOS DE GESTION 

ARTICULO 26.-AMBITO 

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

2. En el Suelo Urbano, la UNIDAD DE EJECUCION constituye 
el ámbito para el desarrollo de operaciones de reforma interior, mejora 
de s e ~ c i o s  urbanísticos y demás objetivos de los Planes Especiales. 
La Unidad de Ejecución constituye, asimismo, el ámbito para el desarro- 
llo de los objetivos previstos en los Estudios de Detalle. 

3. Los ámbitos de cada Sector del Suelo Apto para Urbanizar 
y las Unidades de Ejecución delimitadas en el Suelo Urbano, están 
predefinidas en los planos de Clasificación y Gestión del Suelo. 

ARTICULO 27.-REAJUSTE Y MODIFICACION DE AMBITOS 

1. Los Estudios de Detalle podrán modificar los ámbitos sobre 
los que deban actuar, con el objeto de ajustarlos, en su caso, a cir- 
cunstancias no comtempladas por estas NORMAS, líneas de edificación 
existentes, 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 proce- 
dimiento regulado en el Artículo 146 del TRLS. 

ARTICULO 28.-DELIMITACION DE UNIDADES DE EJECUCION 

1. La delimitación de Unidades de Ejecución no contempladas 
en estas NORMAS, cumplirá las condiciones señaladas en los Artículos 
144 y 145 del TRLS y su procedimiento se ajustará a lo especificado 
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en el Artículo 146 del referido TRLS y en el Artículo 38 del Reglamento 
de Gestión Urbanística. 

ARTICULO 29.- SISTEMAS DE ACTUACION 

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

2. La determinación del Sistema cuando no se contenga en las 
presentes NORMAS o en los planeamientos previstos para su desarro- 
llo, se Uevará a cabo con la delimitación de la unidad de ejecución 
y conforme con el procedimiento previsto en el Artículo 146 del TRLS 
y 38 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

ARTICULO 30.-VIGENCIA DE LOS SISTEMAS DE ACTUACION 

1. Cuando se hubiese fijado un sistema de gestión privada y 
transcurran 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 del mismo, de forma que se asegure el cumplimiento 
de las previsiones de estas NORMAS con arreglo a lo dispuesto en 
la legislación urbanística aplicable. 

ARTICULO 31.-REPARCELACION. PROYECTOS DE REPARCELA- 
CION Y DESCOMPENSACION 

1. Se entenderá por reparcelación la agrupación de fincas com- 
prendidas en la unidad de ejecución para su nueva división ajustada 
al planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a los 
interesados en proporción a sus respectivos derechos. 

2. La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los 
beneficios y cargas de la ordenación urbanística, regularizar la con- 
figuración de las fincas, situar su aprovechamiento en zonas aptas 
para la edificación con arreglo al planeamiento y localizar sobre par- 
celas determinadas y en esas mismas zonas el aprovechamiento que, 
en su caso, corresponda a la Administración actuante. 

3. Para todo lo referente a procedimiento y tramitación de las 
reparcelaciones se estará a lo dispuesto en el TRLS, sus Reglamentos, 
en especial el Título 111 del Reglamento de Gestión y a cuanto se 
senale en estas NORMAS, que sea de aplicación. 

4. Los Proyectos de Reparcelación contendrán las determinaciones 
y documentación establecida en los Artículos 82, 83 y 84 del Regla- 
mento de Gestión, redactados sus planos a escala entre 1:500 y 1:2.000 
y se justificará en todo caso la inexistencia de parcelas resultantes 
no edificables y sin destino específico en las NORMAS de ordenación 
que se ejecute. 

5. Para la redistribución de los beneficios y cargas impuestas 
por la ordenación, en el Sistema de Compensación, la Junta formulará 
un Proyecto de Compensación. Para la definición de los derechos 
aportados, valoración de fincas resultantes, reglas de adjudicación, 
aprobación, efectos del acuerdo aprobatorio e inscripción del men- 
cionado Proyecto se estará a lo dispuesto para la reparcelación (Artículo 
157.3 del TRLS). 

ARTICULO 32.-PARCELACIONES URBANISTICAS 

1. Se considerará PARCELACION URBANISTICA la división simul- 
tánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes con fines edificatorios. 

En SUELO NO URBANIZABLE se entenderá que existe propósito 
edificatorio cuando la fragmentación de la finca no responda a reque- 
rimientos objetivos de la explotación agraria del terreno o de la acti- 
vidad económica que debidamente autorizada, venga realizándose 
sobre el mismo, circunstancias estas que deberán ser constatad- por 
el órgano competente en materia de agricultura de la Administración 
del Principado de Asturias. 

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

3. En SUELO URBANO y APTO PARA URBANIZAR no se podrá 
realizar ninguna parcelación urbanística sin que previamente haya sido 
aprobado el planeamiento urbanístico exigible. 

4. Fuera de los NUCLEOS RURALES se prohiben las parcelaciones 
urbanísticas en SUELO NO URBANIZABLE con la sola excepción de 
las divisiones de cosa común adquirida a título lucrativo tanto "mortis 
causa" como "inter vivos", siempre que este último caso el transmitente 
esté vinculado con todos los condominios adquirentes por relación 
de parentesco hasta el tercer grado. 

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

No podrán otorgarse licencias de construccción sobre suelos pro- 
cedentes de un lote o cuando en la inscripción registra1 no figure 
acreditada la licencia a cuyo amparo se realizó el fraccionamiento 
del terreno y con independencia de que, en ningún caso, se generarán 
derechos edificatorios como resultado de actividades de parcelación 
ejecutadas con infracción de lo dispuesto en la Ley. 

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

SECCION 4.a INSTRLJMENTOS DE EJECUCION 

ARTICULO 33.-DEFINICION, CLASES Y CARACTERISTICAS 
GENERALES DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACION 

1. L o s  PROYECTOS DE URBANIZACION tienen por objeto la defi- 
nición técnica precisa para la realización de las obras de acondicio- 
namiento urbanístico del suelo. 

2. Tienen por objeto cualquier operación urbanizadora integrada 
que comprenda todos o varios de los grupos de obras seiialados en 
el apartado 7 de este Artículo y, en todo caso, la apertura o reforma 
del viario. 

3. Los PROYECTOS DE URBANIZACION podrán ser también pro- 
movidos para la adecuación o mejora del espacio público sin otro 
requisito que la decisión municipal, siempre que no se modifiquen 
las disposiciones de las presentes NORMAS. 

4. Los PROYECTOS DE URBANIZACION deberán resolver el enlace 
de los servicios urbanísticos del ámbito que comprendan con los gene- 
rales de la ciudad a los que se conecten, por lo cual, verificarán que 
estos tienen la suficiente dotación o capacidad (Artículo 70.3 del Regla- 
mento de Planeamiento). 

5. En ningún caso podrá contener determinaciones que afecten 
al régimen del suelo o de la edificación. Serán obligatorios en casos 
que contemplen desarrollos de áreas completas de carácter público 
que hayan de ser cedidas al Ayuntamiento, normalmente vinculadas 
a los Planes Especiales de Reforma Interior, sin perjuicio de que puedan 
ser también exigidos en determinados Estudios de Detalle. 

6. El PROYECTO DE URBANIZACION 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 men- 
cionadas adaptaciones. En el caso de que las modificaciones afectaran 
en alguna medida a las previsiones del planeamiento (alineaciones, 
ordenación, régimen del suelo, imposibilidad de constmir las pre- 
visiones del planeamiento por medios normales, etc.), se tramitará 
simultáneamente con el PROYECTO DE URBANIZACION la corres- 
pondiente modiocación de la figura de planeamiento afectada. 

7. A efectos de su definición en proyectos, las obras de urba- 
nización se desglosan en los siguientes grupos: 

A.- Excavaciones y movimientos de tierras 
B.- Pavimentación de viario 
C.- Red de riego e bidratantes 
D.- Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales 
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E.- Red de distribución de agua 
F.- Red de distribución de energía eléctrica 
G.- Red de gas 
H.- Canalizaciones de telecomunicación 
1.- Galerías de servicios 
J.- Parques, jardines y acondicionamiento de espacios libres 
K.- Alumbrado público L.- Señalizaciones y marcas. 

ARTICULO 34.-CONTENIDO Y APROBACION DE LOS PROYEC- 
TOS DE URBANIZACION 

1. Los PROYECTOS DE URBANIZACION estarán constituidos por 
los documentos senalados en el artículo 69 del Reglamento de Pla- 
neamiento, con el detalle y complementos que requiere la completa 
definición ejecutiva de las obras comprendidas. 

2. Los PROYECTOS DE URBANIZACION se tramitarán y aprobarán 
conforme a las regías establecidas en el Artículo 117 del TRLS. No 
obstante, tratándose de proyectos parciales que no tengan por objeto 
el desarrollo integral de un plan de ordenación, podrán seguir el 
trámite establecido para las obras municipales ordinarias, según precisa 
el Artículo 67.3 del Reglamento de Planeamiento. 

3. En el plazo de 3 meses siguientes a la notificación del acuerdo 
de aprobación definitiva de los PROYECTOS DE URBANIZACION o 
de obras de servicios urbanísticos redactados por iniciativa privada, 
deberá el promotor constituir una garantía del 6%, calculado con arre- 
glo al coste de las obras, según el presupuesto del proyecto. Sin este 
requisito no se podrá iniciar actividad urbanizadora alguna. 

4. Transcurrido el citado plazo sin que el promotor haya cons- 
tituido la garantía correspondiente, la Administración actuante acor- 
dará la caducidad de los efectos del acto de aprobación definitiva 
del proyecto. 

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

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

CAPITULO 111 

DEBERES DE CONSERVACION DE LOS PROPIETARIOS 

SECCION DEBERES GENERALESDE CONSERVACIONDE LOS BIENES 
INMUEBíES 

ARTICULO 35.-OBUGACIONES Y CONTROL DEL DEBER DE 
CONSERVACION. 

1. Los propietarios de Las edificaciones, urbanizaciones, terrenos, 
carteles e instalaciones deberán conservarlas en buen estado de se&- 
ridzd, salubridad y ornato público. 

2. Sin perjuicio de las competencias que atribuye a la Administración 
del Principado de Asmias la Ley regional 3/87 de 8 de abril, el Ayun- 
tamiento podrá ordenar a los propietarios o administradores del bien 
que se trate de conservar, y previa tramitación del oportuno expediente, 
la ejecución de las obras necesarias para conservar las condiciones men- 
cionadas en el párrafo anterior, con indicación del plazo de realización, 
así como las necesarias para evitar daños y perjuicios a las personas 
o cosas. El Alcalde será competente para dictar dicha orden de ejecución 
en casos de peligro inminente. 

3 El procedimiento para exigir el deber de conservar podrá iniciarse 
de oficio o a instancia de cualquier persona que niviera conocimiento 
del incumplimiento. 

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

A: Descripción de los danos denunciados y cuantos pudieran apre- 
ciarse en la inspección, indicando las causas de los mismos. 

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

C.- Determinación del plazo necesario para el comienzo de las 
obras, que estarán en relación.con el carácter de las mismas, el de 
ejecución a ritmo normal y estimación de su carácter urgente en su 
caso. 

ARTICULO 36.--CONTENIDO DEL DEBER DE CONSERVACION 

1. Se considerarán contenidas en el deber de conservación regulado 
en el Artículo 245 del TRLS: 

A: Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento 
de los terrenos, urbanizaciones particulares, edificios, carteles e ins- 
talaciones 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 ele- 
mentos propios de las constnicuones y la reposici6n habitual de 
los componentes de tales elementos e instalaciones. 

B - Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del 50% 
del valor actual del inmueble, repongan las construcciones e ins- 
talaciones a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad, 
reparando 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 inmue- 
ble de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato 
definidas en las presentes NORMAS. 

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

ARTICULO 37.-CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD, SALU- 
BMDAD, ORNATO Y SUPUESTOS DE RIESGOS INMINENTE 

1. 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 s e ~ c i o  en correcto 
estado de funcionamiento. 

En urbanizaciones particulares, correrá a cuenta de sus propietarios 
La consenación de calzadas, aceras, redes de distribución y servicio, 
del alumbrado y de los restantes elementos que configuran la urba- 
nización. 

B.- En construcciones: -Condiciones de seguridad: Las edificaciones 
deberán mantenerse en sus cerramientos y cubiertas estancas al paso 
del agua, contar con protección de su estructura frente a la acción del 
fuego y mantener en buen estado los elementos protección frente a 
caídas. Los elementos de su estructura deberán conservarse de modo 
que garanticen el cumplimiento de su misión resistente, 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 revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos 
de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y los bienes. 

- Condiciones de salubridad: Deberá de mantenerse el buen estado 
de las redes de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ven- 
tilación e iluminación de modo que se garantice su aputud 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 insectos, parásitos, roedores y animales nga- 
bundos 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 pam'culas. 
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- Condiciones d e  ornato: La fachada de Las construcciones deberá 
mantenerse adecentada mediante la limpieza, pintura, reparación o repo- 
sición de sus materiales de revestimiento. 

C.- Las condiciones señaladas en este apartado 1 serán de aplicación 
a los carteles e instalaciones de acuerdo a su naturaleza. 2. Si existiera 
peligro inminente, se procederá conforme a la necesidad que el caso 
exige, a cuyos efectos la Alcaldía ordenará a la propiedad la adopción 
de las medidas necesarias para evitar datios 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. 

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

ARTICULO 38.-REHABILITACION DE VIVIENDAS, COLABORA- 
CION MUNICIPAL Y REGIMEN DE CONTRIBUCIONES 

1. Cuando las obras a realizar para la conservación de los edificios 
se encuadren en los supuestos de rehabilitación del Real Decreto 
2.190195, de 28 de diciembre, sobre medidas de financiación de actua- 
ciones protegibles en materia de vivienda del Plan 1996/1999, Resolución 
5.473, de 2 de febrero, por el que se regula la financiación de actuaciones 
en materia de rehabilitación. podrán acogerse a los beneficios de finan- 
ciación y fiscales previstos en esta normativa. 

2. Si el coste de ejecución de las obras rebasara los límites 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, exclu- 
yendo al inmueble del régimen previsto en el Artículo 247.2.a) de la 
TRLS y requiriendo al propietario la ejecución del conjunto de obras 
necesarias. 

ARTICULO 39.-ORDENES DE EJECUCION PARA LA CONSERVA- 
CION, TRAMITE Y ACCION SUSTITUTORIA. 

l. Aún cuando no se deriven de las presentes NORMAS ni de ninguno 
de sus instrumentos de desarrouo, el Ayuntamiento, por motivos de 
interés estético o turístico, al amparo del Artículo 246 del TRLS, podrá 
ordenar la ejecución de obras de conservación y reforma 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 

' 
2. En el caso del apartado A del párrafo anterior de este Artículo, 

podrá imponerse la apertura de huecos, balcones, miradores o cualquier 
otro elemento propio de una fachada o, en su caso, la decoración de 
la misma. Podrán imponerse asimismo medidas necesarios para el ade- 
cuado adecentamiento u ornato e higiene. 

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

4. Emitido el informe técnico a que hace referencia el Artículo 
35 de estas NORMAS, el Alcalde, si así lo considera, ordenará al pro- 
pietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado, concediéndole 
un plazo máximo de 15 días para presentar las alegaciones que estime 
oportunas, salvo en los casos de urgencia y peligro. 

5. A la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si 
fuera preciso, se elevará propuesta de resolución al Alcalde, para que 
si lo considera oportuno ordene al propietario del inmueble el cum- 
plimiento de lo indicado en el informe técnico, con apercibimiento 
de que transcurrido alguno de los plazos señalados, sin haberse llevado 
a cabo lo ordenado. se ejecutará a su costa por los Servicio Municipales 
o empresa a la que se adjudique en ejercicio de la acción sustitutoria. 
de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 96 y 98 de la Ley 30192, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi- 
cas y de Procedimiento Administrativo Común y 301 de la LS. 

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

7. Transcurrido el plazo concedido para el cumplimiento sin que 
éste se hubiera producido, el Ayuntamiento procederá a la incoacción 
del expediente sancionador a tenor de los dispuesto en el Artículo 16.1 
de la Ley regional 3/87, de 8 de abril. Igualmente, acordará la ejecución 
forzosa de l* obras ordenadas, a cuyos efectos ordenará a los servicios 
técnicos que emitan nuevo informe y redacten el proyecto con indicación 
del presupuesto de las obras ordenadas; en los casos de urgencia o 
peligro, en el informe se indicará el coste estimado de las obras, redac- 
tándose posteriormente el proyecto de ejecución. Si el Ayuntamiento 
careciere de servicios técnicos propios o convenientemente cualificados, 
podrá contratar la asistencia técnica precisa a costa del propietario. 

8. A la vista de este informe, el Alcalde decretará la puesta en 
práctica de la ejecución sustitutoria, a la cual se procederá incluso con 
arreglo a los dispuesto en el Artículo 100 de la Ley 30192, d e  26 de 
noviembre. En caso de urgencia, se procederá, en todo caso, a la adop- 
ción de medidas inmediatas, apeos y protecciones, que garanticen la 
estabilidad provisional del inmueble o de sus partes en mal estado. 

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

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

11. Asimismo, se procederá a la incoación de expediente sancio- 
nador por infracción urbanística, en virtud de lo establecido en el Artículo 
10.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decre- 
to 2187/1978, de 23 de junio. 

ARTICULO 40.-CONTRIBUCION DE LOS INQUILINOS AL DEBER 
DE CONSERVACION 

1. Cuanto se establece en la presente sección respecto de los deberes 
de los propietarios, se entiende sin perjuicio de las obligaciones y dere- 
chos que para los arrendatarios de los inmuebles se derivan de la legis- 
lación locaticia. 

SECCIONZ." CONSERKACAON ESPECIFICA DEL PATRIMONIO 
CATMOGADO E HISTORICO 

ARTICULO 41.-DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICAY ALCANCE 
DE LA CATALOGACION. 

1. La catalogación d e  edificios de interés comporta la obligación 
de su conservación, protección y custodia. Los deberes que se derivan 
de la atención de los mencionados fines corresponden a sus respectivos 
propietarios y a ia Administración Pública en la parte que le corresponda. 

2. La catalogación de un edificio o elemento exceptúa al mismo 
del régimen común de declaración de estado minoso, en los términos 
que se expresan en el Capítulo VI del Título 1, e igualmente de la apli- 
cación del Reglamento de Edificacibn Forzosa y Registro Municipal de 
Solares, aprobado por Real Decreto 63511964, de 5 de marzo. 
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3. la catalogación de un edificio implica la prohibición de instaiar 
en el mismo toda clase de elementos superpuestos y ajenos a la edi- 
ficación, anuncios, carteles, banderines, cables, postes o marquesinas, 
salvo en los supuestos que regule el Ayuntamiento mediante ordenanza. 

4. Los elementos a que hace referencia el párrafo anterior existentes 
sobre inmuebles catalogados deberán suprimirse, demolerse o retirarse 
en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de inclusión 
en el catálogo de edificación correspondiente, o desde la definitiva apro- 
bación de estas NORMAS, con excepción de aquellas que estuvieran 
autorizadas mediante ordenanza. 

5. A efectos de los deberes generales de conservación a que hace 
referencia la Sección de este Capítulo, 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 con- 
diciones estéticas y ambientales, sin perjuicio de sus derechos a bene- 
ficiarse de las ayudas, subvenciones, exenciones o bonificaciones esta- 
blecidas por la legislación vigente o que en lo sucesivo se apmebe, 
asegurando el mantenimiento de las particulares que hubieran sido 
determinadas en cada caso por su catalogación, o la de promover las 
actuaciones necesarias para alcanzar tales condiciones. 

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

7 .  En el concejo, son elementos catalogados los que aparecen refle- 
jados en el Anexo 1. 

ARTICULO 42.-YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS O PALEON- 
TOLOGICOS 

1. Los yacimientos arqueológicos o paleontológicos recogidos en 
la CXRTA ARQUEOLOGICA DE NAVA por la Consejería de Cultura, así 
como sus perímetros de protección, quedan recogidos de forma expresa 
por estas NORMAS en el ANEXO 1 y en los mapas de zonificación de 
CATEGOMAS DE SUELO NO URBANIZAEXE. 

2. La regulación de usos de los perímetros de protección queda 
recogida en la Sección 7.a del Capítulo N del Tínilo N. 

3. El eventual descubrimiento de yacimientos arqueológicos o 
paleontológicos no recogidos en la CARTA ARQUEOLOGICA DEL MUNI- 
CIPIO determinará la delimitación de un perímetro de protección por 
parte de la CONSEJERIA COMPETENTE EN MATERIA DE CULTURA para 
los mismos, que pasarán a incorporarse a los va recogidos por éstas 
NORMAS. 

SECCIONS." GONSERKACION ESPECIFICA Y OCUPACION 
EhfPORAL DE SOIARES 

ARTICULO 43.-CONTENIDO DEL DEBER DE CONSERVACION Y 
DESTINO PROVISIONAL DE LOS SOLARES 

1. Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condi- 
ciones de seguridad y salubridad que se establecen a continuación: 

A.- Vallado: Todo solar en zona de edificaciones consolidadas deberá 
contar con un cierre proporcionado. Si se tratara de terrenos donde 
predomina la situación mral o abierta, bastará con mantener los 
elementos tradicionales de partición o referencia. 

B.- Limpieza y salubridad: Los solares deberán mantenerse limpios 
de vegetación excesiva y de venidos de restos orgánico o mineral 
que pueda alimentar o albergar animales o plantas portadoras o 
trasmisoras de enfermedades o producir malos olores. 

C.- Tratamiento de superficies: Se protegerán o eliminarán los pozos 
o desniveles que puedan ser causa de accidentes. 

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

A.- De descanso y estancia de personas. 

B.- De recreo para la infancia 

C.- De esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter 
desmontable. 

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

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

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

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

ARTICULO 44.-OCUPACION TEMPORAL DE SOLARES 

1. Transcurridos los plazos fijados para el cumplimiento del deber 
de edificar sin que se haya solicitado la oportuna licencia para las obras 
necesarias, el Ayuntamiento podrá, previa comunicación al propietario, 
ocupar provisionalmente el solar a fin de destinarlo a los uso públicos 
de recreo y expansión señalados en el número 2 del Artículo anterior. 

SECCION 4." INFRACCIONES Y PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 45.- INFRACCIONES 1. La inkacción por los propie- 
tarios de los deberes generales de conservación o de las obligaciones 
establecidas en los Artículos 35 y 36 de estas NORMAS, permitirá al 
Ayuntamiento la expropiación con carácter sancionador del inmueble 
afectado además de la adopción de las medidas previstas en esta3 
NORMAS. 

2. La infracción por los propietarios o compañías concesionarias 
de teléfono, electricidad, gas y empresas anunciadoras, de las obliga- 
ciones contenidas en los Párrafos 3 y 4 del Artículo 41 de estas NORMAS 
dará lugar a la ejecución de las obras de supresión o ejecución por 
el Ayuntamiento con carácter sustitutorio. 

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

ARTICULO 46.-DERRIBO DE EDIFICIOS CATALOGADOS, INCUM- 
PLíMlENTO DEL DEBER DE CONSERVACION 

1. Quienes sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las 
condiciones en ellas señaladas derribasen o desmontaren un edificio 
o elemento catalogado o parte de él, asícomo los que, como propietarios, 
autoricen su derribo o desmontaje, serán obligados solidariamente a 
su reconstrucción, sin perjuicio de las sanciones económicas que 
procedan 

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

ARTICULO 47.-CONSERVACION SUBSIDIARIA POR EL AYUN- 
TAMIENTO 

1. De conformidad con el Artículo 245.2 de la TRLS, cuando los 
propietarios de los inmuebles desatiendan sus deberes de conservación, 
el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier ciudadano, ordenará 
la ejecución de las obras necesarias al objeto de promover el estado 
exigido por el Artículo 37 de estas NORMAS. 
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CAPITULO lv 

INTERVENCION MUNICIPAL EN EL USO DEL SUELO 

SECCION 1. a DISPOSICIONES GENERUES 

ARTICULO 48. COMPETENCIA MUNICIPAL 

1. l a  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. 

ARTICULO 49.-PROCEDIMIENTOS 

1. La intervención municipal del uso del suelo se ejerce mediante 
los procedimientos siguientes: A.- Licencias urbanísticas. 

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

C.- Información urbanística. 

SECCION 2." LICENCIAS URBANISTKAS 

Subsección 2.a.A. ACTMDADES SUJETAS A LICENCIA. TRAMI- 
TACION 

ARTICULO 50.-ACTMDADES SUJETAS A LICENCIA 

1. Están sujetas a la obtención de licencia urbanística los actos des- 
critos en el Artículo 242 de la TRLS, en el Artículo 1 del RDU y en 
el Artículo 1 de la Ley 3/1987, de 8 de abril, reguladora de la Disciplina 
Urbanística del Principado de Asturias. 

2. La sujeción a licencia urbanística rige sin excepción para las 
personas y entidades privadas y para las Administraciones Públicas (o 
Entidades de Derecho Público que administren bienes de éstas) distintas 
del Ayuntamiento, aún cuando las actuaciones sujetas afecten a terrenos 
pertenecientes al dominio o patrimonio público, sin perjuicio de aplicar 
los procedimientos especiales previstos en el Artículo 244 de la TUS 
cuando se trate de actuaciones administrativas urgentes o de excepcional 
interés público o que afecten directamente al interés nacional. 

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

ARTICULO 51.-PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE 
LICENCIAS 

1. Las solicitudes de licencia se resolverán con arreglo al proce- 
dimiento marcado por el Articulo 9 del Reglamento de Obras y Servicios 
de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955. Consecuente- 
mente, habrá de otorgarse o denegarse en el plazo de 2 meses a contar 
desde la fecha en que la solicitud hubiera ingresado en el Registro 
General del Ayuntamiento, con la única excepción de las licencias para 
el ejercicio de actividades profesionales, parcelaciones, obras menores 
y de apertura de pequenos establecimientos para las que el plazo será 
de sólo un mes computado de idéntica forma. 

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

A.- Durante el período de días que tarde el interesado en atender 
cuaiquier requerimiento que por el Ayuntamiento se la haga para 
que complete o aporte documentos. 

B.- Cuando la solicitud presente deficiencias subsanables durante 
el período que transcurre desde que se produce el 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 enue la notificación 
del importe del depósito para garantizar el cumplimiento d e  las 
obligaciones que procedan con arreglo a estas NORMAS su efectiva 
~0nStitu~iÓn por el interesado. 

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

3. En todo procedimiento de concesión de licencia es preceptiva 
la emisión de informes técnicos y jurídicos por los servicios corres- 
pondientes de la entidad otorgante, sean propios o mancomunados. 
En caso de carecer de los servicios técnicos y/o jurídicos adecuados, 
los referidos informes deberán ser solicitados a la Comisión de Urba- 
nismo y Ordenación del Territorio de Asturias. 

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

5. La licencia, ya sea concedida en virtud de resolución expresa 
o d e  acto presunto, deberá ser notificada de modo fehaciente a la Con- 
sejeria de Medio Ambiente y Urbanismo y a los demás organismos que, 
en su caso, sea preceptivo con arreglo a la legislación vigente. 

6. En caso de otorgamiento de la licencia en virtud de resolución 
expresa, tal resolución deberá de incluir los contenidos a que se refiere 
el Artículo 4 de la Ley regional 3/87, de 8 de abril, sobre Disciplina 
Urbanística. 

ARTICULO 52.-SILENCIO ADMINISTRATIVO 

1. Si transcurrieron los plazos fijados para el pronunciamiento sobre 
la solicitud de licencia, con la prórroga, en el caso a que hubiera lugar, 
sin que se hubiera notificado resolución expresa, el peticionario podrá 
acudir a la CUOTA, y si en el plazo de un mes no se le notifica acuerdo 
expreso quedará otorgada la licencia por silencio administrativo, salvo 
que se produzca la circunstancia aludida en el Artículo siguiente. 

2. Se exceptúan los casos siguientes: 

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

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

3. La eficacia de los actos presuntos estimatorios o desestimatorios 
de las solicitudes de licencias requiere su acreditación mediante la corres- 
pondiente certificación expedida con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 
44 de la Ley 30192, de 26 de noviembre. 

ARTICULO 53.-EXCEPCIONES A LA CONCESION POR SILENCIO 
ADMINISTRATIVO 

1. 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, del TRLS y demás 
textos legales urbanísticos. 

ARTICULO 54.-CONTROL DE PROYECTOS Y SUBSANACION DE 
DEFICIENCIAS 

1. 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. 

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

ARTICULO 55.-DEFICIENCIAS NO SUBSANABLES O SUBSANA- 
BLES 

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

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

A.- Representar erróneamente la zonificación que corresponda al 
proyecto, dimensión y forma de la parcela, datos numéricos, etc. 
de forma que influyan en las condiciones urbanísticas del proyecto. 
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B.- Incumplir de manera substancial las determinaciones de las NOR- 
MAS o proponer usos del suelo distintos de los admitidos. 

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

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

A.- Si a juicio de los s e ~ c i o s  tkcnicos municipales bastara con la 
comparecencia del promotor y del autor del proyecto, se les requerirá 
a ambos por escrito, para que lo hagan en un plazo no superior 
a 15 días en cuyo acto harán las modificaciones o aclaraciones pre- 
cisas, las cuales serán autentificadas con sus firmas y recogidas en 
el documento correspondiente. 

B.- Si la modificación o aclardción fuera de tal naturaleza que bastase 
en opinión de los senicios técnicos para la concesión de la licencia 
la imposición de algún tipo de condición a la misma se obrará así 
sin necesidad de la comparecencia anteriormente indicada. 

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

Subsección 2.8. PROYECTOS TECNICOS. CLASES 

ARTICULO 56.-PROYECTOS TECNICOS 

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

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

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

4. El proyecto irá necesariamente complementado por una memoria 
urbanística, como documento específico e independiente, en el que 
se indicará la finalidad y uso de la constmcuón o actuación proyectada, 
razonándose su adecuación a la ordenación vigente. La memoria desarro- 
llará los argumentos necesarios para justificar el cumplimiento de lo 
preceptuado en el Articulo 138 del TRLS; se acompañará de los corres- 
pondientes planos a escala 1:2.000 y de cualquier otra información &- 
fica que resulte precisa en orden a respaldar su contenido, con expresa 
indicación de La clasificación y calificación del suelo objeto de la actua- 
ción y de la normativa y ordenanzas aplicables al mismo. 

ARTICULO 57.-CLASES DE PROYECTOS TECNICOS 

1. Los proyectos t6cnicos, según su objeto, se incluyen en algunas 
de las siguientes clases: 

A.- URBANIZACION 
B.- EDIFICACION 
C.- OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAC 
D.- DE ACTMDADES E INSTALACIONES 

ARTICULO 58.-PROYECTOS DE URBANIZAClON 
1. La definición, clases y tramitación de los PROYECTOS DE URBA- 

NIZACION se recogen en los Artículos 33 y 34 de las presentes NORMAS. 

ARTICULO 59.-PROYECTOS DE EDIFICACION 1. Los PROYECTOS 
DE EDIFICACION se integran en los grupos siguientes: 

A- OBRAS EN LOS EDIFICIOS 
B.-OBRAS DE DEMOLlClON 
C.- OBRAS DE NUEVA EDIFICACION 

ARTICULO 60.4BRAS EN LOS EDIFICIOS 

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

2. Se incluyen en este grupo los siguientes tipos de obras que 
pueden darse de modo individual o asociadas entre sí: A.- OBRAS DE 
MANTENIMIENTO: son obras de mantenimiento las habituales derivadas 
del deber de conservación de los propietarios. Su finalidad es la de 
mantener el edificio o elemento correspondiente en las debidas con- 
diciones de ornato e higiene sin afectar a su estructura portante ni 
a su distribuición interior. Si se tratara de edificios cataiogados, no se 
podrán alterar el resto de sus características formales y Funcionales, 
tales como composición de huecos, materiales, colores, texturas, usos 
existentes, etc. 

Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las inter- 
venciones necesarias para el cuidado y afianzamiento de cornisas y vola- 
d izo~ ,  la limpieza o reparación de canalones y bajantes, la pintura y 
revoco de fachadas, la pintura interior, la reparación d e  cubiertas y 
el saneamiento de conducciones. 

B.- OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO O MODIFICACION: Son 
las destinadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de un edificio 
o de una parte de sus locales mediante la sustitución o modernización 
d e  sus instalaciones, e incluso, la redistribución de su espacio interior, 
manteniendo, en todo caso, las características morfológicas. 

En función del ámbito de actuación y de Las características de la 
misma, se distinguen las siguientes OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO. 
- MODIFICACION GENERAL: cuando las obras afectan a la totalidad 
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del edificio o a más del cincuenta por ciento de su superficie edificada. 

- MODIFICACION PARCIAL: cuando las obras afectan solamente 
a una parte de los locales que integran el edificio y suponen en conjunto 
menos del cincuenta por ciento de la superficie edificada. 

- MODIFICACION MENOR: cuando las obras afectan a uno solo 
de los locales del edificio y no alteran sus fachadas exteriores. 

C.- OBRAS DE REESTRUCTURACION: son las que afectan a los 
elementos estructurdies del edificio causando modificaciones en su mor- 
fología, incluyan o no otras acciones de las anteriores mencionadas. 

Si se efectuaran sobre elementos catalogados se mantendrán, en 
todo caso, inalteradas las fachada5 exteriores y sus remates. 

En función del ámbito e intensidad de las obras, se distinguen: 
- OBRAS DE REESTKUCTTJRACION PARCIAL: cuando la obra se rea- 

liza sobre parte de los locales o plantas del edificio o cuando, afectando 
a su conjunto, no llega a suponer destrucción total del interior del 
mismo. Las reestmcturaciones d e  este tipo pueden incrementar la super- 
ficie edificada mediante la construcción de entreplantas o cubrición 
de patios con respeto a las condiciones establecidas. 

- OBRAS DE REESTRUCTURACION TOTAL: cuando la obra afecta 
al conjunto del edificio, llegando al vaciado interior del mismo. Excepto 
en edificios catalogados, la obra de reestructuración podrá comprender 
la demolición y alteración de la posición de fachadas no visibles desde 
la vía pública. 

D.- OBRAS DE REHABILITACION: son las necesarias para La mejora 
de condiciones de habitabilidad o redistribución del espacio interior, 
adecuando el edificio o una parte de él a los usos a que se destine. 
manteniendo en todo caso las características esuucturales, envolvente 
exterior y demás elementos significativos que lo singularicen o lo carac- 
tericen como de una determinada época o tipología edificatoria. 
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Dentro de esta denominación se incluyen, entre otras, actuaciones 
tales como cambios de distribución interior en las partes no estmc- 
turantes; refuenos o sustituciones de estructura para soportar mayores 
cargas; cambios en la decoración de las partes no significativas e incor- 
poración de nuevas instalaciones o modernización de las existentes; 
la adecuación de usos bajo cubierta actuales o que completen éstas; 
la modificación de patios interiores o huecos que no sean fachadas; 
la apertura de patios interiores y huecos d r  escaleras que no afecten 
a la estructura portante, con excepción de forjados; y la ocupación de 
patios interiores siempre que no alteren las característicai del edificio 
si éste estuviera catalogado. 

E.- OBRAS DE KESTAURACION: son aquéllas que pretenden la pues- 
ta en valor de un edificio restituyendo sus condiciones originales, no 
admitiéndose en el proceso aportaciones de nuevo diseño. La reposición 
o reproducción de las condiciones originales habrá de incluir la repa- 
ración o incluso reposición de los elementos estructurales e instalaciones 
para asegurar la estabilidad y adecuado funcionamiento del edificio en 
relación a las necesidades y usos a que sea destinado. Podrán incluir, 
asimismo, derribos parciales eliminando las partes que suponga una 
evidente degradación del elemento catalogado y un obstáculo para su 
comprensión histórica. 

F.- OBRAS DE CONSOLIDACION: son las que, dentro del deber 
de conservación de los propietarios, tienen por objeto mantener las 
condiciones de seguridad, a la vez que las de salubridad y ornato, afec- 
tando también a los elementos estructurales con eventual sustitución 
parcial de estos, manteniendo la distribución interior y sin alterar, como 
en el caso de las OBRAS DE MANTENIMIENTO, el resto de sus carac- 
terísticas formales o funcionales. 

Se a p p a n  bajo esta denominación, entre otras análogas, las actua- 
ciones citadas en el apartado A del presente Artículo, que, además, inclu- 
yan operaciones puntuales de afianzamiento, refuerzo o sustitución de 
elementos estructurales dañados, tales como elementos de forjados, 
vigas, soportes, muros portantcs, elementos estructurales de cubierta, 
recalces de cimentación, etc. 

G.- OBRAS EXTERIORES: Son aquéllas que sin estar incluídas en 
alguno de los grupos anteriores afectan, de forma puntual o limitada, 
a la configuración o aspecto exterior de los edificios sin alterar la volu- 
metría no la morfología general de los mismos. Comprende especial- 
mente la modificación de huecos de fachada, la sustitución de materiales 
o elementos de cierre o el establecimiento de otros nuevos (cerramientos 
mediante rejas o mamparas) y la implantación de elementos fijos exte- 
riores de otras clases, con o sin afectación estructural (marquesinas, 
aparatos de acondicionamiento de aire, salidas de humos, muestras, 
escaparates, etc.). 

ARTICULO 61.4BRAS DE DEMOLICION 

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

- DEMOLICION TOTAL 
- DEMOUCION PARCIAL 

2. Las obras de demolición sobre elementos catalogados responderá 
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 consideradzs significativas y de obligada 
conservación por el grado de protección y tipo de obra corres- 
pondientes. 

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

3. En el primer supuesto, las obras de demolición se regirhn por 
lo establecido en las determinaciones para obras de restauración, reha- 
bilitación o reestructuración, e irán precedidas de la obtención de la 
correspondiente licencia. En el segundo supuesto, salvo que la situación 
sea de ruina inminente, y por ello causa de peligro inmediato para 
bienes y personas, situación regulada en estas NORMAS, la demolición 
parcial o total vendrá precedida de la correspondiente licencia. 

ARTICULO Ó2.4BRAS DE NUEVA EDIFICACION 

1. Comprende los tipos siguientes: 

A.- OBRAS DE RECONSTRUCCION: tienen por objeto la reposición 
mediante nueva construcción de un edificio preexistente en el mismo 
lugar, total o parcialmente desaparecido, reproduciendo sus carac- 
terísticas morfológicas. 

B.-OBRAS DE SUSTITUCION: son aquéllas por Las que se derriba 
una edificación existente o parte de ella, y en su lugar se erige nueva 
const~cción. 

C.- OBRAS DE NUEVA PIANTA: son las de nueva consuucción sobre 
solares vacantes. 

D.- OBRAS DE AMPLIACION: son aquéllas 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 plantas o el aumento de altura de las existentes hasta 
agotar, en su caso, la edificabilidad permitida por las ordenanzas 
de la zona de que se trate. 
E.- OBRAS DE ANADIDO: tienen por objeto aumentar el volumen 
construido de una edificación en más de un 50% del que presentaba 
anteriormente, o bien los que consisten en realizar un cuerpo ente- 
ramente nuevo de edificación, dentro de la misma parcela ya edi- 
ficada, pero separado de las edificaciones anteriores. Se considera 
como obra nueva a efectos de estas NORMAS. 

ARTICULO 63.-DEFINICION, CLASES Y CONDICIONES DE PRO- 
YECTOS DE OTRAS ACTLJACIONES URBANISTICAS 

1. A los efectos de estas NORMAS, se entieden por otras actuaciones 
urbanísticas aquellas otras construcciones, ocupaciones, actos y formas 
de afectación del suelo o del subsuelo, que no estén incluidas en las 
secciones anteriores o que se acometan con independencia de los pro- 
yectos que en ellas se contemplan. 

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

A.- OBRAS CMLES SINGULARES: entendiendo por tales las de cons- 
trucción o instalación de piezas de arquitectura o ingeniería civil, 
o de esculturas ornamentales, puentes, pasarelas, muros, monu- 
mentos, fuentes y otros elementos urbanos similares, siempre que 
no formen parte de PROYECTOS DE URBANIZACION o de edi- 
ficación. 

B.- ACTUACIONES ESTABLES: cuando su instalación haya de tener 
caricter permanente o duración indeterminada. Comprende este 
subgrupo, a título enunciativo, los conceptos siguientes: La tala 
de árboles y la plantación de masas arbóreas. 

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

- El acondicionamiento de espacios libres de parcela y la ejecución 
de vados de acceso a vehículos. 

- Nuevos cenamientos exteriores de terrenos o modificaciones 
de los existentes. 

- Instaiaciones ligeras de carácter fijo propias de los servicios públi- 
cos o actividades mercantiles en la vía pública, tales como cabinas, 
quioscos, puntos de parada de transporte, postes, etc. 

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

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

-Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluidos 
los depósitos de agua y de combustibles líquidos y gaseosos, y 
los parques de combustibles sólidos, de materiales y de maquinaria. 
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- Instalaciones o consüucciones subterráneas de cualquier clase 
no comprendidas en PROYECTOS DE URBANIZACION o de 
edificación. 

- Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, 
del viario o de los espacios libres, tales como tendidos aéreos 
de cables y conducciones, antenas u otros montajes sobre los edi- 
ficios ajenos al servicio normal de estos y no previstos en sus pro- 
yectos originarios, etc. 

C.-ACTUACIONES PROVISIONALES: entendiéndose por tales las 
que se acometan o establezcan por tiempo limitado o en precario, 
y particularmente las siguientes: - Vallados de obras y solares. 

- Sondeos de terrenos 

-Apertura de zanjas y calas. 

-Instalación de maquinaria, andamiajes y apeos 

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

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

ARTICULO 64.-DEFINICION, CLASES Y CONDICIONES DE PRO- 
YECTOS DE ACTMDADES Y DE INSTALACIONES 

1. Se entienden por proyectos de actividades y de instalaciones aque- 
llos documentos técnicos que tienen por objeto definir, en su totalidad 
o parcialmente, los elementos mecánicos, la maquinaria o las instala- 
ciones que precisan existir en un local para permitir el ejercicio de 
un2 actividad determinada. 

2.  Los proyectos de actividades e instalaciones comprenden las 
siguientes clases: 

A.- PROYECTOS INSTALACIONES DE ACTMDADES: Son aquellos 
que definen los complementos mecánicos o las instalaciones que 
se pretende instalar en un local o edificio con carácter previo a 
su consuucción o adecuación y, en todo caso, con antetiotidad al 
inicio de una actividad que se pretende implantar. 

B.- PROYECTOS DE MEJORA DE LA INSTALACION: Son aquellos 
que definen la nueva implantación, mejora o modificación de ins- 
talaciones, máquinas o elementos análogos, en edificios o locales 
destinados a actividades que se encuentran en funcionamiento. 

3. Los proyectos técnicos a que se refiere esta sección estarán redac- 
tados por facultativo competente y se atendrá a las determinaciones 
requeridas por la reglamentación técnica específica y por le contenido 
de estas NORMAS. En su caso satisfarán las especificaciones contenidas 
en el Reglamento de Aaividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peli- 
grosas, en el Reglamento de Espectáculos Públicos y en la legislación 
sectorial que sea de aplicación. 

Subsección 2.C. CLASES DE LICENCLRS URBANISl7cZrlS 

ARTICULO 65.-CLASIFICACION 

1. Las licencias urbanísticas podrán ser de: 

A.- PARCELACION 
B.-OBRAS 
C.- ACTMDADES E INSTALACIONES 
D.-OCUPACION O APERTURA 
E.- DE OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS 

ARTICULO &.-LICENCIAS DE PARCELACION 

1. Está sujeto a previa licencia municipal todo acto de parcelación 
urbanística tal y como se define en el Artículo 32 de las presentes 
NORMAS. 

2. 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 presentes 
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 pretendido 
según éstas NORMAS les asigna y que, en su caso, son aptas para 
la edificación. 

B.- Planos de estado actual, a escala comprendida entre 1:500 y 
1:2000 donde se sefialen las fincas originarias registrales represen- 
tadas en el parcelario oficial, las edificaciones y arbolado existentes 
y los usos de los terrenos. 

C.- Planos de parcelación, a escala comprendida entre 1:500 y 1:2000 
, en los que aparezca claramente reflejadas cada una de las parcelas 
resultantes. 

D.- Propuesta de cédula urbanística de cada parcela resultante. 

3. La licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida 
con los acuerdos de aprobación de los proyectos de reparcelación, com- 
pensación o normalización de fincas y podrá concederse simultánea- 
mente 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. 

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

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

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

ARTICULO 67.-LICENCIAS DE OBRAS DE URBANIZACION 

l. Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuer- 
dos de aprobación definitiva de los PROYECTOS DE URBANlZAClON 
correspondientes, sin perjuicio de que en los mismos pueda condi- 
cionarse la ejecución de los trabajos a la obtención de unulterior permiso 
de inicio de obras, previo cumplimiento de los requisitos complemen- 
tarios que quedaren pendientes 

2. 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. 

3. Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el 
Ayuntamiento y notificado por el promotor con antelación mínima de 
quince días, su intención de 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 dicha Acta. Durante La ejecución de las obras. el Ayuntamiento 
ejercerá las funciones d e  inspección técnica y urbanística, vigilancia y 
control de las mismas, de acuerdo con la normativa municipal vigente. 

ARTICULO 68.-LICENCIAS DE OBRAS DE EDIFICACION 

1. 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 el incum 
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plimiento de los plazos fijados, mediante su declaración formal en expe- 
diente contradictorio con audiencia, conforme establece el Artículo 35.2 
de la TRLS. 

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

A.-Licencia de parcelación o, si ésta no fuere exigible, comformidad 
de la parcela al planeamiento aplicable. 

B.- Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asignadas por el pla- 
neamiento a la parcela. 

C.- Constatación de que la actuación proyectada cumple las con- 
diciones técnicas, dimensionales y de uso fijadas por el planeamiento 
y demás normativa aplicable. 

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

E.- Obtención de la licencia de actividades, si se lo requiere el uso 
propuesto, así como de las restantes autorizaciones sectoriales o 
concesiones precisas por razón de los regímenes especiales de pro- 
tección, vinculación o servidumbres legales que afecten al terreno 
o inmueble de que se trate. 

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

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

H.- Cuantos otros de índole específica fueran exigibles a tenor de 
las presentes NORMAS y del planeamiento de desarrollo aplicable. 

3.- En los proyectos de edificación se incluirán las obras de urba- 
nización precisas para su adecuación urbanística y funcional. En eUas 
se incluye desde la terminación de todas las pavimentaciones y servicios 
que se precisen en su entorno, hasta la reparación de los propios daños 
o modificaciones, provisionales o definitivas, que deban acompañar a 
Las obras. 

ARTICULO 69.-LICENCIAS DE OBRAS MENORES 

1. Tendrán la consideración de obras menores las que establece 
el Artículo 1 de la Ley 3/1987, del Principado de Asturias, Reguladora 
de la Disciplina Urbanística, que por su escasa trascendencia arquitec- 
tónica o urbanística, puedan ser autorizadas por trámite abreviado, con 
independencia de que precisen o no de alguna intervención técnica. 

2. El trámite seguido para las obras menores comprenderá: 

AAolicitud en el Registro General, acompañando documentación 
por duplicado. 

B.- Informe de la Oficina Técnica. 

C.- Liquidación de Derechos Municipales 

D.- Conformidad del Presidente de la Comisión 

E.- Visto bueno del Secretario y Alcalde en la licencia. 

3. Podrán tramitarse como obras menores las siguientes: 

A,-En Los locales con apertura anterior (a viviendas con cédula de 
ocupación) y sin cambiar de uso: 

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

-- Modificaciones de distribución de aseos (con planos) Derribos 
de tabiquería interior (que no supongan ampliación de superficie 
de local o vivienda) con planos, 

- Colocación de mamparas (con planos) 

- Instalación de rótulos, banderolas, todos, etc. vinculados al pro- 
pio establecimiento. 

- Constmcción de marquesinas (con proyecto arquitectónico). 

- Reparación de elementos estmcturales (con proyecto arquitec- 
tónico). 

- Sustituciones de cubierta, sin modificar estado anterior (con pro- 
yecto arquitectónico). 

- Modificaciones de fachada; huecos, escaparates, balcones, repisas 
y otros elementos (con proyecto del técnico competente en cada 
caso) en edificios no incluidos en catálogo. 

- Rejas de seguridad 

B.- Reparaciones y restituciones en general: - De instalaciones de: 
saneamiento, fontanería, electricidad, calefacción, etc. 

- De solados, alicatados, pintura y revestimientos en general (con 
aparejador si necesita andamio en vía pública). 

- De falso techo escayola. 

- De carpintería interior y exterior. 

- De retejado de cubiertas (con aparejador). 

- De elementos deteriorados o alterados. 

- De obras de fábrica (no modificación de los elementos existentes). 

- De vidcierías, etc 

C.- Obras que afecten a zonas publicas o abiertas: 

- Construcción de rebajes de acera. previo permiso de vado. 

- Ocupación provisional de vía pública por contenedores, puestos 
ambulantes, etc. 

- Construcciones provisionales en vía pública (stands, quioscos, 
etc.). 

- Pozos y fosas sépticas que no afecten a lugares públicos (con 
dirección de obras competentes en cada caso). 

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

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

- Gnías de obra (con los requisitos correspondientes). 

- Instalación de vallas publicitarios u otro tipo de publicidad (con 
los requisitos correspondientes). 

- Formación de jardines en parcelas abiertas, aceras, etc. (con direc- 
ción técnica, si hubiera lugar). 

D.- Obras de tipo provisional en Suelo No Urbanizable (con plano 
de emplazamiento y parcela): 

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

- Instalación de hórreos, silos, etc. (que no requieran instalaciones 
de saneamiento u otras). 

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

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

ARTICULO 70. LICENCIAS DE ACTMDADES E INSTALACIONES 

1. Requiere licencia de actividades e instalaciones la realización de 
los siguientes actos: 

A,-Proyectos de instalaciones de actividades, que definen los com- 
plementos mecánicos o las instalaciones que se pretenden instalar 
en un local o edificio. 
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B.- Proyectos de mejora de las instalaciones, bien se trate de nueva 
implantación o modificación de actividades o instalaciones. 

2. La modernización o sustitución de instalaciones que no supongan 
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. 

3 1.a concesión de licencias de actividades e instalaciones está 
sujeta al cumplimiento de las condiciones urbanísticas establecidas en 
estas NORMAS, y de las reglamentación técnica que sea de aplicación, 
en especial del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, aprobado por Real Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. 

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

5. 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. 

ARTICULO 71.-LICENCIAS DE OCUPACION O APERTLTRA 

1. La licencia de ocupación tiene por objeto la puesta en uso de 
los edificios o instalaciones, previa comprobación de que han sido eje- 
cutados de codormidad a las condiciones de las licencias autorizadas 
y que se encuentran debidamente terminados y aptos según las con- 
diciones urbanísticas de su destino específico. 

2. 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 utiüzación de aquellos edificios o locales que hayan 
sido objeto de sustitución o reforma de los usos preexistentes. 

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

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

B.- Cédula de habitabilidad u otro instrumento calificador que pro- 
ceda en razón del uso residencial. 

C.- Licencias o, permisos de apertura o supervisión de las insta- 
laciones a cargo de otras Administraciones Públicas competentes por 
razón del uso o actividad de que se trate. 

D.- Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan 
a causa de las s e ~ d u m b r e s  legales, concesiones administrativas o 
regímenes de protección aplicables a los edificios o actividades cuan- 
do no constasen previamente. 

E.- Documentación de las compañías suministradoras de agua, gas, 
electricidad y telefonía, acreditativa de la conformidad de las aco- 
metidas y redes respectivas. 

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

G.- Liquidación y abono de LB tasas municipales por licencia 

4. La licencia de ocupación se solicitará al Ayuntamiento por los 
promotores o propietarios y el plazo para la concesión o denegación 
será de un mes, salvo los reparos subasanables, pudiendo reducirse 

a la mitad para aquellos supuestos de urgencia o especiales características 
que se determinen. La obtención de licencia de ocupación por transcurso 
de los plazos del silencio positivo previsto en la legislación de régimen 
local no alcanza a legitimar las obras o usos que sean contrarios al 
planeamiento y se entenderá sin perjuicio del deber de formaliar pos- 
teriormente la licencia en la forma que se establece en estas NORMAS 
al hablar del silencio. 

5. La licencia de ocupación, en sus propios términos y salvo error 
imputable a los interesados, exonera a los solicitantes, constructores 
y técnicos de la responsabilidad administrativa por causa de infracción 
urbanística, pero no de las comunes de naturaleza civil o penal propias 
se su actividad. En los supuestos contemplados en el presente Artículo 
la licencias es requisito necesario para la contratación de los suministros 
de energía eléctrica, agua, gas y telefonía, bajo responsabilidad de Las 
empresas suministradoras. 

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

AñTíCULO 72.-LICENCIAS DE OTRAS ACTUACIONES URBANIS- 
TICAS 

1. La realización de los actos contemplados en el Artículo 63 de 
estas NORMAS, en cuanto no estén amparados por licencias de urba- 
nización o de ediñcación, requerirá licencia específica que se tramitará 
con arreglo a las disposiciones de esta sección en lo que sean de 
aplicación. 

Subsección 2 .0 .  DISPOSICIONES COMUNES PARA M 
LICENCIAS DE OBRAS 

ARTíCULO 73.-LICENCIAS CON EFICACIA DIFERIDA 

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

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

ARTICULO 74.-CONTROL DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

1. En obras de nueva edificación, los solicitantes de la licencia 
deberán comunicar al Ayuntamiento, con antelación mínima de quince 
días, la fecha prevista para el inicio de las obras, solicitando La com- 
probación del replanteo correspondiente. Transcurrido el plazo previsto. 
podrá comenzar las obras, sin perjuicio de las responsabilidades a que 
hubiere lugar en caso de infracción de las alineaciones, replanteo y 
retranqueos oficiales. El acta de replantero suscrita de conformidad con 
el agente municipal exime a los actuantes de ulterior responsabilidad 
administrativa por esta causa, salvo error causado por el interesado 
o posterior incumplimiento del replanteo comprobado. 

2. Se ordenará la inmediata suspensión de las obras y, en su caso, 
la realización de controles técnicos específicos, si no apareciese debi- 
damente acreditada La efectiva dirección técnico-facultativa exigible 
según la naturaleza de la obra. 
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ARTICULO 75.-CADUCIDAD DE LAS LICENCIAS DE OBRAS 

l. Las licencias se declararán caducadas a todos los efectos, previo 
expediente contradictorio de caducidad, por el mero transcurso del 
los plazos que a continuación se seÑalan salvo las posibles prórrogas 
que asimismo se indican: 

A.- Si no comenzaran las obras autorizadas en el plazo de seis meses 
a contar desde la fecha de notificación del otorgamiento o de la 
del correspondiente permiso de inicio cuando fuesen de eficacia 
diferida. Por causa justificada y por una sola vez. podrá solicitane 
la prórroga de una licencia en vigor por un nuevo período de seis 
meses. 
B.- Si una v a  comenzadas, quedasen intermmpidas las obras por 
un período superior a tres meses, pudiéndose solicitar prórroga de 
tres meses por una sola vez y por causa justificada. 

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

2. Las prórrogas a que se refiere el número anterior deberán soli- 
citarse antes de que finalicen los plazos preceptivos. 

ARTICULO 76.-TRASMISION DE LICENCIAS DE OBRAS Y MODI- 
FICACIONES 

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

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

ARTICULO 77.-ANULACION Y SUSPENSION DE LICENCIAS DE 
OBRAS 

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

2. Se dispondrá la suspensión de la eficacia de una licencia de 
obra en curso, cuando se compruebe el incumplimiento de las con- 
diciones a las que estuvieran subordinadas y hasta tanto los servicios 
municipales no comprueben la efectiva subsanación de los defectos 
observados. La licencia caducará si la subsanación no se lleva a cabo 
en los plazos que a los efectos se fijen. 

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

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

5 .  Las licencias cuyo contenido constituya manifiestamente alguna 
de las infracciones graves definidas en la legislación vigente en materia 
de disciplina urbanística deberán ser revisadas por la Corporación Muni- 
cipal a través de alguno de los procedimientos del Artículo 103 de la 
Ley 30192, de 26 de noviembre. Anulada la licencia, se estará a lo dis- 
puesto en el Artículo 40 del TRLS. 

6. El Alcalde dispondrá la suspensión de los efectos de una licencia 
u orden de ejecución, y consiguientemente la paralización inmediata 
de las obras iniciadas a su amparo, cuando el contenido de dichos 
actos administrativos constituya manifiestamente una infracción urba- 
nística grave. El Alcalde procederá, en plazo de tres días, a dar traslado 

directo de dicho acuerdo a la Sala de lo Contencioso- Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Astucias, a los efectos del Artículo 
118 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

ARTICULO 78 .4BRAS REALIZADAS SIN LICENCIA U OROEN DE 
EJECUCION O SIN AJUSTARSE A SUS DETERMINACIONES 

1. Si el incumplimiento de las condiciones de una licencia de obras 
en curso. revistiere características de infracción urbanística grave pre- 
suntamente no legalizable, la suspensión se mantendrá en tanto se sus- 
tancie el correspondiente expediente sancionador que, de resultar posi- 
tivo, 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. 

2. En el supuesto de obras abusivas contempladas en el párrafo 
4 del Artículo anterior, así como en los restantes casos de actuaciones 
realiadas sin contar con la preceptiva licencia de obras u orden de 
ejecución, ya se hallen en curso o totalmente terminadas, y en este 
último caso, siempre que no hubiese transcurrido más de cuatro años 
desde su total terminación, además de las sanciones que procedan por 
infracción urbanística, se impondrán las medidas de restauración del 
ordenamiento jurídico y de la realidad física alterada que se regulan 
en la legislación actual. No rige el plazo de 4 anos cuando las obras 
se hubiesen ejecutado en contradicción con la zonificación o uso urba- 
nístico de Las zonas verdes o espacios libres previstos en el planeamiento 
o se hubiesen realizado en Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 

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

4. El interesado tendrá un plazo de dos meses contados desde 
la notificación de la suspensión para solicitar la oportuna licencia o, 
en su caso, ajustar las obras a la licencia u orden de ejecución. Caso 
de que dicha licencia fuera concedida abonará los gastos o indemni- 
zaciones por los perjuicios que haya ocasionado y 1a.i sanciones a que 
hubiera lugar. Transcurrido el plazo de dos meses sin que hubiera torna- 
do medidas correctoras adecuadas se ordenará la inmediata demolición 
de todo lo hecho en un plazo que no excederá de dos meses. 

5. El procedimiento para adoptar los acuerdos a que se refiere 
este Artículo será el establecido en los Artículos 13 y 14 de la Ley regional 
3/87, de 8 de abril de Disciplina Urbanística y los artículos 248 y siguien- 
tes del TRLS. 

SECCION 3.a ORDENES DE EJECUCCION Y SUSPENSION DE OBRA$ Y 
omos USOS 

ARTICULO 79.4RDENES DE EJECUCION Y SUSPENSION 

1. 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 con- 
servación 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. 

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

3. El incumplimiento de las Ordenes de Suspensión de obras impli- 
cará por parte del Ayuntamiento la adopción de las medidas necesarias 
que garanticen la total interrupción de la actividad, a cuyos efectos 
podrá ordenar la reurada de los materiales preparados para ser utilizados 
en la obra y la maquinaria afecta a la misma, proceder por sí a su 
retirada caso de no hacerlo el interesado o precintarla y prohibir defi- 
nitivamente los usos a que diera lugar. 
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SECCION 4." INFORMACION DRBANISnCA 

ARTICULO 80.4ONSULTA DIRECTA Y SOLICITUD DE CONDI. 
CIONES URBANISTICAS 

1. Toda persona tiene derecho a tomar vista por sí misma y gra- 
tuitamente de la documentación de estas NORMAS y de los instrumentos 
de desarrollo de la misma en los lugares y condiciones de funciona- 
miento del servicio Fijadas al efecto. El personal encargado prestará 
auxilio a los consultantes para la localización de los particulares docu- 
mentales de su interés. Se facilitará al público la obtención de copias 
de los documentos del planeamiento vigente, en los plazos, y en su 
caso, con el coste que se establezca al efecto. 

2. A los fines de este Artículo, los locales de consulta dispondrán 
de copias íntegras y auténticas de toda la documentación de las NORMAS 
y sus documentos anexos y complementarios, debidamente actualizados 
y con constancia de los actos de aprobación definitiva, así cono de 
la aprobación inicial y provisional de sus eventuales modificaciones en 
curso. Estarán asimismo disponibles relaciones detalladas de Estudios 
de Detalle aprobados, de las delimitaciones, en su caso de unidades 
de ejecución, de los proyectos y licencias de parcelación, aprobados 
o concedidos y de los expedientes de reparcelación y compensación 
aprobados o en trámite. 

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

4. Asimismo se formalizará el Libro Registro previsto en el Artículo 
166 del Reglamento de Planeamiento, en el que se inscribirán los acuer- 
dos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento y 
gestión, así como las resoluciones administrativas y sentencias que afec- 
ten a los mismos. 

SECCION 5. a EVALZJACIONES DE IMPACTO 

ARTICULO 81.-EVALUACIONES DE IMPACTO 

1. Previa a la concesión de la correspondiente licencia urbanística 
de una instalación o edificación, si las circunstancias lo requiriesen, 
podrá el Ayuntamiento solicitar la redacción de una EVALUACION DE 
IMPACTO para la correcta adecuación de los usos y edificaciones o 
para la preservación del medio físico o urbano. 2.  Serán, asimismo, 
necesarias en todos aquellos supuestos previstos en la normativa apli- 
cable (Directriz Comunitaria 85/377/CEE, de 27 de junio de 1985; KD 
Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación d e  Impacto Ambien- 
tal, su Reglamento aprobado por RD 1.131/1988 de 13 de septiembre; 
Ley autonómica 1/87 de Coordinación y Ordenación Territorial; y Decre- 
to 11/91, de 24 de enero, por el que se aprueban las Directrices Regio- 
nales de Ordenación del Territorio del Principadb de Asturias) y cuando 
así se determine de forma expresa en estas NORMAS SUBSIDIARIAS. 

ARTICULO 82.-DEFINICION Y CLASIFICACION 

1. Se consideran EVALUACIONES DE IMPACTO el conjunto de estu- 
dios y análisis encaminados a predecir, valorar y adecuar la posible 
incidencia que una actuación o grupo de actuaciones haya de tener 
sobre un ámbito espacial determinado. Dicho ámbito vendrá determi- 
nado por el de las actuaciones cuyas consecuencias hayan de evaluarse. 

2. Las EVALUACIONES DE IMPACTO deberán ser realizadas por 
técnico evaluador competente y costeadas a cargo del promotor. Su 
contenido mínimo será el establecido en el Artículo 18 de la Ley 1/87 
de 30 marLo de Coordinación y Ordenación del Territorio del Principado 
de Asturias, y Las normas que la desarrollen (Decreto 11/91, de 24 de 
enero, por el que se aprueban las Directrices Regionales de Ordenación 
del Territorio del Principado de Asturias). 

3. Las EVALUACIONES IMPACTO se presentarán ante el órgano com- 
petente de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo, que las tra- 
mitarán confome a lo establecido en el ARTICULO 28 de la Ley 1/87 
de 30 de marzo, y normativa que lo desarrolla. 

4. A los efectos de estas NORMAS, se distinguen las siguientes clase 
de EVALUACIONES DE IMPACTO: 

- EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL. . 
- EVALUACIONES DE IMPACTO ESTRUCTURAL 
- EVALUACIONES PRELIMINARES DE IMPACTO AMBIENTAL. 

ARTICULO 83.-EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 

1. Las EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL tendrán por objeto 
la determinación de dicha incidencia sobre el medio ambiente natural 
o edificado. 

2. Las EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL deberán recoger, 
además de los contenidos establecidos en el Artículo 18 de la Ley 1/87 
los datos especificados en el Artículo 2 del Real Decreto Legislativo 
1302/86 de 28 de junio. 

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

como la emisión al medio de cualquier tipo de residuos. 

i) E1 tránsito de vehículos 

g) La situación de la instalación en el medio 
h) E1 volumen edificado, dimensiones, materiales empleados, colo- 

res y texturas de los acabados, etc. 

d) Los hábitats y elementos naturales singulares afectados e) Las 
especies amenazadas de la flora y la fauna 

f) Los equilibrios ecológicos 
g) El paisaje 
h) Cualquier otro fin específico que sea considerado por la Admi- 

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

ARTICULO 84.-EVALUACIONES DE IMPACTO ESTRUCTURAL 

1. Las EVALUACIONES DE IMPACTO ESTRUCTURAL tendrán por 
objeto el análisis de los costes y beneficios económicos y sociales deri- 
vados directa e indirectamente de la actuación prevista, así como su 
incidencia en el sistema de núcleos de población, inhestmcturas, equi- 
pamientos y servicios. 

ARTICULO 85.-EVALUACIONES PRELIMINARES DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

1. Se consideran EVALUACIONES PRELIMINARES DE IMPACTO 
AMBIENTAL el conjunto de análisis encaminados a predecir, valorar 
y adecuar, de forma sucinrd y simplificada, la posible incidencia que 
una actuación o grupo de actuaciones haya de tener sobre el medio 
ambiente natural o edificado en un ámbito espacial determinado. Dicho 
ámbito vendrá determinado por el de las actuaciones cuyas consecuen- 
cias hayan de evaluarse. 

2. Se mdicará expresamente si el impacto se estima compatible, 
moderado, severo o crítico, pudiendo incluir alternati- y recomen- 
daciones susceptibles de atenuar el impacto así como la recomendación 
razonada, si las circunstancias así lo aconsejan, de profundizar más en 
el análisis y realizar una EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL O 
ESTRUCTURAL. 

3. En todo caso, la EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO 
AMBIENTAL considerará, de manera sucinta, los efectos negativos del 
proyecto o actividad en los aspectos recogidos en el párrafo 3 del Artículo 
83. 

CAPITULO V 

NORMAS DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CATALOGADO 

SECCION l.a NORMAS GENERALES 

ARTICULO 86.-ELEMENTOS CATALOGADOS 

1. Quedan catalogados aquellos elementos que, por reunir sin- 
gulares valores artísticos, históricos, urbanísticos o ambientales, quedan 
sometidos a normas de protección complementarias tendentes a man- 
tener su valor e integridad. 
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2. Los elementos catalogados son los recogidos en el Catálogo 
del ANEXO 1 de estas NORMAS SUBSIDIARIAS, siendo éste susceptible 
de ampliación en virtud del procedimiento establecido en el Artículo 
24 de las presentes NORMAS. 

3. Los elementos catalogados deberán quedar recogidos en el REGIS- 
TRO MUNICIPAL DE BIENES PROTEGIDOS establecido en el Artículo 
25 de las presentes NORMAS. 

ARTICULO 87 .-FINALIDAD 

1 .  La reglamentación recogida en este Sección tiene por objeto 
la protección y conservación de los bienes que por sus valores arqui- 
tectónicos, históricos, artísticos, culturales, ambientales u otros, sean 
considerados como bienes catalogados. 2. El objetivo de protección 
y conservación que se penigue se instrumenta mediante la definición 
de un conjunto de condiciones de actuación, uso y tramitación que 
son de aplicación a cualquier intervención sobre los bienes identificados 
y catalogados en estas NORMAS. 

3. La valoración y catalogación de edificios no ha podido tener 
en cuenta elementos d e  interés artístico, histórico o ambiental que pue- 
dan existir ocultos, por lo que si estos elementos aparecieran en una 
intervención en el elemento, el propietario del edificio está obligado 
a la inmediata paralización de las obras y comunicación a los Servicios 
Técnicos Municipales. 

4. La presunta existencia o el descubrimiento de yacimientos arquee 
lógicos o paleontológicos en una intervención, determinará la prohi- 
bición de realizar cualquier tipo de obra sin la autorización previa de 
la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud. 

5. Los edificios incluidos en el PLAN ESPECIAL DE RECUPERACION 
Y MEJORA DEL ENTORNO URBANO DE NAVA se regirán por Las deter- 
minaciones específicas que allí se contengan. 

ARTICULO 88.- AMBITOS DE PROTECCION 

1. A los efectos de estas NORMAS, se diferencian dos ámbitos de 
protección: 

A.- PROTECCION DE PARCELAS 

B.- PROTECCION DE ELEMENTOS. 

ARTICULO 89.-PROTECCION DE PARCELAS 

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

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

ARTICULO 90.-PROTECCION DE ELEMENTOS 

1. A los efectos de aplicación de estas NORMAS, se establecen tres 
grados o categorías de protección de elementos: 

A.- PROTECCION INTEGRAL -GRADO 1- 
B.- PROTECCION ESTRUCTURAL -GRADO 2- 
C.- PROTECCION AMBIENTAL -GRADO 3- 

2. Los grados de protección a que están sujetos cada uno de los 
elementos catalogados existentes en el municipio se señalan en el 
ANFXO 1 de estas NORMAS. 

ARTICULO 91.-OBRAS PREFERENTES Y NO PREFERENTES 

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

2. Esta consideración conllevará la exención de derechos de licencia 
municipal y de todos aquellos aspectos impositivos que el Ayuntamiento 
considere procedente. Asimismo, este tipo d e  obras serán las posibles 
de proponer prioritariamente para cualquier tipo de ayuda financiera 
que pueda existir. 

SECCION2.a GRADO 1. PROECUONINTEGRAL 

ARTICULO 92.-ELEMENTOS PROTEGIDOS 

1. Este grado se aplica sobre los siguientes bienes: 

A.- Monumentos y agrupaciones declarados BIEN DE INTERES CUL- 
TURAL con arreglo a la Ley de Patrimonio o con expediente de 
declaración incoado por el organismo competente. En este caso, 
conrarán con el perímetro de protección otorgado en el momento 
de la declaración. 

B.- Edificios, construcciones y elementos de excepcional valor arqui- 
tectónico y significación cultural o ciudadana. 

C.-Espacios públicos que constituyen ámbitos de excepcional valor 
significativo por su configuración, calidad del conjunto de la edi- 
ficación y tradición. 

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

E.- Molinos hidráulicos. 

ARTICULO 93.-ACTUACIONES PERMITIDAS 

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

2. En consecuencia, se permiten solamente con carácter general 
y preferente, sobre los bienes así catalogados, las obras cuyo fin sea 
la RESTAURACION, en los términos definidos en estas NORMAS en el 
Artículo 60, con prohibición expresa de todas las demás. Las aportaciones 
sucesivas de cada restauración deberán diferenciarse o documentarse, 
a efectos de investigación, de la obra original. 

ARTICULO 94.-ACTUACIONES EXCEPCIONALES 

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

2. Se consideran excepcionales, asimismo, 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 cam- 
bios de formas, colores o texturas. 

ARTICULO 95.-ACTUACIONES PROHIBIDAS 

1. Se prohiben expresamente las actuaciones de los particulares 
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 comu- 
nicaciones, sefialización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos pubü- 
citarios, toldos, etc. 

ARTICULO 96.-INSTALACIONES DE ELEMENTOS SUPERPUESTOS 

1. Los elementos de sefializaáón 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 espuitu 
de respeto al elemento catalogado, a su carácter y a su entorno. 

ARTICULO 97.-HORREOS, PANERAS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 
CON INTERES ETNOGRAFICO 

1. Todas las obras que afecten a hórreos y paneras de más de 
100 anos de antigüedad, así como a molinos hidráulicos, requerirán 
informe favorable previo de la Consejería de Educación, Cultura, Depor- 
tes y Juventud. Las obras admisibles serán de conservación y restauración. 
Los traslados de hórreos y paneras de más de 100 años, aunque se 
pretenda ubicarlos dentro de la misma parcela, requerirán informe favo- 
rable de la mencionada Consejería. 
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2. De igual modo, no se autorizarán obras de ningún tipo, cambios 
de uso o movimientos de tierra, sin el preceptivo informe favorable 
de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, cuando 
afecten a elementos etnográficos de antigüedad superior a 100 años. 

ARTICULO 98.-USOS 

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

A,-Actividades molestas cuando resulten claramente inconvenientes 
para el mantenimiento de las características que motivaron la cata- 
logación del edificio, cuando demostrasen ser claramente inconve- 
nientes para las actividades en su entorno inmediato o cuando no 
sea posible la eliminación de las molestias. 

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

C.- Actividades privadas no residenciales cuando se trate de trans- 
formarlas a usos residenciales o públicos. 

D.- Actividades privadas residenciales cuando se trate de transfor- 
marlas a usos dotacionales. 

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

ARTICULO 99.-ELEMENTOS PROTEGIDOS 

1. Este grado se aplica sobre aquellos elementos, edificios y agni- 
paciones que por su valor histórico o artístico, o su calidad arquitec- 
tónica, constructiva o tipológica, se singularizan en el ámbito urbano 
o rural. 

ARTICULO 100.-ACTUACIONES PERMITIDAS 

1. Las obras a efectuar en los elementos sometidos a este grado 
de protección, serán las tendentes a su conservación, mejorando sus 
condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su configuración 
estructural, su envolvente exterior y sus elementos significativos. 

2. Se permiten, con carácter general y preferente, las obras auto- 
rizadas para el Grado 1, así como las obras de REHABILITACION previstas 
en el Artículo 60 de estas NORMAS, con prohibición expresa de todas 
las demás. 

ARTICULO 101.-ACTUACIONES EXCEPCIONALES 

1. 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 utiiización de materiales 
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 
estmcnuales y significativos, excepcionalidad que dará lugar al ya citado 
trámite de informe favorable de la Consejería de Educación, Cultura, 
Deportes y Juventud, con anterioridad a la concesión de la licencia. 

ARTICULO 102.-ACTUACIONES PROHIBIDAS 

1. Al igual que para los elementos catalogados en el Grado 1, 
para estos se prohibe expresamente la fijación de elementos superpues- 
tos, sefialización y tendidos aéreos de redes de servicios urbanos. 

2. El diseño de las muestras publicitarias y de los elementos de 
alumbrado público guardará el mismo respeto al carácter del elemento 
catalogado y a su entorno que los exigidos para el Grado 1. 

ARTICULO 103.-USOS 

1. La inclusión de un edificio en el nivel de protección estructural 
supone el mantenimiento de los usos actuales salvo en los siguientes 
supuestos: 

A.-Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en que se 
estará a lo dispuesto en la legislación vigente. 

B.- Actividades contrarias a las ordenanzas que sean de aplicación 
al edificio en cuestión, cuando se trate de obras de reestmcturación. 

2. Sólo podrá autorizarse el uso de garaje cuando el acondiciona- 
miento del acceso no afecte a ninguno de los elementos de la fachada. 

SECCION 4. a GRADO 3 . O  PROlECCION AMBIENTAL 

ARTICULO 104.-ELEMENTOS PROTEGIDOS 

1. 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 consemción, aún cuando 
individualmente no presenten notables valores arquitectónicos. 

B.- Edificios que situados en áreas de calidad media o escasa, incluso 
presentando mal estado de conservacii>n, reunen constantes tipo- 
lógicas interesantes. 

C.- Espacios urbanos o mrales de calidad destacada. 

ARTICULO 105 .-ACTUACIONES PERMITIDAS 

1. 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 constumbres actuales sin pérdida de Los valores ambientales 
y tipológicos que poseen. 

ARTICULO lO(;.-GRADO 3A 

1. Sobre bienes inmuebles catalogados que en su identüicación con- 
tengan la determinación 3A se permitirán las obras autorizadas en los 
grados anteriores y también las de REESTRUCTURACION (Artículo 60) 
y AMPLIAClON (Artículo 62) cuando reúnan las siguientes condiciones: 

A.- No implicar aumento de altura del bien catalogado. 

B.- No implicar aumento de ocupación en planta cuyos afectos sean 
visibles desde la vía pública. 

C.- No existir determinaciones de protección de parcela contrarias 
a la ampliación solicitada. 

D.- En SUELO URBANO, que las condiciones particulares de edi- 
ficación de la zona en que se encuentre el inmueble asignen al solar 
la edificabilidad necesaria para permitir la ampliación solicitada. A 
este respecto, se tomará como referencia las condiciones de inten- 
sidad máxima de uso correspondientes a la ZONA DE ORDENANZA 
EA, Sección 2, Capítulo V, Tinilo 11. 

E.- En SUELO NO URBANIZABLE que cumpla las condiciones de 
ocupación fijadas para el uso a que se destine en la categoría de 
suelo en que se ubique. 

ARTICULO 107.4RADO 3B 

1. Los bienes catalogados con protección ambiental con determi- 
nación 38 podrán ser objeto, además, de obras de AMPLiACION definidas 
en el Artículo 62 que den lugar a aumento de altura y ocupación visibles 
desde espacios públicos. Se podrá admitir la sustitución de estos edificios 
por otros siempre que ello suponga una mejora notable de la escena 
urbana, se garantice la conservación de los elementos de interés y se 
realice de forma integrada con su entorno. 2. A estos efectos se aplicarán 
las condiciones establecidas en los apartados C, D y E del Articulo 
anterior. 

ARTICULO 108.-INSTALACION DE ELEMENTOS SUPERPUESTOS 

1. En relación con la fijación de elementos superpuestos, se repite 
para este grado de protección ambiental, la prohibición relativa a ten- 
didos aéreos que se aplica a los grados anteriores y en cuanto a la 
señalización, publicidad y alumbrado, el diseño deberá asimismo orien- 
tarse al mantenimiento de los valores ambientales propios de este GRA- 
DO 3." 

ESTADO RUiNOSO DE LAS EDIFICACIONES 

ARTICULO 109.-PROCEDENCIA DE LA DECLARAClON DE RUINA 

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

A.- Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50% del 
valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del 
terreno. 
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B.- Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus 
elementos estructurales o fundamentales. 

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

ARTICULO 110.-OBRAS NECESARIAS 

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

2. El coste de las obras se determinará por aplicación de la colección 
de precios unitarios que en su momento sea la última actualizada por 
la Fundación para la Calidad en la Edificación del Principado de Asturias. 

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

Vr el valor de reposición, o valor del ediñcio en sus condiciones 
pero estimado a precios actuales. Se calculará según los módulos 
de constmcción obtenidos en base a la misma colección de precios 
unitarios que en el punto anterior. 

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

Pc el coste total de las obras de reposición, obtenido añadiendo 
al presupuesto del coste total de las obras necesarias que señala 
el punto 1, el resto de las obras de conservación, incluidas las de 
ornato. 

ARTICULO 111.-AGOTAMIENTO GENERALIZADO DE ELEMEN- 
TOS ESTRUCTURALES O FUNDAMENTALES 

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

2. Elementos estructurales son aquellas partes de la edificación 
a las que el cálculo estructural atribuye una misión portante y resistente 
reconocida. 

3. La determinación de la extensión a que se refiere el número 
1 de este Artículo se llevará a cabo mediante la cuantiñcación relativa 
de los elementos estructurales cuyos módulos son: 

A.- Cimentación. 

- Cimientos: 4 
-Muros de contención: 2 

B.- Sustentación vertical. 

- Pilares: 3 
-Muros de carga: 2 

C.- Sustentación horizontal o lateral. 

-Vigas: 2 
- Muros de entramado o atado o elementos de arriostramiento: 

2 

D.- Complementarios: 

- Forjado (incluso pontones o viguetas): 1 

- Estructura de cubierta: 1 
- EscalerG: 1 

4. Para la obtención del límite establecido se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

A.- Se establecerá una relación pormenorizada de los distintos ele- 
mentos estructurales, que se cuantificará en las unidades métricas 
habituales, y en forma porcentual se fijará para cada uno de los 
elementos la proporción que deba ser reconstruida. 

B.- Se obtendrá el tanto por ciento que precise reconstrucción por 
la media ponderada de los porcentajes parciales de cada tipo de 
elemento, utilizando para la ponderación los módulos indicados en 
el punto 1, que setíalan la importancia o dificultad relativa a cada 
elemento en el conjunto. Si alguno de los elementos no existe, su 
valor se acumula sobre los restantes de su mismo apartado, man- 
teniéndose entre estos la misma relación de proporción de sus pro- 
pios módulos; de modo que, en todo caso; los apartados del punto 
1, alcancen los valores conjuntos de 6 el A, 5 el B, 4 el C y 3 el 
D t se contabilizarán todos los elementos existentes y todos los apar- 
tados citados aún cuando en alguno de ellos no existan deterioros. 
Expresando lo anterior como fórmula, sería: 

Porcentaje global = mi pUmi 

ARTICULO 112.-SITUACION DE FUERA DE ORDENACION 

1. La aplicación del apartado C del Artículo 247.2 del TRLS procederá 
cuando la situación de FUERA DE ORDENACION impida la realización 
de obras calicables como necesarias a tenor del concepto formulado 
en el Artículo 110 de estas NORMAS. 

2. Las deficiencias referentes a instalaciones o servicios en materia 
de habitabilidad o funcionalidad de la5 viviendas no serán tenidas en 
cuenta a efectos de la declaración en estado minoso de la edificación, 
por carecer de relación con dicho estado. 

ARTICULO 113.-INMUEBLES CATALOGADOS 

1. Los bienes catalogados conforme a lo establecido en el Artículo 
93 de la TRIS y lo dispuesto en estas NORMAS y los declarados MONU- 
MENTOS HISTORICOS ARTISTICOS, sólo podrán ser declarados en esta- 
do ruinoso si se tratase de supuestos de ruina inminente, es decir, 
los expresados en el Artículo 26 del Reglamento de Disciplina Urba- 
nística. Si se tratase de bienes declarados de Interés Cultural, no obstante 
la ruina inminente será necesaria autorización de la Consejería de Edu- 
cación, Cultura, Deportes y Juventud del Principado de Asturias (Artículo 
16 de la Ley 16/85, de 25 de junio). 

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

3. 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. 

ARTICULO 114.-OBLIGACION DE DEMOLER 

1. La declaración de una edificación en estado de ruina se adoptará 
mas expediente contradictorio que será instruido de oficio o a instancia 
de parte interesada, que se tramitará conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 17 a 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística y de cuya 
incoacción se dará traslado no sólo a las personas señaladas en el Artículo 
20 del citado Reglamento, sino a todos los que aparezcan como inte- 
resados a tenor del Artículo 31 de la Ley 30192, de 26 de noviembre. 
Además dicha incoacción se publicará en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 

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

A,-Declaración del inmueble en estado de ruina, ordenando su demo- 
lición. Si existiera peligro en la demora, se acordará lo procedente 
respecto al desalojo de ocupantes. 

B.- Declaración en estado de ruina de parte del inmueble cuando 
tenga independencia constructiva respecto del resto, ordenando la 
demolición de esa parte. 

C.- Declaración de no haberse producido situación de ruina, orde- 
nando la adopción de las medidas pertinentes al mantenimiento 
de la seguridad, salubridad y ornato público, y ordenando al pro- 
pietario la ejecución de las obras que a tal fin procedan y que la 
resolución determinará. 
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ARTICULO 115.-EXPEDIENTE CONTRADICTORIO 

1. La necesidad de instrucción de expediente contradictorio para 
que proceda la declaración de un inmueble en estado de mina no impe- 
dirá, que el Ayuntamiento o el Alcalde, bajo su responsabilidad, dis- 
pongan lo necesario respecto de la habitabilidad del inmueble y desalojo 
de sus ocupantes. 

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

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

ANEXO 1. 

CATALOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS 

A )  EDIFICIOS CATALOGADOS 

PROTECCIONINTEGRAL -GRADO I- 

ELEMENTO CATALOGADOS SITUACION 

PALACIO DE LA COGOLLA LA COGOLLA 

CASA FUERTE DE LA FERRERIA LA FERRERIA 

Hórreos y paneras de más de cien años 
de antigüedad y molinos hidráulicos 

PROTECCION ESTRUCTURAL -GRADO 2- 

ELEMENTO CATALOGADO SITUACION 

CAPILLA DE SANTA LUCIA CECEDA 

IGLESIA DE 
NTRA. SRA DE LOS REMEDIOS EL REMEDIO 

LA OBRA TRESALI 

PALACIO DE FAES VILLABONA 

PROTECCIONAMBIENTAL -GRADO 3.a- 

ELEMENTO CATALOGADO SITUACION 

CALLE DE LA VEGA N." 34 NAVA 
VILLA MAXIMINA NAVA 
CHALET NAVA 
IGLESIA PARROQUIAL NAVA 
CORREOS Y TELEGRAFOS NAVA 
LA CAMPULOTU CECEDA 

B )  YACIMIENTOS ARQUEOLOGZCOS 

1. Pieza lítica de Les Espadielles. 
2. Alfar medieval de Ceceda. 
3. Iglesia de San Miguel de Ceceda. 
4. Conjunto cerámico de Ceceda. 
5. Conjunto de Los Pontones. 
6. Monedas de Ceceda. 
7. Puente de Ceceda. 
8. Túmulo de La Quinta. 
9. Materiales de los alrededores de Ceceda. Lote C. 

10. Idem. Lote D 
11. Idem. Lote E 
12. Túmulos de La Pucherina 
13. Materiales de los alrededores de Ceceda. Lote A 
14. Meterial de La Faya 
15. Material cerámico de La Faya. Lote B 
16. Capilla del Prau Cristo 
17. Conjunto de Fresnadiello 
18. La Coroña del Castro 
19. Materiales de los alrededores de Mures 
20. Puente de Fresnadiello 
21. Túmulo de Pedrón 

22. Castro de La Cogolla 
23. Capilla del cementerio de Cuenya 
24. Conjunto de Fraoso 
25. El Picu Castru 
26. Depósito de Pruneda 
27. Torrexón de La Cabornia 
28. San Vicente 
29. Conjunto de Basoredo 30. El Cantu de La Escoria 
31. ~ o n j i n t o  de la Llosa Buyeres 
32. Materiales de Fuensanta 
33. Puente de La Ferrería 
34. Tesorillo de Fuensanta 
35. Torre de la Ferrería 
36. Piezas de Moneyu 
37. Conjunto de la Capilla de Llames 
38. Conjunto de Llames 
39. Conjunto de Lliviana 
40. Piezas de la capilla del cementerio de Nava 
41. Iglesia de San Bartolomé de Nava 
42. Puente del cementerio de Nava 
43. Torre de Sierra 
44. Conjunto de Ovín 1 
45. Conjunto de Ovín 11 
46. Túmulo de Follerón 
47. Conjunto de Piñuli 
48. Túmulo de Cuentín. 
49. Conjunto de las escuelas de Piloñeta 
50. Cueva de Varallonga 
51. Epígrafe de la iglesia de Beloncio 
52. Piezas de Piloketa 
53. Castiello de Sales 
54. Conjunto de Omeru de Polanava 
55. Conjunto de Sales 
56. Puente de Entrambosríos 
57. Túmulo de la Cogolla 
58. Conjunto de Arxel 
59. Conjunto de Güelga 1 
60. Conjunto de Güelga 11 
61. Conjunto de Vega 62. Túmulo de Los Riegos 
63. Conjunto de Vegadali 
64. Puente de Vegadali 
65. Castro de La Forcá 
66. Material Mico de Viobes 
67. Insculturas del Alto del Espinadal 
68. Túmulo de las Casas del Cordal 
69. Hacha de La Cebosa 
70. Iglesia de Santo Tomás de Prinadi 
71. Capilla de la Llosal Texu. 
72. Material de Junto al Puente 
73. Conjunto de Les Pares 1 
74. Conjunto de Les Pares 11 
75. Materiales de Rebollalón 
76. Puente de La Caseta 
77. Túmulo de La Cuesta 
78. Horno del Fontín 
79. Túmulos del Cantu Les Vigues 
80. Capilla de San Pedro 
81. Túmulo de Los Jueyos 
82. Material de La Venta. Lote A 
83. Idem. Lote B 
84. Idcm. Lote D 
85. Iglesia de San Pedro de Tresali 
86. Material de La Venta. Lote C 
87. Minería de la Riega el Gamonal 
88. Minería del Pico Múa 
89. Minería Mica de El Matu 
90. Puente de Tresali 
91. Torre de Tresali 
92. Materiales del Apeadero de Fuensanta 
93. Camino Real 
94. Materiales de Nava en la Colección Soto Cortés 
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M h l a  325. 
MladQ 326 
MladQ 327. 
Mtaib 328 
Aitlailo329. 
AnbJo 330. 

SECCION 7'. 

M*nlo331 .  
Ankulo 332. 
Mlailo 333. 
Mla i lo  334. 
Mícuio 33% 
Mícuio 336. 

CONDICIONES PARA EL DESARROLW DE W S  
SUELOS CALIPICADOS DE RESERVA MUNIPAL DE SüELQ 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS - EQ - 

ESPACIOS LIBRES - LIB - 

ANEXO Ii. 

UNIDADES DE EJECUClON 

GESTiON DE LAS UNIDADES DE EJECUCION 

CONDICIONES PARTICULARES DE LAUNIDAD DE EIECUCI~N KI, UE-1 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EIECUCI~N m, UE-2 

CONDIClONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCI~N NS. UE-3 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION N* 4, UE-4 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION NO 5, UE-5 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION No 6, UE-6 

CONDiCIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION N' 7, UE-7 

CONDICIONES PARTICULARES DE U UNIDAD DE EJECUCION No 8. UE-8 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE ElECUCION No 9, UE-9 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE WECUCION N' 10, m-10 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION No 11, UE-1 I 

CONDICIONES PmncuLAREs DE LA UNIDAD DE E~ECUCION NO 12. UE-12 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION K 13, UE-13 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EIECUCION NO 14, UE-14 

CONDlCIONES PARnCULARES DE LA UNIDAD DE EIECUCION NO 15, UE-10 

CONDICIONES PARncULAREs DE LA UNIDAD DE UECUCION K 16, UE-16 

TITULO UI. 

SUELO APTO PARA URBANIZAR 

CAPITULO 1. 

REGIMEN, DESARROLLO Y GESTION DEL 
SUELO APTO PARA URBANIZAR 

CONDICIONES GENERALES DE USO 

CONDICIONES GENERALES DE LA URBANIZACION 

CAPITULO IV. 

CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFiFACfbN 

ANEXO m. 

CONDICIONES PARTICULARES DEL 
SUELO APTO PARA URBANIZAR RESIDENCIAL 

REGIMEN DE LA EDFiCAClON EN EL SUELO APTO PARA URBANIZAR 
RESIDENCIAL (SAU-R) 

REGIMEN DE LA EDIRCACION EN EL SUELO APTO PARA URBANIZAR 
RESIDENCLU DE VIVIENDA UNEAMILIAR (SAU-RMI) 

SUELO URBANO 

CAPITULO 1 

REGIMEN. DESARROLLO Y GESTlON DEL SUELO URBANO 

SECCION l .  REGIMENJURIDICO 

ARTICULO 116.-DEFINICION 

1. Constituyen SUELO URBANO los terrenos que estas NORMAS 
SUBSIDIARIAS, de acuerdo con el Artículo 10 del TRLS, incluyen en 
esta clase por encontrarse en alguno de los supuestos siguientes: 

A.- Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, sistemas de 
saneamiento y suministro de energía elkctrica, debiendo tener estos 
servicios características adecuadas para seMr 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 
ediftcación al menos dos terceras partes de los espacios aptos para 
la misma según la ordenación que estas NORMAS establecen. 

C.- Los que en ejecución del planeamiento Lleguen a disponer efec- 
tivamente de los mismos elementos de urbanización a que el refiere 
al apartado A. 
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2. En el Suelo Urbano, las NORMAS contienen la asignación de 
usos pormenorizados para cada una de las zonas en que lo esuuctura, 
así como la reglamentación detallada del uso y volumen de los terrenos 
y constmcciones y demás determinaciones que a tal fin señala el Artículo 
78 del TRLS, definiéndose así el modelo de utilización adoptado respecto 
a los terrenos y construcciones que lo integran. 

3. El SUELO URBANO tieqe precisadas sus alineaciones, así como 
los usos dotacionales y espacios libres. 

4. En el término municipal, SUELO URBANO es el delimitado expre- 
samente en la documentación gráfica de estas NORMAS. 

ARTICULO 117.4ATEGOiUAS DE SUELO URBANO 

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

A.-SUELO URBANO de aplicación directa 

B.- SUELO URBANO regulado según especificaciones de su UNIDAD 
DE EJECUCION en la que se encuentra. 

ARTICULO 118.-SUELO URBANO DE APLICACION DIRECTA 

1. Lo constituyen aquellas zonas no sujetas a ningún tipo de pla- 
neamiento previo para su desarrollo ni incluidas en UNIDADES DE EJE- 
CUCION. En ellas se da por consolidada su situación catastral y se podrán 
llevar a cabo operaciones de nueva construcción sobre solares vacantes, 
o de renovación o sustitución de la edificación existente. 

2. Los terrenos incluidos en este tipo tienen la condición de solares 
y por lo tanto no es necesario para la edificación más requisito que 
la obtención de la correspondiente licencia. Si la urbanización de estas 
zonas no alcanzara los niveles definidos en estas NORMAS, será necesaria 
la redacción de PROYECTOS DE URBANIZACION, que en función de 
la importancia de las obras en él contenidas podrán constituir un anexo 
del proyecto de edificación y tramitarse simultáneamente, o por el con- 
trario tramitarse como documento independiente con arreglo a las con- 
diciones setialadas en el Artículo 141 del RP. 

ARTICULO 119.-SUELO URBANO REGULADO SEGUN ESPECIFI- 
CACIONES DE SU UNIDAD DE EJECUClON 

1. La delimitación de UNIDADES DE EJECUCION se basa en la con- 
secución de distintos objetivos que pueden resumirse en: 

A: Ordenación de zonas del SUELO URBANO donde éste no está 
aún consolidado totalmente y carece de los servicios que definen 
a un solar, siendo preciso efectuar reparcelaciones, fijación de ali- 
neaciones, ordenación de volúmenes, etc. 

B.- Reclasificación o Recalúicación d e  suelo que cambia de uso o 
destino. 

C.- Obtención de suelo público para equipamientos. 

2. Las UNIDADES DE EJECUCION establecidas en el SUELO URBA- 
NO, aparecen grañadas en el Plano de CLASIFICACION Y GESTION 
DEL SUELO que se incluye en el Volumen de Documentación Gráfica. 
El Anexo 11 de estas NORMAS -UNIDADES DE EJECUCION-, incluye ade- 
más, fichas individuales de cada UNIDAD DE EJECUCION, en las que 
se delimita su ámbito y se establecen Las condiciones particulares para 
su desarrollo y gestión previa a la concesión de licencia d e  edificación. 

ARTIClJLO 120.-DERECHOS Y FACULTADES DE LOS PROPIE- 
TARIOS. 

1. Los propietarios de terrenos incluídos en SUELO URBANO podrán 
ejercer las facultades relativas al uso del suelo y a su edificación con 
arreglo al contenido normal de su derecho de propiedad, establecido 
en función de las determinaciones comunes de estas NORMAS y de 
las particulares que éstas asignen a la zona en que esté situada la finca 
correspondiente. 

2. En ejercicio de tales facultades, los propietarios de terrenos 
en SUELO URBANO tendrán derecho al aprovechamiento urbanístico 
que las NORMAS asignen a tales terrenos. Tal derecho estará sujeto 
al previo y efectivo cumplimiento de las obligaciones y cargas que se 
indican en el Artículo siguiente. 

ARTICULO 121.-DEBERES Y CARGAS DE LOS PROPIETARIOS DE 
SUELO URBANO 

1. Todos los propietarios de SIJELO URBANO deberán: 

A: Mantener los terrenos y plantaciones en las debidas condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato, así como permitir su uso público, 
cuando las determinaciones de las NORMAS así lo establezcan. 

B.- Costear la urbanización cn los términos señalados por los Artí- 
culos 59 y SS. del R.G.U y conservarla cuando así lo imponga el 
planeamiento aplicable. 

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

2. Los propietarios de terrenos incluidos en el SUELO URBANO 
afectado a una UNIDAD DE EJECUCION, estarán obligados, en los tér- 
minos fijados por las presentes NORMAS, a ceder gratuitamente al Ayun- 
tamiento los terrenos destinados a viales, zonas verdes y demás dota- 
ciones que se incluyan en la UNIDAD DE EJECUCION en que se encuen- 
tren sus terrenos, además del suelo correspondiente al 1591 del apro- 
vechamiento que les corresponda. 

3. El reparto equitativo de las obligaciones y cargas que se derivan 
de la aplicación de estas NORMAS se efectuará, en las UNIDADES DE 
EJECUCION, a través de los procedimientos reparcelatorios o de com- 
pensación establecidos por el TRLS y, en los que resulte de aplicación, 
por las determinaciones de las presentes NORMAS. 

ARTICULO 122.-ACTUACIONES EN AREAS REMITIDAS A PLANEA- 
MIENTO ULTERIOR 

1. Hasta tanto no estén definitivamente aprobados los instrumentos 
previstos para el desarrollo de las áreas remitidas a planeamiento ulte- 
rior, no podrán llevarse a cabo las operaciones previstas en el Título 
1 del TRLS y no podrán otorgarse licencias para los actos de edificación 
y usos del suelo relativos a las parcelaciones urbanas, movimientos de 
tierra, obras de nueva edificación, modificación de estructura o aspecto 
exterior de las edificaciones existentes o demolición de construcciones. 

2. No obstante lo anterior, podrá llevarse a cabo la ejecución de 
las obras necesarias que el Ayuntamiento ordene de oficio o a instancia 
de parte, para dar cumplimiento a las obligaciones que impone los 
Artículos 21 y 245 del TRLS, para el efectivo mantenimiento de los 
terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular, edificaciones y carteles, 
en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, o Los de 
demolición de edificación en situación de ruina. 

ARTICULO 123.-CONDICIONES GENERALES PREVIAS PARA LA 
EDlFICACION 

1. El SUELO URBANO, además de las limitaciones que imponen 
las prcsentcs NORMAS y el planeamiento que lo desarrolle, en especial 
las establecidas en el Artículo anterior, no podrá ser edificado hasta 
que no se dé cumplimiento a Las siguientes condiciones: 

A,- Que esté aprobada definitivamente la delimitación de la UNIDAD 
DE EJECUCION en que se incluyen los terrenos, si ésta no está definida 
ya en las presentes NORMAS. 

B.- Que esté aprobado definitivamente el PROYECTO DE URBA- 
NIZAClON o de obras, si uno u otro fueran necesarios para dotar de 
servicios urbanísticos a la UNIDAD DE EJECUCION. 

C.- Que esté totalmente ejecutada la urbanización de la UNIDAD 
DE EJECUCION, salvo que se autorice por la Administración y se asegure 
por la propiedad la ejecución simultánea de la urbanización y de la 
edificación mediante las condiciones y garantías que se establecen en 
el Artículo siguiente. 

D.- Que se hayan cumplimentado previamente los trámites nece- 
sarios conforme a estas NORMAS del sistema de acmación correspon- 
diente y, en especial, para aquellas parcelas incluídas en UNIDADES 
DE EJECUCION, que haya adquirido firmeza en vía administrativa o 
judicial el acto de aprobación del proyecto de reparcelación o com- 
pensación y, de no ser necesario, que esté formalizada la totalidad de 
las cesiones de terrenos obligatorias, libres de cargas y gravámenes. 
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2. Tendrán la consideración d e  solar aquellas superficies de SUELO 
UWANO aptas para la edificación que reúnan las condiciones señaladas 
en estas NORMAS. 

ARTICULO 124.-EDIFICACION PREVIA A LA CONDICION DE 
SOLAR 

1. A idéntico fin, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 
l.C del Artículo anterior, los propietarios de terrenos del SUELO URBA- 
NO incluidos o no en UNIDADES DE EJECUCION que siendo aptos 
para su edificación no tengan la condición de solar, podrán edificar 
siempre que se cumplan los requisitos señalados por los puntos A, B 
y D del número 1 del Artículo mencionado y en especial los siguientes 
(Artículos 40 y 41 del Reglamento de Gestión): 

A.- Que la infraestmctura básica del predio o UNIDAD DE EJECUCION 
esté ejecutada en su totalidad y que por el estado de realización 
de las obras de urbanización de la infraestructura complementaria 
a la parcela sobre la que se ha solicitado licencia, se considere pre- 
visible que a la terminación de la edificación la misma contará con 
todos los servicios, fijándose en la autorización correspondiente el 
plazo de terminación de la urbanización que deberá ser menor que 
el de la terminación de la edificación. 

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

2. A los efectos del número anterior se entenderá por infraestmc- 
turas básicas, la instalación de los servicios urbanos enumerados a con- 
tinuación en todo el ámbito del PROYECTO DE URBANIZACION o en 
cada una de sus etapas de ejecución y sus conexiones con las redes 
exteriores, salvo los fondos de saco .o accesos interiores a parcelas: 
A; Explanación. 

B.- Saneamiento 

C.- Encintado de bordillos y base del firme 

D.- Capa de intermedia asfáltica del firme 

E.- Red de distribución de agua. 

F.- Red de suministro de energía eléctrica 

G.- Red de alumbrado público. 

H.- Galerías de servicios 

1.- Obra civil de los parques y jardines públicos. 

J.- Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equi- 
pamiento. 

3. Se considera infraestmcmra complementaria que podrá ser objeto 
de ejecución simultánea con la edificación, las siguientes instalaciones: 
A: Red de canalizaciones telefónicas. 

B.- Base de rodadura de aceras públicas. 

C.- Capa de codadura del pavimento 

D.- Red de riego e hidrante 

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

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

G.- Plantaciones, senicios y complementos d e  parques y jardines 
públicos. 

4. El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite 
deberá incluir el acondicionamiento de espacios libres de carácter pri- 
vado que formen parte integrante de la parcela cuya edificación se 
pretende. 

En caso de espacios libres privados al servicio o que forman pacte 
como elementos comunes de dos o más parcelas, con el proyecto de 
edificación de la primera licencia deberá definirse el acondicionamiento 

de tales espacios libres y garantizarse su ejecución por los propietarios 
de las distintas parcelas en proporción a sus cuotas o porcentajes de 
parcelación. 

5 .  No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté 
realizada totalmente la urbanización que afecte a dichos edificios y estén 
en condiciones de funcionamiento los suministros de agua, energía eléc- 
trica y las redes de alcantarillado, y será en todo caso de aplicación 
lo dispuesto en el número 3 del Artículo 40 del R.G.U. 

6. El incumplimiento del deber de urbanización simultánea a la 
edificación comportará la dedaración de caducidad de la licencia, sin 
derecho o indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin per- 
juicio del derecho de los terceros adquirientes al resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se les hubiese irrogado. 

SECCION 2.' DESARROLLO DEL PLANEAhfiENTO 

ARTICULO 125.-PLANES ESPECIALES 

1. Se redactarán PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR para 
aquellos ámbitos cuya reordenación se considere conveniente, aún cuan- 
do no esté prevista, mientras no contradiga las determinaciones de las 
NORMAS, procediéndose a su delimitación. 

2. Asimismo podrán redactane PLANES ESPECIALES con las fina- 
lidades, determinaciones y documentos señalados en los Artículos 76 
a 87 del RP. 

ARTICULO 126.-ESTUDIOS DE DETALLE 

1. Cuando, en función del estado de desarrollo del área afectada, 
sea necesario, para toda o parte de la misma, completar la previsión 
general sobre alineaciones, rasanes y distribución de volúmenes, o com- 
pletar el sistema viario definido en estas NORMAS con vías interiores 
para proporcionar acceso a los edificios, será obligatoria la redacción 
y aprobación de un ESTUDIO DE DETALLE comprensivo de los extremos 
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 com- 
pleta del entorno afectado por la intervención. 

SECCION.7.' CESl70NDEL SUELO URBANO 

ARTICULO 127.-SISTEMAS DE ACTUACION 

1. Las UNIDADES DE EJECUCION se desarrollarán por el sistema 
de actuación señalado en su ficha correspondiente, que podrá ser: com- 
pensación, cooperación y expropiación. 

2. La delimitación de nuevas UNIDADES DE EJECUCION, o modi- 
ficación de las ya delimitadas, así como la fijación del sistemade actuación 
elegido, se realizará mediante la aplicación del procedimiento regulado 
en el Artículo 146 del TRLS. 

CAPITULO 11 

CONDICIONES GENERALES DE USO 

SECCION l.a GENERALBADES 

ARTICULO 128.-UEFINICION Y APLICACION 

1. Las condiciones particulares de los usos son aqu¿.llas a las que 
han de sujetarse las diferentes actividades para poder ser desarrolladas 
en los lugares que para ello tenga dispuesto estas NORMAS o el pla- 
neamiento que lo desarrolle. 

2. Las condiciones generales de los usos edificables serán de apli- 
cación en la forma y úrcunstancias que para cada uno de ellos se 
establece. 

3. Además de las condiciones generales que se señalan para cada 
uso, se deberán cumplir, si procede, las generales de la edificación 
y de su entorno y cuantas se deriven de la regulación que corresponda 
a la zona en que se encuentre. 
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4. No será de aplicación a los usos existentes, salvo que en ellos 
se hagan obras que afectaren a los elementos o parámetros que par- 
ticularmente se regulan en este Capítulo. Serán, sin embargo, de apli- 
cación en las obras de los edificios en las que, a juicio de los servicios 
técnicos municipales, su cumplimiento no represente desviación impor- 
tante en el objeto de la misma. 

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

ARTICULO 129.-CATEGORIAS DE USOS EN EL SUELO URBANO 

1. En todos 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, compatibles o prohibidos según lo que se establece 
en los párrafos siguientes. 

2. Son USOS CARACTEMSTICOS los que predominan sobre los 
demás cualitativa y cuantitativamente constituyendo la característica del 
ámbito para el que se definen. 

3. Son USOS COMPATIBLES los que resultan admisibles en el ámbito 
considerado en las proporciones señaladas y nunca en proporción supe- 
rior al uso característico, por no plantear problemas cualitativos de 
incompatibilidad con respecto a aquel. 

4. Son USOS PROHIBIDOS los que no son compatibles con los 
usos característicos en el ámbito considerado. 

ARTICULO 130.-NIVELES DE DESAGREGACION DE USOS 

1. En relación con lo establecido por el TRLS 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: 

A.- Son USOS GLOBALES los que caracterizan los sectores o unidades 
de planeamiento de orden general, incluyendo por lo tanto mezclas 
divenas de usos públicos y privados que deben pormenorizarse en 
el proceso de desarrollo urbano, definido a nivel de NORMAS URBA- 
NISTICAS GENERALES. 

B.- Son USOS PORMENORIZADOS los que definen el uso de los 
terrenos o ediñcios concretos, propios del nivel de Ordenanzas. 

2. Los USOS GLOBALES contienen varios USOS PORMENOIUZA- 
DOS. Tanto unos como otros se caracterizan a través de las especi- 
ficaciones relativas a los distintos tipos d e  usos que los componen defi- 
nidos anteriormente. 

3. Las presentes NORMAS establecen los USOS GLOBALES y los 
PORMONERIZADOS del SUELO URBANO. 

ARTICULO 131.-USOS GLOBALES 

1. Los USOS GLOBALES que se consideran en las presentes NORMAS 
son los siguientes: 

A.- RESIDENCIAL. En el cual la vivienda es el uso característicos 
acompañado del equipamiento correspondiente a la unidad urba- 
nística. 

B.- INDUSTRIAL. En el cual la industria es el uso característico. 

C.- ESPECIAL. En el que el uso característico es el correspondiente 
a las instituciones, equipamientos y servicios urbanos de abasteci- 
miento, comunicaciones, etc. 

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

2. A efectos de la definición más precisa de las características de 
usos de las diferentes zonm, los USOS GLOBALES antes relacionados 
se subdividen en los siguientes USOS PORMENORIZADOS. 

ARTICULO 132.-USOS PORMENOIUZADOS 

1. A efectos de las presentes NORMAS se consideran los siguientes 
usos pormenorizados: 

A.-USO DE RESIDENCIAL 
B.- USO COMERCIAL 
C.- USO DE OFICINAS 

D.- USO DE GARAJE-APARCAMIENTO 
E: USO INDUSTRL4L 
F.- USO HOTELERO 
G.- USO SOCIO-CULTURAL Y ESPECTACULOS 
H.- USO DE REUNION Y RECREO 
1.- USO CULTURAL 
J.- USO DEPORTIVO 
K.- USO ASISTENCIAL 
L.- USO RELIGIOSO 
LL.- PARQUES Y JARDINES 
M.- SERVICIOS URBANOS 

2. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas 
sus categorías y situaciones. 

SECCION 2. a USO RESIDENCM 

ARTICULO 133. DEFINICION 

1. Corresponden a este uso los edificios o parte de un edificio 
destinado a residencia familiar. 

ARTICULO 134.-CLASIFICACION 

1. Se clasifican en las siguientes categorías: 

- 1 CATEGOMA. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Se considera así a la situada 
en parcela independiente, en edificio aislado o agrupado a otros 
cuando tenga acceso independiente y exclusivo desde la vía pública. 

- 2 CATEGORIA. VIVIENDA MULTIFAMILIAR o colectiva. Se considera 
así a la que forma parte de un grupo con accesos comunes. 

ARTICULO 135.--CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS DE VIVIENDA 

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

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

3. Se establecerá una plaza d e  aparcamiento por cada 100 m.' 
y, en todo caso, por cada unidad de vivienda de nueva planta, redon- 
deando la fracción al entero superior. Dichas plazas deberán estar en 
el mismo edificio o en otro situado a menos de 300 m. de la vivienda, 
para lo que se hará constar en el Registro de la Propiedad la 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 impres- 
cindible para la concesión d e  la licencia de primera ocupación de la 
edificación. 

4. El Ayuntamiento podrá no exigir el cumplimiento de las con- 
diciones señaladas en el apartado anterior, cuando se trate de edificios 
de menos de 7 viviendas o de solares de superficie inferior a 300 

SECCION3.a USO COMERCM 

ARTICULO 136.-DEFINICION 

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

A.- Alimentación. 

B.- Vestido, calzado y tocado. 

C.- Mobiliario, artículos de viaje y guarnicionería. 

D.- Droguería, perfumería, limpieza, productos químicos farmacéu- 
ticos y combustibles. 

E.- Maquinaria, productos metálicos y material de saneamiento. 
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F.- Papel y artes gráficas, material de oficinas, loterías. 

G.-  Aparatos e instrumentos sanitarios, científicos, músicas 

H.- Varios 

ARTICULO 137.-CLASIFICACION 

1." CATEGORIA. Locales comerciales de menos de 250 m.2 de 
superficie. 

2.= CATEGORIA. Locales comerciales de 250 a 500 m.' de superficie. 

3.= CATEGORIA. Locales comerciales de 500 a 1.500 m.*. 

4.= CATEGORIA. Agrupaciones de locales comerciales en pasajes, 
galerías o mercados con una superficie total inferior a 4.000 m.' 

5." CATEGOM. Locales industriales o de almacenamiento con venta 
mayorista o venta directa de la manufactura producida o almacenada 
en los mismos locales. 
6.'L CATEGORIA. Mercados públicos. 

ARTICULO 138.-SITUACIONES 

La SITUACION. En planta baja y 1 de edificios de viviendas 

2.a SITUACION. En edificios de otros usos distintos al de viviendas. 

3." SITUACION. En edificios exclusivos. 

ARTICULO 139.-CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES 
COMERCIALES 

1. Los locales de uso comercial, además de la lcghaciún vigente, 
incluidos los índices actualizados de medidas correctoras de más he- 
cuente uso de la Subcomisión de Colaboración del Estado con las Cor- 
poraciones Locales en cuanto les fuera de aplicación, cumplirán las 
siguientes condiciones: 

A.- La zona destinada al público en el local tendrá una superficie 
mínima de 6 m2 y no podrá tener, con las excepciones marcadas 
en las presentes ordenanzas, comunicación directa con ninguna 
vivienda. 

B.- En el caso d e  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 las plantas superiores si se auto- 
rizase el uso comercial en ellas. Salvo casos excepcionales que puedan 
ser apreciados como tales por los servicios técnicos municipales, 
los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con 
las vivienda, cajas de escalera ni portal, si no es a través de un 
espacio intermedio, con puerta de salida inalterable al fuego. 

C.- Los almacenes y locales de servicio que se establezcan en sótanos 
y semisótanos no podrán ser independientes del local inmediata- 
mente superior, estando unidos entre sí por escaleras y no com- 
putando su volumen a efectos del cálculo de la edificabitidad. Su 
altura libre mínima será de 2,5 m para la nueva edificación. 

D.- Los comercios que se establezcan en planta baja o planta baja 
y primera t e n d d s u  acceso directo por la vía pública y su altura 
libre mínima será de 3 m en cualesquiera de las plantas en las que 
se realice actividad comercial. No obstante, el Ayuntamiento podrá 
considerar situaciones de menos altura derivadas de la conservación 
de edificios y conjuntos protegidos. Se autorizan entreplantas que 
no podrán utilizar más del 50% de la superficie del local en planta. 
La altura Libre por encima de la entreplanta no deberá ser inferior 
a 2,5 m, ni a 3 m por debajo. 

E.- El ancho mínimo de las escaleras interiores de los locales comer- 
ciales será de 1 m para la 1 CATEGORIA y de 1,3 m para el resto. 

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

- Por cada 200 m.% fracción, un inodoro y un lavabo, con ven- 
tilación. A partir de 200 m2 y/o 10 empleados, se instalarán con 
independencia para hombres y mujeres. Para supermercados, mer- 
cados, almacenes y galerías de alimentación, se permitirá concen- 
trar los semcios 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 a vía pública. 

-Por cada 75 de local, se dispondrá una chimenea deventilación 
estática cuya sección minima sera de 400 cm.2, lo que habrá de 
tenerse en cuenta en el diseno de los edificios cuyos bajos se 
destinen a locales comerciales. 

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

G.- Los locales comerciales del ramo de la alimentación, por su pecu- 
liar naturaleza, podrán ser objeto de una normativa municipal espe- 
cífica que, en cualquier caso, observará como mínimo las prescrip- 
ciones contenidas en las presentes NORMAS. 

H.- Los locales comerciales incluidos en la CATEGORIA 4 dispondrán 
de una plaza de aparcamiento por cada 50 m.' de superficie cubierta 
de venta accesible al público. 

1.- 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 deslum- 
bramientos. 

J.- Los usos comerciales existentes en primitivos edificios de viviendas 
y que fueran disconformes con las presentes NORMAS, por cualquier 
motivo -uso, calificación del suelo, etc.- se mantendrán con carácter 
transitorio en tanto no  sufran cambio de titularidad, salvo transmisión 
debida a herencia. 

ARTICULO 140.-CONDICIONES DE LOS MERCADOS PUBLICOS 

1. Los edificios de la 6 CATEGORIA -Mercados Públicos-, serán objeto 
de construcción o concesión por parte del Ayuntamiento. 

SECCION 4." USO DE OFICINM 

ARTICULO 141.-DEFINICION 

1. 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. 

AHTICULO 142.-CLASIFICACION 1 CATEGORIA. Oficinas profe- 
sionales de menos de 200 m.' de superficie. 

2 CATEGORIA. Locales de oficina de menos de 250 m.' de superficie. 

3 CATEGORIA. Locales de oficina de 250 a 500 de superficie. 

4 CATEGORIA. Locales de oficinas de más de 500 m.' de superficie. 

ARTICULO 143. SITUACIONES 1 SITUACION. Anexo a La vivienda. 

2 SITUACION. En cualquier planta de edificios con uso de vivienda. 

3 SITUACION. En edificios de otros usos distintos del de vivienda. 

4 SITUACION. En edificios independientes. 

ARTICULO 144.-CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES 
DE OFICINA 

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

A.-Cuando se prevea un acceso de público superior a las 50 per- 
sonaddía, la zona destinada al público en el local tendrá una super- 
ficie mínima de 8 m.2 y no podrá tener, con las excepciones marcadas 
en las presentes ordenanzas, comunicación directa con ninguna 
vivienda. 

B.- En el caso de que en el edificio exista uso de vivienda, éste 
deberá disponer de accesos y escalera independientes de los locales 
de oficina situados en planta baja s e  exceptúan los locales de la 
1 CATEGORIA. 
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C.- La altura libre mínima de los locales de oficina será de 2,5 m. 
En el caso de existir sótano, la altura libre mínima será de 2,5 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 edificabilidad. 

D.- El ancho mínimo de las escaleras interiores de los locales de 
oficinas será de 1 m para las categorías l y 2 y de 1,2 m para el 
resto. 

E.- l a s  locales de oficinas dispondrán de los siguientes cuartos 
de aseo mínimos: 

-Por cada 100 m.2 -o fracción-, un inodoro y un lavabo. 

- A partir de 100 m.', se instalarán con absoluta independencia 
para señoras y caballeros, disponiendo de una zona de aislamiento 
que los separe del espacio propiamente comercial. 

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

- En supermercados, mercados, almacenes y galerías de alimentos 
se permitirá concentrar los servicios en una única unidad de super- 
ficie equivalente a la suma de los senicios individuales de cada 
uno de ellos. 

F.- Los locales de oficina dispondrán de una plaza de aparcamiento 
por cada 100 m.L construidos. No obstante, se consideran excluidos 
de esta obligación aquellos locales de superficie igual o inferior a 
los 200 m.'. Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio o en 
espacios libres de edificación situados a menos de 100 m de los 
locales. 

G.- Los usos de oficinas existentes en primitivos edificios de viviendas 
disconfomes con las presentes NORMAS 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. 

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

SECCION 5." USO DE CAXAJE-APARCAMIENTO 

ARTICULO 145.-DEFINICION 

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

ARTICULO 146.-CLASIFICACION 

l.= CATEGORLA. Con capacidad hasta tres vehículos. 
2." CATEGORIA. Hasta 600 m.' de superficie, hasta 30 plazas. 
3." CATEGORLA. Entre 600 y 2.000 m.', hasta 100 plazas. 
4.= CATEGORIA. Más de 2.000 m 2 .  más de 100 plazas. 

ARTICULO 147.-SITUACIONES 

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

2.a SITUACION. En planta semisótano o sótano de agrupaciones 
de vivienda unifamiliar. 

3,= SITUACION. En planta baja, semisótano o sótano de edificio 
de vivienda colectiva. 

4.= SITUACION. En edificios de otros usos distintos del de vivienda. 

5.' SITUACION. En espacio libre de edificación 

ARTICULO 148.-CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES 
DE GARAJE-APARCAMIENTO 

1. Este apartado será de aplicación a los locales de uso garaje, 
vinculados a edificios cuyo uso dominante sea el de vivienda. La ade- 
cuación al uso requerirá el estudio pormenorizado de iluminación, ins- 
talaciones, ventilaciones y medidas correctoras necesarias, de acuerdo 

con el Decreto 62194, de 28 de julio, sobre Nomas de Diseño unificadas 
para edificios de viviendas, con el Reglamento de Actividades Molestas, 
con la NBE-CPI, y Reglamentos del M. de Industria afines a cada 
instalación. 

2. Número de vehículos autorizados. El número de coches no podrá 
exceder del correspondiente a 20 m.' por vehículo, a cuyo fin se seña- 
larán en el pavimento los emplazamientos y pasillos de acceso d e  vehí- 
culos, sehalización que figurará en los planos de los proyectos que 
se presentesn al solicitar la concesión de la licencia. 

3. TALLERES DE REPARACION. Como anejos a los garajes-apar- 
camientos, se autorizan pequeños talleres de reparación cuando la 
potencia de motores instalada no sea superior a 3 CV. Quedan prohibidas 
las reparaciones midosas, especialmente el trabajo de chapistas y la 
prueba de motores, en todas las situaciones. 

4. ESTACIONES DE LAVADO Y ENGRASE. Se prohibe su instalación. 

5. En la5 CATEGORIAS 1, 2, 3 y 4 sólo se permitirá el acceso y 
estancia de vehículos ligeros - hasta 1.500 kg- 

6. Las condiciones particulares de los apartamientos de vehículos 
industriales d e  mayor capacidad destinados a transporte de mercancías 
o de viajeros, estarán regulados por las ordenanzas municipales que 
al repecto se dicte. 

7. Las AREA DE ACCESO deberán cumplir las condiciones siguientes: 

Ancho mínimo: 

Desde vías de ancho mayor o igual a 15 m. ,= 3m. 
Desde vías de ancho menor a 15 m. ,= 4m. 
Para doble circulación o acceso único >= 5m. 
Para capacidad superior a 100 vehículos >= 5 m. 

Fondo mínimo: 

Sin incluir superficies de dominio público >= 4,50 m. 

Altura mínima: General del ámbito >= 2,30 m 
Altura crítica: En elementos aislados, sin pasar del 15% SU >= 2,20 

m 
Pendiente: Máxima pendiente admisible 5 % 

Elementos de cierre: 

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

Aitura libre mínima: 2,10 m. medidos a puerta abierta. 

Los ACCESOS deberán cumplir, además, las condiciones siguientes: 

A,- Los garaje-aparcamiento de la 1." y 2.a CATEGORIA, podrán 
utilizar el portal del inmueble cuando su uso sea exclusivamente para 
los usuarios del edificio, en cuyo caso el portal tendrá una anchura 
minima de 5m. 

B.- Se autoriza la mancomunidad de garajes-aparcamiento entre dis- 
tintos propietarios con el fin de reducir al mínimo el número de accesos. 

C.- En la planta baja de edificios, se prohibe el establecimiento de 
garajes-aparcamiento individuales con vados permanentes para reservar 
el acceso directo desde la vía pública, inutilizando ésta a efectos de 
aparcamiento público. En dicha planta los locales de garaje- aparca- 
miento tendrán una capacidad mínima para cinco vehículos y acceso 
único, a excepción de los vinculados a viviendas unifamiliares. 

D.- Los PLANES ESPECIALES podrán modificar las anchuras aquí 
relacionadas en las zonas de su competencia 8. Las dimensiones mínimas 
de una plaza de estacionamiento serán las siguientes: 

A.- Turismos grandes, 2,5 x 5 m. 
B.- Turismos pequeños, 2,2 x 4,5 m. 
C.- Motos, 1,5 x 2,5 m. 
D.- Vehículos industriales ligeros, 4,5 x 8 m. 
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9. En los estacionamientos para turismos, el número de  plazas para 
turismos pequeños no  podrá exceder del 25% del aforo total del garaje. 

10. VIAS DE CIRCULACION, ACCESO Y DISTRIBUCION. La comu. 
nicación entre el área de  acceso y los aparcamientos se podrá realizar 
mediante vias de  rodadura o por aparatos elevadores. Su diseno será 
proporcional a la capacidad del recinto. 

En caso d e  instalación de aparatos elevadores, se cumplirán los 
reglamentos correspondientes. ia dotación será de un  aparato elevador 
por cada 25 vehículos. 

Las vías de acceso garantizarán el dominio visual (directo o ins- 
trumental) a los conductores, de  todo tramo donde no sea posible el 
cruce de  vehículos. 

Las vías de distribución permitirán el acceso a todas las plazas 
en estado de  ocupación máxima. Los sentidos de  circulación estarán 
sefializados en su pavimento 

DIMENSIONES: 

a) Vías o rampas de acceso y salida: 

Pendientes: 

- En tramos rectos 
- En tramos curvos, sobre el eje de la vía 

Anchura: 

- Mínima 
- Para más de 100 vehículos y acceso único 

Radio de giro: 

- Medido en el eje de un carril dc 3 m. 

Altura libre: 

- Medida perpendicular al pavimento 

Altura crítica: 

- En elementos aislados, sin pasar del 15 % SU. 

b)Vías de distribución y reparto: 

Anchura: 

- Con aparcarnientos en batería, perpendiculares 
- Con aparcamientos en ángulo >= 45" 

- Con aparcarnientos en cordón, o ángulo < 45" 

- Sin acceso a plazas 

Anchura critica: 

En puntos aislados, con ocupación < 10 % de la longitud del tramo, 
se podrá disminuir el ancho mínimo, proporcionalmente al ancho de 
la vía. <= al 10% 

Radio de giro: 

Medido en el eje de la vía de 3 m. ,= 4,00 m 

10. AREAS DE APARCAMIENTO. Su organización permitirá el 
acceso directo a todas las plazas. Sus dimensiones mínimas serán las 
siguientes: 

Longitud: De cada plaza: >= 4,50 m. 

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

Ancho crítico: En menos del 10 % de su longitud: >= 2,00 m. 

Altura: Del área de aparcamientos: >=. 2,30 m. 

Altura crítica: En menos del 15 % del área: >= 2,20 m. 

En el caso de que se dispongan plazas cerradas independientes de 
aparcamiento, su dimensión mínima será de 5 x 3 m. Su cerramiento 
frontal tendrá una luz de acceso libre de 2,00 m. y será parcialmente 
accesible para permitir el uso de los medio de extinción de incendios. 

11. ACCESOS PEATONALES. Su diseño se ajustará a lo prevenido 
en la Norma Básica de Protección contra Incendios. Cuando se dispongan 
en continuidad de las vías de acceso de vehículos, tendrán un ancho mínimo 
de 0,60 m. 

12. DOTACIONES E INSTALACIONES. El uso de garaje o guar- 
dería de vehículos, así como otros servicios de mantenimiento wmpatibles 
con éstos, precisan la adecuación del local con unas dotaciones suficientes 
de iluminación, ventilación, aislamiento acústico y protección de incendios 
que, como mínimo serán las fijadas en las Normativas vigentes al respecto: 
Reglamento de Actividades Molestas, Reglamento Electrotécnico de Raja 
Tensión y Norma Básica de Protección contra Incendios. 

Además de éstas se estipulan las siguientes: 

a) Ventilación natural: 

- Los huecos de ventilación cumplirán la separación prevista por 
la Norma de Incendios respecto de otros huecos de distinto uso. 

- Su distribución en planta y en altura debe garantizar la eficacia 
de la ventilación de todos sus ámbitos, procurando el tiro cmzado, 
o wrrecta ventilación. Si ello no fuera posible, se dispondrá una 
ventilación forzada adicional en los puntos convenicntes. 

b) Ventilación forzada: 

-Los wnductos de ventilación de garajes serán exclusivos para este 
fin. 
- Su cota de salida a exterior será, como mínimo de 2 m. sobre 
la rasante del terreno u elemento horizontal sobre el que aparezca. 
- En todo caso, la cota de salida de la ventilación superará el nivel 
de cualquier línea de cumbrera o elemento vertical flopio. 

13. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. Serán todos resistentes al 
fuego, no pudiendo dejarse elementos metálicos estmcturales sin la wrres- 
pondiente protección ignífuga. Cuando el garaje forme parte de una edi- 
ficación con otros usos, deberá estar aislado del resto de la edificación, 
o fincas colindantes, por paredes y forjados altamente resistentes al fuego 
y w n  aislamiento acústico de 50 dBA y estará desprovisto de huecos 
de comunicación con patios o locales destinados a otros usos. Sólo podrá 
comunicarse con la escalera o ascensor del inmueble cuando disponga 
de un vestíbulo de aislamiento con puertas metálicas de cierre automático. 

14. EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES. Será obligatoria 
la instalación de sumideros sinfónicos en los locales destinados a garaje, 
así como cámara separadora de grasas. En caso de instalación de bombas, 
éstas comunicarán con una arqueta de rotura de carga. 

15. CARGA DE BATERIAS. Se permiten estas instalaciones en 
situación anexa a los estacionamientos siempre que el local en el que 
se realicen estas operaciones está aislado del resto del garaje y disponga 
de ventilación suficiente. 

16. SURTIDORES DE GASOLINA. Queda prohibida la instalación 
de aparatos surtidores en el interior de los garaje-aparcamiento. 

SECCION k0 USO INDUSTRIAL 

ARTICULO 149.-DEFINICION 

1. Se incluyen en este uso los establecimientos dedicados al conjunto 
de operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de 
primeras materias, así como su preparación para posteriores transforma- 
ciones, incluido el envasado, transporte y distribución. Se incluyen también 
los "almacenes" comprendiendo como tales los espacios y edificios des- 
tinados a la guarda, conservación y distribución de productos naturales, 
materias primas o artículos manufacturados sin servicio de venta directa 
al público. 

ARTICULO 150.-CLASIFICACION 

:.TATEGORIA. Artesanias y pequeñas industrias y talleres no 
molestos para las viviendas de menos de 150 m.' de superficie y 5 CV 
de potencia de motores. 
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2.- CATEGORIA. Industrias ligeras, pequeñas y servicios de menos 
de 400 m.' de superficie y 25 CV de potencia. 

3.XATEGORIA. Industria media y grande incompatible con la 
vivienda. 

4.TATEGORIA. Almacén industrial. 

5.TATEGORIA. Llagares. 

ARTICULO 151.-SITUACIONES 

1.VITUACION. En planta baja de edificios de viviendas o anejos 
a vivienda unifamiliar. 

2." SITUACION. En planta baja de edificios de otros usos distintos 
del de vivienda. 

3,"ITUACION. En naves o edificios independientes. 

4,"ITUACION. En zonas o poligonos dedicados al uso industrial. 

ARTICULO 152.-CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y LOCA- 
LES INDUSTRIALES 

1 .  Las instalaciones industriales compatibles en mayor o menor grado 
con otros usos, residenciales o no, que compartan su mismo edificio, debe- 
rán cumplir las condiciones higiénicas de seguridad y calidad ambiental 
señaladas en estas NORMAS. 

2. La longitud máxima de los cuerpos de edificación atenderá las 
condiciones siguientes: A.- El frente máximo edificado en naves o edificios 
independientes será de 80 m. 

B.- En los casos en los que excepcionalmente, por necesidades del 
proyecto de producción, sea preciso superar esta dimensión, se crearán 
sectores de incendio estancos cada 80 m, de manera que en caso de emer- 
gencia, garanticen la accesibilidad y no propagación del fuego entre los 
mismos. 

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

4. Para la clasificación de las actividades como molestas, insalubres, 
nocivas o peligrosas, se estará a lo dispuesto en el RAMINP, con respeto, 
en todo caso, a las presentes NORMAS. 

5. Los usos industriales que compartan edificio con otros usos deberán 
disponer de accesos independientes del de aquellos, cuya escalera común 
no podrá utilizar para el acceso a la planta primera ocupada por uso 
industrial. - 

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

A.-Los aparcamientos y operaciones de carga y descarga de mercancías 
deberán resolverse en el interior del edificio o parcela, para lo cual 
deberán disponer de una zona de carga y descarga, a la que tengan 
acceso todos los locales destinados a almacén o industria y con capa- 
cidad suficiente para una plaza de turismo para cada 100 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 alinea- 
ciones no menor de 12 m. 

C.- El acceso de vehículos industriales será exclusivo e independiente 
del de personal hasta la línea de fachada. 

D.- Los cerramientos a los linderos se realizará, preferentemente, con 
elementos vegetales de baja altura. Cuando sea necesario por motivos 
de seguridad, se permitirán cerramientos dc otro tipo, siempre que 
no superen los 2 m de altura total, con una base maciza de 0.5 m, 
siendo el resto visualmente pcrmeable. 

E.- Se ajardinará la parte de la parcela no ocupada por la edificación 
u otros elementos propios de la actividad a base de especies vegetales 
autóctonas de fácil conservación. 

ARTICULO 153.-ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS LIQUI- 
DOS 

1. Aquellos residuos que, por su naturaleza, no sean susceptibles 
de vertido -una vez tratados- en la red general de saneamiento, se alma- 
cenarán en contenedores cerrados, controlando regularmente el buen esta- 
do de los mismos de manera que se garantice su estanqueidad, distin- 
guiéndose entre contenedores de residuos industriales especiales, sólido-lí- 
quido y líquidos. 

ARTICULO 154.-RESIDUOS SOLIDOS Y RECOGIDA DE 
BASURAS 

1. No se admitirá la acumulación ni el vertido de residuos, escombros 
o desechos industriales en los espacios públicos no señalizados para ese 
fin ni en los espacios libres de las parcelas. Deberán disponerse con- 
tenedores de recogida de residuos sólidos en todas y cada una de las 
parcelas con capacidad suficiente para admitir los desechos producidos 
por cada empres. Estos contenedores garantizarán la estanqueidad, estando 
correctamente etiquetados -tipo de residuo, composición, origen, can- 
tidad, fecha, riesgos específicos e incompatibilidad con otros residuos-. 

SECCION 7.4 USO HOTELEKO 

ARTICULO 155.-DEFINICION 

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

ARTICULO 156.-CLASIFICACION 

1.XATEGORIA. Hasta 10 dormitorios o 200 m.2 

2.TATEGORIA. De 11 a 25 dormitorios o 201 a 500 m.' 

3." CATEGORIA. De 26 a 50 dormitorios o 501 a 1500 

ARTICULO 157.-SITUACIONES 
1,"ITUACION. En edificios de vivienda. 

2.8 SITUACION. En edificios de otro uso distinto al de vivienda 

YSITUACION. En edificios independientes 

ARTICULO M..-CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y 
LOCALES HOTELEROS 

1. 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. 

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

ARTICULO 159.-DOTACION DE APARCAMIENTO 

1. Se establecerán 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. 

SECCION bl "SO SOCIO-CULTURAL Y DE ESPECTACULOS 

ARTICULO 160.-DEFINICION 

1. 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 wmo la representación, interpretación o exhibición 
al público de tipo teatral, musical, cinematográfica, etc. 

ARTICULO 161.-CLASIFICACION 

1 .TATEGORIA. Hasta 250 espectadores. 
2,TATEGORIA. Hasta 1.000 espectadores 

3.WATEGORIA. Más de 1.000 espectadores. 

4.TATEGORIA. Establecimientos para espectáculos y atracciones 
al aire libre. 
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ARTICULO 162.SITUACIONES 

1,"ITUACION. En planta baja de edificios de vivienda. 

2.VITUACION. En edificios de otro uso distinto al de vivienda. 

3.QITUACION. En edificios independientes. 

4,"ITUACION. Al aire librc. 

ARTICULO 163.-CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y LOCA- 
LES DE ESPECTACULOS 

1. Los edificios y locales destinados a cste uso deberán cumplir las 
condiciones especificadas en el Reglamento General de Policía de Espec- 
táculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 
28161 1982, y sus criterios interpretativos recogidos en Circular del Minis- 
terio del Interior de I I de mayo de 1984 y cuantas condiciones determine 
la reglamentación sectorial vigente. 

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

ARTICULO 164.-DOTACION DE APARCAMIENTO 

1. Se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50 cons- 
tmidos o fracción. Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio o 
en espacio libre de edificación de la parcela vinculada al uso principal. 

SECCION 9.WSO DE REUNION YRECREO 

ARTICULO 165.-DEFINICION 1. 
Comprende este uso los locales y espacios destinados al público para 

el desarrollo de la vida de relación y el recreo, casinos, bingos, salas de 
fiestas, cafés, bares, tabernas y restaurantes, quioscos, terrazas, ctc. 

ARTICULO 166.-CLASIFICACION 

1.TATEGORIA. Hasta 250 

2.WATEGORIA. De 250 a 500 m.'. 

3.TATEGORIA. De 500 a 2000 m.'. 

4.TATEGORIA. Al aire libre. 

ARTICULO 167.-SITUACIONES 

l.a SITUACION. En planta baja de edificios de vivicnda 

2." SITUACION. En edificios de otro uso distinto al de vivienda. 

3,"ITUACION. En edificios independientes. 

4."ITUACION. En espacios libres de cdificación. 

ARTICULO í 68.-CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y LOCA- 
LES 

1. Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las 
condiciones especificadas en el Reglamento General de Policía de Espec- 
táculos Públicos y Actividades Recreativas y sus criterios interpretativos 
recogidos en Circular del Ministerio del Interior de 11 de mayo de 1984 
y cuantas condiciones determine la reglamentación sectorial vigente. 

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

ARTICULO 169.-DOTACION DE APARCAMIENTO 

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

SECCION 10." USO CULTCIR4L-EDUCATIVO 

ARTICULO 170.-DEFINICION 
1. Corresponde a los edificios o locales que se destinen principalmente 

a la enseñanza o investigación en todos sus grados y especialidades, ya 
sean oficiales o particulares. 

ARTICULO 171.-CLASIFICACION 

1." CATEGORIA. Centros académicos de menos de 50 alumnos. 

2.WATEGORIA. Centros académicos de más de 50 alumnos. 

3.WATEGORIA. Centros de educación infantil, educación primaria 
y secundaria, FP, educación especial o de investigación, oficiales o privados, 
museos, bibliotecas, etc. 

ARTICULO 172.-SITUACIONES 

1,"ITUACION. En edificios de vivienda en planta baja y primcra. 

2."ITUACION. En edificios de otro uso distinto al de vivienda. 

3.VITUACION. En edificios independientes. 

ARTICULO 173.-CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y LOCA- 
LES 

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

ARTICULO 174.-DOTACION DE APARCAMIENTO 

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

SECCION I I . e  USO DEPORTIVO 

ARTICULO 175.-DEFINICION 
1. Comprende los cdificios e instalaciones acondicionados para la prác- 

tica y enseñanza de los ejercicios corporales organizados. 

ARTICULO 176.4LASIFICACION 

1.VATEGORIA. Deporte sin espectadores. 

2,TATEGORIA. Hasta 100 espectadores. 

3.WATEGORIA. Hasta 500 espectadores. 

4,TATEGORIA. Más de 500 espectadores. 

ARTICULO 177.-SITUACIONES 

1." SITUACION. En edificios de vivicnda en planta baja. 

2."ITUACION. En edificios de otro uso distinto al de vivienda. 

3,"SITUACION. En edificios independientes. 

ARTICULO 178.-CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y LOCA- 
LES 

1. Cumplirán las condiciones fijadas por las disposiciones vigentes 
en materia de reglamentación deportiva, y para los de 2 CATEGORIA, 
las condiciones fijadas en el Reglamento Gencral de Policía de Espec- 
táculos Públicos y Actividades Recreativas y sus criterios interpretativos 
recogidos en Circular del Ministerio del Interior de 11 de mayo de 1984 
para los edificios y locales de aforo equivalente. 

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

ARTICULO 179.-DOTACION DE APARCAMIENTO 

1 .  Para la 3 y 4 CATEGORIA, en los edificios de nueva constmcción 
se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50 m.' edificados, 
en espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada al uso 
principal. 

SECCION 12." USO SANITARIO-ASISTENClAL 

ARTICULO 180.-DEFINICION 

1. Corresponde a instalaciones tales como hospitales, dispensarios, 
clínicas de urgencia, consultorios particulares, etc., destinados al reco- 
nocimiento médico y tratamiento accidental o periódico de enfermos y 
otras modalidades de asistencia asimiladas. 
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ARTICULO 181.-CLASIFICACION 

1." CATEGORIA. Clínicas veterinarias. 

2.TATEGORIA. Clínicas de urgencia o de consulta externa y centros 
asistenciales sin internamiento. 

3." CATEGORIA. Centros hospitalarios con menos de 20 camas. 

4.VATEGORIA. Centros hospitalarios con más de 20 camas. 

ARTICULO 182.SITUACIONES 

1,"ITUACION. En planta baja y primera de edificios de vivienda. 

2,"ITUACION. En edificios de otro uso distinto al de vivienda. 

3."ITUACION. En edificios independientes. 

ARTICULO 183.-CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y LOCA- 
LES 

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

ARTICULO 184.-DOTACION DE APARCAMIENTO 

1. Para los cdificios o locales de la 2,3 y 4 CATEGORIA, se establecerá 
una plaza de aparcamiento por cada 50 m.2 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. 

SECCION U. USO RELIGIOSO 

ARTICULO 185.-DEFINICION 

1. Corresponde a los edificios destinados al culto público o privado. 

ARTICULO 186.-CLASIFICACION CATEGOMA 

1: Locales destinados exclusivamente al culto y reunión sin resi- 
dencia aneja. 

CATEGORIA2: Centros destinados al culto y reunión, con residencia 
aneja. 

ARTICULO 187.-SITUACIONES 

SITUACION l." En planta baja de los edificios de vivienda o de  
otro uso distinto al de vivienda. 

SITUACION 2.a En edificios independientes. 

ARTICULO 188.4ONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES 

1. Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes 
y en el caso de los de Categoría 2, las aplicables al Uso Hotelero. 

2. En todo caso se aplicará lo dispuesto para los edificios de Uso 
de Espectáculos de aforo equivalente. 

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

ARTICULO 189.-DOTACION DE APARCAMIENTO 

1. Para los edificios o locales de  la Categoría 2,  se establecerá 
una plaza de aparcamiento por cada 50 m2 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. 

SECCION 14. PAñQUES YJARDINES 

ARTICULO 190.-DEFINICION 

1. Comprende los terrenos destinados a plantaciones de arbolado 
y jardinería con objeto de  garantizar la salubridad, reposo y esparci- 
miento de la población, mejorar las condiciones ambientales de  los 
espacios urbanos, proteger y aislar las vías de  tránsito rápido, el desarro- 
Uo de  juegos infantiles, la realización vinculada al sistema viario y, en 
general mejorar las condiciones estéticas de la ciudad. 

CATEGORM l.= Parque urbano, dotación destinada fundamental- 
mente al ocio, al reposo y mejorar la salubridad y calidad ambiental. 

CATEGQRM 2.': Parque deportivo, área acondicionada básicamente 
para el ejercicio del depone programando al aire libre. 

CATEGORIA 3." Jardín, espacios ajardinados urbanizados destina- 
dos, tanto al d i s h t e  de la población, como al ornato y mejora de La 
calidad estética de su entorno. 

CATEGORIA 4.% Area ajardinada, son aquellas áreas con acondi- 
cionamiento vegetal destinadas a la defensa ambiental, al reposo de 
los peatones y al acompañamiento del viario. 

ARTICULO 192.-CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA 
CATECORIA 

1 PARQUES URBANOS 

Los parques urbanos tendrán una primacía de la zona forestada 
sobre la acondicionada mediante urbanización. 

Podrán formarse por la combinación de cualquiera de los com- 
ponentes y elementos de ajardinamiento, sin perder el carácter 
con que se los define en el apartado anterior. 

Podrá disponerse edificación solo para uros de ocio y cultura con 
una ocupación máxima del 10 por ciento de su superficie y sin 
rebasar la altura media del árbol de porte tipo de las especies 
próximas ó 2 plantas. 

2. PARQUES DEPORTIVOS. 

Sus instalaciones deportivas se dispondrán preferentemente al aire 
libre. Sin embargo, podrán disponerse en edificación cerrada siem- 
pre que no ocupen más del 15% del parque deportivo, pudiendo 
alcanzar una edificabilidad de 0,07% 

Las áreas no ocupadas por instalaciones deportivas, cubierta? o 
descubiertas, representarán, al menos, el 20% de la superficie del 
parque deportivo y deberán acondicionarse y ajardinarse con los 
criterios señalados para los parques y jardines. 

3. JARDINES 

Se diseñarán dando prioridad a los elementos ornamentales y a 
las áreas adecuadas para la estancia de las personas. 

Podrán disponer de juegos infantiles y de preadolescentes, planos 
de arena y agua ornamental; su arbolado deberá manifestar sus 
ejes y perspectivas; deberá contar con cultivos de flores. No se 
dispondrá espacio para deporte, ni siquiera no reglado y no se 
autoriza ninguna edificación. 

4. AREAS AJARDINADAS. 

Se diseñarán teniendo en cuenta la función urbana que deban cum- 
plir. En aquellas cuya función sea de acompañamiento del viario, 
la alteración de la posición relativa o la cuantía entre la calzada 
y el área ajardinada que represente una mejora para la circulación 
se entenderá que no modifica las NORMAS SUBSIDIARIAS. 

5. COMPONENTES PARA EL DISENO DE LOS JARDINES Y 
AREAS AJARDlNADAS 

Juegos infantiles 

Juegos de preadolescentes 

Juegos libres, como petanca, bolos, etc. 

Areas de deporte no reglado. 

Areas de plantación y ajardinamiento. 

Areas de estancia. 

Zonas de defensa ambiental, mediante pantallas arbóreas. 

Areas para la ubicación de mercadillos al aire libre. 

6. ACCESO A LOS EDIFICIOS DESDE LOS PARQUES Y 
JARDINES. 

Desde los espacios libres se podrá realizar cl acceso a los edificios, 
siempre que para ello cuenten con una franja pavimentada inme- 
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diata con una anchura mínima de 3 m. que facilite el acceso de 
personas y de vehículos de servicio, y el portal más lejano no se 
encuentre a más de 40 m. de la calzada. 

SECCION 15." SERVICIOS URBANOS 

' ARTICULO 193.-DEFINICION 

1. Comprende aquellos edificios e instalaciones destinadas a pro- 
porcionar a los ciudadanos los servicios propios de la vida en la ciudad 
distintos de los examinados en las anteriores secciones. 

ARTICULO 194.-CLASIFICACION 

CATEGORIA 1.Wervicios de la Administración, mediante los que 
se desarrollan las tareas de la gestión de los asuntos del Estado en todos 
sus niveles y sc atienden los de los ciudadanos. 

CATEGORIA 2.Tementerios, mediante el que se proporciona el 
enterramiento de los restos humanos. 

CATEGORIA 3." Instalaciones urbanas, cuando la dotación se destina 
a la provisión de servicios vinculados a las infraestructuras tales como 
suministros de agua o energía, saneamiento, telefonía, etc. 

CATEGORIA 4.Wtros servicios urbanos, mediante los que se cubren 
los servicios que salvaguardan las personas y los bienes (bomberos, policía 
y similares), se mantiene cl estado de los espacios públicos (cantones 
de limpieza y similares) y en general, todas las instalaciones para la pro- 
visión de servicios a los ciudadanos. 

ARTICULO 195.-SITUACIONES 

SITUACION 1 . W n  edificios con uso exclusivo dotacional, para las 
categorías 1 y 4. 

SITUAClON 2.%n edificios sin uso exclusivo dotacional, para las 
categorías 1 y 4. 

SITUACION 3." aire libre, para las categorías 2 y 3. 

CAPITULO 111 

CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACION 

SECCION 1. "SISTEMA ViARIO 

ARTICULO 196.-DIMENSIONES DE LAS CALZADAS 

1. Las dimensiones de las calzadas serán las establecidas por los Servicios 
Técnicos municipales o por los organismos competentes de la Adminis- 
tración, 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: 

A.- En zonas de USO característico residencial. 

- 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,SU m y de 8 entre 
alineaciones. 

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

- El radio mínimo de bordillo de separación entre acera y calzada 
en el encuentro de vías será de 6 m. 

B.- En zonas de uso característico industrial 

- La calzada tendrá un ancho mínimo de 6 m y la separación entre 
alineaciones será de 12 m. 

- El radio mínimo de bordillo de separación entre acera y calzada 
en el encuentro de vías será de 10 m. 

ARTICULO 197.-CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS 
CALLES PARTICULARES 

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

2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades pro- 
motoras de los respectivos proyectos y su ejecución se ajustará a las pres- 
cripciones y características establecidas por el Ayuntamiento para las vías 
públicas, debiendo disponer de los servicios urbanos que señala el TRLS. 

3. Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la 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 cesión gratuita 
de éste, libre de cargas y gravámenes de dichas calles, las cuales deberán 
estar dotadas de la totalidad de servicios senalados en el TRLS y en 
perfectas condiciones de urbanización. 

4. Si wri posterioridad a la apertura de una calle particular se modi- 
ficara 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. 

5. Podrán imponerse calles en fondo de saco que tendrán una longitud 
máxima de 75 m; en su final se proyectarán raquetas que permitan el 
giro de los vehí~ulos. Se unirán por senderos de peatones que permitan 
enlaces cómodos y se preverá la instalación de los servicios complemen- 
tarios o de infraestructura. Dichas calles no podrán servir a más de 50 
viviendas. 

ARTICULO 198.- PAVIMENTACIONES 

1. La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta 
las condiciones de soporte y las del tránsito que discurrirá sobre él, asi 
como las que se deriven de los condicionantes de ordenación urbana , 
estéticos y de la Ley 511995 de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad 
y supresión de barreras del Principado de Asturias. 

El pavimento será compacto, duro, regular, antideslizantc y sin resaltes 
distintos a los propios del grabado de las piezas, que serán los mínimos 
que resulten necesarios, variando la textura y color del mismo, con franjas 
de 1 metro de ancho, en las esquinas, vados paradas de autobús y otros 
lugares de interés u obstáculos que se encuentren en su recorrido. Las 
rcjas y registros situados en dichos itinerarios estarán enrasados con el 
pavimento circundante. Las rejas tendrán una abertura máxima de malla 
y una disposición del enrejado que impida el tropiezo de las personas 
que utilicen bastones o sillas de ruedas. Los árholes que se sitúen en 
los itinerarios tendrán cubicrtos los alcorques con rejas u otros elementos 
enrasados con el pavimento circundante. 

2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil 
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 acuer- 
do con su diferente función y categoría, circulación de personas o vehículos, 
lugares de estancia de personas, estacionamiento de vehículos, calles com- 
partidas, cruces de peatones, pasos de carruajes, etc. 

3. 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 deformaran su 
perfil longitudinal y que tendrán acceso achaflanado desde el bordillo. 

4. 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 pavimento por ima sub-ba- 
se y la base definitiva con una capa intermedia. 

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 reconstrucciún. 

ARTICULO 199.-APARCAMIENTOS PUBLICOS 

1. 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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A.- Aparcamiento en línea, 2,2 m. 

B.- Aparcamiento en batería, 4,s m. 

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

2. Los aparcamientos de superficie se acondicionarán con vegeta- 
cióniarbolado de modo que quede dificultada la visión de los vehículos 
y se integre de mejor manera en cl ambiente en que se encuentre. 

3. Como caso excepcional podrá disponerse de aparcamientos bajo 
espacios públicos, atendiéndose a las condiciones que fije el Ayuntamiento. 

4. En todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros, sean 
en superficie o subterráneos, en vías o espacios públicos, se reservarán 
permanentemente, y tan cerca como sea posible de los accesos peatonales, 
plazas debidamente señalizadas para vehículos que transporten personas 
en situación de movilidad reducida. Los accesos peatonales a dichas plazas 
cumplirán las especificaciones requeridas para ser accesibles, así como 
contarán con ascensor adaptado o practicable, según los casos, todos los 
aparcamientos subterráneos. 

El número de plazas reservadas será, al menos, de una por cada 
40 o fracción en aparcamientos de hasta 280 vehículos, reservándose una 
nueva plaza por cada 100 o fracción en que rebase esta previsión. 

Las especificaciones técnicas de diseño y trazado serán las siguientes: 

a) Estarán señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad 
y la prohibición de aparcar en ellas a vehículos de personas que no se 
encuentren en situación de movilidad reducida. 

b) Las dimensiones mínimas de las plazas organizadas en batería 
serán 6 metros por 3,60 metros. Las plazas organizadas en paralelo serán 
de las mismas dimensiones que las anteriores y su disposición evitará 
riesgos innecesarios para sus usuarios. Asimismo podrán establecerse pla- 
zas en paralelo a ambos lados de la calzada siempre que dichas plazas 
cuenten con una dimensión de 6,40 metros por 3,60, metros y no invadan 
la alineación exterior de la línea de aparcamientos donde se sitúen. 

c) Las plazas dispondrán de vados de acceso a las mismas de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 511995 de 6 de abril, de 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras del Principado de 
Asturias. 

SECCION 2." ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y 
VERTIDOS 

ARTICULO 200.-ABASTECIMIENTO DE AGUA 

1. Sin perjuicio de lo que piiedieran determinar los servicios técnicos 
municipales, en las previsiones de los planes y PROYECTOS DE URBA- 
NIZACION el cálculo del consumo diario medio se realizará a base de 
dos sumandos: 

A,- AGUA POTABLE PARA USOS DOMESTICOS. Un mínimo 
de 300 1 por persona y día. 

B.- AGUA PARA RIEGOS, PISCINAS Y OTROS USOS. A tenor 
de las características de la ordenación. 

2. En función de su utilización cn la red se exigirán los siguientes 
diámetros interiores mínimos: 

A.- TUBERIAS DE DISTRIBUCION. 150 mm 

B.- RED DE RIEGO. 80 mm. 

C.. TUBERIAS DE SERVICIO PARA HIDRATANTES O BOCAS 
DE INCENCIO. 100 mm. 

7erá preciso demostrar, por medio de la documentación legal reque- 
-ada caso, la disponibilidad del caudal suficiente, bien sea pro- 

una red municipal o particular existente o de manantial propio. 
presión insuficiente para la alimentación de los puntos de 
\dos más altos, se emplearán los elementos técnicos nece- 

4. Deberán acompaíiarse igualmente el análisis químico y bacterio- 
lógico de las aguas, así como el certificado de aforo realizado por un 
organismo oficial en el caso de captación no municipal. 

5. A los efectos de estas NORMAS, tendrán el carácter de estándares 
mínimos, además de los anteriores, los establecidos en el Decreto 62/94, 
de 28 de julio, por el quc se aprueban las normas de diseno en edificios 
destinados a vivienda. 

ARTICULO 201.-EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES Y , 

FLUVIALES 

1. 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 desarrollos de 
densidad bruta o inferior a 15 viviendas por hectárea, podrán evacuarse 
las aguas pluviales por cuneta lateral a la calzada con portcrior vertido 
a las vaguadas naturales. 

2. Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para 
su posterior tratamiento en las depuradoras municipales. En los colectores 
donde la topografía del terreno no permita esta solución y el vertido 
de aguas residuales se realice a unavaguada, arroyo, etc., deberá proveerse 
la correspondiente estación depuradora y quedare claramente especificado 
el régimen económico de mantenimiento de la misma, cumpliéndose, en 
cualquier caso, las condiciones de vertido más adelante establecidas. 

3. Se prohibe expresamente el uso de fosas sépticas cn el SUELO 
URBANO, excepto casos muy excepcionales en suelo de baja densidad 
cuando se justifiquen inconvenientes técnicos de difícil resolución o costes 
desproporcionados, en cuyo caso se permitirá provisionalemente la ins- 
talación de una fosa séptica en tanto en cuanto no se disponga de una 
red municipal de alcantarillado adecuada, pudiendo, no obstante, exigir 
el Ayuntamiento al particular los avales para garantizar la posterior aco- 
metida a dicho alcantarillado. 

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

A.- Velocidad del agua a sección llena, 0,5-3 m/s 
B.- Pozos de registro visitables en cambio de alineación y de rasante, 
así como en entronqucs de ramales en alineaciones a distancias no 
superiores a 50 m. 

C.- Tuberías de hormigón centrifugado para secciones menores de 
600 mm de diámetro y de hormigón armado para secciones mayores. 
D.- Sección minima de alcantarilla de 200 mm. 

E.- Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado 
de la red viaria y de los espacios libres de uso público. 

ARTICULO 202.-CONDICIONES DE VERTIDO 

1. Todas las urbanizaciones, fábricas y demás edificaciones que efec- 
túen vertidos a un cauce público estarán dotadas de estación depuradora, 
salvo que puedan justificar el cumplimiento dc los mínimos aludidos en 
el Artículo 17 del RAMINP. 

2. Las fosas sépticas cumplirán las siguientes condiciones y demás 
que les sean de general aplicación: 

A: La capacidad mínima de las cámaras destinadas a los procesos 
anaerobios será de 250 I/usuario cuando sólo viertan a ella aguas fecales 
y 500 liusuario cuando estén destinadas a otros usos. 

B.- Sobre la dimensión en altura que se precisc según lo anterior 
deberán afndirse: 

100 mm en el fondo para depósitos de cienos 

200 mm en la parte superior sobre el nivel máximo del contenido 
para cámara de gascs. 

C.- La cámara aerobia tendrá una superficie mínima de capa filtrante 
de 1 m.'. En todo caso, con espesor mínimo de 1 m. 

D.- No se admitirán fosas sépticas para capacidades superiores a 10 
personas, en el caso de las obras de fábrica y 20 personas en las 
prefabricadas. 

(Continúa) 
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E.- Si se emplea fábrica de ladrillo, ésta tendrá un espesor mínimo 
de pie y medio, cubierto el interior con un enlucido impermeable de 
mortero hidráulico de cemento de 30 mm de espesor. Cuando se emplee 
hormigón en masa, el espesor mínimo será de 250 mm, cuando se 
trate de hormigón armado in situ, de 150 mm y cuando se utilicen 
prefabricadas, de 100 mm. 

F.- Se admitirán soluciones "comerciales" prefabricadas o industriales 
debidamente homologadas. 

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

H.- L a  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 jus- 
tificarse de acuerdo con la permeabilidad del terreno. 

3. El etluente cumplirá en todos los casos los limites de toxicidad 
marcados en el Artículo 17 del RAMINP. 

4. En los vertidos industriales, el efluente que llegue a la estación 
depuradora municipal no podrá superar los valores que a continuación 
se detallan: 

Cobre 
Cianuro 
Cromo 
Níquel 
Zinc 
Metales no férricos 

5. Quedan igualmente prohibidos los vertidos de aceites y grasas, 
productos tóxicos e inhibidores biológicos. 

6. La temperatura de los vertidos no sobrepasará los 25C y su pH 
estará comprendido entre 6 y 9. 

7. Todas las urbanizaciones, polígonos e industrias en general que 
viertan a cauces públicos vendrán acompañadas de proyecto de depuración 
en que conste: A: Caudal del efluente. 

B.- Sustancias químicas vertidas. 
C.- Grado de depuración conseguido. 
D.- Sistema de depuración empleado. 
E.- Punto de vertido. 
F.- Caudal mínimo del estiaje del cauce público en dicho punto. 
G.- En caso de industria, su número conforme a la CNAE. 
8. Salvo que se justifique debidamente una cifra distinta, se considerará 

como caudal mínimo de estiaje del cauce público al que se vierta, el 
resultado de aplicar la fórmula C=1.5S, siendo C el caudal en lis y S 
la cuenca de vertido en Km2. 

9. A los efectos del párrafo 7, en las viviendas, se considerarán los 
siguientes parámetros-base en vertido diario: 

i 

DB05 60 g por habitante y día 
Sólidos en suspensión 90 g por habitante y día 

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

11. Sin perjuicio del cumplimiento de lo anteriormente establecido, 
el efluente cumplirá las siguientes condiciones: 

DB05 530 ppm máximo 
Sólidos en suspensión 60 ppm máximo 
Cloro libre 1,5 ppm máximo 

12. En ningún caso se podrán realizar vertidos cuando se superen 
los siguientes parámetros referidos al caudal mínimo en estiaje: 

Caudal (Vseg.) 

DB05 

- 

Cmx = K x Caudal mínimo de estiaje / Caudal mínimo de vertido 

ólidos suspen. 

Siendo K la concentración máxima admisible - en ppm- de los dis- 
tintos oligoelementos en razón a su toxicidad seNalada en al Artículo 
17 del RAMINP. 

14. La tubería de vertido, en los casos en que provenga de una 
estación depuradora, tendrá un pozo de registro en terreno de dominio 
público y situado antes del punto de venido al cauce público. 

15. En caso de vertidos industriales, las condiciones anteriores van 
sin perjuicio de las que pueda imponer la Comisión Provincial de Ser- 
vicios Técnicos y otros órganos regionales sustitutorios competentes. 

Hasta 10 

24ppm 

SECCION 3." SUMINISIUO DE WERGIA ELECTRYCA Y ALUMBRADO 

De 10-100 e 100-1.00 

16ppm / lOppm / 7ppm 

13. Sin perjuicio de lo anterior la concentración máxima de venido 
medida en partes por millón - Cmx- no deberá superar los valores que 
se deduzcan de la fórmula siguiente: 

48 ppm 

ARTICULO 203.-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

1. El cálculo de las redes d e  baja tensión se reaiizará de acuerdo 
con lo dispuesto en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes, previén- 
dose en los edificios las cargas mínimas fijadas en la Instrucción MI 
BT 010 y demás disposiciones aplicables, y el grado de electrificación 
deseado para las viviendas. 

32 ppm 

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

3. Los centros de transformación deberán loca l ime  sobre terreno 
de Propiedad privada y su exterior armonizará con el carácter de las 
edificaciones de la zona. 

20 ppm 

4. La ubicación de zonas públicas de los centros de transformación 
sólo 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 utilización se realizará 
en precario, siendo por cuenta del propietario del centro de transfor- 
mación todas las obras, modificaciones, traslados, etc. que la dinámica 
urbana exija. 

14 ppm 

ARTICULO 204.-ALUMBRADO 

1. El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual 
nocturno adecuado a la vida ciudadana sin deteriorar la estética urbana, 
e incluso potenciandola siempre que sea posible. Sus componentes visi- 
bles armonizarán con las características urbanas de la zona y el nivel 
técnico de la iluminación satisfacerá los objetivos visuales deseados. 
Se indican a continuación los parámetros mínimos de iluminación. 

l ZONAS 
TRAFlCO RODADO PEATONAlES 

L I I 

I Adecuado Exigencias Exigencias 
lconductores semiridad oeatonales 1 

Iluminación recomendable 

Iluminación admisible 

Uniformidad 

Deslumbramiento 

Temper. Color Correlac. 

301ux 12lux 8 lux  

20 1ux -- --- 

1 3  1:3 1:4 

SCO SCO NCO 

4000K 4000 K 4000 K 
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2. La situación de los centros de mando será tal que ocupen un 
lugar secundario en la escena visual urbana, no ocasionen inconvenientes 
para transitar y eviten la producción de ruidos molestos. 

3. Las redes de distribución serán preferentemente subterráneas. 

SECCION 4." PLANTACIONES 

ARTlCULO 205. PLANTACIONES 

1. El tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter 
público o privado y d e  su función, siendo en todo caso obligatoria 
la plantación d e  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 peatonales comprendidas dentro de los terrenos objeto 
de urbanización. 

ARTICULO 206.-BASURAS. 

1. Las zonas de nuevo urbanización deberán prever un sistema de reco- 
gida de basuras, que sirva de apoyo a la organización del servicio 
municipal. 

CAPITULO N 

CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION 

SECCION DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALERALES DE APRO- 
VEChlAMIErn 

ARTICULO 207.-DEFINICIONES. 

1. A los efectos de una correcta interpretación de estas NORMAS, 
cuantas veces se empleen términos o conceptos definidos en los epí- 
grafes siguientes, se estará al significado taxativo en ellos expresados. 

ARTICULO 208.-ALINEACIONES 

1. Las alineaciones contenidas en la documentación gráfica d e  las 
presentes NORMAS o de aquellos documentos que las desarrollen, ten- 
drán el carácter de alineación oficial, y diferenciarán los límites entre 
la propiedad pública y la privada, y entre las superficies edificables y 
las que no lo son. Para el suelo no edificado, o en caso de sustitución 
de la edificación existente, Las alineaciones serán las reflejadas en el 
plano correspondiente. 

2. Son ALINEACIONES EXTERIORES, también denominadas alinea- 
ciones oficiales de fachada, las que fijan el límite de la parcela edificable 
con los espacios libres exteriores a la manzana, como vías, calles y plazas. 

3. Unicamente se permitirá rebasar esta alineación oficial con bal- 
cones y miradores cuando su constmcción esté autorizada por las corres- 
pondientes Ordenanzas. 

4. En algunos casos, la documentación gráfica podrá fijar alinea- 
ciones de fachada obligatorias, no existiendo tolerancia para separarse 
de ellas, o máximas, en cuyo caso el edificio podrá siniat su fachada 
sobre la alineación o retranqueada de la misma en parte o en toda 
su longitud. 

5. Son ALINEACIONES INTERIORES las que fijan el 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. 

ARTICULO 209.-RASANTES 

1. Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles definidas 
en el planeamiento, que sirven como nivel a los efectos de medicidn 
de altura. 

ARTICULO 2 10.-RETRANQUEOS 

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

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

1. CHAFLAN es el truncado de la intersección de dos alineaciones 
oficiales de fachada. Tendrá el carácter de alineación oficial de fachada 
y se medirá perpendicularmente a la bisectriz del ángulo de las ali- 
neaciones oficiales de fachada. 

ARTICULO 2 12.-FRENTE DE SOLAR O PARCELA 

1. FRENTE DE SOLAR O PARCELA es el lindero que, coincidiendo 
con la alineación exterior de calle de cada parcela, proporciona a la 
misma el acceso principal. 

2. FRENTE MlNlMO es la longitud mínima del frente de solar o 
parcela que determina el carácter de edificable o no de los mismos. 

3. En las zonas que se determine podrá fijarse un FRENTE MAXIMO 
de solar o parcela a efectos de que las edificaciones fraccionen su altura, 
volumen, apariencia y ritmos ediicatorios. 

ARTICULO 213.-FONDO DE SOLAR 

l. FONDO DE SOLAR es la dimensión medida perpendicularmente 
en cada punto desde la alineación exterior o de calle hasta el lindero 
opuesto. 

ARTICULO 214.-FONDO EDIFICABLE 

1. FONDO EDIFICABLE es la distancia medida desde la alineación 
exterior dentro de la que se puede edificar con arreglo a las presentes 
NORMAS u Ordenanzas. 

2. FONDO MAXIMO EDIFICABLE es la dimensión máxima antes 
referida, establecida en las normas particulares de cada zona o en la 
documentación gráfica que desarrollen estas NORMAS. Las cotas indi- 
cadas en los planos o Las consignadas en la normativa de cada zona 
se entenderán iguales para toda la manzana, salvo cuando, excepcio- 
nalmente, se indicase lo contrario. 

ARTICULO 215.-PARCELA 

1. PARCELA es la 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. 

2. PARCELA EDIFICABLE es la parte de parcela comprendida dentro 
de las alineaciones exteriores o de calle, alineaciones interiores y el 
resto de los linderos de la parcela no sujetos a alguna alineación o 
retranqueo, y en cuyo interior se realizan los derechos edifieatorios 
siempre que se cumplan las otras condiciones fijadas en estas NORMAS. 
En ciertos casos, la documentación gráfica puede fijar el área dentro 
de la cual puede situarse la edificación, como limitación suplementaria 
a la aplicación de las demás condiciones particulares de cada zona, 
lo que constituye un Area de Movimiento. 

3. PARCELA MINIMA es la dimensión mínima de parcela que se 
requiere para que sea posible et hecho edificatorio. 

ARTICULO 216.-SUPERFICIE OCUPADA U OCUPACION 

1. SUPERFICIE OCUPADA es la definida por la proyección vertical, 
sobre un plano horizontal, de las líneas exteriores de la edificación 
incluidos los vuelos si existieran. 

2. SUPERFICIE MAMMA DE OCUPAClON U OCUPACION MAXIMA 
es la superficie resultante de aplicar el máximo porcentaje fijado por 
la relaciún entre la superficie ocupada por la edificación y la de la man- 
zana o parcela edificable. A efectos de su cómputo, no contabilizarán 
aquellas construcciones b;ijo-rasante destinadas a garaje-aparcamiento. 

3. LINEA DE EDlFlCACION es la que delimita la superficie ocupada 
por la edificación en su proyección vertical. 

ARTICULO 217.-SUPERFICIE LIBRE 

1. SIJPERtlCIE LIBRE es la parte de la parcela excluida de la super- 
ficie ocupada. 

2. PATIO DE PARCELA O DE LUCES es el espacio libre situado 
dentro de la parcela edificable y rodeado por la editicación principal. 

3. 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. 
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ARTICULO 218.-SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA O CONSTRUIDA 

1. SUPERFICIE TOTAL EDIFlCADA o CONSTRUIDA es la suma de 
superficies edificadas o construidas en todas las plantas por encima 
de la rasante de la acera o, en su defecto, del terreno en contacto 
con la edificación, contabilizándose éstas como la superficie cerrada 
por la línea exterior de los muros de cerramiento. 

ARTICULO 219.-COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 

1. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD es el cociente de la superficie 
máxima constmibie sobre rasante y La superficie de la parcela. 

2. El COEFICIENTE DE EDIFlCABlLIDAD podrá ser neto o bruto 
según se tome la superficie neta de la parcela, es decir, la definida 
por los linderos laterales y la alineación exterior, o la superficie total 
de la actuación incluyendo las áreas d e  cesión. 

3. La SIJPERFlClE MAXIMA CONSTRUIBLE se determinará en fun- 
ción del COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD fijado expresamente para 
cada zona o, cuando éste no se fije, por la aplicación directa del resto 
de las condiciones máximas de la normativa, es decir, fondo edificable, 
superficie ocupada, altura, etc. En su determinación se incluirá La super- 
ficie de los cuerpos volados,  vand do se permiten, computada al 100% 
si están cerrados por tres de sus lados y al 50% en el resto de los 
casos; en espacios bajo cubierta las superficies de suelo cuyo puntal 
libre hasta la cara interior de los faldones sea igual o superior a 150 
cm; 4. En las zonas de vivienda colectiva no se computarán a efectos 
de edificabilidad los soportales, pasajes y plantas bajas diáfanas libres 
al acceso público. 

5. Dentro de los coeficientes de edificabilidad asignados a las UNI- 
DADES DE EJECUCION, se computan todas las superficies construidas 
de la edificación, excepto las destinadas a estacionamiento de vehículos, 
instalaciones, tendederos y trasteros, en los casos que más adelante 
se detallan; incluyéndose tanto los sótanos como Los espacios bajo 
cubierta, y los situados en las restantes, se dispongan o no en vuelo 
sobre las alineaciones o fachadas, y tanto la edificación principal como 
las auxiliares, en su caso. 

6. Las instalaciones generales del edificio y los espacios destinados 
a estacionamiento o a trasteros no  se contabilizan como superficie edi- 
ficable si se sitúan en sótano o semisótano. Tampoco se contabikan 
las instalaciones generales ni los trasteros o tendederos cuando se sitúan 
en el espacio bajo cubierta. Cualquiera d e  los elementos citados se 
contabiliza si tienen una situación distinta a la indicada. 

ARTICULO 220.-ALTURA DE LA EDIFICACION 

1. ALTURA DE LA EDIFICACION, AL ARRANQUE DE CUBlERTA O 
A ALERO: es la distancia vertical desde la rasante de la acera o del 
terreno en contacto con la edificación a la cara inferior del forjado 
que forma el techo de la última planta, medida en el punto medio 
de la fachada. 

2. ALTURA DE CORONACION: que es la que se mide hasta el nivel 
del plano superior de los petos de protección de cubierta. 

3. ALTURA TOTAL: que es La que se mide hasta la cumbrera más 
alta del edificio. 

4. Si la rasante tuviese pendiente se fraccionará la construcción 
en las partes que se estime comveniente o se establezca en la corres- 
pondiente Ordenanza, midiéndose la altura en la mitad de cada fracción. 

5. También se mide por el número de plantas que tiene la edificación 
por encima de la rasante, es decir, todas las plantas consuuibles incluida 
la planta baja. 

6. Por encima de la altura máxima establecida, sólo se podrán 
elevar átrcos, torreones de ascensor o de escaleras, .petos de terrazas 
y elementos técnicos de las instalaciones del edificio, con la condición 
de que todos sus puntos queden por debajo de un plano inclinado 
45 que se apoya en la arista superior del forjado de techo de la última 
planta con un límite de altura de 4,50 m en su punto más alto. 

ARTICULO 221.-CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA 

1. Por encima de la altura máxima de coronación y salvo mayor 
limitación en las ordenanzas, podrán admitirse, con carácter general 
las siguientes construcciones: 

A.- En las buhardillas el plano rectangular frontal en el que se abre 
la ventana podrá alcanzar una dimensión máxima de 200 centímetros, 
de ancho, pudiendo estar al mismo tiempo dicho piano alineado 
con el plano de fachada; la separación mínima entre buhardillas 
será de 250 centímetros. Estos espacios bajo cubierta no podrán 
ser destinados más que a servicios comunes del edificio e insta- 
laciones, pudiendo utilizase como vivienda sólo en aquellas tipo- 
logías que así lo senale expresamente las normas específicas. 

Para los casos en que esté permitido el uso de vivienda se permitirá 
tanto en la fachada principal como en su opuesta y situadas sobre 
el eje de las mismas que uno de los cuerpos de la buhardilla llegue 
a un ancho máximo d e  300 centímetros. 

B.- Los lucernarios entendidos como huecos de iluminación y ven- 
tilación, que se sitúan en el plano del faldón de la cubierta, tendrán 
como superficie máxima 1/6 de la superficie en planta del recinto 
al que iluminan o ventilan. 

2. Por encima de la altura máxima al arranque de cubierta se podrá 
admitir la construcción d e  antepechos y remates ornamentales que no 
podrán rebasar en más de 100 centímetros la a l m a  de cornisa, salvo 
con ornamentos aislados o elementos de cerrajería. 

3. Sobre la altura máxima total no podrán admitirse construccii>n 
alguna con excepción de: 

A.- Las chimeneas de ventilación o evacuación de humos, calefacción 
y acondicionamiento de aire con la alturas que en orden a su correcto 
funcionamiento, determinen las Normas Tecnológicas de la Edificación 
y en su defecto, el buen hacer constructivo. 

B.- Los paneles de captación de energía solar. 

C.- Antenas receptoras. 

ARTICULO 222.-ALTURA UBRE DE PLANTAS 

1. Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento ter- 
minado de una planta y la cara inferior del forjado de techo de la misma 
planta, o del falso techo si lo hubiere. 

2. La altura libre de la planta baja será de 300 centímetros como 
mínimo y de 450 centímetros como máximo. En los edificios de uti- 
lización unifamiliar la altura libre mínima de planta baja podrá llegar 
a ser hasta de 250 centímetros. 

3. La altura libre en todas las plantas superiores nunca bajará de 
250 centímetros ni rebasará de 3 m, salvo en casos excepcionales, objeto 
de Estudio de Detalle. 

4. La altura libre en aprovechamientos habitables por encima de 
la última planta completa permitida, y situados bajo cubierta inclinada, 
podrá bajar hasta el valor de 150 centímetros cuando el cielorraso repita 
la inclinación de cubierta. Siendo sus valores los generales de las res- 
tantes plantas distintas de la baja en caso de cielorrasos horizontales. 
p' todo ello únicamente referido a los casos contemplados en eseas 
ordenanzas en los que se autorizan esos aprovechamientos bajo 
cubierta). 

5. La altura libre en sótanos nunca bajará del valor de 230 cen- 
tímetros, a cara inferior de forjado, ni de 2 m. a cualquier elemento 
colgante cualquiera que sea su utilización. Esta altura se elevará hasta 
la requerida para cada uso concreto, si se trata de abordar utilizaciones 
distintas del estacionamiento o los servicios generales del edificio. 

1. Es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada 
para desarrollar en ella una actividad. 

2. La regulación de estas NORMAS considera los siguientes tipos 
de plantas en función de su posición en el edificio: 

A: Sótano: se entiende por planta sótano toda planta que se encuen- 
tre por debajo de la planta baja. 

Este nivel de la constmcción sólo podrá utilizarse para estacio- 
namiento de vehículos, trasteros o instalaciones generales del edi- 
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ficio, salvo en el caso en que forme parte de un local que se desarrolle, 
además, en planta baja, y no proceda de la dotación obligatoria 
de plazas de estacionamiento. 

Cuando el sótano funciona conjuntamente con la planta baja, puede 
destinarse a usos accesorios con el principal, es decir, se podrían 
instalar en él, baños, almacenes, trasteros, etc., pero nunca una acti- 
vidad que implique estancia permanente de personas. 

Para poder desarrollar el mismo uso de la planta baja en sus aspectos 
principales y no accesorios, además de mantener una altura libre 
interior no inferior a 3 m deberá carecer de techo y, por tanto, 
conectarse directamente en vertical con la planta baja, en al menos 
el 50% de su superficie en planta. Dentro de esa zona sin techo 
podrán contabilizme las escaleras de unión entre los dos niveles. 

No se limita el posible número de sótanos, pero sí la posibilidad 
de utüizaciones relacionadas con la planta baja, que nunca alcanzarán 
más allá del primer sótano existente, (primera planta debajo de la 
baja). 

B.- Baja: planta que en más de un 50% de su superficie edificada 
es superior la cota de referencia del edificio. 

C.- Piso: planta situada por encima del forjado de techo de la planta 
baja. El valor de la altura libre de planta de piso se determinará 
en función del uso y de planta de piso se determinará en función 
del uso y de las condiciones particulares de la zona o clase de suelo. 

D.- Bajocubierta: planta, eventualmente abuhardikda, situada entre 
la cara superior del forjado de la última planta y la cara inferior 
de los elementos constructivos de la cubierta inclinada. 

ARTICULO 224.-EDIFICACION DE PARCELA 

1. EDIFICACION DE PARCELA es toda construcción fija o desmon- 
table, 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 edi- 
ficación sobre rasante o bajo rasante. 

2. EDIFICACION PRINCIPAL es la comprendida entre las alinea- 
ciones exteriores o de calle, las alineaciones interiores y el resto de 
los linderos de la parcela no sujetos a alguna alineación o retranqueo. 

3. EDIFICION SECUNDARIA O AUXILIAR es la que ocupa parcial- 
mente la superficie libre de la parcela, cuando esta ocupación viene 
autorizada por la Ordenanza de zona correspondiente. Su altura no 
superará en ningún punto los 3 m respecto a la rasante del terreno 
tomada como referencia para la medición de la altura de la edificación 
principal. 

ARTICULO 225.-EDIFICACION ABIERTA 

1. EDIFICACION ABIERTA es la edificación en bloques aislados, 
pareados, con o sin patios cerrados. Los bloques quedarán separados 
por espacios libres ajardinados. 

ARTICULO 226.-EDIFICACION AGRUPADA O PAREADA 

1. EDIFICACION AGRUPADA es la situada en la parcela indepen- 
diente en contigüidad con otra edificación. EDIFICACION PAREADA es 
la agrupada cuando la agrupación está formada únicamente por dos 
edificios. 

ARTICULO 227.-EDIFICACION EXENTA 

1. EDIFICACION EXENTA es una ediñcación aislada con tratamiento 
o carácter singular. 

ARTICULO 228.-EDIFICACION DE USO EXCLUSIVO 

1. EDIFICACION DE USO EXCLUSNO es aquella en la que todos 
sus Locales están destinados a actividades comprendidas en el mismo 
uso. 

SECCIONZ." CONDICIONES HIGIENICAS YAMBIENTALES 

ARTICULO 229.-CONDICIONES GENERALES 

1. Con objeto de regular la convivencia ciudadana y evitar molestias 
recíprocas entre el vecindario, y con independencia de lo ya expuesto 
anteriormente, quedan sometidos al acto de solicitud de licencia todas 
aquellas actividades sobre las que se presuma una eventual repercusión 
sobre terceros. Se incluye en esta obligación la instalación de dima- 
tizadores de aire, chimeneas de ventilación y actividades que produzcan 
ruidos, olores o vibraciones. A este respecto serán de aplicación el 
RAMINP y sus instrucciones complementarias. 

ARTICULO 230.-CONTAMINACION ATMOSFERICA 1. Los titulares 
de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, especialmente de 
instalaciones industriales, generadores de calor y vehículos de motor 
están obligados, de acuerdo con la Ley 38/1972 de 22 de diciembre, 
de Protección del Medio Ambiente Atmosférico y sus posteriores desarro- 
llos, a no sobrepasar los niveles de emisión legalmente vigentes. 

AR'I'ICULO 231.-PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

1. Serán de aplicación las Condiciones de Protección de Incendios 
(NBE.CPI-91) de las Normas Básicas de la Edificación. 

ARTICULO 232.-AISLAMIENTOS 1. Serán de aplicación las Con- 
diciones Térmicas (NBE.CT-79) y las Condiciones Acústicas (NBE.CA-88) 
de las Normas Básicas de la Edificación. 

ARTICULO 233.-LOCAL EXTERIOR 

1. Se considerará que un local es exterior si todas sus piezas habi- 
tables cumplen alguna de las siguientes condiciones: 

A.- Dar sobre una vía pública, calle o plaza. 

B.- Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter público. 

C.- Dar a un espacio libre de edificación de carácter ptivado que 
cumpla las condiciones específicas de la norma de zona que le sea 
de aplicación. 

2. Deberá cumplir además las condiciones correspondientes de 
superficie de huecos y superficie de ventilación. 

ARTICULO 234.-PIEZA HABITABLE 

1. Se considerará pieza habitable toda aquélla en la que se d e s m -  
Uen actividades de estancia, reposo o trabajo que requieran la perma- 
nencia prolongada de personas. 

2. Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condiciones 
que se señalan en el Artículo anterior. Se exceptúan las pertenecientes 
a aquellos locales que deban o puedan carecer de huecos en razón 
de la actividad que en ellos se desarrolle, y siempre que cuenten con 
instalación mecánica de ventilación y acondicionamiento de aire. 

3. En viviendas, los únicos locales que quedan excluidos de la 
consideración de habitables son los cuartos de bafio y aseo, los trasteros 
o despensas o locales de almacenaje de utensilios y los pasillos y ves- 
ululos. En cuanos de baño o aseo se admite la ventilación por tipo 
forzado, tipo Shunt o similar, siempre que las chimeneas rebasen de 
la altura de cubiertas y obstáculos en las proporciones necesarias para 
su correcto funcionamiento y se instalen rejillas de ventilación en las 
puertas de la pieza, a fin de facilitar el tiro. En los restantes usos resi- 
denciales la clasificación se hará por analogía con lo expresado para 
vivienda. 

4. No podrán instalarse en sótano piezas habitables 

ARTICULO 235.-PATIO 

1. Se rntenderá por patio todo espacio no edificado delimitado 
por fachadas interiores de los edificios. Según sus características se dis- 
tinguirán los siguientes: 

A,- Patio de parcela: es aquél que está situado en el interior de 
la edificación. 

B.- Patio de manzana: es aquél que tiene definida por el planeamiento 
su forma y posición en la parcela para, junto con los de las parcelas 
colindantes, formar un espacio übre único para todas ellas. 
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C.- Patio inglés: es el patio en fachada por debajo de la rasante 
de la acera o terreno. 

2. La dimensión de patios, salvo que la norma de zona determine 
otros valores, cumplirá las condiciones de luces rectas que se indicaíán 
en esta sección. 

ARTICULO 236.-ANCHURA DE PATiOS 

1. Se entiende por anchura del patio la medida de la separación 
entre paramentos de fachada opuestos. 

2. Los patios de cualquier tipo mantendrán uniformes sus dimen- 
siones en toda su altura, salvo que las incremente. 

3. La anchura mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos 
salientes. 

AR11CULO 237.-MEDICION DE LA ALTURA DE LOS PATIOS 

1. La altura de patio se medirá a la coronación del más alto de 
los paramentos de la edificación a que sirva, tomando la mayor de las 
alturas que resulten de considerar las siguientes cotas d e  partida: 

A.- La cota de referencia de la planta baja 

B.- La cota del piso del local de cota más baja que tenga huecos 
de luz y ventilación. 

ARTICULO 238.-DIMENSION DE LOS PATIOS DE PARCELA 
CERRADOS 

1. Patios en viviendas unifamiliares: 

A.-La dimensión de cualquier lado del patio será igual o superior 
a H:3, con mínimo de 250 centímetros. 

B.- Cuando por inexistencia o escasas dimensiones del jardín, el 
patio constituya el principal espacio abierto d e  la parcela, su superficie 
será igual o mayor a 12 m.' 

2. Patios en otras tipologías edincatorias: 

A.- La dimensión de los patios de parcela cerrados se establece en 
función del uso de las piezas que abren a ellos, y de la altura H del 
patio, medido en la forma citada en el Artículo anterior. 

B.- El cuadro siguiente determina las distancias mínimas: 

DISTANCIA MINIMA 
USO DEL LOCAL EN RELACION CON ABSOLUTA 

LA ALTURA 

Piezas habitables H:3 3,30 
(excepto cocina) 

Cocina H:4 3 ,m 

Piezas no habitables, H:5 3,m 
escaleras y paramentos 
ciegos 

C.- En los patios de planta no rectangular, su forma será tal que 
permita trazar en su interior una circunferencia de diámetro igual 
a la dimensión menor entre paramentos opuestos, cuyas luces rectas 
no podrán ser en ningún caso inferiores a 3 m, manteniéndose para 
el resto d e  los paramentos enfrentados las distancias mínimas esta- 
blecidas en el cuadro. A estos efectos se entiende por luz recta la 
longitud del segmento perpendicular al paramento exterior medido 
en el eje del hueco considerado, desde dicho paramento hasta el 
muro o lindero más próximo. 

D.- Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumplirán 
las anteriores condiciones, considerándose como paramento frontal 
el de la linde, aun cuando no estuviera construido, o bien podrá 
considerarse como patio único mancomunado con el edificio 
colindante. 

ARTICULO 239.-DIMENSION DEL PATIO INGLES 

1. Los patios ingleses cumplirán las dimensiones de los patios de 
parcela cerrados. Estarán dotados de cerramientos, barandillas o pro- 
tecciones adecuadas. No podrán situarse en alineaciones de calle, salvo 
en el caso de edificios de vivienda unifamiliar. 

ARTICULO 240.4OTA DE PAVIMENTACION 

1. El pavimento de los patios no podrá situarse a un nivel superior 
a 1 m por encima de la cota de planta de piso d e  cualquiera de los 
locales en contacto con él desde los que abran huecos. 

ARTICULO 241.-ACCESO A PATIOS 

l. Cualquier tipo d e  patio contará con acceso desde un espacio 
público, espacio libre privado, portal, caja de escaleras u o m  espacio 
comunitario, a fin de posibiiitar la obligada limpieza y policía de los 
mismos, contando con las debidas medidas de seguridad (rejas o cerra- 
duras, etc.) 

ARTICULO 242.4ONSTRUCCIONES EN LOS PATIOS 

1. En las zonas de uso característico residencial no se autorizará 
ninguna construcción de nueva planta, ni obras de ampliación que ocu- 
pen los patios de parcela salvo en las circunstancias que expresamente 
queden exceptuadas en el punto 3 de este Artículo, o en las normas 
de aplicación para los diferentes usos y localizaciones. 

2. El planeamiento que desarrollen estas NORMAS podrá señalar 
en su ordenación la localización de edificaciones destinadas a usos dota- 
cionales o dotaciones de los edificios en el interior de los patios de 
manzana. Fuera de este supuesto no cabrá la ocupación por consuuc- 
ciones de los patios de manzana. 

3. Sólo se permitirá la construcción en los patios de parcela o 
manzana, si este espacio es utilizado para cumplimentar las dotaciones 
de aparcamiento que es preceptivo en los suelos residenciales. Esta 
construcción se regulará en la ordenanza de zona correspondiente. 

ARTICULO 243.-PATIOS MANCOMUNADOS 

1. Son patios mancomunados los de parcela que sean comunes 
a los volúmenes de dos inmuebles colindantes cuando se constituya 
mancomunidad a fin de completar las dimensiones mínimas de patio. 

2. La mancomunidad deberá establecer, constituyendo mediante 
escritura pública, un derecho real de servidumbre sobre los solares 
o inmuebles, inscrita en el Registro de la Propiedad. 

3. Esta servidumbre no  podrá cancelarse sin autorización del Ayun- 
tamiento ni en tanto subsista alguno de los edificios cuyos patios requie- 
ran este complemento para alcanzar la dimensión mínima. 

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

ARTICULO 244.-PATIOS DE PARCELA ABIERTOS A FACHADA 

1. Sólo se permitirán retranqueos en la fachada donde el valor 
de P debe de ser mayor o igual de 150 centímetros, siendo P la pro- 
fundidad medida desde el pano de fachada. En todo caso se cumplirán, 
además, los siguientes parámeuos: 

Abertura o frente A S =  3,00 m. 

Fondo o profundidad P'= a 

ARTICULO 245.-DIMENSION DE LOS PATIOS DE MANZANA 

1. Los patios de manzana cumplirán las dimensiones que quedan 
reflejadas en los Planos d e  Detalle del Suelo Urbano. 

ARTICULO 246.-CUBRICION DE PATIOS 

1. Salvo prohibición expresa en la normativa de uso o zona, cabrá 
la cubrición de patios de parcela con claraboyas y lucernarios traslúcidos, 
siempre que estos elementos dejen un espacio perimetral desprovisto 
de cualquier tipo de cierre, entre los muros del patio y el elemento 
de cubrición, que permita una superficie mínima de ventilación superior 
en un 20% a la del patio. 
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ARTICULO 247.-LUCES RECTAS 

1. Ningún plano de  fachada distará de  otro opuesto'a él una dimen- 
sión inferior a la establecida en el Articulo 238.B. 

ARTICULO 248 NIVELES SONOROS 1. En el medio ambiente exte- 
rior, con excepción de  los procedentes del tráfico, los ruidos producidos 
no rebasarán los siguientes niveles, según los usos pormenorizados a 
los que afecten: 

A.- Uso d e  viviendas, oficinas, hotelero y cultural. 

Entre las 8 y 22 horas, 45 dB A 
Entre las 22 y 8 horas, 35 dB A 

B.- Uso comercial. 

Entre las 8 y 22 horas, 65 dB A 
Entre las 22 y 8 horas, 55 dR A 

C.- Uso industrial 

Entre las 8 y 22 horas, 70 dB A 
Entre las 22 y 8 horas, 50 dB A 

2. En el ambiente exterior de los recintos regirán las siguientes 
disposiciones: 

A.- En los inmuebles en que coexistan viviendas y otros usos auto- 
rizados, no se permitirá la instalación, funcionamiento o uso de ninguna 
máquina, aparato o manipulación cuyo nivel de emisión sonora exceda 
de 80 dB A. 

B.- En caso de que el nivel sonoro transmitido por una máquina 
a vivienda sea superior a 30 dB A, quedará prohibido el trabajo entre 
las 22 y 8 horas. 

C.- En cualquier caso, el nivel sonoro transmitido a la vivienda no 
será superior a 30 dB A de 22 a 8 horas y de 40 dB A de 8 a 22 horas. 

ARTICULO 249.-VIBRACIONES 

1. Los valores máximos tolerables de vibraciones serán: 

A: En la zona de máxima proximidad al elemento generador de 
vibraciones, 30 Pals. 

B.- En el límite del recinto en el que se encuentre ubicado el generador 
de vibraciones, 17 Pals. 

C.- Fuera de aquellos locales y en lavía pública, 5 Pals. 

2. Tanto a efectos de transmisión de ruidos como de vibraciones, 
no se permite el anclaje de maquinaria y de los soportes de la misma 
o cualquier órgano móvil en las paredes medianeras, techos o forjados 
de separación entre locales de cualquier tipo o actividad. 

ARTICULO 250.-VERTIDOS 

1. A los efectosdel control de vertidos de aguas residuales a cauces 
públicos e instalaciones de evacuación y depuración regirán las condiciones 
señaladas en estas NORMAS. 

ARTICULO 251.-SUPRESION DE BARRERAS ARQUITEC- 
TONICAS 

1 .  Conforme a lo establecido por el Artículo 54 de la Ley 1311982, 
de 7 de abril, para la Integración Social de Minusválidos, en su párrafo 
1, la constmcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad 
pública y privada destinados a un uso que implique la concurrencia de 
público, así como la planificación y urbanización de las vías públicas, par- 
ques, jardines y aparcamientos públicos, se ejecutará de manera tal que 
resulten accesibles y utilizables a los minusválidos. 

2. Los proyectos de inmuebles en los que se sitúen viviendas destinadas 
a minusválidoi habrán de reunir, en cuanto a accesos y movilidad interior, 
los requisitos y características señaladas en la Orden de 3 de marzo de 
1980 y Real Decreto 55611989, de 19 de mayo. 

3. De la obligación anterior, quedan únicamente excluidas las repa- 
raciones que exigieran la higiene, el ornato y la normal conservación de 
los inmuebles existentes, así como las obras que afecten a edificios cata- 
logados para su conservación y que por sus características no sean sus- 
ceptibles de adaptación. 

SECCION 3." CONDICIONES GENERALES DE LAS DOTACIONES 
Y SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS 

ARTICULO 252.-DEFINICION Y APLICACION 

1. Son condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios, las 
que se imponcn al conjunto de instalaciones y máquinas, así como a los 
espacios que ocupen, para el buen funcionamiento de los edificios y los 
locales conforme al destino que tienen previsto. 

2. Las condiciones que se sefialan para las dotaciones y servicios 
de los edificios son de aplicación a las obras de nueva edificación y a 
aquellos locales resultantes de obras de acondicionamiento y reestruc- 
turación total. Serán, asimismo, de aplicación en el resto de las obras 
en los edificios en los que a juiciu de los servicios técnicos municipales 
su provisión no represente desviación importante en los objetivos de las 
mismas. 

3. En todo caso se cumplirán las condiciones que estén vigentes 
de ámbito superior al municipal o las que el Ayuntamiento promulga. 
El Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de las instrucciones con- 
tenidas en las Normas Tecnológicas de Edificación. 

ARTICULO 253.-DOTACION DE AGUA POTABLE Y CALIEN- 
TE. 

1. Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua 
corriente potable con la dotación suficiente para las necesidades propias 
del uso. Las viviendas tendrán una dotación mínima diaria equivalente 
a 300 litros por habitante. 

2. La red de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y 
preparación de alimentos y cuantos otros sean necesarios para cada 
actividad. 

3. En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 92811979, de 
16 de marzo, sobre Garantías Sanitarias de los Abastecimientos de Agua 
con Destino al Consumo Humano, y en virtud de las facultades propias 
de estas NORMAS, no podrán otorgar licencias para la construcción de 
ningún tipo de edificio, hasta tanto no quede garantizado el caudal de 
agua necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través del sistema 
de suministro municipal u otro distinto y se acredite la garantía sanitaria 
de las aguas destinadas al consumo humano de acuerdo con lo dispuesto 
en el citado Real Decreto. Cuando la procedencia de las aguas no fuera 
el suministro municipal, deberá justificarse su procedencia, la forma de 
captación, emplazamiento, aforos, análisis y garantía de su suministro. 

4. En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente 
en los aparatos sanitarios destinados al aseo dc las personas y a la limpieza 
doméstica. 

ARTICULO 254.-ENERGIA ELECTRICA 

1. Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica 
conectada al sistema de abastecimiento general o a sistema adecuado de 
generación propia. 

ARTICULO 255.-CUARTO DE CONTADORES Y CONTROLES 

1. En todos los edificios en que hubiese instalaciones diferenciadas 
por el consumidor se dispondrá un local con las características técnicas 
adecuadas para albergar los contadores individualizados y los fusibles de 
seguridad. 

ARTICULO 2.56.-PUESTA A TIERRA 

1. En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones 
y estructura. 

2. La instalación de puesta a tierra quedará definida por la resistencia 
eléctrica que ofrezca la línea, considerando las tensiones y corrientes de 
defecto que puedan originarse en las instalaciones clcctricas, antenas, 
pararrayos y grandes masas metálicas estructurales o de otro tipo. 
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ARTICULO 257.-COMBUSTIBLES LIQUIDOS 

1 .  Las calderas y quemadores cumplirán la normativa que le es propia, 
y contarán con los filtros y medidas correctoras suficientes para adecuar 
la emisión de humos, gases y otros contaminantes atmosféricos, al menos 
hasta los niveles que se considcrcn adecuados según los baremos vigentes. 

ARTICULO 258.-CUARTO DE CALDERAS 

1. Cumplirán la normativa técnica aplicable en función del tipo de 
instalación de que se trate. 

ARTICULO 259.-TELEFONIA, RADIO, CORREOS 

1. Todos los edificios deberán construirse con previsión de las cana- 
lizaciones telefónicas, con independencia de que se realice o no la conexión 
con el servicio telefónico. 

2. En los edificios destinados a vivienda colectiva se preverá la inter- 
comunicación en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal, hasta 
cada una de las viviendas. 

3. En todas las edificaciones destinadas a viviendas colectiva y aquéllas 
en que se prevea la instalación de equipos receptores de televisión o 
radio en locales de distinta propiedad o usuario, se instalará antena colec- 
tiva de televisión y radio difusión en frecuencia modulada. 

4. Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia en 
un lugar fácilmente accesible para los servicios de Correos. 

ARTICULO 260.-EVACUACION DE HUMOS 

1. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos 
por fachadas, patios comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida 
tenga carácter provisional. 

2. En el proyecto de edificación correspondiente, se preverá la eva- 
cuación de las plantas bajas y sótanos, dejando los conductos correspon- 
dientes a cubierta. 

3. Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento 
y revestimiento suficiente para evitar que la radiación de calor se trasmita 
a las propiedades contigiias, y que el paso y salida de humos cause molestias 
o perjuicio a terceros. 

4. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores 
y se elevarán como mínimo 1 m por encima de la cubierta más alta situada 
a distancia no superior a 8 m. 

5. Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de 
humos de chimeneas industriales, instalaciones colectivas de calefacción 
y salidas de humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles, res- 
taurantes o cafeterías. 

6. El Ayuntamiento podrá interponer las medidas correctoras que 
estime pertinentes cuando, previo informe técnico, se acredite que una 
salida de humos causa perjuicios al vecindario. 

7. Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación 
atmosférica estén vigentes, tanto si dimanan del Ayuntamiento como de 
cualquier otra autoridad supramunicipal. 

ARTICULO 261.-EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

1. Todos los edificios ocupados por más de una familia, y los destinados 
a usos urbanos no residenciales, contarán con un local para cubos de 
basura, cuya ventilación se efectuará mediante chimenea independiente. 

2. La instalación de evacuación de basuras se definirá por su capacidad 
de recogida y almacenamiento, en función de las necesidades de los usua- 
rios (1 cubo por cada 5 viviendas). 

3. Cuando las basuras u otros residuos sólidos que produjera cualquier 
actividad, por sus características, no puedan o deban ser recogidos por 
el servicio de recogida domiciliaria, deherán ser trasladados directamente 
al lugar adecuado para su vertido por cuenta del titular de la actividad. 

ARTICULO 262.-INSTALACION DE CLIMA ARTIFICIAL Y 
ASCENSORES 

1. Todo edificio en el que existan locales destinados a la permanencia 
sedentaria de personas deberá disponer de una instalación de calefacción 
o acondicionamiento de aire pudiendo emplear cualquier sistema de pro- 

ducción de calor que pueda mantener las condiciones de temperatura 
fijadas por la normativa específica correspondiente. El proyecto de la ins- 
talación buscará la solución de diserio que conduzca a un mayor ahorro 
energético. 

2. Salvo en el caso de locales que, por las características peculiares 
del uso a que se destinen, requieran el aislamiento de la luz solar o deban 
ser cerrados, en los que la ventilación y climatización del local se hará 
exclusivamente por medios mecánicos, no cabrá la ventilación de un local 
sólo por procedimientos tecnológicos. La previsión de instalación de aire 
acondicionado no se traducirá en inexistencia de ventanas, o incumpli- 
miento de ias condiciones de iluminación y ventilación natural establecidas 
para cada uso, sino que los sistemas naturales y mecánicos serán 
complementarios. 

3. Todo edificio en cuyo interior deba salvarse un desnivel superior 
a los 10,75 centímetros entre cotas de piso, incluidas las plantas bajo 
rasante, dispondrá de ascensor. Se exceptúan los edificios destinados a 
vivienda unifamiliar y aquellos en que, en función de su destino, sea mani- 
fiestamente innecesarios. 

4. En cualquiera que sea la clase de aparato se cumplirán las normas 
exigidas por el Reglamento de Aparatos Elevadores y disposiciones 
complementarias. 

ARTICULO 263.-DOTACION DE APARCAMIENTO Y TIPOS 

1. Todos los edificios y locales en los que así lo tenga previsto estas 
NORMAS en razón de su uso y de su localización dispondrán del espacio 
que en ellas se establece para el aparcamiento de los vehículos de sus 
usuarios. La dotación de plazas de aparcamiento se señala en la normativa 
de zona o en la propia del uso. Se tendrá en cuenta, asimismo, lo contenido 
en el Artículo 199.4, relativo a Ley 511995, de 6 de abril, de promoción 
de la accesibilidad y supresión de barreras. 

2. La provisión de plazas de aparcamiento es independiente de la 
existencia de garajes privados comerciales y de estacionamientos públicos. 

3. El Ayuntamiento, previo informe técnico, podrá revelar del cum- 
plimiento de la dotación de aparcamiento en los casos de locales que 
se instalen en edificios existentes que no cuenten con la provisión adecuada 
de plazas de aparcamiento y en los que la tipología del edificio no permita 
la instalación de las plazas adicionales necesarias, o sustituirlo por apar- 
camiento~ situados fuera de la parcela del edificio. 

Se exceptúan de esta norma, de tal obligación los edificios catalogados, 
los sitos en el casco antiguo, los que no tengan frente a vía de tráfico 
rodado, o lo tengan a vía con menos de 7 m de ancho medido entre 
las alineaciones, y los que tengan una dimensión de parcela inferior a 
300 m.' o un frente de fachada inferior a 9 m. 

4.-Del mismo modo se podrá proceder, por las características del 
soporte viario, por la tipología arquitectónica, o por razones derivadas 
de la accesibilidad o de la existencia de plaza en estacionamiento público 
próximo, la disposición de la dotación de las plazas de aparcamiento regla- 
mentarias suponga una agresión al medio ambiente o a la estética urbana. 

5. En todo caso, las plazas de aparcamiento que se establecen como 
obligatorias, como dotación que son de los locales, se considera inse- 
parables de estos, a cuyos efectos figurarán así en la correspondiente licen- 
cia municipal, con lo que dcberán quedar permanentemente vinculadas 
a su finalidad a través de todas las modificaciones que pueda sufrir la 
edificación. Igualmente, quedarán vinculadas permanentemente las plazas 
de garaje de los edificios existentes. en la cuantía exigida por estas 
NORMAS. 

6. En los casos de parcelas de más de 300 y menos de 500, 
pero en la que pueda demostrarse la imposibilidad geométrica de ubicar 
el total de plazas requeridas sin recurrir a un segundo sótano, bastará 
con que disponga del número de plazas qiie entren en una sola planta 
de aparcamiento. 

7. Por sus situación, los garajes pueden situarse formando parte de 
una edificación mayor y destinada, además, a otros usos; o constituir edi- 
ficación exclusiva propia. 
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Esta última modalidad aplicada para garajes colectivos o públicos, 
puede ser autorizada en zonas de todas las tipologías de edificación, siem- 
pre que la construcción se adapte a los volúmenes y disposición de la 
tipología de que se trate, y que ese tipo de utilización se autorice indi- 
vidualmente por el Ayuntamiento en cada caso, y una vez comprobado 
que el impacto de sus accesos y salidas sobre el tráfico en las redes viarias 
cincundantes y en el esquema general de la ciudad o barrio es admisible. 

8. Respecto de su forma de utilización, los garajes y aparcamientos 
se clasifican en los siguientes tipos: 

A.- Individual, para uso de una sola vivienda; o de un solo vehículo 
si no se sitúa vinculado a la vivienda. 

B.- Colectivo, cuando se destina a vehículos de distintos propietarios, 
esté o no vinculado a las respectivas viviendas; pero siempre que las 
plazas de estacionamiento se vinculen a vehículos concretos; en este 
tipo de locales, si se realiza cobro por la estancia de vehículos, es 
a título privado en relación con el titular de cada plaza. 

C.- Público, igual que el colectivo, pero si las plazas de estacionamiento 
se pueden utilizar indistintamente por cualquier vehículo; dentro de 
este tipo de garajes y aparcamientos pueden existir o no, instalaciones 
de control de acceso y cobro de la estancia, debiendo someterse a 
licencia de actividad y regulación de tarifas (en los términos de la 
legislación vigente), los que realizan cobro por las estancias. 

SECCION Ae CONDICIONES GENERALES DE COMPOSICION Y 
ESTETICAS 

ARTICULO 264.4OMPETENCIA 

1. El Artículo 3 del TRLS, en su párrafo 2 K reconoce como una 
de las facultades de la competencia urbanística concerniente al planea- 
miento, la de orientar la composición arquitectónica de las edificaciones 
y regular, en los casos que fuera necesario, sus características estéticas. 

2. Por lo tanto, el fomento y defensa del conjunto estético corresponde 
al Ayuntamiento que, a través de las Ordenanzas de las presentes NOR- 
MAS, y en virtud de lo dispuesto en los Artículos 138 del TRLS y 98 
del RP, regula las características estéticas de las edificaciones, y ello en 
base a que la conservación del medio ambiente urbano de calidad no 
ha de ser privilegio de determinadas áreas con valores histórico-artísticos 
preexistentes, sino que puede constituir una aspiración legítima de cual- 
quier espacio en el que se desarrolle una actividad humana. Consiguien- 
temente, el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar las licencias de 
obras, instalaciones o actividades que resulten inconvenientes o anties- 
téticas, pudiéndose referir las wndiciones que se impongan tanto al uso 
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. 

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

4. Sin perjuicio de lo especificado en el Capítulo V del Título 1, 
referido a las NORMAS PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO 
EDIFICADO CATALOGADO, y el Capítulo V del Título 11 referido 
a las CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ZONA DE ORDE- 
NANZA, se establecen las siguientes wndiciones generales de composición 
y estética. 

ARTICULO 265.-CONDICIONES GENERALES DE COMPO- 
SICION 

1 .  Con carácter general, las edificaciones de nueva planta y las resul- 
tantes de transformaciones de uso, reformas, etc., deberán responder en 
su diseiio y composición a las características dominantes en la zona de 
su emplazamiento, armonizando con éstas sin que ello suponga una repe- 
tición mimética. Estas caracterfsticas 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 revestimientos de fachadas, cuerpos salientes etc. 

2. Los materiales se utilizarán en su auténtica expresividad, sin 
falseamientos. 

ARTICULQ 266.-PROTECCION DE LOS AMBIENTES URBA- 
NOS 

1. Toda actuación que afecte al ambiente urbano deberá someterse 
a las condiciones estéticas que para cada tipo de obra y zona en la que 
se localice se determine en estas NORMAS. 

2. En obras de restauración y de conservación o mantenimiento debe- 
rán respetarse íntegramente todas las características del edificio. 

3. Las obras de restauración. consolidación o revaración habrán de 
ajustarse a la organización del espacio, estructura y composición del edificio 
existente. Los elementos arquitectónicos y materiales empleados habrán 
de adecuarse a los que presenta el edificio o presentaba antes de que 
fuera objeto de una modificación de menor interés. En obras de res- 
tauración, además, habrá de conservarse la decoración procedente de eta- 
pas anteriores comgruentes con la calidad y uso del edificio. 

4. En obras de acondicionamiento deberá mantenerse siempre el 
aspecto exterior del edificio. 

5. En obras de reestructuración las fachadas visibles desde el espacio 
público deberá mantenerse conservando su composición y adecuándose 
a los materiales originarios. En obras de ampliación la solución arqui- 
tectónica deberá adecuarse al estilo o invariantes de la fachada preexis- 
tente, manteniendo los elementos de remate que permitan identificar las 
características específicas del edificio, diferenciándolas de las propias del 
nuevo añadido. En obras de reestmcturación total deberán restaurarse 
adecuadamente la fachada o fachadas exteriores a espacio público y sus 
remates y satisfacer la normativa específica al respecto de la zona. 

ARTICULO 267.-TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS BAJAS 

1. En las obras en los edificios que afecten a la planta baja, ésta 
deberá armonizar con el resto de la fachada, debiendo ser tratada en 
el proyecto de edificación que se presente a petición de licencia. 

ARTICULO 268.-MODIFICACION DE LAS FACHADAS 

1. En edificios no catalogados, podrá procederse a la modificación 
de las características de una fachada existente de acuerdo con un proyecto 
adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitec- 
tónico y su relación con los colindantes. 

2. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes 
de acuerdo con las determinaciones de un proyecto del conjunto de la 
fachada, que deber& presentar la comunidad o el propietario del edificio. 
En edificios en que se hubieran realizado cerramientos anárquicos de 
terrazas, el Ayuntamiento podrá requerir para la adecuación de las mismas 
a una solución de diseño unitario. 

1. Si en una construcción se proyectasen soportales no se podrá 
rebasar la alineación oficial con los elementos verticales de apoyo; su 
ancho interior libre será igual o superior a 250 centímetros; y su altura 
la que le correspondiere a la planta baja del edificio, según las condiciones 
del uso o la zona en que se encuentre. 

ARTICULO 270.-PLANTAS BAJAS PORTICADAS 

1. Podrán autorizarse plantas bajas porticadas en los edificios de 
nueva constmcción, incrementando en una planta la altura de la edifi- 
cación, si cumple las condiciones siguientes y no lesiona los valores ambien- 
tales del lugar: 

A.- Que la planta esté situada a nivel de la vía pública, y esté en 
continuidad w n  la misma. 

B.- Que no tenga cerramiento alguno y su uso sea público, debiendo 
así inscribirse en el Registro de la Propiedad, constituyéndose la opor- 
tuna servidumbre de paso para acceso al edificio. 
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C.- Que pueda ser de utilidad para paliar déficit de espacios públicos 
de recreo y expansión. 

ARTICULO 271.-INSTALACIONES EN LAS FACHADAS 

1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, 
evacuación de humos o extractores, podrá sobresalir más de 30 centímetros 
del plano de fachada exterior, ni perjudicar la estética de la misma. 

2. Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales 
situados en alineación exterior, no podrán tener salida a fachada a menos 
de 3 m sobre el nivel de la acera. 

ARTICULO 272.-PARAMENTOS EXTERIORES 

1. Todos los paramentos exteriores de una edificación deberán tratarse 
con suficiente nivel de calidad, Las medianerías entre distintas edificaciones 
deberán tratarse de igual forma que las fachadas exteriores cuando se 
prevea que permanecerán al descubierto durante un período superior a 
los tres años. Las medianerías resultantes de la distinta altura entre edificios 
colindantes se tratarán de igual forma. 

ARTICULO 273.SALIENTES Y ENTRANTES EN LAS FACHA- 
DAS 

1. Se entiende por saliente o vuelos todos aquellos elementos que 
sobresalen de la fachada del edificio, tales como balcones, miradores, 
balconadas, terrazas cubiertas, cuerpos volados cerrados. Responden a 
las siguientes definiciones: 

A.- Se entiende por balcón el vano que arranca desde el pavimento 
de la pieza a la que sirve, y que se prolonga hacia el exterior en 
un forjado o bandeja de saliente, respecto a la fachada, no superior 
a 45 centímetros y cuya longitud no supere en más de 30 centimetros 
del ancho del vano. Este no podrá exceder en más de 30 centímetros 
del ancho del vano. Este no podrá exceder de 140 centímetros. El 
concepto de balcón es independiente de la solución wnstmctiva y 
de diseño de sus elementos de protección. 

B.- Balmnada o balconaje es el saliente común a varios vanos que 
arranca del pavimento de las piezas a las que sirve. La dimensión 
máxima del saliente no superará 45 centímetros. 

C.- Se entiende por terrazas los espacios entrantes o salientes no cerra- 
dos cuando en el último caso superen la dimensión establecida en 
el apartado anterior. 

D.- Se entiende por mirador el vano de anchura inferior a 250 cen- 
tímetros que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve, 
y se prolonga hacia el exterior en un cuerpo acristalado, cuya bandeja 
no sobresale de la fachada más de 75 centímetros y cuya parte acris- 
talada no rebasa una longitud mayor en 30 centimetros al ancho del 
vano. 

E.- Cuerpos volados cerrados son los salientes en fachada no per- 
tenecientes a la clase de miradores, independientemente del tipo de 
material con que estén cerrados. 

2. Desde el plano de la fachada situado en la alineación exterior 
s61o podrán sobresalir balcones, balconadas y miradores con los salientes 
máximos recogidos en el apartado 1 o los señalados en la normativa de 
zonas si son más restrictivos. 

3. En edificación aislada los vuelos no podrán ocupar los límites 
que la normativa de la zona señale para el retranqueo y separación a 
linderos. 

ARTICULO 274.-TOLDOS, MARQUESINAS, CORNISAS Y 
SALIENTES 

1. Son elementos constructivos que, sobresaliendo de la alineación 
exterior, sirven para proteger de los elementos naturales, realzar y significar 
accesos, huecos o impostas de fachadas, atraer la atención o proporcionar 
seguridad. 

2. Deberán en cualquier caso respetar el arbolado y otros elementos 
del mobiliario urbano. 

TOLDOS. En cualquier punto la altura libre mínima sobre la rasan- 
te de la acera será de 2.5 m, pudiéndose admitir elementos colgantes 
no rígidos, que dejen libre una altura mínima de 2.3 m. El saliente 
máximo será inferior en 0.5 m al ancho de la acera. 

MARQUESINAS. Se prohíbe la construcción de marquesinas 
excepto en los siguientes casos: 

A.- Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de 
nueva planta. 

B.- Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, 
acordes con la totalidad de la fachada del edificio, de idénticas dimen- 
siones, salientes y materiales en todos los locales de planta baja, y 
exista compromiso de ejecución simultánea por todos los propietarios 
de los locales. 

La altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta 
la rasante de la acera o terreno, será superior a 340 centimetros. El saliente 
de la marquesina no excederá la anchura de la acera menos 60 centímetros 
translúcidos y con espesor menor a 15 centímetros; únicamente podrán 
cubrir los vanos de la planta baja, con un saliente máximo de 1 m. Con 
la solicitud de licencia deberán presentarse fotografías en escorzo de la 
fachada existente y la acera, a fin de garantizar que la instalación de 
la marquesina no cause lesión al ambiente urbano ni el arbolado. 

Las marquesianas no podrán verter por goteo, a la vía pública. Su 
canto no excederá del 15% de su menor altura libre sobre la rasante 
del terreno o acera y no rebasará en más de 10 centímetros la cota 
de forjado de suelo del primer piso. 

CORNISAS. el saliente máximo de una cornisa respecto de la ali- 
neación oficial no podrá superar 1/10 de la distancia entre ali- 
neaciones, medida perpendicularmente a cualquier punto de aqué- 
lla. Las comisas y aleros se construirán en prolongación del último 
forjado y10 apoyados sobre él, sin recrecidos verticales de las facha- 
das exteriores por encima del nivel del citado forjado. 

OTROS SALIENTES. Se autorizan elementos salientes en planta 
baja tales como zócalos, rejas y otros elementos de seguridad, siem- 
pre que no sobresalgan más de 100 mm de la línea de fachada. 

ARTICULO 275.-PORTADAS Y ESCAPARATES 

1. La alineación exterior no podrá rebasarse en planta baja con 
salientes superiores a 15 centímetros, con ninguna clase de deco- 
ración de los locales comerciales, portales o cualquier otro ele- 
mento. En aceras de anchura menor a 75 centímetros, no será 
permitido saliente alguno. 

ARTICULO 276.-MUESTRAS 

1. Los anuncios paralelos al plano de fachada, tendrán un saliente 
máximo respecto a ésta de 10 centímetros, debiendo cumplir además 
las siguientes condiciones: 

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

B.- En planta baja, podrán ocupar únicamente una faja de ancho inferior 
a 90 centímetros, situada sobre el dintel de los huecos y sin cubrir 
estos. Deberán quedar a una distancia superior a 50 centímetros del 
hueco del portal, dejando totalmente libre el dintel del mismo. Se 
exceptúan las placas que, ocupando como dimensión máxima un cua- 
drado de 25 centímetros de lado y 2 milímetros de grueso, podrán 
situarse en las jambas. Cumplirán las condiciones que se señalen para 
cada lugar, no permitiéndose en el recinto histórico y en edificios 
catalogados, más que las l e tm sueltas de tipo clásico, sobrepuestas 
directamente a la fachada. Se podrán adosar en su totalidad al frente 
de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas 
y pudiendo sobrepasar por encima de ellas una altura máxima igual 
al espesor de éstas. 

C.- Las muestras colocadas en las plantas de los edificios podrán ocupar 
únicamente una faja de 70centímetros de altura como máximo, adosada 
a los antepechos de los huecos y deberán ser independientes para 
cada hueco, no pudiendo reducir la superficie de iluminación de los 
locales. 

D.- En zonas de uso no residencial, podrán colocarse anuncios como 
curonación de los edificios que podrán cubrir toda la longitud de la 
fachada, con una altura no superior al décimo de la que tenga la 
finca, sin exceder de 2 m, y siempre que esté ejecutada con letra suelta. 
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E.- En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial o 
industrial, en la parte correspondiente de la fachada, podrán instalarse 
con mayores dimensiones, siemprc que no cubran elementos dcco- 
rativos o huecos o descompongan la orcienación de la fachada, para 
cuya comprobación será precisa una representación gráfica del frente 
de la fachada completa. 

F.- Las muestras luminosas, además de cumplir con las normas técnicas 
de la iristalación y Con las condiciones anteriores, irán situadas a una 
altura superior a 3 m sobre la rasante de la calle o terrcno. Requerirán 
para su instalación la conformidad de los inquilinos, arrendatarios o, 
en general, de los usuarios de los locales con huecos situados a menos 
de 10 m del anuncio o 20 m si lo tuviera enfrente. 

G.- En Los muros linderos que queden al descubierto, y cumplan, en 
general, las condiciones de estas NORMAS y, en particular, las de 
su composición y decoración, pueden instalarse muestras sujetándose 
a las prescripciones establecidas para éstas en la fachada. 

2. Para la verificación del cumplimiento de estas condiciones, la soli- 
citud de la licencia estará acompañada de una representación gráfica dc. 
al menos, la parte de la fachada afectada por la muestra que, en lodo 
caso, comprenderá toda la porción del edificio situadas en nivel inferior 
al de la muestra. 

ARTICULO 277.-BANDERINES 

1. Los anuncios normales al plano de fachada estarán situados en 
todos sus puntos, a una altura mínima sobre la rasante dc la acera o 
terreno de 225 centímetros, coi1 un saliente máximo i y a l  al fijado para 
los balcones. Su dimensión vertical máxima será de 90 centímetros. Sc 
podrá adosar en su totalidad a los laterales de las marquesinas, cumpliendo 
las limitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima 
de ellas una altura máxima igual a su espesor. En las plantas de pisos 
únicamente se podrán situar a la altura de los antepechos. 

2. En zonas de edificación no residencial se permitirán los banderines 
verticales con altura superior a Y 0  centímetros, con una saliente máxima 
igual que el señalado para las marquesinas. 

3. Los banderines luminosos, además de cumplir con las normas 
técnicas de la instalación y con las condiciones anteriores, irán situados 
a una altura superior a 3 m sobre la rasante de la calle o terreno. Requerirán 
para su instalación la conformidad de los inquilinos, arrendatarios. o, en 
general, de los usuarios de los locales con huecos situados a menos de 
20 m del anuncio. 

ARTICULO 278.-MEDIANERIAS 

1. Los paños medianeros al descubierto, deberán tratarse de forma 
que su aspecto y calidad sean como los de las fachadas. 

2. Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la 
ejecución de obras de mejora de medianerías en determinados a~pacios 
públicos de importancia visual y estética. 

3. El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño 
que sean de obligada observancia en las obras de mantenimiento y decoro 
de medianerías y fachada en general y requerir a la propiedad de los 
inmucbles para su cumplimiento. 

ARTICULO 279 .-CUBIERTAS 

1. No se autoriza el empleo de cubiertas planas, salvo en las edi- 
ficaciones industriales situadas en el interior de poligonos o áreas de uso 
exclusivamente industrial, y en las edificaciones auxiliares. no visibles desde 
viales o espacios públicos, que autoricen estas NORMAS. 

2. Se autoriza asimismo el empleo de cubiertas p1ar.a~ para la cubricidr. 
de aquellos cucrpos de edificación en planta baja no coincidentes con 
la ocupación de las plantas superiores. 

3. La cubrición de los edificios sc realizará mediante e! trazado de 
dos o más faldones inclinados cuyo encuentro entre sí se resolverá  median:^ 
caballetes horizontales o limas, pero eii ningún caso mediante paramentos 
verticales. 

4. la pendiente de cubierta estará comprendida entre el 30% y cl 
6O%, integrando sin excesivas rupturas clementos como casctas de ascen- 
sor, escaleras y otros elementos técnicos de las instalaciones del edificio, 

que e11 cualquier caso deberán qucdar inscritos dentro del plano de 45 
de inclinación. trazado a partir de la arista superior del forjado de cubierta 
de la última planta. 

5. Ningún faldón dc cubierta superará cn su cumbrera Id altura de 
4,s m, medidos respecto del m e l  del forjado de la última planta. 

6. En edificaciones tradicionales sometidas a obras de restauración, 
reforma o ampliación se empleará como material de cubrición la teja 
cerámica curva. En edificaciones de nueva planta se autorizará, además 
el empleo de tejas curvas o mixtas cuyo material y color presente texturas 
y entonaciones similares. 

ARTICULO 280.-TENDIDOS AEREOS 

1. No se autorizarán los tendidos aéreos en la red viaria, salvo casos 
excepcionales justificados por la complejidad de la instalación, que reque- 
rirán la autorización previa municipal. La instalación de los distintos scr- 
vicios públicos, suministro de energía eléctrica a las edificaciones, alum- 
brado público, telefonía, etc, se hará mediante canalizaciones subterráneas. 

ARTICULO 281 .-PROTECCION DEL ARBOLADO 

1. t l  arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido 
calificado como zona verde o espacio de rccreo y expansión, deberá ser 
protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares 
por causa de fuerza mayor imponderable, se procurará que afecten a los 
ejemplares de menor edad y porte. 

2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta 
de forma inmediata. 

3. f n  las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas 
será preceptiva la plantación de especies vegetales, preferentemente arbó- 
reas, independientemente dcl uso a que se destine la edificación. a menos 
que la totalidad del retranqueo quedc absorbida por el trazado de los 
espacios para la circulación rodada y accesos al edificio. 

4. 1.0s patios o espacios libres existentes en la acrualidad, públicos 
o particulares, que se encuentren ajardinadoa, deberán conservar y man- 
tener en buen estado SUS plantaciones, cualquiera que sea su porte. 

5. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público 
o privado, se indicará en la solicitud de licencia correspondiente senalando 
su situación en los planos topográficos de estado actual que se aporte. 
En estos casos, se exigirá y garantizará que durante el transcurso de las 
obras, se dotará a los troncos del arbolado y hasta una altura mínima 
de 180 centímetros, de un adecuado recubrimiento rígido que impida su 
lesión o dcterioro. 

ARTICULO 282.-AJARDINAMIENTO DE PATIOS 

1. Los patios de manzana deberán ajardinarse al menos en un 50% 
de su superficie. 

CONDICIONES PARTlCULARES DE CADA ZONA 
DE ORDENANZA 

ARTICULO 283.-DEFlNICION Y CLASIFICACION 

l .  1.a regulación de :as condiciones de  uso e intensidad del mismo 
qucdan rctkjadas en los documentos siguientes: 

A,- DEFINICLON GRAFICA. EL PlANO DE CALIFICACION DEL CIELO 
Y EQUIPAMIENTOS, escala li2.000, recoge la información necesaria 
para identificar la delimitación de  cada una de  las ZONAS DE ORDE- 
NAN7.A en  que se divide el SUELO URBANO que estarán sujetas 
a la correspondiente normativa particular. Su identificaci6n se hace 
a trav6s d e  los códigos que más adelante se detallan. 

R.- DEFINlClON NORMATIVA. En este capímio se detallan las con- 
diciones particulares que debe cumplir cada zona. Contiene las mag- 
nitudes urbanísticas relativas a la intensidad de  aprovechamiento 
y los USOS PORMENONZADOS que regirán por aplicación dirccta 
en  cada zona. En las UNIDADES DE EJECC'CION delimitadas en el 
PLANO DE CLASIFICACION Y GtSTION DEI. SUELO, el aprovecha- 



22-VII-97 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 9131 

micnto urbanístico será el especificado en su ficha. mientras que 
la regulación de  los usos corresponderá a la d e  la ZONA DE ORDE- 
NANZA que s r  Ir haya asignado. 

2. El SITELO URBANO del concejo de  Nava está formado por un 
solo núcleo urbano, la villa de  Nava, dcntro del cual se distinguen las 
siguientes ZONAS DE ORDENANZA: 

PLAN ESPECIAL DE RECUPtRACION Y MUORA DEL 
EN7 RON0 URBANO DE NAVA - PERMEUN 
CDIFlCIOS ENTKt  ALINEACIONES -EA- - tDIPICACION DE VIVIENDA IINIkAMILIAR -VU- 
LLAUARES -1 I - 
RESERVA MUNICIPAL DE SUELO -RMS- 
FQUIPAMLENTOS Y SERVICIOS -EU- 
ESPACIOS LIBRES -LIB- 

3. Estas nornias u 0KDENP.NZAS PARTICULARES se comple- 
mentan con las contenidas de carácter general en el Capitulo V dcl Título 
1, relativas a la protección del PA'I'RIMONIO EDIFICADO. 

SIX'CION 1." PLAN ESPECIAL ¡).E MCUI'ERA('ION Y MEJORA 
D E L  ENTORNO URBANO DE NAVA - Phh'MEUN 

ARTICULO 284.-AMBITO Y CAKACTERISTICAS 

l .  Comprende la zona así grafiada cn cl PLANO DE CALlFlCACION 
DEL SUELO Y EQUIPAMIENTOS. y se desarrollará a través de la 
redacción de un PLAN ESPECIAL. 

2. La intensidad niáxima de uso, usos compatibles, usos prohibidos y 
dcmás condiciones específicas quedarán recogidas en el documento del 
PLAN ESPECIAL DE RECIJPEKACION Y MEJORA DELENTORNO 
URBANO DE NAVA. 

SbCClON 2.'' EDIFICIOS ENTRE ALINEACIONES E 2  

AKTICULO 285. AMBTTO Y CARACTERISTICAS 

1. Abarca las áreas del territorio así scÑaladas en el PLANO DE 
CALIFICACION DEL SUELO Y EQUIPAMIENTO con las siglas EA. 

2. Responde a la tipologia de edificación entre medianerias sobre 
alineación de exterior. 

3. Su uso característico es el residencial 

ARTICULO 286.-OBRAS ADMISIBLES 

1. Son obras admisibles todas las obras en los edificios, desde demo- 
lición a nueva edificación reguladas en la Subsección 2.b del Capítulo 
1V del Título 1 de estas NORMAS. salvo especifica prohihicih. 

ARTICULO 287.-CONDICIONES DE LA PAKCE1.A 

1. A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones de 
parcelas, las unidades resultantes deberán cumplir las siguientes con- 
diciones: 

A.- La superficie de parcela será igual o superior a 90 m.* 

B.- El lindero frontal de la parcela tendrá una dimensión mayor o 
igual a 555 centímetros. 

C.- La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo 
de diámetro igual o superior a 5 m. 

Se exceptúan las parcelas que se destinan a usos dotacicinalcs e 
infraestructurales. 

ARTICULO 288.-SEPARACION A LOS LINDEROS 

l.  La edificación se separará del lindero trasero del solar una distancia 
igual o superior a un tercio de su altura de cornisa desde la rasante del 
lindero. (H:3): con mínimo de 3 m., midiéndose esta distancia perpen- 
dicularmcntc en todos los puntos entre el plano de fachada y cl lindcro. 

La altura de cornisa se medirá para los distintos cuerpos de edificación 
enfrentados al lindero. Esta distancia se incrementará en un sexto de 
la altura de cornisa (1  :6) si cl lindero se encuentra edificado en su totalidad. 

2. Se exc-ptúan de la condición anterior las parcelas que resuelvan 
su organización interior sin que cxistan piezas habitables que recaigan 
a la fachada posterior, ni la solución edificatoria obligue a cegar luces 
de la edificación colindante, en cuyo caso deberá dejarse patio de parcela 
con las dimensiones mínimas reguladas cn cl Artículo 238. 

3. Si el destino del cdificio lo hace necesario, o razones derivadas 
de las características de la edificación colindante o de la propia organización 
del edificio así lo aconsejan. se tolera separase de uno de los linderos 
laterales. 

En este caso, el ancho mínimu de la separación será de 350 cen- 
tímetros: pudiendo recaer huecos de vcntilación sobre ella si su ancho 
cuniplc las condiciones establecidas para patios de parcela cerrados en 
cI Artículo 238, no cabiendo su ocupación por constmcciones cn planta 
baja. En estc supuesto corresponderá al propietario de la nucva edificación 
garantizar el correcto tratamiento de las mcdianerías que pudieran existir 
en los edificios colindantes. 

ARTICULO 289.-POSICION RESPECTO A LA ALINEACION 
EXTERIOR 

1. La edificaci~ín deberá construirse con la Iínea dc fachada sobre 
alineación cxtcrior, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 

2. La Iínea de fachada podrá separarse de la alineación exterior 
en planta baja con los soportales. 

ARTICULO 290.-FONDO EDIF'ICABLE 

1. Viene definido para cada manzana y aparece grafiado con número 
arábigo (12) junto a las alturas pcrmitidas. En las manzanas donde no 
aparece ningún numero arhbigo se entenderá que éstas son dcl tipo cuajado 
y, por lo tanto, no hay fondo máximo, sithdules de aplicación la normativa 
de patios de parcela. 

2. Este valor sólo podrá superarse cn :os siguientes casos: 
A.-Por cuzrpos volados abiertos, en cuyo raso la medición dc la sepa- 

ración a lindcru se hará desde el límite del cuerpo volado. El saliente 
del vuelo no podrá rebasar una dimensión de 1 m. 

B.- En planta baja, solamente en patio de manzana si este se encuentra 
construido en un 75% de su superficie. En este caso se podría adosar 
la edificación de esta planta baja a lindero posterior. 

ARTICULO 291.-SUPERFICIE EDIFICABLE 

1. La superficie edificable dc la parcela viene definida por el resultado 
de iiiultiplicar la altura en número de plantas que le corresponda según 
plano adjunru, por la superficie dc parccla comprendida dentro del polí- 
gonc definido por la alineación exterior pública, los linderos laterales 
y una Iínea paralela a dicha alineación trazada a 12 m. de distancia, medidos 
pcrpcndicularmentc cii todos sus puntos. Para esta superficie edificable 
no computarán los vuelos. 

2. Si la parcela tiene alineaciones exteriores a calles opuestas, su 
aprovechamiento será el resultado de realizar la operación indicada en 
cl apartado antcrior rcspccto a ambas alineaciones. Cuando por las con- 
diciones de forma de la parcela sc superpongan ambas poligonales, se 
computará una única vez el espacio común. 

3. En parcelas de esquina se tomará a efectos de cáiculo de la superficie 
cdificable, la comprendida en cl polígono definido por las alineaciones 
exteriores, las paralelas a las mismas trazadas a 12 m. de distancia de 
las mismas, y los linderos laterales. 

ARTICULO 292.-ALTURA DE LA EDIFICACION 

l. La altura de la edificación en plantas viene determinada en el 
pla&io de CALIFICACTON DEL SUELO Y EQUIPA%lIENTOS. median- 
tc un níimero romano para cada manzana representando el múmero de 
plan!.¡:, uiciuid« la baja. 
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2. En esta tipología se permite la utilización del bajo cubierta para 
el uso de vivienda, salvo prohibición expresa, siempre que cumpla las 
condiciones senaladas en el ARTICULO 221, y siempre que esté vinculado 
a la vivienda del piso inmediatamente inferior. 

ARTICULO 293.-ALTURA DE PISOS 

1. La altura mínima de pisos ser6 de: 
A.- Planta baja: 330 centímetros. 

B.- Planta piso: 250 centímetros. 

2. La altura máxima sera 

A.- Planta baja: 450 centímetros. 

B.- Planta piso: 300 centímetros. 

ARTICULO 294-CONDICIONES DE ESTETICA 

1. Salientes y vuelos: 

A.- Se admite rebasar la alineación con balcones y galerías hasta los 
siguientes salientes máximos medidos desde la fachada correspondiente 
a la alineación exterior. 

ANCHO DE CALLE SALIENTE 
(metros) (metros) 

Menos de 6 0,Oo 
De 6 a menos de 9 455 
De 9 en adelante 0,75 

B.-La altura libre mínima entre la cara inferior del forjado del cuerpo 
saliente y la rasante de la acera será de 340 centímetros. 

2. Comisas y aleros: el saliente máximo de comisas y aleros, medidos 
desde el plano de fachada, no rebasara 

ANCHO DE CALLE SALIENTE 
(metros) (metros) 

Menos de 9 0,65 
De 6 a menos de 9 0,65 
De 9 en adelante 485 

La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento de 
diseno, son libres en el ámbito de esta zona. 

4. Todas las fachadas del edificio tanto anteriores como posteriores 
deben tener el mismo tratamiento y materiales. 

5. Las plantas bajas deben de resolverse desde el proyecto tanto 
en el diseño como en los materiales de sus partes ciegas. 

ARTICULO 295.-USOS COMPATIBLES 

l. En la ZONA DE ORDENANZA EA se consideran usos com- 
patibles los que se enumeran a continuación, tal y wmo se definen en 
el Capítulo 11 del presente Titulo. 

Uso comercial 
- Hasta la categoría 4.9 en las situaciones 1 (excepto planta l.a), 
2.Q y 3.Q 

Uso de oficinas 

- La categoría 1.' en la situación 2.' 

- Las categorías 2.a y 3% en las situaciones 2', 3 9  44e. 

- La categoría 4.8 en las situaciones 3.e y 4.' 
Uso de garaje-aparcamiento 

- Todas las categorías en las situaciones 3*, 4* y 53 

Uso industrial 

- La categoría I I  en la situación 1.' 

- La categoría 2.8 en la situación 2.' 

- La categoría 5.9 en las situaciones 1.',2.ay 3.' 

Uso hotelero 

- Hasta la categoría 2.' en las situaciones l.a, 2.a y 3.a 

- La categoría 3 en la situaciones 2.a y 3.4 

Uso socio-cultural y de espectáculos 

- La categoría l.* en las situaciones La,  2.P y 3.' 

- La categoría 2 en las situaciones 2 y 3. 

- La categoría 3.%n la situación 3.' 

Uso de reunión y recreo 

- La categoría 1P en la situación l.' 

- La categoría 2.a en las situaciones 2.a y 3.a 

- La categoria 3.a en la situación 3.' 

- La categoría 4.a en la situación 4.# 

Uso cultural-educativo 

- La categoría l.* en la situacidn 1.' 

- La categoría 2.P en la situación 2." 

Uso deportivo 

- La categoría 1.9 en las situaciones l.*, 2.*y 3.E 

Uso sanitario 

- Las categorías 1.P y 2.a en las situaciones 1.4 2.' y 3.8 

Uso religioso 

- La categoría l.@ en la situación 1.' 

Parques y jardines 

- Las categorías 3.a y 4.1 

Servicios urbanos 

- La categoría l.* en las situaciones l.* y 2.2 

- La categoría 3.@ en la situación 3.' 

- La categoría 4.r en la situación 1.4 

ARTICULO 296.-USOS PROHIBIDOS 

1. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas 
sus categorías y situaciones. 

SECCION 3.* EDIFICACION DE VIVIENDA f UNIFAMILLAR V ü  

ARTICULO 297.-AMBITO Y CARACTERISTICAS 

1. Pertenecen a esta zona las áreas grafiadas en el PLANO DE CALI- 
FICACION DEL SUELO Y EQUIPAMIENTO con las siglas W. 

2. Su tipología responde a la edificación aislada o pareada. 

3. El uso característico de la zona es el residencial. 

ARTICULO 298.4BRAS ADMISIBLES 

1. Son admisibles en el ámbito de la zona todos los tipos de obras 
en los edificios desde demolición a nueva edificación contemplados en 
los la Subsección 2.b del Capítulo IV del Título 1 de estas NORMAS. 

ARTICULO 299.-PARCELA MINIMA 

1. La superficie mínima de parcela neta será de J00 m2, con un 
frente de 12 m. 

2. Las parcelas intersticiales de parcelaciones existentes que incumplan 
la superficie de parcela mínima y no sean reparcelables, se exceptúan 
del cumplimiento de dicha condición, pudiendo edificarse respetando 
las restantes reglas de su grado. 
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3. Las condiciones de parcela mínima no son de aplicación en las des- 
tinadas a usos dotacionales e infraestructurales. 

ARTICULO 300.4EPARACION DE LINDEROS 

1. La separación de la línea de edificaicón a los linderos será igual 
o superior a la mitad de su altura (H:2), pera en ningún caso será inferior 
a3m.  

Como valor H se tomará la altura de comisa del plano de fachada 
a partir de la rasante del lindero. 

2. La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales en los 
siguientes casos: 

A.- Cuando la edificación colindante sea medianera. 

B.- En caso de actuación conjunta en dos parcelas colindantes, bien 
sean soluciones de proyecto unitario o bien exista acuerdo entre los 
propietarios. En el último supuesto, el acuerdo deberá inscribirse en 
el Registro de la Propiedad y será preceptiva la constmcción simul- 
tánea o la constitución de la obligación de realizar la construcción 
de acuerdo con un proyecto unitario. 

ARTICULO 301.-POSICION RESPECTO A LA ALINEACION 
EXTERIOR 

1. La separación entre el plano de la fachada de la vivienda y la 
alineación exterior será superior a 3 m. 

2. El espacio correspondiente al retranqueo no podrá ocuparse con 
ningún tipo de construcción. 

3. El espacio de retranqueo no edificado deberá destinarse a jardín 
o aparcamiento en superficie. No abrirán a él tendederos, salvo que sean 
cerrados. Podrán instalarse en dicha superficie pérgolas y elementos de 
sujección de emparrados y enredaderas. 

ARTICULO 302.4KWPACION 

No podrá ocuparse, sobre o bajo rasante, una superficie de parcela 
superior al 30%. 

ARTICULO 303.SUPERFICIE EDIFICABLE 

Se establece un coeficiente de edificabilidad del 0,s mum2. 

ARTICULO 304.-ALTURA DE LA CORNISA 
1. En todos los grados, la edificación no podrá superar una altura 

de dos plantas, ni una altura de cornisa de 750 centímetros, midiendo 
ambos valores desde la rasante del terreno en el punto medio de la 
fachada en que se sitúe el acceso al edificio. 

2. Se permite la utilización del espacio bajo cubierta para el uso 
de vivienda siempre que cumpla las condiciones sedadas  en el Artículo 
221. 

ARTICULO 305.-ALTURA DE LOS PISOS 

La altura de pisos será igual o superior a 250 centímetros. 

ARTICULO 306.-TRATAMIENTO DE LAS MEDIANERIAS 

1. En todos los casos en que la edificación se adose a una linde 
medianera se respetarán las normas siguientes: A.- No podrán abrirse 
huecos de iluminación y ventilación en el muro medianero. 

B.- En paños paralelos al muro medianero, o que por su posición 
puedan producir dominio de vistas sobre la parcela colindante, no 
podrán abrirse huecos en plantas de piso a una distancia inferior 
a H:2 del lindero medianero, siendo H la altura de coronación de 
la fachada en que recaiga el hueco a partir & la rasante del lindero. 

C.- Los muros medianeros que queden al descubierto se tratarán 
con los mismos materiales y calidad que el resto de las fachadas. 

D.- La diferencia de altura total de las edificaciones medianeras 
no podrán exceder de 350 centímetros. 

ARTICULO 307.-CONDICIONES ESTETICAS 

1. El diseño y tratamiento de fachadas es libre en el ámbito de 
la zona, siempre que el empleo de materiales esté suficientemente 
justificado. No se permite el empleo del ladrillo hueco cerámico sin 
revestir. 

ARTICULO 308.-CONDICIONES PARA EDIFICACION 
PAREADA 

1. Las actuaciones con tipología de viviendas pareadas cumplirán las 
condiciones de su grado con las precisiones que a continuación se 
enuncian respecto a posición y altura: 

A,- No podrán construirse cuerpos de edifición principal o secun- 
daria medianeros, sino entre parcelas de la misma actuación. 

B.- No podrán ocuparse el retranqueo respecto a la alineación exterior 
mediante cuerpos de edificación, debiendo mantenerse libre el ancho 
correspondiente al mismo. 

ARTICULO 309.-USOS COMPATIBLES 

1. En la ZONA DE ORDENANZA VU se consideran usos com- 
patibles los que se enumeran a continuación, tal y como se definen en 
el Capítulo 11 del presente Título. 

Uso comercial 

- La categona 1.8 en la situación l.Q (solo en planta baja) si está 
vinculado a la vivienda. 

- La categoría 2.8 en la situación 2.a 

Uso de oficinas 

- La categoría 1.8 en la situación 1.8 y 2.a (solo planta baja). 

- La categoría 2.8 en las situaciones 3.8 y 4.a 

Uso del garaje-aparcamiento 

- La categoría 1.8 en la situaciones l.' y 2.8 

- La categoría 2.8 en la situación 2.' 

Uso industrial 

- La categoría l.* y 2' en la situaciones 1.' y 

Uso hotelero 

- Hasta la categoría 3.8 en la situación 3.8 

Usocultural 

- La categona 1 1  en la situación 
Uso deportivo 

- La categoría 1.8 en las situaciones 1." 2.* y 3.' 
Parques y jardines 

- Las categorías 3.8 y 4.* 

Servicios urbanos 

- La categoría 1.8 en las situaciones l.& y 2.8 

- La categoria 3.8 en la situación 3.' 

- La categoría 4.Q en la situación 1.8 

SECCION 4. LLAGARES 4- 

ARTICULO 310.-DEFINICION 

1. Regula los usos, la construcción y la ampliación de los llagares 
instalados en el Suelo Urbano de Nava. 

ARTICULO 31 1 .-INTENSIDAD MAXIMA DE USO 

1. Vendrá dada por aplicación de las limitaciones siguientes: 

A.- ALTURA MAXIMA DE LA EDIFICACION. Será de 9 m. 
Por encima de esta altura sólo se permitirá, previa autorización muni- 
cipal, la instalación de elementos técnicos inherentes al proceso pro- 
ductivo no habitables. 

B.- PARCELA MINIMA. No se establece condición de parcela mini- 
ma, pudiendo construirse cualquier parcela edificable que cumpla las 
restantes condiciones particulares de la zona. 
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C. OCUPACION MAXIMA. Será del 80% de la parcela neta 

D.- EDIFICABILIDAD MAXIMA. Será de 5 m3lm2 medido? sobre 
parcela neta 

E.- RETRANQIJEOS. La separación entre cl plano de fachada coii- 
sidcrado y el lindero correspondiente no podrá ser inferior a 3 m. 
La edificación podrá adosarse a los linderos laterales cuando la edi- 
ficación colindante ya sca medianera. o cuando exista acuerdo entre 
los propietarios de las fincas colindantes para construir adosándose 
a la niedianería. 

F.- ALINEACIONES. Se respetará la alineación exterior scñalada 
en los planos. 

ARTICULO 312.-USO CARACTERISTTCO 

1. En la ZONA DE ORDENANZA 11 se considera uso característico 
el industrial cn su categoria 5 y situación 3. 

ARTICULO 313.-USOS COMPATlBLES 

1. En la ZONA DE ORDENANZA 11 se consideran usos compatibles 
los que se enumeran a continuación. tal y como se definen en el 
Capitulo 11 del presente Título. 

Uso residencial 

- Se permite la construcción de unavivienda por industria, vinculada 
a la misma. Este uso se considera prohibido en cualquier otra categoría 
o situación. 

Uso comercial 

- [,as categorías 13 y 2.%n las situacioncs 2 . 9  3." cuando estén 
vinculadas al uso característico. La categoría 5 en las situacioncs 2 . 9  
3.a 

Uso de  oficinas 

- La categoria 2.Qn las situaciones . 3 . 9  4 . q o l o  para sercicios 
administrativos de las empresas al servicio dc las actividades productivas 
principales. 

Uso de garaje-aparcamiento 

- La categoria 2.a en las situaciones 4.0 y 5." 

Uso de reunión y recreo 

- 1.as categorías 1 . 9  2." en las situacioncs 2 . 9  3." 

- La categoria 4." cn la situación 4." 

ARTICULO 3 14.-USOS PROHIBIDOS 
l.  Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas 

sus categorias y situacioncs. 

ARTICULO 315.-CONDICIONES ESPECIFICAS 
l .  Con carácter general serán de aplicación las condiciones esta- 

blecidas en el Capítulo IV del presente Título, referido :L las Coiidicioncs 
Generales de la Edificación, a las que complemcntari y h  sustituyen las 
siguientes condiciones especificas: 

A.- DESARROLLO. Tanto las edificaciones de nueva planta como 
cualquier reforma o ampliación que se pretenda realizar sobre la' 
edificaciones existentes, requerirá el cumplimiento de las coiidicioiies 
señaladas cn la Sección 6 del Capítulo 2 dcl presente Titulo, rclativas 
al uso industrial. 

B.- COMPOSICION. El volumen edificado no sobrcpasará los 80 
m. de longitud. En los casos escepcionales en que se supcre esta 
dimensión, deberá tenerse en cuenta la ruptura de escala y ritmos 
de macizo y hueco que supone la edificación industrial, por lo que 
ésta no superará los 50 m de longitud de fachada sin producir rupturas 
compositivas o volumétricas en la misma. 

Cuando las naves incorporen una zona administrativa o comercial. 
ésta se situará cn el frente de la edificación, presentando hacia el exterior 
una imagen urbana, con calidades propias de los edificios destinados 
a usos terciarios. 

En construccih entre mediancras, la difercncia de alturas en el plano 
de contacto entrc los edificios no podrá exceder dc 3 m, mcdidos en 
la vertical de la mediancra, entre las líneas de coronación respectivas. 
Si alguno de los edificios prcciba mayor altura, deberá alcanzarla gra- 
dualmenle dentro del plano a 45 sexagcsimales, trazado desde la linde 
medianera. 

C.- PREVENCION DE INCENDIOS. En edificación entre media- 
ncras. el inmueble resolverá en sí mismo sus condiciones de seguridad 
frente al fuego y el riesgo que genere sobre las fincas colindantes, 
a cuyos efectos adecurrá su diseño y materiales constiuctivos, siendo 
preceptivo informe favorable municipal competente. quc tomar5 en 
consideración la actividad a que oe destine el edificio. 

En construcciones medianeras respecto a algún lindero y aisladas 
respecto a los restantes. será preccptivo reservar en la banda corres- 
pondiente a la separación a linderos, un paso pavimentado y libre dc 
obstáculos, de ancho superior a 5 m, que permita el acceso y maniobra 
de un vehículo de extinción de incendios. Dicho callejón, que no podrá 
ocuparse con aparcamiento ni almacenaje de materiales, deberá conectar 
directamente con la vía pública. El acceso al mirmo deberá tencr una 
embocadura de ancho superior a 3,50 m. y si dispone de elcmentoc de 
cerramiento en fachada, deberán ser puertas o cancelas cuya ?olución 
constructiva permita su rápida apertura en caso de siniestro. 

Si existiera acuerdo entrc los propietarios de dos fincas colindantes. 
el callejón para uso de homberos fijado anteriormente podrá resolverse 
de forma mancomunada, circunslaiicia que se Iiarlí constar en cl Registro 
dc la Propiedad. En este supuesto, y a efectos de medición de separacihn 
de linderos, se entenderá el eje del callejón como linde. 

En función tic1 taniafio, forma y diseño de la construcción y de la 
actividad a que se destinc. cabr6 prohibir que se recurra a soluciones 
adosadas a uno o varios linderos, cuando cllo suponga riesgo razonable 
para la seguridad de la propia construcción o de sus colindantes, en 
razón a la tecnología de prevención y extinción disponible. 

Cuando la edificacióri cuente con un cuerpo en la alineacicín exterior 
destinado al uso de oficinas y navcs interiores. si el fondo edificado de 
dicho cuerpo es inferior o igual a 10 m y la cdificación se resuelvc entre 
medianeras, cabrá autorizar quc dicho cucrpo se adosc a amhas media- 
neras en planta de pisos, conectándose el paso de bomberos en planta 
baja con la calle. En este caso la embocadura del paso deberá tencr 
una altura libre niínima de 4.50 m. 

Sobre los pasos de bomberos podrán recaer huecos de iluminación 
y ventilación. Asimismo podrán situarse escaleras de incendios con accesos 
desde ellos. 

Si existieran plantas bajo rasantz cn el espacio del paso de bornhcros. 
su cstructura deberá concebirse tomando cn cucnta las cargas derivadas 
de los vehículos. 

SECCION 5. COiVL>ICIONES PARA EL UESARRO1,LO DE LOS SUE- 
LOS CALIF(C'AD(?S DE K E S E R m  MUNICII'/1L DE SUELO 

ARTICULO 3 16 -AMBII 0 Y CARACTERlS1 ICAS 

1. Abarca el área del territorio así señalado en el PLANO DE 
CALIFICACION DEL SUELO Y EQUIPAMIENTOS con las siglas 
R.M.S. dc acuerdo con los 376 y 278 del Real Decreto 1/1992 dc 36 
de junio. 

2. Responde a do3 posibles tipologías edificatorias: 

A,- Edificación abierta de carácter multifamiliar 

B.- Edificación uriifamiliar en sus tipologías de aislada o pareada. 

3. Su uso característico es el residencial 

ARTICULO 3 17.-OBRAS ADMISIBLES 
Son obras admisibles todas las obras en los edificios desde su demo- 

licicin a nueva edificación reguladas en la Subsección 2.b del Capitulo 
1V del Titulo 1, salvo específica proliibicióii de las mismas. 
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ARTICULO 318.-PARCELA MINIMA 

1 .  1.3 superficie mínima de parcela neta será de 150 m2 con un 
frente mínimo de 12 m. 

2. Las condiciones de parcela mínima no son dc aplicación en las 
dcatinadas a usos dotaciunales o infraestructurales. 

ARTICULO 319.-SEPARACION A LINDEROS 
1. La separación a linderos de la línea de edificación será igual o 

superior a la mitad de su altura (H:2) pero en ninguno de los casos 
será inferior a 3m. 

2. Como valor de H se tomará la altura de cornisa del plano fachada 
a partir de la rasante del lindero. 

ARTICULO 320.-OCUPACION 

La ocupación máxima permitida será de un 40% sobre parcela neta. 

ARTICULO 321.-EDIFICABILIDAD 
Se permite una edificabilidad máxima de 0,8 m2Im2. 

ARTICULO 322.-ALTURA MAXIMA 
1. Tipología multifamiliar cn edificación abicrta: altura máuinia 3 

plantas (b+2) 2. Tipología mifamiliar: altura máxima 2 plantas (b+ 1). 

ARTICULO 323.-OTRAS CONDICIONES 

Subsidiariamente le serán de aplicación el resto de las condiciones 
señaladas para las viviendas multifamiliares entre alineaciones y viviendas 
unifamiliares que en este mismo Capítulo recogen las Secciones 2 y 3. 

ARTICULO 324.-CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y 
URBANISTICAS PARA SU DESARROLLO 

Para el desarrollo de este área será preceptivo un Estudio de Detalle 
que recuja el desarrollo global dc la misma. el cual contendrá alineaciones 
y rasantes y un estudio volumétrico de la zona. 

SECCiON 6 "SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS -E(;) 

ARTICULO 325.-DEFINICION 

1. Regula los usos y la constmmión dc edificios destinados a servicios 
públicos e instituciones varias en instalaciones d r  uso exclusivo, con ocu- 
prción parcial del solar y retranqiieado por todos sus linderos. 

2. Se establecen dentro de esta ZONA DE ORDENANZA dos 
grados: EQ. 1 y EQ.2 

3. Dentro dc EQ.1 se incluyen aquellos equipamientos públicos o 
privados, talcs como centros escolares, centros dc salud, cívico-culturales 
ctc., así como las instalaciones deportivas que requieren espacios 
cubiertos. 

4. En E0.2  se incluyen las instalaciones deportivas al aire libre, 
sobre espacios de gran superficie, con o sin espectadores, que requieren 
una iníninia proporción de locales cerrados. 

5 .  Tanto las condiciones de uso como las de intensidad del mismo 
que a continuación se establecen, serin comunei a ambos grados, salvo 
cuando se diferencien expresamente para cada uno de ellos. 

ARTICULO 326.-INTENSIDAD MAXIMA DE USO 

1. Vendrá dada por aplicación de las limitaciones siguientes: 

A,- PARCE1.A MINIMA. No se fija. 1 
B.- AL'I URA MAXIMA DE LA EDIFICACION. 
* EQ. 1.- Será de tres plantas o 0.50 m. No se autoriza el apro- 
vechamiento en bajocubicrta. Por encima de dicha altura, solo se 
permitirá la construcción de cuerpos singulares de la edificación en 
una superficie que no cxccderá el 2096 de la ocupación máxima, com- 

* EQ. 2.- No se fija, debiendo justificarse según el carácter de la 
edificación y10 de la especialidad deportiva de que se trate. 

C.- OCUPACION MAXIMA. 

* EQ. 1 .Será el 50% medido sobre parcela neta. 

* EQ. 2.- Scrá el 5% medido sobre parcela bruta. 

D.- EDIFICABILIDAD MAXIMA. 

* EQ. 1.- Será de 1 m21m2 medidos sobre parcela neta. 

* EQ.2.- Será de 0,05 m2Im2 medidos sobre parcela bruta. 

E.- RETRANQUEOS. Serán de 4 m a la alineación oficial de fachada 
y de 3 m. al resto de loa linderos. 

Para EQ. 1, estos retranqueos podrán reducirse o anularse cuando 
la tipología de los edificios circundantes así lo aconseje, según el criterio 
de los Servicios Técnicos Municipales. 

F.- ALINEACIONES. Serán libres dentro de los retranqueos fijados 
por estas NORMAS, salvo que el plano correspondiente disponga ali- 
neaciones obligatorias en alguno de los frentes o linderos del solar o 
parcela. 

ARTICULO 327.-USO CARACTERISTICO 

l. En !a ZONA D E  ORDENANZA EQ. 1 se considera uso carac- 
terístico el de sexvicios urbanos en las categorías 1 . 9  4.' en la situación 
l.", y las categorías 2 . 9  3.%n la situación 3." 

2. En la ZONA D E  ORDENANTA EQ.2 se considera uso carac- 
terístico el de parques y jardines en su categoria 2." 

ARTICULO 328.-USOS COMPATIBLES 

1. En la ZONA DE O R D f  NANZA EQ se consideran USOS COM- 
PATIBLES los que se enumeran a continuacion, tal y como se definen 
en el Capitulo 11 del preitiite Título 

Uso residencial 

- Exclusivaniente corno complementaria dcl uso principal del edi- 
ficio, para su setvicio y destinada a las personas que tengan que residir 
en él para el correcto funcionamiento del mismo. 

Uso comercial 

- La categoría 1.Qn las situaciones 2." 3 .Vuando  se trate de 
comercio especializado, relacionado con la actividad principal. 

- La categoria 6.%n la situación 3.8 

Uso de oficinas 

- Las categorías 2." 3.Qn la situaciones 3 . 9  4,~xcIusivamente 
para servicios públicos y administración de la actividad desarrollada. 

. Uso de garajc-aparcamiento 

-- Hasta la categoría 2.Qn las situaciones 4.* y 5." 

Uso industrial 

- Hasta la catcgoría 2.Qn las situaciones 2 . 9  33." Relacionados 
con la actividad principal. 

Uso hotelero 

- Para EQ. 1 hasta la categoria 3.Qn las situaciones 2 . 9  3.Wxclu- 
sivamente destinado a residencia de estudiantes, de ancianos o similares 
que estén directamente ligadas al servicio público. 

Uso socio-cultural y de espectáculos 

- La categoría 1." 2 . 9  33." en las situaciones 2 . 9  3." 

- La categoría 4.Qn la situación 4." 

Uso de reunión y recreo 

- Para EQ.2: Las categorías 1 .9  2.+n la situación 3." 

1.a categoría 4."n la situación 4 

- Para EQ.l: Las categorías 1." 2 . 9  3 . G n  las situacicnes 2 . 9  
putando dicha superficie a efectos dc la edificabilidad máxinia. 1 3." 
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La categoría 4.8 en la situación 4." 

Uso cultural 

- Para EQ.l, las categorías 1." y en las situaciones 2 y 3. 

Uso deportivo 

- La categoría l.@ en las situaciones 2.8 y 3.' 

- Las categorías 2.%,3.8 y 4f en las situaciones 2.@ y 3." 

Uso sanitario-asistencia1 

Para EQ. 1: La categoría l.a en las situación 3." 

La categoría 2.8 en las situaciones 2.a y 3.a 

Las categorías 3.a y 4.' en la situación 3.3 

Para EQ.2: La categoría 2.%n las situaciones 2.'y 3.a 

Uso de parques y jardines 

Para EQ. 1: Las categorías 3.% y 4.a 

- Para EQ. 2: Las categorías 2 y 4. 

ARTICULO 329.-USOS PROHIBIDOS 

1. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas 
sus categorías y situaciones. 

ARTICULO 33O.-CONDICIONES ESPECIFICAS 

1. Se permitirá la superación de la altura máxima establecida para 
elementos singulares no habitables que por su carácter tkcnico, funcional 
o simbólico queden debidamente justificados, o en instalaciones depor- 
tivas que pudieran destinarse a especialidades que requieran mayor altura. 

2. En las instalaciones al aire libre, encuadradas en EQ.2, losgraderíos 
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 tipologia urbana 
del entorno, tratando de asociarlas al mismo, en una ordenación de con- 
junto coherente que tambikn evitará el fraccionamiento de los espacios 
libres intermedios. 

4. Las edificaciones existentes que superen las condiciones de inten- 
sidad 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 FUERA DE ORDENACION, 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 con- 
diciones específicas senaladas para la ZONA DE ORDENANZA EA. 

SECCION 7. "SPACIOS LIBRES -LIB. 

ARTICULO 33 1 .-DEFINICION 

1. Dentro de la ZONA DE ORDENANZA DE ESPACIOS LIBRES, 
se establecen dos grados: LIB.1 y LIB.2. 

2. LIB.l. regula los usos y la construcción en superficies de uso 
público destinadas al ocio y entretenimiento ciudadano, en las que se 
autoriza la construcción, en pequeña proporción, de instalaciones de titu- 
laridad mayoritariamente pública, para satisfacer las actividades vincu- 
ladas al disfmte del espacio libre y otros usos colectivos asimilados. 

3. LIB.2. regula los usos y la constmcción en superficies libres de 
uso publico, en las que predomina el espacio libre sobre el constmido, 
el cual se restringe a la provisión de los mínimos servicios imprescindibles 
para el mantenimiento del espacio ajardinado. 

4. 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. 

ARTICULO 332.-INTENSIDAD MAXIMA DE USO 

Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes: 

A.- PARCELA MINIMA. No se fija 

B.- ALTURA MAXIMA DE LA EDIFICACION. Será de 1 planta 
o 3 m. 

C.- OCUPACION MAXIMA. 

En el caso de LIB.l: 10% 
En el caso de LIB.2: 3% 

D.- EDIFICABILIDAD MAXIMA. 
En el caso de LIB.1: 0,05 m2lm2 
En el caso de LIB.l: 0,Ol mUm2 

E.-RETRANQUEOS. Serán libres a cualquier lindero. No obstante, 
las diferentes edificaciones que pudieran tener cabida en el espacio 
libre tendrán una separación mínima entre si de 50 m. 

F.- ALINEACIONES. Serán libres dentro de los retranqueos fijados 
por estas NORMAS, salvo que el plano correspondiente disponga 
alineaciones obligatorias para ciertas zonas. 

ARTICULO 333.-USO CARACERISTICO 

En la ZONA DE ORDENANZA LIB se considera uso característico 
el de parques y jardines en todas sus categorías. 

ARTICULO 334.-USOS COMPATIBLES 

En la ZONA DE ORDENANZA LIB se consideran usos compatibles 
los que se enumeran a continuación, tal y como se definen en el Capítulo 
11 del presente Título. 

Uso comercial 

- Para LIB.1, quioscos. 

Uso de reunión y recreo 

- Para LIB.1: La categoría l.a en la situación 3.' 
La categoría 4.8 en la situación 4& 

Uso deportivo 

- Para LIB.l: La categoría l.@ en la situación 3.' 

ARTICULO 335.-USOS PROHIBIDOS 

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas 
sus categorías y situaciones. 

ARTICULO 336.- OTRAS CONDICIONES ESPECIFICAS 

Para el grado LIB.1, las construcciones en parques o zonas libres 
verdes deberán responder al concepto de "pabellón", siendo admisibles 
las formas constmctivas tradicionales, así como soluciones ligeras de vidrio 
y metal pintado o similares. 

ANEXO 1 

CATALOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS 

A )  EDIFICIOS CATALOGADOS 

PROTECCION INTEGRAL -GRADO 1- 

ELEMENTO CATALOGADOS SITUACION 

PALACIO DE LA COGOLLA LA COGOLLA 

CASA FUERTE DE LA FERRERIA LA FERRERIA 

Hárreos y paneras de más de cien aíios 
de antigüedad y molinos hidráulicos 

PROTECCION ESTRUCTURAL -GRADO 2- 

ELEMENTO CATALOGADO SITUACION 

CAPILLA DE SANTA LUCIA CECEDA 

IGLESIA DE 
NTRA. SRA DE LOS REMEDIOS EL REMEDIO 
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LA OBRA TRESALI 

PALACIO DE FAES VILLABONA 

PROTECCION AMBIENTAL -GRADO 3.a- 

ELEMENTO CATALOGADO SITUACION 

CALLE DE LA VEGA N."4 NAVA 
VILLA MAXIMINA NAVA 
CHALET NAVA 
IGLESIA PARROQUIAL NAVA 
CORREOS Y TELEGRAFOS NAVA 
LA CAMPULOTU CECEDA 

R) YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

1. Pieza litica de Les Espadielles. 
2. Alfar medieval de Ceceda. 
3. Iglesia de San Miguel de Ceceda. 
4. Conjunto cerámica de Ceceda. 
5. Conjunto de Los Pontones. 
6. Monedas de Ceceda. 
7. Puente de Ceceda. 
8. Túmulo de La Quinta. 
9. Materiales de los alrededores de Ceceda. Lote C. 

10. Idem. Lote D 
11. Idem. Lote E 
12. Túmulos de La Pucherina 
13. Materiales de los alrededores de Ceceda. Lote A 
14. Meterial de La Faya 
15. Material cerámico de La Faya. Lote B 
16. Capilla del Prau Cristo 
17. Conjunto de Fresnadiello 
18. La Corona del Castro 
19. Materiales de los alrededores de Mures 
20. Puente de Fresnadiello 
21. Túmulo de Pedrón 
22. Castro de La Cogolla 
23. Capilla del cementerio de Cuenya 
24. Conjunto de Fraoso 
25. E1 Picu Castm 
26. Depósito de Pmneda 
27. Torrexón de La Cabornia 
28. San Vicente 
29. Conjunto de Basoredo 
30. El Cantu de La Escoria 
31. Conjunto de la Llosa Buyeres 
32. Materiales de Fuensanta 
33. Puente de La Ferrería 
34. Tesorillo de Fuensanta 
35. Torre de la Ferrería 
36. Piczas de Moneyu 
37. Conjunto de la Capilla de Llames 
38. Conjunto de Llames 
39. Conjunto de Lliviana 
40. Piezas de la capilla del cementerio de Nava 
41. Iglesia de San Bartolonié de Nava 
42. Puente del cementerio de Nava 
43. Torre de Sierra 
44. Conjunto de Ovín 1 
45. Conjunto de Ovín 11 
46. Túmulo de Follerón 
47. Corijunto de Pinuli 
48. Túmulo de Cuentin 
49. Conjunto de las escuelas de 

Piloñeta 
50. Cueva de Varallonga 
51. Epígrafe de la iglesia de Beloncio 
52. Piezas de PiloIeta 
53. Castiello de Sales 
54. Conjunto de Omeru de Polanava 
55. Conjunto de Sales 
56. Puente de Entrambosríos 

57. Túmulo de la Cogolla 
58. Conjunto de Ame1 
59. Conjunto de Güelga 1 
60. Conjunto de Güelga 11 
61. Conjunto de Vega 
62. Túmulo de Los Riegos 
63. Conjunto de Vegadali 
64. Puente de Vegadali 
65. Castro de La Forcá 
66. Material Mico de Viobes 
67. Insculturas del Alto del Espinadal 
68. Túmulo de las Casas del Cordal 
69. Hacha de La Cebosa 
70. Iglesia de Santo Tomás de Prinadi 
71. Capilla de la Llosal Texu 
72. Material de Junto al Puente 
73. Conjunto de Les Pares 1 
74. Conjunto de Les Pares 11 
75. Materiales de Rebollalón 
76. Puente de La Caseta 
77..Túmulo de La Cuesta 
78. Horno del Fontín 
79. Túmulos del Cantu Les Vigues 
80. Capilla de San Pedro 
81. Túmulo de Los Jueyos 
82. Material de La Venta. Lote A 
83. Idem. Lote B 
84. Idem. Lote D 
85. Iglesia de San Pedro de Tresali 
86. Material de La Venta. Lote C 
87. Minería de la Riega el Gamonal 
88. Minería del Pico Múa 
89. Minería lítica de El Matu 
90. Puente de Tresali 
91. Torre de Tresali 
92. Materiales del Apeadero de Fuensanta 
93. Camino Real 
94. Materiales de Nava en la Colección Soto Cortés 

ANEXO 11 

UNIDADES DE EJECUCION 

GESTTON DE LAS UNIDADES DE EJECUCION 

Se ha procurado que el número de propietarios de las áreas definidas 
por cada UNIDAD DE EJECUCION sea el menor posible al objeto de 
que sean fácilmente realizables a través del correspondiente Estudio 
de Detalle y Reparcelación. No obstante, transcurridos cuatro años el 
Ayuntamiento podrá realizar la gestión directa de estas Unidades. 

Los Estudios de Detalle podrán modificar puntualmeiite el diseño, 
manteniendo el espíritu del mismo, pero en ningún caso podrán aumen- 
tar la. edificabilidades ni disminuir las cesiones. 

NOMENCLATURA: UE-1 

TERRENOS INCLUIDOS EN LA UE-1 SEGUN PLANO CATASTRAL 
MGENTE: 

MANZANA 71-39-1 
PARCELAS 05,06,07,08 y 09 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 

Unidad de ejecución que busca conformar y rematar la plaza de 
San Cosme y San Damián y el borde del Suelo Urbano. 
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SISTEMA DE ACTUACION: Sistema de compensación. 

DESARROLLO: 

Se desarrollará mediante Estudio de Detalle que, además de las 
alineaciones y alturas, contemple el dise+o urbano del espacio público. 

CESIONES: 

Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en los Arti- 
culos 20, 27 y concordantes del TRLS, todos los terrenos destinados 
a dotaciones públicas así como el 15% del aprovechamiento urbanístico 
correspondiente. 

URBANIZACION: 

Urbanización de los terrenos, según Lo previsto en los Artículos 
19, 2 0  y concordantes del TRLS, siguiendo las directrices del proyecto 
de urbanización que desarrolle el dise20 aprobado en el Estudio de 
Detalle. 

ORDENANZAS DE APLICACION: 

Esta unidad podrá ser desarrollada mediante proyectos parciales 
que cumplan las normas urbanísticas para la zona de ordenanza EA 
(edificación entre alineaciones). Para ello será preceptivo que se hayan 
cedido el total de los espacios Libres y que previa o simultáneamente 
con cada edificación se abonen las cargas correspondientes a la urba- 
nización que deberá realizarse según proyecto adjunto. 

CONDICIONES DE VOLUMEN: 

La edificación se adaptará a la representación grafiada en el plano 
adjunto, así como a las condiciones fi~adas en el plano de "Calificación 
del Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas NORMAS 
SUBSIDIARIAS. 

SUBDMSION DE LA UNIDAD: No. 

OTRAS CARACTERISTICAS: Iniciativa privada. 
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CONDICIONES PpARncuúIREs DE LA UNIDAD DE 
EJECUCION N.O 2, UE-2 

NOMENCLATURA: UE-2 

TERRENOS INCLUIDOS EN LA UE-2 SEGUN PLANO CATASTRAL 
VICENTE: 

MANZANA 72-39-2 
PARCELAS 03 y 04 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 

Unidad de ejecución que busca completar la edificación en esta 
parte del Suelo Urbano así como rematar el fondo d e  la calle del 
Ayuntamiento. 

SISTEMA DE ACTUACION: Sistema de compensación. 

DESARROLLO: 

Se desarrolla mediante Estudio de Detalle que contemplará ademís 
de las alineaciones y alturas el diseño urbano del espacio público y 
en especial ei remate de fondo. 

CESIONES: 

Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en los Artí- 
culos 20, 27 y concordantes del TRLS, todos los terrenos destinados 
a dotaciones públicas así como el 15% del aprovechamiento urbanístico 
correspondiente. 

URBANIZACION: 

Urbanización de los terrenos, según lo previsto en los Artículos 
19, 20 y concordantes del TRLS, siguiendo las directrices del proyecto 
de urbanización que desarrolle el diseño aprobado en el Estudio de 
Detalle. 

ORDENANZAS DE APLICACION: 

Esta unidad podrá ser desarrollada mediante proyectos parciales 
que cumplan las normas urbanísticas para la zona de ordenanza EA 
(edificación entre alineaciones). 

Pata eUo será preceptivo que se hayan cedido el total de los espacios 
libres y que previa o simultáneamente con cada edificación se abonen 
las cargas correspondientes a la urbanización que deberá realizane según 
proyecto adjunto. 

CONDICIONES DE VOLUMEN: 

La edificación se adaptará a la representación grafiada en el plano 
adjunto, así como a las condiciones fijadas en el plano de "Caliucación 
del Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas NORMAS 
SUBSIDIARL4.5. 

SUBDMSION DE LA UNIDAD: No. 
OTRAS CARACTERISTICAS: Iniciativa privada. 
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CONDICIONES PARTiCULARES DE LA UNIDAD DE E J E C U O N  3 ,  UE-3 

NOTA IMPORTANTE: La Unidad de Ejecución n.O 3, UE-3, ha sido 
eliminada. 

NOMENCLATURA: IJE-4 

TERRENOS INCLUIDOS EN LA UE-4 SEGUN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE: 

MANZANA 68-32-2 
PAKCELAS 07,08,09, 10, 11, 12 13 y 14 

WCTERISTICM ESPECIFICAS: UNIDAD DE EJECUCION que bus- 
ca la obtención de espacio de uso público para la regularización de 
la Plaza Najosa y su conexión con la calle B-1 y la plaza elíptica. 

SISTEMA DE ACTUACION: Sistema de compensación 

DESARROLLO: Se desarrollará mediante Estudio de Detalle, siendo 
el espacio público objeto de un proyecto de urbanización desarrollado 
por el Ayuntamiento que resolverá conjuntamente los espacios públicos 
resultantes d e  esta unidad de ejecución y de la unidad UE-5. 

CESIONES: Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto 
en los Artículos 20. 27 y concordantes del TRi.S, todos los terrenos 

destinados a dotaciones públicas así como e1 15% del aprovechamiento 
urbanístico correspondiente. 

URBANIZACION: Urbanización de los terrenos, según lo previsto 
en los Artículos 19,20 y concordantes del TRLS, siguiendo las directrices 
del proyecto de urbanización que desarrolle el diseno aprobado en 
el Estudio de Detalle. 

ORDENANZAS DE APLICACION: Esta unidad podrá ser desarrollada 
mediante proyenos parciales que cumplan las normas urbanísticas para 
la zona de ordenanza EA (Edificación entre alineaciones). Para ello será 
preceptivo que se hayan cedido el tota: de los espacios libres y que 
previo o simultáneamente con cada edificación se abonen las cargas 
correspondientes a la urbanización que deberá realizarse según proyecto 
adjunto. 

CONDICIONES DE VOLUMEN: La edificación se adaptará a la repre- 
sentación grafiada en el plano adjunto, así como a las coridiciones fijadas 
en el plano de "Calificación del Suelo y Equiparnientos" y al resto de 
la normativa de estas NORMAS SUBSIDIARIAS. 

SUBDMSION DE LA UNIDAD: No 

OTRAS CARACTERISTICAS: La planta baja de la edificación no admi- 
tirá el uso de vivienda y recogerá el soportal de esquina que figura 
en el plano de alineaciones. La profundidad del soportal queda definida 
por un arco de circunferencia de radio 6,25 m. 

Iniciativa privada. 
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CONDICIONES PARnCULAhYS DE LA UNIDAD DE EJECUCIONN." 5, UE-5 

NOMENCLATURA: UE-5 

TERRENOS INCLUIDOS EN LA UE-5, SEGUN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE: 
MANZANA 68-32-2 
PARCELAS 05 y 06 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: Unidad de ejecución que busca 
la obtención de espacio de uso público para la regularización de la 
Plaza Najosa y su conexión con la calle B-1 y la plaza elíptica. 

SISTEMA DE ACTUACION: Sistem~de compensación 

DESARROLLO: Se desarrollará mediante Estudio de Detalle, siendo 
el espacio público objeto de un proyecto de urbanización desarrollado 
por el Ayuntamiento que resolverá conjuntamente los espacios públicos 
resultantes de esta unidad de ejecución y de La unidad UE-4. 

CESIONES: Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto 
en los artículos 20, 27 y concordantes del TRLS, todos los terrenos 

destinados a dotaciones públicas así como el 15% del aprovechamiento 
urbanístico correspondiente. 

URBANIZACION: Urbanización de los terrenos, según lo previsto 
en los artículos 19,20 y concordantes del TRLS, sig"iendo las directrices 
del proyecto de urbanización que desarrolle el diseño aprobado en 
el Estudio de Detalle. 

ORDENANZAS DE APLICACION: Esta unidad será desarrollada 
mediante un proyecto único que cumplirá las normas urbanísticas para 
la zona de ordenanza EA (Edificación entre alienaciones). Para ello seri 
preceptivo que se haya cedido el espacio de uso público y las cargas 
de wbanización derivadas de dicha cesión. 

CONDICIONES DE VOLUMEN: La edificación se adaptará a la repre- 
sentación grafiada en el plano adjunto, así como a las condiciones fijadas 
en el plano de "Calificación del Suelo y Equipamientos" y al resto de 
la normativa de estas NORMAS SUBSIDIARLAS. 

SUBDMSION DE LA UNIDAD: No. 
OTRAS CARACTERISTICAS: Iniciativa privada 
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CONDICIONES PPrLTTCfJLARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION N 6, m-6 

TERRENOS INCLUIDOS EN LA UE-6 SEGUN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE: 
MANWWA 69-39-0 
PARCELAS 17, 18, 19 y 20 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 

Unidad de ejecución que busca completar la edificación en un borde 
del Suelo Urbano y rematar el viario en dicho borde. 

SISTEMA DE ACTUACION: Sistema de compensación 

DESARROLLO: Se desarrollará mediante Estudio de Detalle. 

CESIONES: 

Serán de cesión obligatoria y gratuita. según lo previsto en los Artí- 
culos 20, 27 y concordantes del TR1.S. todos los terrenos destinados 
a dotaciones puhlicas así como el 15% del aprovechamiento urbanístico 
correspondiente 

URBANIZACION: 

LJrbanitación de los terrenos, según lo previsto en los Artículos 
19, 20 y concordantes del TRLS, siguiendo las directrices del proyecto 
de urbanización que desarrolle el diseno aprobado en el Estudio de 
Detalle. 

ORDENANZA!! DE APLICACION: 

Esta unidad será desarrollada mediante un proyecto único que cum- 
plirá las normas urbanísticas para la zona de ordenanza EA (Edificación 
entre alineaciones). 

Para ello será preceptivo que se haya cedido el espacio de uso público 
y Las cargas de urbanización derivadas de dicha cesión. 

CONDICIONES DE VOLUMEN: 

La edificación se adaptará a la representación grafiada en el plano 
adjunto, así como a las condiciones Gradas en el plano de "Calificación 
del Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas NORMAS 
SUBSIDIARLAS. 

SUBDMSION DE LA UNIDAD: No. 

OTRAS CARACTERISTICAS: Iniciativa privada 
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CONDICIONES PARnCULARES BE LA UNIDAD DE EJECCJCIONN. O 7, UE-7 

NOMENCLATURA: UE-7 

TERRENOS INCLUIDOS EN LA UE-7 SEGUN PLANO CATASTRAI 
VIGENTE: 

MANZANA 68-39-0 
PARCELAS 10,11,12 13 y 16 

CAHACTERISTICAS ESPECIFICAS: 

Esta unidad de ejecución busca resolver un gran espacio intersticial 
en el centro de Nava. Parte de él ya estaba pactado a través de un 
proyecto de reparcelación y alineaciones. Se trata de mantener las ali- 
neaciones establecidas y engranar La gestión de este espacio con las 
unidades de ejecución colindantes. 

SISTEMA DE ACTUACION: Sistema de compensación 

DESARROLLO: 

Se desarrollará mediante Estudio de Detalle, siendo el espacio públi- 
co objeto de un proyecto de urbanización desarrollado por el Ayun- 
tamiento que resolverá conjuntamente Ius espacios públicos resultantes 
de esta unidad de ejecución y de las unidades UE-8, UE-9 y UE-10. 

CESIONES: 

Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en los Arú- 
culos 20, 27 y concordantes del TRLS, todos los terrenos destinados 
a dotaciones públicas así como el 15% del aprovechamiento urbanístico 
correspondiente. 

URBANIZACION: 

Urbanización de los terrenos, según lo previsto en los Artículos 
19, 20 y concordantes del TUS, siguiendo las directrices del proyecto 
de urbanización que desarrolle el diseño aprobado en el Estudio de 
Detalle. 

ORDENANZAS DE APLICACION: 

Esta unidad podrá ser desarrollada mediante proyectos parciales 
que cumplan las normas urbanísticas para la zona de ordenanza EA 
(Edificación entre alineaciones). 

Pm ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los espacios 
libres y que previa o simultáneamente con cada edificación se abonen 
las cargas correspondientes a la urbanización que deberá realizarse según 
proyecto adjunto. 

CONDICIONES DE VOLUMEN: 

La edificación se adaptará a la representación grafiada en el plano 
adjunto, así como a las condiciones fijadas en el plano de "Calificación 
del Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas NORMAS 
SUBSIDIARIAS. 

SUBDIVISION DE LA UNIDAD: Se podrá subdividir en dos partes 
para facilitar su gestión debiendo ser aprobada la subdivisión por el 
Ayuntamiento y manteniendo las relaciones numéricas derivadas de la 
Unidad general. 

OTRAS CARACTERISTICAS: 

Esta UNIDAD DE EJECUCION está parcialmente desarrollada. 
Iniciativa privada. 
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CONDICIONES PARTICULARES DE LA IJNIDAD DE EJECIJCION N 8, UE8 

NOMENCLATURA: UE-8 

TERRENOS INCLUIDOS EN IA UE-8 SEGUN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE: 

MANZANA 68-39-0 
PARCELA 15 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: Unidad de ejecución que busca 
la obtención de una comunicación patonal  de la C/ de la Riega con 
la plaza Elíptica al mismo tiempo que se obtiene un espacio público 
articulado en torno a las unidades de ejecucih UE-9 y UE-10, tratando 
de mantener la estructura urbana de espacios públicos apoyados en 
la calle. 

SISTEMA DE ACTUACION: Sistema de compensación. 

DESARROLLO: Se desarrollará mediante Estudio de Detalle, siendo 
el espacio público objeto de un proyecto de urbanización desarrollado 
por el Ayuntamiento que resolverá conjuntamente los espacios públicos 
resultantes de esta unidad de ejecución y de las unidades UG-7, UE-9 
y UE-10. 

CESIONBS: Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto 
en los Artículos 20, 27 y concordantes del TRLS, todos los terrenos 
destinados a dotaciones públicas así como el 15% del aprovechamiento 
urbanístico correspondiente. 

URBANIZACION: Urbanización de los terrenos, según lo previsto 
en los Artículos 19,20 y concordantes del TRLS, siguiendo las directrices 
del proyecto deurbanización que desarrolle el diseño aprobado en 
el Estudio de Detalle. 

ORDENANZAS DE APLICACION: 

Esta unidad será desarrollada mediante proyectos parciales que cum- 
plirán las normas urbanísticas para la nona de ordenanza EA (Edificación 
entre alineaciones). 

Para ello será preceptivo que se haya cedido el total de espacios 
libres y que previa o simultáneamente con cada edificación se abonen 
las cargas correspondientes a la urbanización que deberá realizarse según 
proyecto adjunto. 

CONDICIONES DE VOLUMEN: 

La edificación se adaptará a la representación grafiada en el plano 
adjunto, así como a las condiciones fijadas en el plano de "Calificación 
del Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas NORMAS 
SUBSIDIARIAS. 

SUBDMSION DE I h  UNIDAD: No. 

OTRAS CARACTERISTICAS: Iniciativa privada. La planta baja de La 
edificación será diáfana, admitiendo solamente el núcleo de cornuni- 
cación d e  las viviendas (según plano adjunto). 
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CONDICIONES PARTICUIARES DEOl UNIDAD DE EJECUCIONN.0 9, UE-9 

NOMENCIATURA: UE-9 

TERRENOS INCLUIDOS EN LA UE-9 SEGUN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE: 

MANZANA 68-39-0 
PARCELAS 04 y 05 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 

Unidad de e~ecución que busca la obtención de suelo para completar 
el Espacio de Uso Público. 

SISTEMA L)E ACTUACION: 

Sistema de compensación. Si se hubiesen desarrollado ya las uni- 
dades UE-7 y UE-8 podría cambiarse por un sistema de expropiación 
con cargo a la nueva edificación. 

DESARROLLO: 

Se desarrollará mediante Estudio de Detalle, siendo el espacio públi- 
co objeto de un proyecto de urbanizacinn desarrollado por el Ayun- 
tamiento que resolverá conjuntamente los espacios públicos resultantes 
de esta unidad de ejecución y de las unidades UE-7, UE-8 y UE-10. 

CESIONES: 

Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en los Artí- 

culos 20, 27 y concordantes del TRLS, todos los terrenos destinados 
a dotaciones públicas así como el 15% del aprovechamiento urbanístico 
correspondiente. 

URBANIZACION: 

Urbanización de los terrenos, según lo previsto en los Artículos 
19, 20 y concordantes del TRLS, siguiendo las directrices del proyecto 
de urbanización que desarrolle el diseño aprobado en el Estudio de 
Detalle. 

ORDENAN7AS DE APLICACION: 

Esta unidad podrá ser desarrollada mediante proyectos parciales 
que cumplan las nomas urbanísticas para la zona de ordenanza EA 
(Edificación entre alineaciones). 

Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los espacios 
libres y que previa o simultáneamente con cada edificación se abonen 
las cargas correspondientes a la urbanización que deberá realizarse según 
proyecto adjunto. 

CONDICIONES DE VOLUMEN: 

La edificación se adaptará a la representación grafiada en el plano 
adjunto, así como a las condiciones fijadas en el plano de "Calificación 
del Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas NORMAS 
SUBSIDIARIAS. 

SUBDMSION DE LA UNIDAD: No 

OTKAS CARACTERISTICAS: 

Esta UNIDAD DE EJECUCION se encuentra acniahente desarro- 
llada, desconociendo si se ha satisfecho la cesión de suelo para el Espacio 

Libre de Uso Público. 

Iniciativa privada. 
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NOMENCIATCRA: UE-10 

TERRENOS 1NCI.UIDOS EN LA [:E-10 SEGUN PLANO CATASTRAL 
VICENTE: 

MANZANA 68-39-0 
PARCELAS 01 ,02  y 03 

<:ARACTEiüSTIG\S ESPECIFICAS: 

Unidad de ejecución que busca la obtención de suelo para completar 
el Espacio de lJso Público en torno a la C/ de la Riega. 

SISTEMA DE ACTLIACION: 

Sistema de compensaciím. Si se hubiesen desarrollado ya las uni- 
dades UE-7 y UE-8 podría cambiarse por un sistema de cxprupiación 
con cargo a la nueva edificaci6n. 

Se desarrollará mediante Estudio de Detalle, siendo el espacio públi- 
co objeto de un proyecto de urbanización desarrollado por el Ayun- 
tamiento que resolverá conjuntamente los espacios públicos resultantes 
de esta unidad de ejecución y de las unidades UE-7, CE-8 y UE-9. 

CESIONES: 

Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en los Artí- 
culos 20, 27 y concordantes del TRLS, todos los terrenos destinados 

a dotaciones públicas así como el 15% del aprovechamiento urbanístico 
correspondientc. 

Urbanización de los terrenos, según lo previsto en los Artículos 
19, 20 y concordantes del 'I'RI.S, siguiendo las directrices del proyecto 
dc urbanización que desarrolle el diseño aprobado en el Estudio de 
DeraUe. 

ORUENANZAS DE APLICACION: 

Esta unidad podrá ser desarrollada mediante proyectos parciales 
que cumplan las normas urbanísticas para la zona de ordenanza EA 
(Edificación entre alineac*onrs). 

Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los espacios 
libres y que previa o simultáneaniente con cada edificación se abonen 
las cargas correspondientes a la urbanización quc deberá realizarse según 
proyecto adjunto. 

CONDICIONES DE VOLUMEN. 

La edificación se adaptará a la representación grafiada en el plano 
adjunto, aií como a las condiciones fijadas en el plano de "Calificación 
del Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas NORMAS 
SUBSIDIARIAS. 

SUBDMSION DE LA UNIDAD: No. 

OTRAS CARAC'I'EHISTIC~LS Iniciativa privada. 
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CONDICIONES PARnCUWZEs DE LA UNIDAD DE EJECUCION N.O 11, 
UE-11 

NOMENCLATURA: UE-11 

TERRENOS INCLUIDOS EN LA UE-11 SEGUN PLANO CATASTR4L 
VIGENTE: 

MANZANA 66-38-0 
PARCUAS 03,04,05 y 06 

WUUCTERISTICAS ESPECIFICAS: 

Unidad de ejecución que busca la mejora del entronque con la 
calle de la Colegiata. 

SISTEMA DE ACTUACION: Sistema de compensación. 
DESARROLLO: Se desarrollará mediante Proyecto Básico. 

CESIONES: 

Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en los Artí- 
culos 20, 27 y concordantes del TRiS, todos los terrenos destinados 
a dotaciones públicas así como el 15% del aprovechamiento urbanístico 
correspondiente. 

Urbanizacibn d e  los terrenos, según lo previsto en 106 Artículos 
19, 20 y concordantes del TRLS, siguiendo las directrices del pmyecto 
d e  urbanización que desvroUe ei diseño aprobado en el Estudio de 
Detalle. 

ORDENANZAS DE APLICACION: 

Esta unidad podrá ser desvrollada mediante pmycctos parciales 
que cumplan las normas urbanísticas para la wna d e  ordenanza EA 
(Edificación entre alineadones). 

Pan ello será preceptivo que se hayan cedido el total d e  los espacios 
libres y que previa o simuliáneamente con cada edi6cación abonen las 
cargas  pondi dientes a la urbanipein que debed diPrse según 
proyecto adjunto. 

CONDICIONES DE VOLUMEN: 

La edificación se adaptará a h representación gnHrda en el plano 
adjunto, así como a las condiiiones fijadas en el plano de "Caiiticación 
del Suelo y Equipamientos" y al resio de la nonnadlva d e  estas NORMAS 
SUBSIDURIAS. 

SUBDMSION DE LA UNIDAD: NO. 

OTRAS ChRACTERISTICAS: lnieiariva privada. 
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CONDICIONES I'ARTTCULARES DE M lINIDAD DE AJICIUON N" 12 
(/E-13 

NOMENCLATURA: LE-12 

TEKRENOS INCLUIDOS EN IA lJE-12 SEGUh PIANO CAT.4.WRAL 
VIGENTE 

MANZANA 72-39-2 
PARCELAS 06,07.08 y O9 

CAMCTERISTICAS ESPECIFICAS: 

UNIDAD DE EJECUCION que  busca la obtención d e  Suelo de  Uso 
Público. para 1ü creación de un parque urbano entorno al cauce del 
río Nava. así como completar la or<lenacióti de  la edificación en un 
borde del SUELO URBANO. 

SISTEMA DE ACTOACION: Sistema de compensación. 

DESARROLLO: 

Se desarrollará mediante Estudio d e  Detalle, siendo el Espacio Públi- 
co obje:o de  un proyecto de  urbanización desarrollado por el Ayun- 
tamiento (conjuntamente con las unidades UE- 13, UE-14 y UE-15). 

CESIONES: Serán de  cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto 
en los Artículos 20, 27 y concordantes del THLS, todos los terrenos 

destinados a dota~iones  públicas así como el 15% del aprovechamiento 
urbanistico correspondiente. 

Urbanización de  Los terrrnos, según lo previsto en  los Anículos 
19, 20 y concordmtes del TKLS, siguiendo las directrices del proyecto 
de  urbanización que desarrolle el diseno aprobado en  el Estudio de  
Detalle. 

Esta unidad podrá ser desarrollada mediante proyectos parciales 
que cumplan las nornias urbanísticas para la zona d e  ordenanza EA 
(Edificación entre alineaciones) y EQ (Servicios y equipaniientos). 

Para ello será preceptivo que se haya cedido el Espacio d e  Uso 
Público y las cargas d e  urbanización derivadas de dicha cesión. 

CONDICIONES DE VOLUMEN: 

La edificación se  adaptará a la representación grafiada en el plano 
adjunte,, así como a las condiciones fijadas en  el plano de  "Calificación 
del Suelo y E<luipamientos" y al resto de  la normativa de estas NORMAS 
SUBSII)IARL\S. 

OTRAS CARACTERISTICAS Iniciativa privada 
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CONDICIONES PARTiCULARES DÉ' tA UNIDAD DE flECUCION N . O  13, 
UE-13 

NOMENCLATURA: UE-13 

TERRENOS INCLUIDOS EN IA UE-13 SEGUN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE: 

MANZANA 73-40-0 
PARCELAS 01,02,03,04,05,06,07,08 y 09 

CARACTERiSTíCAS ESPECIFICAS: 

UNIDAD DE EJECUCION que busca h obtención d e  Suelo de Uso Públi- 
co, para la creación de un parque urbano entorno al cauce del río 
Nava, así como completar la ordenación de la edüicación en un borde 
del SUELO URBANO. 

SISTEMA DE ACTUACION: Sistema d e  compensación. 

DESARROLLO: 

Se desarrollará mediante Estudio d e  Detalle, siendo el Espacio Público 
objeto de un proyecto de urbanización desarrollado por el Ayuntamiento 
(conjuntamente con las unidades UE- 12, UE-14 y UE-15). 

CESIONES: 

Serán de cesión obligatoria y gramita, según lo previsto en los Artículos 
20, 27 y concordantes del TñLS, todos los terrenos destinados a dota- 
ciones públicas así como el 15% del aprovechamiento urbanístico 
correspondiente. 

URBANIZACION: 

Urbanización de los terrenos, según lo previsto en los Artículos 19, 
20 y concordantes del TRLS, siguiendo las directrices del proyecto de 
urbanización que desarrolle el diseño aprobado en el Estudio d e  Detalle. 

ORDENANZAS DE APLICACION: 

Esta unidad podrá ser desarrollada mediante proyectos parciales que 
cumplan las normas urbanísticas para h zona de ordenanza EA (Edi- 
ficación entre alineaciones) y EQ (Servicios y equipamientos). 

Para ello será preceptivo que se haya cedido el Espacio de Uso Público 
y las cargas de urbanización derivadas de dicha cesión. 

CONDICIONES DE VOLUMEN: 

La edificación se adaptará a la representación &a& en el plano adjun- 
to, así como a las condiciones fijadas en el plano de "Calificación del 
Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas NORMAS 
SUBSIDIARIAS. 

SUBDMSION DE LA UNIDAD: 

Se podrá subdividir en dos partes para facilitar su gestión debiendo 
ser aprobada la subdivisión por el Ayuntamiento y manteniendo las 
relaciones numéricas derivadas de la Unidad general. 

OTRAS CARACTERiSTiCAS: Iniciativa privada. 
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CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION N.O 14, 
UE-14 

NOMENCLATURA: UE-14 

TERRENOS INCLUIDOS EN LA UE-14 SEGUN PIANO CATASIRAI. 
VIGENTE: 

MANZANA 73-40-0 MANZANA 74-41-7 
PARCELA10 PARCELA03 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 

UNIDAD DE EJECUCION que busca la obtención de Suelo de Uso 
Público, para la creación de un parque urbano entorno al cauce del 
río Nava, así como completar la ordenación de la edificación en un 
borde del SUELO URBANO. 

SISTEMA DE ACTUACION: Sistema de compensación. 

DESARROLLO: 

Se desarrollará mediante Estudio de Detalle, siendo el Espacio Públi- 
co objeto de un proyecto de urbanización desarrollado por el Ayun- 
tamiento (conjuntamente con las unidades UE- 12, UE-13 y UE-15). 

CESIONES: 

Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en los Artí- 
culos 20, 27 y concordantes del TUS, todos los terrenos destinados 

a dotaciones públicas así como el 15% del aprovechamiento urbanistico 
correspondiente. 

rbanización de Los terrenos, según lo previsto en los Artículos 
19, 2 y concordantes del TRLS, siguiendo las directrices del p&yecto i 
de urbanización que desarrolle el diseno aprobado en el Estudio de 
Detalle. 

ORDENAN7AS DE APLICACION: 

Esta unidad podrá ser desarrollada mediante proyectos parciales 
que cumplan las normas iirbanísticas para la zona de ordenanza EA 
(Edificación entre alineaciones) y EQ (Servicios y equipamientos). 

Para ello será preceptivo que se haya cedido el Espacio de Uso 
Público y las cargas de urbanización derivadas de dicha cesión. 

CONDICIONES DE VOLUMEN: 

La edificación se adaptará a la representación grafiada en el plano 
adjunto, así como a las condiciones fijadas en el plano de "Calificación 
del Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas NORMAS 
SUBSIDJARIAS. 

SUBDMSlON DE LA UNIDAD: No 

OTRAS CARACTERISTICAS: Iniciativa privada. 
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CONDICIONES PARUCULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION N.O 15, 
UE-15 

NOMENCLATURA: UE-15 

TERRENOS INCLUIDOS EN LA UE-15 SEGUN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE: 

MANZANA 72-39-2 MANZANA 74-41-7 
PARCELAS 10, 11,12 y 13 PARCELAS 01 y 02 

MANZANA 73-41-0 
PARCELAS 01,02,03,04,05 Y 06 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 

UNIDAD DE EJECUCION que busca la obtención de Suelo de Uso 
Público, para la creación de un parque urbano entorno al cauce del 
río Nava, así como completar la ordenación de la edificación en un 
borde del SUELO URBANO. 

SISTEMA DE ACTUACION: Sistema de compensación. 

DESARROLLO: 
Se desamoliará mediante Estudio de Detalle, siendo el Espacio Públi- 

co objeto de un proyecto de urbanización desarrollado por el Ayun- 
tamiento (conjuntamente con las unidades UE- 12, UE-13 y UE-14). 

CESIONES: 

Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en los Artí- 
culos 20, 27 y concordantes del TRLS, todos los terrenos destinados 

a dotaciones públicas así como el 15% del aprovechamiento urbanístico 
correspondiente. 

URBANIZACION: 

Urbanización de los terrenos, según lo prwisto en los Artículos 
19, 20 y concordantes del TRLS, siguiendo las directrices del proyecto 
de urbanización que desarrolle el diseño aprobado en el Esnidio de 
Detalle. 

ORDENANZAS DE APLICACION: 

Esta unidad podrá ser desamoliada mediante proyectos parciales 
que cumplan las normas urbanísticas para la zona de ordenanza EA 
(Edificación entre alineaciones) y EQ (Servicios y equipamientos). 

Para ello será preceptivo que se haya cedido el Espacio de Uso 
Público y las cargas de urbanización derivadas de dicha cesión. 

CONDICIONES DE VOLUMEN: 

La edificación se adaptará a la representación grafiada en el plano 
adjunto, así como a las condiciones fijadas en el plano de "Calificación 
del Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas NORMAS 
SUBSIDIARIAS. 

SUBDMSION DE LA UNIDAD: 

Se podrá subdividir en dos partes para facilitar su gestión debiendo 
ser aprobada la subdivisión por el Ayuntamiento y manteniendo Las 
relaciones numéricas derivadas de la Unidad general. 

OTRAS CAñACTERISTICAS: Iniciativa privada. 
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CONDICIONES PARRTlCULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION No 16, 
UE-16 

NOMENCLATURA: UE-16 

TERRENOS INCLUIDOS EN LA UE-16 SEGUN PLANO CATASTRAL 
VIGENTE: 

RUSTICA P-110 (6, 7 y 13). 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 

Unidad de ejecución que busca la mejora del entronque con la 
calle de la Laguna, en el entorno del cementerio, y con la avenida de 
la Constitución, mediante la ordenación de la nueva edificación. 

SISTEMA DE ACTUACION: 

Sistema de compensación. 

DESARROLLO: Se desarrollará mediante Proyecto Básico. 

CESIONES: 

Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en los Artí- 
culos 20, 27 y concordantes del TRIS, todos los terrenos destinados 
a dotaciones públicas así como el 15% del aprovechamiento urbanístico 
correspondiente. 

URBANIZACION: 

Urbanización de los terrenos, según lo previsto en los Artículos 
19, 20 y concordantes del TUS, siguiendo las directrices del proyecto 
de urbanización que desarrolle el diseno aprobado en el Estudio de 
Detalle. 

ORDENANZAS DE APLICACION: 

Esta unidad podrá ser desarrollada mediante proyectos parciales 
que cumplan las normas urbanísticas para la zona de ordenanza EA 
(Edificación entre alineaciones) y W (Vivienda unifamiliar). 

Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los espacios 
libres y que previa o simultáneamente con cada edificación abonen las 
cargas correspondientes a la urbanización que deberá realizarse según 
proyecto adjunto. 

CONDICIONES DE VOLUMEN: 

La edificacibn se adaptará a la representación gr&ada en el plano 
adjunto, así como a las condiciones fijadas en el plano de "Calificación 
del Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas NORMAS 
SUBSIDIARIAS. 

SUBDMSION DE LA UNIDAD: No 

OTRAS CARACTERISTICAS: Iniciativa privada. 
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SUELO AP7D PARA URBANIZAR 

CAPITULO 1 

REGIMEN, DESARROLLO Y GESTION DEL SUELO APTO PARA 
URBANIZAR 

ARTICULO 337.-AMBITO DE APLICACION 

1. Las NORMAS SUBSlDlARIAS clasifican como SUELO APTO PARA 
URBANIZAR (SAU), a aquel cuyas condiciones de tamaño y proximidad 
al núcleo urbano consolidado y a otras situaciones preexistentes, u otras 
de carácter territorial, aconsejan sean objeto de urbanización en el plazo 
de vigencia de estas NORMAS. 

2. A su v a ,  las NORMAS pretenden, a través de la urbanización 
de estos suelos contribuir a mejorar las condiciones medioambientales 
y paisajísticas del núcleo urbano de Nava y a la vez, dar satisfacción 
a las necesidades residenciales y de esparcimiento de la población. 

3. La delimitación de estos suelos viene representada en el plano 
d e  CLASIFICACION Y GESTION DEL SUELO. 

4. En este planeamiento existen dos tipos de Suelo Apto para Urba- 
nizar: de uso Residencial SAU- R, y de uso Residencial de Vivienda Uni- 
familiar SAU-RVU. 

ARTICULO 338.-DMSION EN SECTORES 

1. El SUELO AFTO PARA URBANIZAR se divide en 3 sectores cuyos 
ámbitos se definen en el piano citado en el artículo anterior y en ¡a 
ficha de condiciones particulares recopiladas en el Anexo 111 de estas 
NORMAS, en donde se establecen las normas que incluyen las con- 
diciones especificas que además de las de carácter general afectan al 
desarrollo de cada sector. 

ARTICULO 339,- DESARROLLO DE LAS NORMAS EN EL SUELO 
APTO PARA URBANIZAR 

1. El desarrollo de las NORMAS en esta clase de suelo se realizará 
mediante PLANES PARCIALES. 

2. La parcelación urbanística, urbanización y edificación en el Suelo 
Apto para Urbanizar requieren la previa aprobación de un PLAN PARCIAL, 
que ordenará la totalidad del ámbito de cada sector definido por las 
NORMAS. 

ARTICULO 340.-SISTEMAS DE ACTUACION 

1. El Sistema de Actuación será el fijado por las NORMAS para 
cada sector, que no obstante el Plan Parcial podrá variar justificando 
el cumplimiento de los criterios señalados en el Artículo 56.2 del Regla- 
mento de Planeamiento. 

ARTICULO 341.-PLANES PARCIALES 

1. Los Planes Parciales cumplirán las determinaciones establecidas 
en el Artículo 83.2 del %S y en los Artículos 45 y 46 del Reglamento 
de Planeamiento. 

2. Los Planes Parciales contendrán la documentación establecida 
en los Artículos 57 al 64 del Reglamento de Planeamiento. 

ARTICULO 342.-DMSION EN UNIDADES DE EJECUCION 

1. Para su ejecución los Planes Parciales podrán establecer la división 
de su territorio en UNIDADES DE EJECUCION, que delimitarán expre- 
samente señalando asimismo el sistema de actuación que corresponda 
a cada una d e  ellas. 

ARTICULO 343.-EJECUCION DE INFRAESTRUCTURAS 

1. Antes de la aprobación del Plan Parcial, y siempre mediante la 
formulación y aprobación de un Plan Especial, sólo podrán realizarse 
en esta clase de suelo obras correspondientes a las infraesuucturas 
territoriales. 

ARTICULO 344.--OBRAS Y PROYECTOS DE URBANIZACION 

1. La ejecución de las obras de urbanización requieren en todo 
caso que, previamente, además del Plan Parcial se haya aprobado el 
correspondiente Proyecto de Urbanización. 

2. Los PROYECTOS DE URBANIZACION abarcarán la totalidad del 
sector y deberán ajustarse a las previsiones del Plan Parcial que desarro- 
llen. Para su contenido y tramitación se seguirán las especificaciones 
del Titulo 1 del Reglamento de Planeamiento. 

ARTICULO 345.-DERECHO A EDIFICAR 

1. El derecho a edificar en el Suelo Apto para Urbanizar no podrá 
ejercerse en tanto no se haya ejecutado la totalidad de obras de urba- 
nización de la correspondiente etapa de las programadas en el Plan 
d e  Etapas del Plan Parcial, y concurren así mismo los siguientes 
requisitos: 

A,- Que haya ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de apro- 
bación definitiva del Proyecto de Reparcelación o del Proyecto de 
Compensación. 

B.- Que se haya formalizado ante notario la cesión, a favor del Ayun- 
tamiento, de los terrenos reservados en el Plan Parcial, para Dota- 
ciones y Espacios Libres de Uso y Dominio Público. 

ARTICULO 346.-EDIFICACION Y URBANI7ACION SIMULTANEAS 

1. Podrá ejercerse el derecho a edificar antes de que concluya 
la ejecución de las obras de urbanización de la correspondiente etapa 
del Plan Parcial siempre que concurran, además de lo establecido en 
los apartados A y B anteriores, los siguientes requisitos: 

A.- Que se haya aprobado definitivamente el Proyecto de Urba- 
nización. 

B.- Que por el estado de realización de las obras de urbanización 
la Administración considere previsible que, a la terminación de la 
edificación, la totalidad de las parcelas de la correspondiente etapa 
del Plan Parcial contarán con todos los servicios necesarios para 
tener la condición de solar. 

C.- Que se preste fianza en cualquiera de las formas admitidas por 
la legislación local, en cuantía suficiente para garantizar hasta el 
ciento por ciento la ejecución de las obras necesarias para completar 
la totalidad de la urbanización de la correspondiente etapa del Plan 
Parcial, así como para conectar todos sus servicios con las redes 
viarias y de servicios locales. 

Para valorar esta garantía podrá descontarse la parte proporcional 
de la obra ya ejecutada de esa etapa y de las conexiones, así como 
la parte proporcional de la fianza depositada con motivo de la aprobación 
del Proyecto de Urbanización; no se podrá descontar sin embargo la 
fianza depositada en la tramitación del Plan Parcial. 

D.- Que el escrito de solicitud de licencia del promotor se com- 
prometa a no utiliiar la construcción hasta tanto no esté concluida 
la obra de urbanización y a establecer tal condición en las cesiones 
del derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para 
todo tipo o parte del edificio. 

El incumplimiento del deber de urbanización simultánea a la edi- 
ficación comportará la declaración de caducidad de la licencia, sin dere- 
cho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio 
del derecho de los terneros adquirientes al resarcimiento de los daños 
y perjuicios que se les hubiese irrogado. Asimismo, comportará la pér- 
dida de la fianza a que se refiere el apartado C anterior. 

ARTICULO 347.-EDIFICACIONES DEL SISTEMA LOCAL 

1. Con independencia de las edificaciones que pudieran incluirse 
en los Planes Parciales, citadas en el Artículo anterior, podrán ejecutarse 
antes de que los terrenos adquieran la condición de solar las edifi- 
caciones correspondientes a las dotaciones de titularidad pública sobre 
las reservas de 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 requisitos A y B del Artículo 
anterior. 

(Continúa) 
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ARTICULO 348.-OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS 

l. Costear la totalidad de las obras de urbanización y los gastos 
complementarios correspondientes, en los términos señalados en los 
Artículos 59 al 61 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

2. Costear la ejecución o suplemento de las obras exteriores sobre 
las que se apoye el sector o Unidad de Ejecución, en la forma y cuantía 
establecida al aprobar cada Plan Parcial. 

3. Costear los gastos de mantenimiento y conservación de las obras 
de urbanización constituyendo al efecto una ENTIDAD DE CONSER- 
VACION DE LAS OBRAC DE URBANIZACION en aquellos sectores en 
que así lo determine la ficha correspondiente, o en su defecto el Plan 
Parcial del sector, y en la forma y plazos allí fijados. 

4. Efectuar gratuitamente, libres de cargas y gravámenes y forma- 
lizadas ante notario las cesiones siguientes: 

A.- Terrenos destinados a Sistemas Generales que, en su caso, se 
encontraran incluidos en el sector. 

B.- Terrenos destinados a Viales Interiores del sector. 

C.- Terrenos destinados a Sistemas Interiores delimitados en la docu- 
mentación gráfica del Plan Parcial, y que en ningún caso serán infe- 
riores en cuantía a lo establecido en el Artículo 83  del TRLS y con- 
cordante~ del Reglamento de Planeamiento. 

D.- El suelo correspondiente al 15% del aprovechamiento tipo del 
sector. 

5. Cumplir los plazos previstos en el Plan Parcial para su desarrollo 
y ejecución. 

6. Edificar los solares resultantes en los plazos que se establezcan 
en el Plan Parcial. 

ARTICULO 349.--CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL DESARRO- 
LLO DE LAS URBANIZACIONES DE INICIATIVA PRIVADA 

1. 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 Administración Urbanística actuante. 

2. GARANTIA. Con el fin d e  asegurar el cumplimiento de los com- 
promisos, se constituirán por éste las garantías previstas en el Artículo 
46 del Reglamento de Planeamiento. 

3. PLAZOS PARA DESARROLLAR LOS PLANES PARCIALES. Aprobado 
definitivamente el Plan Parcial, existirá un plazo máximo d e  un año, 
a contar desde la fecha de la aprobación definitiva citada, para la pre- 
sentación del Proyecto d e  Urbanización y el plazo máximo de 18 meses, 
a partir de la misma, para presentar el Proyecto de Compensación, por 
lo que el Plan de Etapas del desarrolllo del Plan Parcial deberá ajustarse 
a los citados plazos máximos. 

4. LICENCIA DE PARCELACION. Si la parcelación urbanística resul- 
tante de la ejecución del sector no estuviera contenida en el Proyecto 
de Compensación o de Reparcelación, se formulará un Proyecto de 
Parcelación, que deberá presentarse a trámite a efectos de obtención 
de la preceptiva licencia, en un plazo máximo de tres meses, a contar 
desde la recepción definitiva de las obras de urbanización. 

5. PAWZACIÓN DE EXPEDIENTES. Paralizado cualquier expe- 
diente relativo a una actuación de iniciativa privada en Suelo Apto para 
Urbanizar 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 paralización del expediente 
con el archivo de las actuaciones. 

6. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. Sin perjuicio de la impcb 
sición 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, facultad a la Administración, según 
la identidad y trascendencia de este incumplimiento, para la adopción 
de alguna d e  las siguientes medidas: 

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 TRIS. 

7. ENTIDADES URBANISTICAS COLABORADORAS. Si el promotor 
fuese sustituido por una entidad urbanística colaboradora de com- 
pensación o de conservación, no quedará libre de sus obligaciones 
hasta que la identidad haya sido inscrita en el Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras, y hasta que por dicha Entidad se hayan 
constituido las garantías legalmente exigibles. 

8. DISOLUCION DE JUNTAS DE COMPENSACION. 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 obligatorias y se hayan 
cumplido las demás obligaciones de ésta. 

CONDICIONES GENERALES DE USO 

ARTICULO 350.-CONDICIONES 

1. Serán de aplicación las condiciones generales de uso definidas 
para el Suelo Urbano en el Capítulo 11 del Título 11, y las condiciones 
particulares recopiladas en el Anexo 111 de estas NORMAS. 

CAPITULO 111 

CONDICIONES GENERALES DE LA URBANIZACION 

ARTICULO 351.4ONDICIONES 

1. Serán de aplicación las condiciones generales de la urbanización 
definidas para el Suelo Urbano en el Capítulo 111 del Título 11, y las 
condiciones particulares recopiladas en el Anexo 111 de estas NORMAS. 

CAPITULO IV 

CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION 

ARTICULO 352.-CONDICIONES 

1. Serán aplicables las condiciones generales de la edificación defi- 
nidas para el Suelo Urbano en el Capinil0 ii' del Título 11, y las con- 
diciones particulares recopiladas en el Anexo 111 de estas NORMAS. 

CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO APTO PARA URBANI- 
ZAR RESIDENCIAZ. 

R E G W N  DE LA EDIFICACION EN EL SUELO APTO PARA URBANEAR 
RESlDENCLM (SAU-R) 

1. AMBITO DE APLICACION - Consta de un polígono de densidad 
media, situado a ambos lados del camino de la Grandiella a partir del 
actual campo de fútbol, donde apenas existe alguna edificación uni- 
familiar. 

- Aparece @ado en el PLANO DE CLASIFICACION Y GESTION 
DEL SUELO, escala 1íZ.000. 

2. USO CARACTERISTICO - El uso característico es el residencial 
en su categoría 2. 

3. CONDICIONES ESPECIFICAS 

- Densidad bruta: 40 vivNa. 

- Superficie total del terreno: 61.370 m.' 
- Total viviendas: 245. 

- Se establecerán las reservas mínimas para zonas verdes y depor- 
tivas (lo%), centros docentes (10 m.2mv.), equipamiento social (2 
m.2h.iv.) y el 15% del aprovechamiento que corresponde al Ayun- 
taniiento. 
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- En todo lo demás se consideran suficientes y adecuadas las con- 
diciones establecidas en el TRLS y especialmente en el Anexo al RP. 

- Las dotaciones se dispondrán agrupadas, en zonas no residuales, 
y junto a las edificaciones existentes. 

4.  CONDICIONES DE ORDENACION Y VOLUMEN 
- La superficie mínima de parcela y su porcentaje de ocupación 

en planta serán señalados en los correspondientes Planes Parciales. 

- La a l ~ r a  máxima será de 4 plantas, incluida la baja. Por debajo 
de esta altura se podrá edificar semisótano y/o un sótano, que no podrá 
tener uso de vivienda. Por encima de la 3.= planta no se permitirá apro- 
vechamiento de bajocubierta. 

- Los anteriores espacios serán computables dentro de los límites 
de la edificabilidad, salvo que se destinen a garaje-aparcamiento vin- 
culado al uso del edificio o grupo de edificios, o a instalaciones para 
el servicio exclusivo de los mismos (calefacción, acondicionamiento de 
aire, cuarto de basuras, etc.). 

- La altura de cornisa no sobrepasará los 12,50 m. 

- La tipologia de la edificación será de manzana abierta para el 
uso de vivienda colectiva. En cualquier caso la edificación debe mantener 
suelo vinculadado a la misma como espacio libre de uso privado. 

- La dimensión máxima de fachada en línea recta será de 30 m., 
debiendo evitar una ruptura total de la edificación. 

En los Planes Parciales se desarrollarán las ordenanzas específicas 
de cada zona, tomando como orientación mínima las ordenanzas de 
Suelo Urbano para zonas análogas. 

5. USOS COMPATIBLES 

1. Se consideran compatibles los siguientes usos: 
- Uso industrial, Artículos 153 y 154, en las categorías l." y La, 

y situaciones l.=, 2. 'y 3.' 
- Dotaciones. 

Espacios libres de uso y dominio público: se permiten sin limi- 
taciones. - Centros docentes: salvo aquellos cuyos terrenos resultan de las 
cesiones obligatorias, solo se permiten con un máximo de 50 plazas. 
Parque deportivo: salvo el previsto para el conjunto de la zona, 
solamente se permite el uso deportivo con capacidad máxima para 
100 espectadores. 

Equipamiento comercial: se permite con excepción de las oficinas 
que ocupen más del 60% de la superficie del edificio. 
Equipamiento social: se permite el uso sanitario sin hospitalización. 
El asistencia1 con superficie inferior a 250 m.'. El administrativo 
en locales de edificios destinados a otros usos. Se permiten los 
usos culturales, religiosos y recreativos. 
Aparcamiento: se permite en planta baja, semisótano o sótano de 
las edificaciones. También en superficie en espacios libres privados. 

6. CONDICIONES ESTETICAS 

- Las ordenanzas del Planeamiento Parcial desarrollarán las Normas 
Generales estéticas previstas para los sectores de nueva ordenación y, 
en todo caso, se respetarán las condiciones estéticas de las ordenanzas 
particulares del Suelo Urbano. 

REGIMEN DE LA EDIFICACION EN EL SUELO APTO PARA URBA- 
NIZAR RESIDENCUL DE VMENDA UNIFAMILUR (SAU-R. W) 

1. AMBITO DE APLICACION 

- Consta de 2 polígonos, denominados 1 y 11, situados: 

1) a la salida de la villa, hacia Bimenes, al margen izquierdo de la 
carretera tras el último bloque de edificación en altura. 

11) adyacente al núcleo rural de Polanava, en la margen izquierda 
de la carretera N-634 en dirección Santander. 

- Aparecen grafiado en el PLANO DE CLASIFICACION Y GES- 
TION DEL SUELO, escala 112.000. 

- En tanto no se aprueben los correspondientes Planes Parciales 
este suelo estará sujeto a las determinaciones del Artículo 44 del RGU. 
sin que en ningún caso se considere que existe peligro de formación de 
Núcleo de Población. 

2. USO CARACTERISTICO 

- El uso característico es el residencial en su categoría 1. 

3. CONDICIONES ESPECIFICAS 

PARA EL POLIGONO 1: 

- Las tipologías a implantar serán: vivienda unifamiliar aislada, 
pareada o en hilera. 

- Las demás condiciones, tanto estéticas como de ordenación, las 
fijará el Plan Parcial correspondiente. 

- Para las cesiones se aplicará lo dispuesto en el Anexo del RP. 

- Se establece una sóla área de reparto atendiendo a los siguientes 
parámetros: 

AREA DE REPARTO 1. Superficie 20.666 m.2 

- Las tipologías urbanísticas a implantar serán las de vivienda uni- 
familiar aislada y pareada . También será posible la edificación en hilera 
cuando las unidades no sobrepasen un máximo de 6 viviendas. 

- Las tipologías edificactonas respetarán las características de la 
vivienda tradicional asturiana. 

El Plan Parcial de desarrollo deberá ser sometido a informe d e  la 
Consejería de Cultura, que determinará las condiciones de salvaguarda 
de los posibles restos arqueológicos del núcleo original de Polanava. 

1 Uso Tipología 

- Las demás condiciones de ordenación, las fijara el Plan Parcial 
correspondiente, 

- Para las cesiones se aplicará lo dispuesto en el Anexo del RP, 
fijándose el módulo de resena para equipamiento social (viviendas socia- 
les) en 15 m.' por cada 100 m.' construidos de vivienda. 

PARA EL POLIGONO 11: 

Superficie 
(m.') 

1 3 . N  
4.000 
1.666 
2.OW 
20.666 

Residencial 
Comer«al 
Red viaria 

Zona Verde 
Tolal 

- Se establece un plazo de 4 años a partir de la entrada en vigor 
de las presentes Normas Subsidiarias para la realización del correspon- 
diente PLAN PARCIAL de desarrollo. Vencido este plazo sin ser Aprobado 
Inicialmente el Plan Parcial, estos terrenos quedarán clasificados como 
Suelo No Urbanizable de lnteres Aprícola, con las condiciones urba- 

U~familiar 

nísticas que a esta categoría de suelo le corresponden. 

Edif. 
Lucrativa 
(m!/ m!) 

0,5 
0.6 
O 
O 

AREA DE REPARTO 2. Superñcie 90.000 m.' 

Uw Tipologia Superficie 1 l b S  

Edif. 
Lucrativa 
btal (m!) 

6.500 
2.400 

O 
O 

8.900 

Lsidenciall Unifamiliar 20.000 
Residencia / 

(VPP) /  nif familiar 1.875 
Comercial 10.000 
Eq. privado 
deportivo 40.125 
Red viaria 9.000 
Zon;" 9.m 

90.m 

Coeficiente 
de 

ponderación 

1 
0.5 

~ f i h a  
ponderada 
(m.? 

5.500 
1.200 

O 
O 

A rove ha- 

Tipo 
(m?/m2) 

0.37 
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INDZCE GENERAL ABREVHDO 

1 VOLUMEN 1 1 
l 

TITULO PRELIMINAR 1 

TITULO 1. 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

CAPITULO 1. 
ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA URBANISTICA DEL 
TERRiTORiO 

c A P m 0  11. 
DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 

SECClON 1: ORGANOS ACíUANTES 
SECCION 3'. MSTRUMENTOS DE GESnON 
SECCION 4'. INSTRUMENTOS DE EIECUCION 

CAPITULO 111. 
DEBERES DE CONSERVACION DE LOS PROPIETARIOS 

SECCION 1'. DEBERES GENERALES DE CONSERVACION DE LOS 
BIENES INMUEBLES 

SECCION 2'. CONSERVACION ESPECIFICA DEL PATRIMONIO 
CATALOGADO E ELSTORICO 

SECCION 3'. CONSERVACION ESPECIFICA Y OCUPACION 
TEMPORAL DE SOLARES 

SECCION C. INFRACCIONES Y PROCEDIMIENTO 

cAF'm IV. 
INTEXVENCION MUNICIPAL EN EL USO DEL SUELO 

SECCION 1'. DISPOSICIONES GENERALES 
SECCION 2'. LICENCIAS URBANISTICAS 
S u b d n  ?.A ACiMüADES SUJETAS A LJCENCIA TRAMITACION 
SubKECiba 2.B. PROYECTOS TECMCOS. CLASES 
SubKECibn T.C. CLASES DE LICENCIAS URBANISTICAS 
SubKECibn2'.D. DISPOSICIONES COMUNES PARA LA LICENCIAS DE 

OBRAS 

SECCION 3'. ORDENES DE EJECUCION Y SUSPENSION DE OBRAS Y 
OTROS USOS 

SECCION 4'. MFORMAClON URBANlSnCA 
SECCION S. EVALUACIONES DE DIPACTO 

CAPITULO v. 
NORMAS DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CATALOGAD9 

SECCION 1'. NORMAS GENERALES 
SECCION 2'. GRADO 1.. HtOTECCION INTEGRAL 
SECClON 3'. GRADO 2. PROTECCION ESTRUCl'iJR4L 
SECCION 4'. GRADO 3.. PROTECCION AMBIENTAL 

CAPITULO VI. 
ESTADO RUINOSO DE LAS EDiFICACIONES 

ANEXO l. 
CATALOGO DE ELEMENTOS PROTEGlDOS 

EDiFiClOS CATALOGADOS 
YACIMIENTOS CATALOGADOS EN LA CARTA ARQUEOLO~GICA DE NAVA 

a VOLUMEN 11 j 
TITULO 11. 

REGIMEN, DESARROLLO Y GESTiON DEL SüELO URBANO 

SECCION 1'. REGIMEN NRIDICO 
SECCION 2'. DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 
SECCION 3'. GESTION DEL SUELO URBANO 

CAPITULO 11. 
CONDICIONES GENERALES DE USO 

SECCION 1'. GENERALIDADES 
SECCION 2'. USO RESIDENCIAL 
SECCION 3'. USO COMERCLAL 
SECCION 4'. USO DE ORCMAS 
SECCION S*. 
SECCION 6'. 
SECCION 7'. 
SECCION V. 
SECCION Y. 
SECCION 10'. 
SECCION 11'. 
SECCION 12'. 
SECCION 1 s .  
SECCION 14'. 
SECCION 15'. 

USO DE GARAJE-APARCAMENTO 
USO INDUSTRIAL 
USO HOTELERO 
USO SOCIO-CULTURAL Y DE ESPECTACULOS 
USO DE REUMON Y RECREO 
USO CULTURALEDUCATIVO 
USO DEPORTIVO 
USO SANITARIO-ASISIENCIAL 
USO RELIGIOSO 
PARQWS Y JARDiNES 
SERVICIOS URBANOS 

CAPITULO m. 
CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACION 

SECCION 1'. SISTEMA -0 
SECCION 2'. ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y 

VERTIDOS 
SECCION 3'. SUMMISTRO DE ENERGJA ELECCRICA Y 

ALUMBRAW 
SECCiON 4'. PLANTACIONES 
SECCION S'. BASURAS 

CAPITULO IV. 
CONDICIONES GENERALES DE EDTFICACION 

SECCION 1'. DEFINICIONES Y CONDICIONES 
GENERALES DE APROVECHAMIENTO 

SECCION 2'. CONDICIONES HIGIEMCAS Y AMBIENTALES 
SECCION 3'. CONDICIONES GENERALES DE LAS 

DOTACIONES Y SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS 
SECCION 4'. CONDICIONES GENERALES DE COMPOSICXON Y 

ESTETICAS 

CAPITULO v. 
CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ZONA DE ORDENANZA 

SECCION 1'. PLAN ESPECIAL DE RECUPERACION Y 
MEJORA DEL ENTORNO URBANO DE NAVA 
- PERMEUN - 

SECCION 2'. EDIFICIOS ENTRE ALINEACIONES -EA- 
SECCION 3'. EDIFICACION DE VIVIENDA UNWAMILUR -W- 
SECCION 4'. LLAGARES -11- 
SECCION 5'. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE U X  

SUELOS CALIPICADOS DE RESERVA MUNIPAL DE 
SUELO 

SECCION 6'. SERVICIOS Y EQUIPAMIEmOS - EQ - 
SECCION 7'. ESPACIOS D R E S  - L B  - 

ANEXO u. 
üNlDADES DE EJECUCION 

GESTION DE LAS UNIDADES DE UECUCION 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EECUCION N61, UE-1 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE UECUCION N.?, UE-2 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EIECUCION N7, UE J 
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CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EECUCION NO 4, UE-4 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EECUCION K S, UE-S 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EECUCION K 6, UE-6 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION N" 7, UE-7 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EIECUClON NO 8. UE-8 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE UECUCION W 10, UE-10 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION W 1 l. UE-I 1 

CONDICIONES P m n c u W R E s  DE LA UNIDAD DE EIECUCION K 13. m 1 3  
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EECUCION K 14, UE-14 
CONDICIONES PmnCUViRES DE LA UNIDAD DE EJECUCION K 1s. UE-IS 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION N' 16, UE-16 

TITULO 111. 

SUELO APTO PARA URBANIZAR 

CAPITULO 1. 
REGLMEN, DESARROLLO Y GESTION DEL SUELO 
APTO PARA URBANIZAR 

CAPITULO II. 
CONDICIONES GENERALES DE USO 

CAPITULO III. 
CONTXCIONES GENERALES DE LA URBANIZACION 

CAPITULO IV. 
CONDICIONES GENER4LES DE LA EDIFICACION 

ANEXO In. 
CONDIClONES PARTICULARES DEL 
SUELO APTO PARA URBANIZAR RESIDENCIAL 

REGIMEN DE LA EDIFICACION EN EL SUELO APTO PARA URBANIZAR 
RESIDENCIAL (SAU-R) 
REGIMEN DE LA EDIFICACION EN EL SUELO APTO PARA URBANIZAR 
RESWENCIAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR (SAU-RVU) 

TITULO IV. 

SUELO NO URBANIZABLE 

CAPITULO 1. 
REGIMEN JIJRIDICO, GES'IION Y DESARROLLO DEL 
SUELO NO URBANIZABLE 

SECCION 1' REGIMEN JURlDICO 
SECCION 2'. DESARROLU) DEL PLANEAMIENTO 
SECCION 3'. GESTION DEL SUELO NO URB-BLE 

CAPITULO 11. 
CLASIFICACION Y CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS 
DEL SUELO Y DE LA EDmCACION 

SECCION 1". GENERALIDADES 
SECCION 2'. ACIWDADES AGROPECUARUS 
S u k c i o n  T.A. GENERALIDADES 
Subseccion T.B. ACTMDADES AGRICOLAS 
Subaección 2'.b.l. Agricultun Extensiva 
Subsecci6n ZD.b.2. Agncultun Inttnrivr 
Subscccion2".C. ACTIVIDADES GANADERAS O DE CRIA ESPECIES 

ANIMWS 

Subsecci6n 2ic.l. 
Subsección 2Yc2. 
S u b d o n  ZZ'.D 
Subsección T.E. 
SECCION Y. 
Subseceion 3'. k 
Subseccion 3l.B. 
Subscccion 3'.C. 
Subaecdbn 3*.rl. 
SubPccdón 3 .~2 .  
SuboscYn 3*.c3. 
S u b d ó n  3'.D. 
Subseccibn 3l.E. 

Cinaderia Estensiva 
Gmadcrú intensiva y Crin de O t w  &pecia Animala 
ACTIVIDADES FOREST W S  
ACTIVIDADES PISCICOM 
ACllV7DADES INDUSTRIALES 
GRAN INDUSTMA E INDUSTRIAS PELIGROSAS 
INDUSTRIAS EXiRACTIVAS 
MDUSTRIAS VINCULADAS AL MEDIO RURAL 
ALmaccoa e Indurtriu de TnnsfonnacYn 
Tillerrr Altamiles 
T d u a  de Antom6vila o hlaauinaria Agrlcola .~ 

OTRAS INDUSTRUS TRANSFO@RAS 
DEPOSiTOS AL AIRE LIBRE 

SECCrON 4'. EQUIPAMDENT7?s Y SERVICIOS 
Subwion 4'.A DOTACIONES 
Subsección Jm.i.l. 
Subseccih 11.n.2. 
Subsecci6n 4ia.3.' 
Subsección 4'.B 
Subsección 4l.C. 
Subsección 4.D 
Subseccion 4'.E. 
Subsección 4'.F. 
Subwcción 4'J.l. 
Subrcccibn B.f.2. 
SECCION S'. 
Subseccion 5'.A 
Subseccion S1.B. 
Subseccion 9.C 
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CAPITULO 1 

REGIMEN JURIDICO, GESTION Y DESARROLLO DEL SUELO NO 
URBANIZABLE 

SECCION l .  a REGLMENJUñIDICO 

ARTICULO 353.-DEFINICION 

1. El presente Capítulo regula los usos y edificaciones que son con- 
tenido de la ordenación urbanística en el Suelo No Urbanizable del 
Concejo de NAVA 

ARTICULO 354.-CONCEPTO DE SUELO NO URBANIZABLE 

1. Se considera como Suelo No Urbanuable: 

a) Los terrenos que, en razón de su excepcional valor agrícola, forestal 
o ganadero, de las posibilidades de  explotación de sus r e m o s  naN- 
rales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales, o para defen- 
sa de la flora, fauna y gea, o del equilibrio ecológico, deben ser 
presenados del proceso de desarrollo urbano, con medidas de pro- 
tección y control tendentes a evitar la pérdida de su valor, naturaleza 
y destino mral que actualmente los caracteriza. 
b) Aquellos otros espacios que, sin reunir las anteriores caracte- 
rísticas, no son considerados en las presentes NORMAS como SUELO 
URBANO O APTO PARA URBANIZAR. 

ARTICULO 355.-REGIMEN JUNDICO DEL SUELO NO URBANI- 
ZABLE 

1. Los terrenos clasificados como SUELO NO URBANIZABLE no 
podrán ser destinados a fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, 
cinegético y, en general, de  los vinculados a la utilización racional de 
los recursos naturales, conforme a lo establecido en las presentes NOR- 
MAS y en la restante legislación urbanística y sectorial que los regule. 

2. No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas 
a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza, exten- 
sión y utilización de la finca y se ajusten en su caso a los planes o 
normas de los órganos competentes en materia de agricultura, así como 
las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entrete- 
nimiento y servicio de las obras públicas. (art. 16.3 TRLS). 

3. Podrán implantarse en SUELO NO URBANIZABLE las edifica- 
ciones, instalaciones y usos que, no estando incluidos en los supuestos 
del p i d o  anterior, se autorizan en los Capítulos 11 y IV del presente 
Título, por tratarse de usos que deben implantarse en el medio ~ r a l  
o cuya utilidad o interks social derivan precisamente de su implantación 
en dicho medio. 

4. La aplicación de las presentes NORMAS sobre esta clase de suelo 
no conferirá derecho a los propietarios de los terrenos a exigir indem- 
nización aún cuando en las mismas se regule, para algunas zonas, la 
prohibición absoluta de construir. (&t. 6 TRLS). 

5. Las facultades de utilización de uso urbanístico en el SUELO 
NO URBANIZABLE se ejercen dentro de los límites y con el cumplimiento 
de los deberes establecidos en el presente Título, sin que sobre dicho 
suelo se reconozca contenido ediacatorio distinto del que en cada cate- 
goría puede ser autorizado (ARTICULOS 8,15,y 16 de la TRLS). 

ARTICULO 356.-CATEGORIAS DE SUELO NO URBANIZABLE 

1. A los efectos de las oresentes NORMAS URBANISTICAS, se dis- 
tinguen las siguientes categorías de SUELO NO URBANIZABLE: 

SNU DE ESPECIAL PROTECCION (SNU.P) 
SNU DE INTERES (SNU.1) 
SNU DE INFRAESTRUCTURAS (SNUJF) 
SNU GENERICO (SNU.G) 
ASENTAMIENTOS DE POBLACION: NUCLEOS RURALES 
(NR) Y AGRUPACIONES. 

ARTICULO 357.- NUCLEOS DE POBLACION 

1. A los efectos de estas NORMAS, se considera que los NUCLEOS 
RURALES son NUCLEOS DE POBLACION sin naturaleza 
urbana. 

2. A los efectos de éstas NORMAS, se considera que no existe 
posibilidad de formación de NUCLEO DE POBLACION cuando 
se den las siguientes condiciones: 

- Que la vivienda familiar o edificación forme parte de un NUCLEO 
RURAL ya existente, con el ámbito que al mismo corresponda. 

- Cuando la vivienda familiar o edificación tenga consideración de 
aislada, porque vincule a la misma la superficie de terreno en las con- 
diciones que para cada categoría de suelo se fijan y no se sitúe en 
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION. 

. 3. La capacidad edificatoria que corresponda a las parcelas definidas 
en el párrafo anterior quedará adscrita a ellas y las hace indivisibles, debien- 
do quedar recogido este extremo mediante inscripción en el registro de 
la propiedad en nota marginal -Artículo 307 del TRLS -. 

4. Cualquier vivienda o edificación que no cumpla las condiciones 
anteriormente indicaciones posibilita la formación de NUCLEOS DE 
POBLACION, quedando expresamente prohibida. 

ARTICULO 358.-DIVISION DE FINCAS SIN FINES EDIFICA. 
TORIOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE 

1. La división o segregación sin fines edificatorios de una finca rústica 
únicamente será válida cuando no dé lugar a parcelas de extensión inferior 
a la unidad mínima de cultivo, fijada en 50 áreas en el caso general, 
o la que se determine en procesos de concentración parcelaria, y la de 
10 hectáreas para cultivos forestales, según DECRETO 84/92 DEL PRIN- 
CIPADO DE ASTURIAS. Y ello sin perjuicio de la facultad que a la 
Consejería de Medio Rural y Pesca otorgan los Artículos segundo y tercero 
del citado decreto 84/92 de 30 de diciembre, en el sentido de poder autorizar 
divisiones de fincas de las que resulten predios con superficies inferiores. 

2. La división o segregación de fincas ~ s t i c a s  nunca podrá suponer 
la constitución de parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de 
cultivo, salvo cuando se realice a favor de colindantes y de ella no resulte 
un mayor número de predios inferiores a la unidad mínima de cultivo 
(art. 99 Ley regional 4/89 de 21 de julio). 

3. Las divisiones, segregaciones y alteraciones a que se refiere este 
Articulo no necesitarán licencia municipal, debiendo sin embargo noti- 
ficarse al Ayuntamiento para su constancia, pudiendo el Alcalde o el Con- 
sejero de Medio Ambiente adoptar, en caso fundado de discrepancia, 
las medidas previstas en el Título 11 de la Ley regional 3/87, de 8 de 
abril, de Disciplina Urbanística. 

4. En Suelo No Urbanizable, no podrán otorgarse licencias de cons- 
trucción sobre parcelas procedentes de un lote o cuando el interesado 
no acredite fehacientemente que el fraccionamiento de las parcelas se 
realizó al amparo de lo dispuesto en el Articulo 32 de estas NORMAS. 
En ningún caso podrán adquirirse derechos edificatorios como resultado 
de actividades de parcelación ejecutadas con infracción de lo dispuesto 
en la ley y en las presentes NORMAS. 

SECCION 2. V E S A R R O L L O  DEL PLANEAMIENTO 

ARTICULO 359.-DESARROLLO MEDIANTE INSTRUMEN- 
TOS DE PLANEAMIENTO 

1. Para el desarrollo de las previsiones de estas NORMAS en el SUE- 
LO NO URBANIZABLE sólo se podrán redactar PLANES ESPECIALES 
cuya finalidad sea cualquiera de las seíialadas en el artículo 84.2 y siguientes 
de la LS y concordantes del RP. 

2. Los principales objetivos de estos PLANES ESPECIALES podrán 
ser: la protección del paisaje, los valores naturales y culturales; la con- 
servación y mejora del medio rural; la protección de las vías de comu- 
nicación e infraestructuras básicas del territorio y la ejecución directa 
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de estas últimas y de los SISTEMAS GENERALES; y la correcta ade- 
cuación urbanística y paisajística de usos y edificaciones de difícil acogida 
en el medio mral. 

SECCION 3.8 GESTION DEL SUELO NO URBANIZABLE 

ARTICULO 360.-SISTEMAS DE ACTUACION 

1. Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 10 de la LEY 6/90 SOBRE 
EDIFICACION Y USOS EN EL MEDIO RURAL, DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS, las dotaciones, servicios y sistemas de espacios libres 
de ámbito local, que se sitúen en los NUCLEOS RURALES, se obtendrán 
por el sistema de expropiación como actuación aislada en NUCLEO 
RURAL. 

2. Excepcionalmente, en la regulación de las condiciones de edificación 
en NUCLEO RURAL de las presentes NORMAS, se establecen fórmulas 
o formas de gestión tales que, por aplicación voluntaria de {as mismas, 
se pueden obtener mediante cesión gratuita los terrenos necesarios para 
dotaciones, servicios o sistemas de espacios libres. 

CAPITULO 11 

CLASIFICACION Y CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS DEL 
SUELO Y DE LA EDIFICACION 

SECCION 1.e GENERALIDADES 

ARTICULO 361.-DEFINICION 

1. La presente reglamentación regula los diferentes usos de los terrenos 
y de las edificaciones según las actividades que puedan desarrollarse en 
ellos. 

2. En este sentido, se diferencia lo que es el uso o destino que 
se le da a los terrenos de las edificaciones asociadas directa o comple- 
mentariamente al uso, asignándose de manera independiente la calificación 
y condiciones en el tratamiento normativo. 

3. Sin pe juicio de otras legislaciones sectoriales vigentes, se entiende 
que los usos y edificaciones que no puedan ser identificados en la cla- 
sificación del presente Capitulo tienen carácter de PROHIBIDOS. 

ARTICULO 362.-CATEGORlAS DE USOS EN EL SUELO NO 
URBANIZABLE 

1. Los diversos usos, actividades u obras que se pretendan realizar 
en SUELO NO URBANIZABLE, conforme a lo establecido en la Ley 
6190 en lo que se refiere a su situación jurídica y a la modalidad de gestión 
que les corresponde, pueden ser de las siguientes clases: 

a) Usos PERMITIDOS, sujetos únicamente a concesión de licencia 
por el Ayuntamiento, previa constatación por el mismo de la veracidad 
de la propuesta en relación a las normas particulares de cada categoría 
de Suelo No Urbanizable, según se recoge en este documento. 

b) Usos AUTORIZABLES, que con anterioridad a la licencia muni- 
cipal requieren autorización autonómica con arreglo al trámite del 
art. 13 de la Ley  regional 6190 de 20 de diciembre. 

c) Usos INCOMPATIBLES, que son aquellos que no cumplen alguno 
de los requisitos exigidos para los usos permitidos o autorizables y 
cuya eventual admisibilidad requiere, con anterioridad a cualquier otra 
autorización o licencia, la nueva aprobación o modificación del pla- 
neamiento en virtud del cual se habilite el suelo afectado por la finalidad 
pretendida. 

d) Usos PROHIBIDOS, que son aquellos que las presentes NORMAS 
imposibilitan en suelo no urbanizable. 

ARTICULO 363.-USOS PERMITlDOS 

1. Los Ayuntamientos podrán otorgar las licencias correspondientes 
a los actos recogidos en el presente artículo cumpliendo estrictamente 
las determinaciones propias para cada uso o actividad expresadas en estas 
NORMAS: 

2. Sin perjuicio de las limitaciones especificas que se establezcan 
en cada categoría de Suelo No Urbanizable, y con arreglo a las espe- 
cificaciones que allí se determinen, se consideran como usos permitidos, 
los siguientes actos: 

a) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura 
de los edificios e instalaciones de todas las clases existentes. 

b) Las obras que modifiquen el aspecto exterior de los edificios e 
instalaciones de todas las clases existentes. 

c) Las de la modificación de la disposición interior de los edificios, 
cualquiera que sea su uso. 

d) Los movimientos de tierras, tales como desmontes, explanación, 
excavación y terraplenado, salvo que sean parte de una actividad o 
instalación que precise otro tipo de trámite. 

e) El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de toda 
clase existentes, siempre que no sobrepasen las limitaciones generales 
para la edificación de estas NORMAS. 

f) La demolición de las construcciones. 

g) La corta de árboles aislados. 

h) La eliminación de setos y arbolado intermedio cuando se efectúen 
agmpaciones de fincas, debiendo denegarse la licencia cuando dicha 
eliminación conlleve un notable deterioro ecológico o paisajístico. 

i) Cuantos otros así se señalen de forma expresa en estas NORMAS 
SUBSIDIARIAS. 

ARTICULO 364.-USOS AUTORIZABLES 

1. Sin perjuicio de las limitaciones específicas que se contienen en 
cada zona de Suelo No Urbanizable, y con arreglo a las especificaciones 
que allí se determinen, están sujetos a autorización previa mediante la 
tramitación recogida en el Art. 13 de la Ley 6/90 los siguientes actos: 

a) Las obras de constmcción de edificios e instalaciones de utilidad 
pública o interés social que deban emplazarse en el medio mral bien 
por razón de la naturaleza de la actividad al servicio de ese medio, 
o por una expresa vinculación al servicio de un tipo de suelo específico. 

b) Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional, 
a que se refiere el Artículo 136 del TRLS, siempre que los mismos 
no lesionen el valor específico del suelo o no impliquen transformación 
de su destino o naturaleza. 

c) Los movimientos de tierras correspondientes a graveras, canteras, 
y explotaciones del subsuelo en general y con aplicación del proce- 
dimiento regulado en los Reglamentos de los Servicios Municipales. 

d) Cuantos otros así se senalen de forma expresa en estas NORMAS 
Subsidiarias. 

ARTICULO 365.-NORMAS DE PROCEDIMIENTO: AUTORI- 
ZACION PREVIA A LA LICENCIA MUNICIPAL 

1. Para solicitar la necesaria autorización con carácter previo al otor- 
gamiento de la licencia municipal, se deberá presentar, a través del Ayun- 
tamiento (art. 13 Ley 6/90 de 20 de diciembre) al menos la siguiente 
documentación: 

- Instancia suscrita por la persona natural o jurídica solicitante de 
la autorización, con expresión de nombre y domicilio. 

- Memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de utilización 
de esta clase de suelo, de la idoneidad de la ubicación elegida, de 
los problemas de infraestmcturas básicas, así como los compromisos 
de resolver y costear las posibles conexiones con los sistemas generales, 
abastecimiento, saneamiento y carreteras. 

- EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL y10 ESTRUCTU- 
RAL, cuando proceda con arreglo a las presentes NORMAS o a la 
legislación específicamente aplicable al caso de que se trate. 
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- Anteproyecto con el grado de definición suficiente. 

2. Si se tratara de usos para cuya implantación se requiriese expresa 
declaración de utilidad pública o interes social, se precisará además jus- 
tificación de la declaración de estos extremos y de la necesidad de su 
emplazamiento en el medio mral. 

3. Cuando se trate de construcción agraria no destinada a vivienda, 
bastará la justificación somera de su necesidad, de la adecuación al medio 
y del cumplimiento de las presentes NORMAS, realizada en el seno del 
propio Anteproyecto de las obras, sin necesidad, por tanto, de aportar 
la documentación mencionada en el apartado primero del presente Artí- 
culo, salvo que ésta sea requerida expresamente en virtud de la categoría 
de suelo de que se trate. 

4. El Ayuntamiento, a la vista de la documentación presentada, infor- 
mará la petición en relación a las determinaciones de las presentes NOR- 
MAS, y, en caso de informe favorable, elevará el expediente al Consejero 
de Urbanismo y Medio Ambiente o a la Comisión de Urbanismo y Orde- 
nación del Territorio de Asturias, según proceda. En caso de informe 
desfavorable, el Ayuntamiento devolverá la solicitud declarando las razones 
que bubiere para ello y advirtiendo al interesado de la posibilidad de 
elevar su solicitud a la C.U.O.T.A. a través del propio Ayuntamiento. 

5. Cuando se trate de la implantación de usos respecto a los cuales 
las presentes NORMAS o la restante legislación aplicable establezcan 
un régimen de distancias mínimas, o, en general, cuando se trate de usos 
susceptibles de perturbar los derechos o intereses legítimos de terceros 
y, singularmente, de los titulares y10 poseedores de los predios colindantes, 
el Ayuntamiento, sin perjuicio del correspondientc trámite de información 
pública cuando sea preceptivo, y con carácter previo al otorgamiento de 
la licencia, notificará individualmente a los propietarios y poseedores de 
las fincas que se hallen en el correspondiente radio de distancia mínima 
obligatoria desde el perímetro exterior de la finca de que se trate, o en 
su defecto, los que se sitúen a no más de 75 metros desde dicho perímetro 
exterior. Si dicha notificación individual fuera imposible, deberá procederse 
al anuncio por medio de bando de la solicitud de licencia, dentro de 
la zona o parroquia de que se trate. 

ARTICULO 366.-USOS INCOMPATIBLES 

1. 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 corresponda a zonas urbanas, porque sean parcelaciones 
con fines urbanísticos, o porque así se señale de forma expresa en las 
presentas NORMAS. 

2. Al tratarse de usos o actividades incompatibles el suelo en que 
se pretenden ubicar, su implantación exige, con carácter previo a cualquier 
otra actuación o licencia, la nueva aprobación o modificación de un pla- 
neamiento en virtud del cual se habilite el suelo afectado para la finalidad 
pretendida, de acuerdo con el procedimiento señalado en el Articulo 5 
Y 6 de estas NORMAS. 

ARTICULO 367.-USOS PROHIBIDOS 

1. Son aquellos usos que se imposibilitan en cada zona de SUELO 
NO URBANIZABLE y que, en ningún caso, podrán llevarse a cabo, salvo 
que se produzca la aparición de nuevos criterios urbanísticos y éstos se 
materialicen a través de la oportuna revisión del planeamiento, en el sentido 
del art. 126.4 del TRLS (art. 3, Ley 6/90 de 20 de diciembre). 2. En 
tal sentido, la pretensión de instalar un USO PROHIBIDO en el término 
del concejo de NAVA será causa de REVISION de Las presentes NOR- 
MAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO. 

ARTICULO 368.-USOS PORMENORIZADOS EN EL SUELO 
NO URBANIZABLE 

1. A efectos de las presentes NORMAS se establecen las clases de 
usos y actividades que deben ser objeto de tratamiento específico, agru- 
pados según la siguiente clasificación: 

- Actividades Agropecuarias 
- Actividades Industriales 
- Equipamientos y Servicios 
- Infraestructuras 

- Actividades al Servicio de las Obras Púhlicas 
-Vivienda Familiar 
- Otros Usos - 
Usos Existentes 

2. La clasificación de usos que aquí se presenta no prejuzga el carácter 
de los mismos en relación con la situación jurídica de PERMITIDOS, 
AUTORIZABLES, INCOMPATIBLES o PROHIBIDOS que a cada uno 
le corresponda según la norma referente a régimen del suelo y de las 
edificaciones o las regulaciones particulares de cada una de las categorias 
del suelo. 

3. En el tratamiento de cada tipo de uso se procede inicialmente 
a una definición de su alcance y una clasificación de los grupos que com- 
prende, para pasar después a examinar los criterios normativos. 

ARTICULO 369.-CIERRES DE FINCAS SIN EDIFICACIONES 

1 .  La regulación expuesta en este Artículo es de aplicación a fincas 
carentes de edificaciones. En caso contrario, será de aplicación lo expuesto 
en el Artículo 417 de las presentes NORMAS. 

2. Los nuevos cerramientos de fincas deberán respetar las divisiones 
tradicionales de especies vegetales ya existentes. El resto del cierre deberá 
completarse con alambre, empalizada, especies vegetales, mampostería 
de piedra natural o amojonamiento. 

3. En fincas de extensión inferior a 5.000 m2 sólo se podrán realizar 
nuevos cerramientos mediante empalizada, alambre o amojonamiento. 

4. Quedan prohibidos los cerramientos de fincas en terrenos forestales. 
Se excluyc de esta consideración los cerramientos de áreas de repoblación, 
enclavamientos y pastizales debidamente autorizados. 

5. Los nuevos cerramientos no podrán ser en ningún caso de altura 
superior a 1.2 m, excepto cn e1 caso de utilización de especies vegetales 
arbóreas o arbuativas - setos vivos -. 

6. En los cierres de fincas junto a carreteras locales y comarcales 
en SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION O DE 
INTERES PAISAJISTICO, la altura referida en el párrafo anterior se 
reducirá hasta 80 cm. como máximo para el cierre situado en el iado 
de la vía en el que el terrcno está a menor cota. 

7. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán de 
guardar las distancias y retiros que determinan la Ley de Carreteras de 
29 de julio de 1988 y su Reglamento, y la Ley 13186, de 28 de noviembre, 
de Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias, 
así como: 

- En caminos, la mayor entre 3,5 m. al eje de la vía o 50 cm. al 
borde del pavimento. 

- En las intersecciones de dos o más caminos el doble dc las distancias 
antes consideradas. 

- Ningún cierre tendrá curvas, frente a vía pública, menores de 6 metros 
de radio. 

8. En las travesías de carreteras y caminos por NUCLEOS RURALES 
los retranqueos de los cierres se ajustarán a las condiciones señaladas 
en la Sección 6." a. del Capítulo IV del presente Título. 

9. La utilización de muros de fábrica, en piedra cuajada u bormigón 
fundido revestido en piedra, podrá autorizarse igualmente en tramos del 
cierre general de una finca que realicen funciones de contención dc tierras 
o de protección en zonas inundables. En ambos casos, el problema deberá 
quedar razonado y demostrado, y la utilización de muro de fabrica se 
limitará a la zona que presente esa circunstancia, sin rebasar, en el caso 
de la contención de tierras, del nivel del terreno en su lado más alto. 
La contención de tierras se producirá tan sólo en los casos en que el 
desnivel a ambos lados del cierre existe ya, no autorizándose esa solución 
si lo que se pretende es rellenar variando los niveles actuales, pues los 
movimientos de tierras autorizados en estas NORMAS nunca dan lugar 
a muros de contención, sino a taludes inclinados formados por las propias 
tierras. 
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10. En todas las vías públicas la Administración se reserva el derecho 
de crear o mantener sangraderas o puntos de salida de las aguas pluviales 
desde la caja del camino o carretera a las fincas colindantes. Se podrán 
establecer de tal modo que las distancias entre ellas oscilen entre 25 y 
50 m y deberán respetarse al ejecutar cierres o movimientos de tierras. 

11. Junto a ríos de caudal permanente deberán retirarse los cierres 
al menos 4 m del nivel del borde del cauce. En vaguadas o arroyos esta- 
cionales, aún cuando discurran por el interior de la finca, se evitará cual- 
quicr obra de cierre de movimiento de tierras, que intermmpa la normal 
circulación de las aguas. 

SECCION 2. ACTIVIDADES AGROPECUARL4S 

Subsección 2,"A. GENERALIDADES 

ARTICULO 370.-CONCEPTO Y CLASIFICACION 

1. Se consideran como agropccuarias las actividades relacionadas direc- 
tamente con la explotación de los recursos vegetales del suelo y con la 
cría y reproducción de especies animales. 

2. Se diferencian las cuatro categorías siguientes: 
- Actividades Agrícolas 
- Actividades Ganadcras o de Cría de Especies Animales - Actividades 

Forestales 
- Actividades Piscícolas. 

3. La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetará a 
los planes o normas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
las de la Administración competente del Principado de Asturias y su legis- 
lación específica y las especificadas en el presente Título. 

ARTICULO 371.-CONDICIONES GENERALES 

1. Son criterios específicos de la presente normativa la conservación 
de la fertilidad de los suelos, el control de la transformación de la imagen 
parcelaria tradicional, de las masas arbóreas, del paisaje en general y 
de las edificaciones agrarias en particular, como soportes de la capacidad 
productiva del suelo y del mantenimiento de los valores tradicionales del 
territorio. 

Subsección 2." B. ACTIVIDADES AGRICOLAS 

ARTICULO 372.-CONCEPTO Y DEFINICION 

1. Se incluyen dentro de esta sección las actividades ligadas direc- 
tamente con el cultivo de rccursos vegetales no forestales. Se consideran 
terrenos forestales los así definidos en el Artículo 1 de la LEY DE MON- 
TES DE 8 DE JUNIO 1957. 

2. A los efecto? de las presentes NORMAS se consideran especies 
características del cultivo agrícola las siguientes: las de porte herbáceo 
y arbustivo procedentes de siembra o plantación; las de porte arbóreo 
cuando procedan de plantación y la finalidad principal de su cultivo sea 
el aprovechamiento de los frutos o la ventana de plantones; y las espon- 
tánea\ de porte herbáceo cuando den lugar a prados o pastizales de apro- 
vechamiento ganadero. 

3. Se exceptúa de lo anterior el aprovechamiento y cultivo de especies 
árboreas con carácter extensivo y técnicas silvícolas, aún cuando la finalidad 
del mismo sea el aprovechamiento de los fmtos - castañedos -. 

ARTICULO 373.-CLASIFICACION 

1. A efectos normativos. se distinguen los siguientes tipos: 
- Agricultura extensiva 
- Agricultura intensiva. 

Subseccwn 2. ".l. Agricultura Eurensi~~a 

ARTICULO 374.-CONCEPTO Y DEFINICION 

1. Se considera Agricultura Extensiva a aquella relacionada con el 
cultivo y explotación de los recursos vegetales del suelo de manera extensiva 
y requiriendo labores de carácter marcadamente estacional. En particular, 
se considerará como agricultura extensiva los siguientes cultivos: 

- Cultivos forrajeros, para alimentación del ganado 
- Prados de diente o siega 
- Cultivos cerealistas 

ARTICULO 375.-CONDICIONES GENERALES DE LA EDI. 
FICACION 

1. Las edificaciones directamente vinculadas a las explotaciones agrí- 
colas exten~ivas, o la ampliación de las existentes. o sus constmcciones 
auxiliares, bien sean silos. tenadas, tendejones de aperos y máquinas y 
otros análogos, no sobrepasarán los 100 m.2 Si sobrepasaran dicha dimen- 
sión serán considerados como Almacenes, rigiendo para ellos las con- 
diciones establecidas en la Sección 3, Subsección 3.c.l. del presente 
Capítulo. 

2. Serán considerados como USOS PERMITIDOS en aquellas cate. 
gorías de suelo que establece el Título IV. 

3. Este tipo de edificaciones, he ra  de los NUCLEOS RURALES 
y de SUELO NO URBANIZABLE GENERICO DE TOLERANCIA 
AGROINDUSTRIAL, se realizarán con acuerdo a las siguientes con- 
diciones: 

- Parcela mínima: 5.000 m.= 

- Ocupación máxima del conjunto de edificaciones de la parcela: 10 
por ciento. 

- Otrai particulares que se especifiquen para cada categoría de suelo 
en el Capítulo IV del presente Título. 

3. La construcción de edificaciones agrarias sólo será permitida cuando 
se certifique su vinculación a la explotación mediante el alta en la SEGU- 
RIDAD SOCIAL AGRARIA del titular de la parcela objeto edificación. 

Subsección 2.%.2. Agricultura Intensiva 

ARTICULO 376.-DEFINICION 

1. En cl ámbito de aplicación de estas NORMAS, y a los cfectos 
de las mismas, se consideran actividades de agricultura intensiva las 
siguientes: 

- HORTICULTURA 
- CULTIVOS DE FRUTALES 
- CULTIVOS BAJO ABRIGO 
- VIVEROS 

ARTICULO 377.-HORTICULTURA 

1. Se consideran aquí incluidos los cultivos agrícolas de huerta al 
aire libre dedicados a la obtención de verduras y legumbres. 

2. Se podrán crear huertos dispersos respetando la unidad mínima 
de cultivo, o bien parcelaciones de huertos sin segregación de la finca 
matriz, por lo tanto, en régimen de propiedad colectiva o proindiviso, 
para explotaciones individuales o en cooperativa. 

ARTICULO 378.-CULTIVOS DE FRUTALES 

1. Se consideran cultivos de fmtales todas aquellas plantaciones arbó- 
reas o arbustivas realizadas con densidades superiores a 1.000 plantasma 
y cuyo objeto principal sea la recolección de los frutos. Quedan excluidos 
los cultivos que precisen de técnicas silvícolas y, en particular, los 
castañedos. 

ARTICULO 379.-CULTIVOS BAJO ABRIGO 

1. Se consideran cultivos bajo abrigo todos aquellos que requieren 
instalaciones de invernaderos o estructuras similares sea cual sea su 
extensión. 

2. No sc limita la superficie que pueda ser englobada dentro del 
tipo de las construcciones precarias propias de este uso, consistentes en 
cierres transparentes de vidrio o plástico. 

3. Deben separarse de todos los linderos y del cierre a camino o 
carretera en igual distancia que su propia altura y, en cualquier caso, 
con un mínimo de 3 m. 
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ARTICULO 380.-VIVEROS 

1. Se consideran viveros las instalaciones de producción de especies 
vegetales para la venta de plantones ya sean forestales u ornamentales. 
Quedan excluidos los viveros temporales que se instalen en terrenos fores- 
tales con la finalidad de producir plantones para la repoblación de esos 
mismos terrenos. 

ARTICULO 36l.-CONDICIONES GENERALES DE OCUPA- 
CION 

l. La nueva edificación directamente vinculada a estas explotaciones 
agrícolas intensivas y la ampliación o reforma de las existentes se realizará 
de acuerdo con la normativa particular de cada categoría de SUELO 
NO URBANIZABLE, adaptándose las tipologías y modelos wnstmctivos 
a lo establecidos estas NORMAS. 

2. La construcción de edificaciones ligadas a explotaciones agríwlas 
intensivas de extensión inferior a 100 m2 - excluida la superficie ocupada 
por invernaderos e instalaciones similares - tiene carácter de USO PER- 
MITIDO. Dimensiones superiores serán consideradas como USO AUTO- 
RIZABLE. 

3. Habrán de cumplir, en todo caso, las siguientes condiciones de 
ocupación fuera de los NUCLEOS RURALES y de SNU GENERICO 
DE TOLERANCIA AGROINDUSTRIAL: 

a) Parcela mínima: 5.000 m.* 

b) Ocupación máxima del conjunto de edificaciones de la parcela: 
10 por ciento. 
c) Dimensión máxima de la edificación destinada a este uso: la que 
se especifique en cada categoria de suelo. 

d) Altura máxima de una planta y 4 mts a arranque de cubierta. 

e) Los edificios tendrán necesariamente: teja roja en su cubierta, 
que será a cuatro o más aguadas; paredes cargadas y pintadas o de 
mampostería; y carpintería del mismo color o el natural de la madera. 

f) Ubicación de los aparcamientos de visitantes, carga y descarga 
dentro de la misma parcela. 

g) Constatación por parte del Ayuntamiento de la vinculación de 
la wnstmcción a un uso agrícola intensivo: el titular deberá demostrar 
filiación a la SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA, y en la parcela debe- 
rán existir huertos, instalacioes de viveros, invernaderos o cultivos de 
fmtales, tal y como se describen en la presente subsección. 

h) Otras particulares que se determinen para cada categoría de suelo 
en el Capítulo IV del presente Título. 

4. Las edificaciones vinculadas a la Agricultura Intensiva que superen 
los parámetros establecidos para cada categoría de suelo seran conside- 
rados como USO INCOMPATIBLE. 

5. En parcelas inferiores a 5.000 m2 sólo ser6 posible la constmcción 
de casetas de aperos vinculadas al uso de agricultura intensiva previa 
constatación de lo establecido en el apartado g) del punto 3 del presente 
artículo, y de acuerdo con lo siguiente: 

- Destino exclusivo de almacenaje de herramientas y elementos propios 
de la agricultura intensiva. 
- Superficie máxima: 4 m2 . en una planta de hasta 4 m de' altura 
wmo máximo. 

- Carecerán de cimentación y los paramentos verticales exteriores, 
carpintería y cubierta serán de materiales propios de la zona o de 
coloración y textura similar, prohibiéndose expresamente el bloque 
de hormigón y ladrillo visto, que deberán revocarse y pintarse de acuer- 
do con lo anterior; la cubierta será de teja curva cerámica. 

- Si son prefabricadas los prototipos deberán ser los en el Acuerdo 
adoptado por la CUOTA en su sesión de 13 de abril de 1994, relativo 
a los aspectos urbanísticos de las edificaciones prefabricadas. 

- Se mantendrán retranqueos de 3 metros a las líneas de cierre a 
camino y a linderos con otras propiedades. 

- La implantación de casetas de aperos se considera como USO PER- 
MITIDO, por lo que es una actividad sujeta a previa obtención de 
la preceptiva licencia municipal. Una vez extinguido el uso hortícola 

deberá derribarse la caseta, pudiendo el Ayuntamiento, previa cons- 
tatación de la extinción del uso, dictar la correspondiente orden de 
demolición. 

- En ningún caso podrán ser utilizadas como habitación humana o 
animal. 

Subsección 2.". ACTIVIDADES GANADEMS O DE CRGl DE ESPE- 
CIES ANIMALES 

ARTICULO 382.-CONCEPTO Y DEFINICION 

1. Se consideran usos ganaderos a toda actividad relativa a la cría 
de todo tipo de ganado así como de otros animales de granja o corral, 
aves, conejos, etc. 

ARTICULO 383.-CLASIFICACION DE USOS GANADEROS 

1. Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales, a los efectos 
de estas NORMAS se distinguen dos tipos distintos: 

a) Ganadería Extensiva: ganadería vinculada a pastos b) Ganadería 
Iutensiva y Cría de Otras Especies animales: ganadería industrializada 
desligada del sustrato vegetal del terreno sobre la que se implanta 
o de cría y reproducción de otras especies animales. 

2. Por el tipo de especies o ganado que se cría se establecen los 
siguientes gmpos: 

a) Ganado mayor: vacuno o equino. 

b) Ganado menor: ovino o caprino. 

c) Otros: ganado porcino, avícola, conejero, gusanos de seda, caracoles, 
etc. 

3. A efectos de la intensidad del uso, se establece la equivalencia 
de diez cabezas de ganado menor por cabeza de ganado mayor. 

Subs~ci6n 2.9 c. l .  Ganadería Extensiva 

ARTICULO 384.-CONCEPTO Y CLASIFICACION 

1. Se entiende por ganaderia extensiva la vinculada directamente a 
la utilización de los recursos del suelo. Se considerará que existe dicha 
vinculación cuando los recursos alimenticios utilizados por el ganado pro- 
venga en más de un 50 por ciento de la propia explotación. En el ámbito 
de aplicación de estas NORMAS, y a los efectos de las mismas, podrán 
considerarse actividades de Ganadería Extensiva: 

La cría de ganado mayor - vacas y caballos - sin estabulación o 
en régimen de estabulación semipermanente. 

La cría de ganado menor - ovejas y cabras - sin estabulación. 

. La cría de ganado porcino, avícola o conejero en cualquiera de 
sus modalidades, con o sin estabulación, siempre y cuando se trate 
de explotaciones con menos de 30 gallinas, 50 conejos, o 5 cerdos, 
respectivamente. 

2. No se considerarán, en ningún caso, actividades de ganadería exten- 
siva la cría de ganado menor - ovejas y cabras - en cualquier modalidad 
de estabulación, permanente o semipermanente. 

3. En la zona en que son de aplicación las NORMAS, la ganaderia 
extensiva mayoritariamente es la bovina de leche y carne. La tipología 
de explotación más extendida es la de la casería tradicional, w n  ganado 
en estabulación semipermanente, en instalaciones preexistentes anejas a 
la vivienda. En general, este modelo de explotación no presenta peligro 
de vertidos concentrados y no incide en la ordenación parcelaria ni en 
sus aspectos paisajístiws. 

4. El resto de explotaciones de ganadería extensiva estarán sometidos 
a las mismas condicionamientos que se especifican para la ganadería 
bovina. 

ARTICULO 385.-CONDICIONES GENERALES 

1. Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejería de 
Medio Rural y Pesca del Principado y demás legislación sectorial que 
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les sea de aplicación, las explotaciones ganaderas quedan sujetas a las 
limitaciones que establecen las presentes NORMAS. 2. Las edificaciones 
comprendidas en la presente subsección son las de estabulación o sus 
construcciones auxiliares, bien sean silos, tenadas, tendejones de aperos 
y máquinas y otros análogos. 

3. La creación de nuevas edificaciones, para ser consideradas ligadas 
a la actividad ganadera extensiva requieren una vinculación de 4.000 
de terreno agrario por cabeza de ganado mayor, lo que equivale a 2 uni- 
dades de ganado mayor por Ha (o equivalente en ganado menor). 

ARTICULO 386.-CONDICIONES DE LOCALIZACION 

1. Estas instalaciones serán posibles allí donde se determine en el 
Capítulo IV del presente Título, y de acuerdo con las condiciones par- 
ticulares que para cada categoría de suelo alli se establezcan. 

ARTICULO 387.-CONDICIONES GENERALES DE OCUPA- 
CION. 

1. Las edificaciones asociadas a la ganadería extensiva habrán de cum- 
plir, en todo caso, las siguientes condiciones de ocupación fuera de los 
NUCLEOS RURALES y SNU. GENERICO DE TOLERANCIA 
AGROINDUSTRIAL: 

a) Parcela mínima: 5.000 m.Z 

b) Ocupación máxima del conjunto de edificaciones de la parcela: 
10 por ciento c) Dimensión máxima de la edificación destinada a este 
uso: la que se especifique en cada categoría de suelo. 

d) Constatación por parte del Ayuntamiento de la vinculación de 
la construcción a un uso ganadero extensivo de acuerdo con las defi- 
niciones y conceptos recogidos en esta subsección. El titular deberá 
demostrar, en todo caso, su filiación a la SEGURIDAD SOCIAL 
AGRARIA. 

e) Otras particulares que se determinen para cada categoría de suelo 
en el Capítulo IV del presente Título. 

2. Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por medio 
de los adecuados estercoleros y pozos desde los que se aplique la fer- 
tilización de las zonas agrarias de la finca, prohibiéndose la expulsión 
del efluente a los camino y cauces públicos o redes municipales, si no 
está depurado. 

ARTICULO 3XX.-CONDICIONES DE LA EDIFICACION 

1 .  Las estabulaciones o sus constmcciones auxiliares, bien sean silos, 
tenadas, tendejones de aperos y máquinas y otros análogos, se realizarán 
de acuerdo con la normativa particular de cada categoría de SUELO 
NO URBANIZABLE, adaptándose las tipologías y modelos constructivos 
a lo establecido por estas NORMAS. 

2. La constmcción de edificaciones ligadas a explotaciones ganaderas 
extensivas, o ampliación de las existentes, hasta una superficie de 100 

se considerará USO PERMITIDO. 3. Las edificaciones que superen 
las dimensiones del párrafo anterior sólo serán posibles para usos de esta- 
bulación, y se atendrán a lo dispuesto en el Capítulo IV del presente 
Título. 

4. Condiciones estéticas: teja cerámica curva de color rojo, paredes 
exteriores cargadas y pintadas o de mampostería de piedra natural, car- 
pintería del mismo color o del color natural de la madera. 

5. Altura máxima: 5 m al arranque de cubierta y en una sola planta. 

6. Queda prohibido el uso residencial superpuesto a instalaciones 
de estabulación. 

Subsección 2.Q.2. Ganadería Intensiva y Cría de Otras Especies Animales. 

ARTICULO 389.-CONCEPTO Y CLASIFICACION 

1. Se denomina así a toda explotación ganadera cuyos recursos alimenticios 
no provengan directamente de la explotación en un 50 por ciento como 
mínimo. En el ámbito de aplicación de estas NORMAS, y a los 

efectos de las mismas, se considerarán actividades de ganadería intensiva: 
* La cna de ganado mayor - vacas y caballos - en rBgimen de estabulación 
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 y cuando se trate 
de explotaciones con más de 30 gallinas, 50 conejos, o 5 cerdos, 
respectivamente. 

La cría de caracoles o cualquier otra especie animal que requiera 
de reproducción bajo edificaciones. 

ARTICULO 390.-CONDICIONES GENERALES 

1. Estas instalaciones, además del cumplimiento de las reglamen- 
taciones específicas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
y de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias 
y restante legislación sectorial que les sea de aplicación, se acogerán a 
lo establecido por estas NORMAS. 

2. Las instalaciones porcinas cumplirán expresamente el Decreto 
79111979 de 20 de febrero. 

ARTICULO 391.-CONDICIONES DE LOCALIZACION 

1. Estas instalaciones serán posibles allí donde se determine en el 
Capítulo IV del presente Título, y de acuerdo con las condiciones par- 
ticulares que para cada categoría de suelo alli se establezcan. 

2. Las distancias a otras edificaciones deberán respetar lo establecido 
en el Reglamento de Actividades (RAMINP) y en la legislación específica. 

3. Estas instalaciones deberán distar 100 m. de cualquier vivienda, 
incluida la de la propia explotación, o equipamiento de los recogidos en 
la Sección IV del Capítulo IV del presenteTítuio. Esta distancia se ampliará 
a 400 m. en el caso de gallineros o conejeras de más de 7.000 cabezas 
y cría de otras especies animaies. 

4. La localización de cochiqueras se atendrá a las distancias esta- 
blecidas en el Decreto 79111979 de 20 de febrero. 

ARTICULO 392.--CONDICIONES GENERALES DE OCUPA- 
CION. 

l.  La autorización de implantación y construcción de una instalación 
de la presente Subsección supeditada a la vinculación de terreno suficiente 
que contribuya a garantizar el aislamiento de la explotación de otras acti- 
vidades incompatibles. 

2. Salvo en SNU. GENERICO DE TOLERANCIA AGROINDUS- 
TRIAL, que se regirá por las condiciones particulares establecidas en 
la SUBSECCION 4.b. DEL Capítulo IV del presente Título las edifi- 
caciones asociadas a la ganadería intensiva habrán de cumplir, en todo 
caso, las siguientes condiciones de ocupación: 

a) Parcela mínima: 5.000 

b) Ocupación máxima del conjunto de edificaciones de la parcela: 
10 por ciento c) Dimensión máxima de la edificación destinada a este 
uso: la que se especifique en cada categoría de suelo. 

d) Retranqueo mínimo a linderos: 10 m. e) Constatación por parte 
del Ayuntamiento de la vinculación de la constmcción a un uso gana- 
dero intensivo de a~uerdo con las definiciones y conceptos recogidos 
en esta subsección. El titular deberá demostrar, en todo caso, su filiación 
a la SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA. 

f )  Otras particulares que se determinen para cada categoría de suelo 
en el Capítulo IV del presente Título. 

ARTICULO 393.-CONDICIONES DE EDIFICACION 

1. Las estabulaciones o sus construcciones auxiliares, bien sean silos, 
tenadas, tendejones de aperos y máquinas y otros análogos, se realizarán 
de acuerdo con la normativa particular de cada categoría de SUELO 
NO URBANIZAEÍLE, adaptándose las tipologías y modelos constmctivos 
a lo establecido por estas NORMAS. 
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2. La construcción de edificaciones ligadas a explotaciones ganaderas 
intensivas, o ampliación de las existentes, así como las edificaciones auxi- 
liares a dicha actividad (silos, tenadas, almacenes, tendcjones..), hasta una 
superficie de 100 m.2 se considerará USO PERMITIDO. Superada esa 
cantidad se considerzrá como USO AUTORIZABLE. 3. Condiciones esté- 
ticas: teja cerámica curva y roja, paredes exteriores cargadas y pintadas 
o de mampostería de piedra natural, carpintería del mismo color o del 
color natural de la madera. 

S. Altura máxima: S m al arranque de cubierta y en una sóla planta. 

6. Queda prohibido el uso residencial superpuesto a instalaciones 
de estabulación. 

7. Deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércoles 
y decantación de purines y de transporte al terreno agrario a fertilizar 
en su caso, evitando los vertidos a cauces o caminos públicos y la producción 
de impactos incompatibles con las actividades y viviendas vecinas, suscrito 
por técnico competente. 

SubsecciOn 2.a D. ACTIVIDADES FORESTALES 

ARTICULO 394.4ONCEPTO 

1. Se corisidera como forestal el uso o actividad relativa al conjunto 
de especies arbóreas y arbustivas o de matorral y pastos forestales sus- 
ceptibles de explotación y aprovechamiento controlado. 

2. En todo caso, se consideran actividades forestales todas aquellas 
relacionadas con' el uso, aprovechamiento y gestión de los terrenos fores- 
tales tal y como se definen en el Artículo 1 de la LEY DE MONTES 
DE 8 DE JUNIO DE 1957. 

ARTICULO 39S.-CONDICIONES GENERALES 

1. Son objetivos específicos de esta normativa: 

a) La conservación, regeneración, y mejora de las masas boscosas 
autóctonas, compatibilizando los objetivos de protección con el apro- 
vechamientc racional y sostenido de estos recursos. 

b) La protección de todas aquellas masas boscosas con interés hidro- 
lógico, para la conservación de la fertilidad y estabilidad de los suelos 
o para la protección de la fauna y flora silvestre y el paisaje. 

c) El control de la transformación paisajística inducida por el efecto 
de las repohlacioncs forestales. 

d) El aumento de la diversidad de las plantaciones forestales y el 
fomento de las plantaciones productivas con cspecies autóctonas. 

e) La potenciación y diversificación del sector forestal cn el concejo 
como alternativa para sus habitantes. 

2. Las actividades forestales que se desarrollen en la zona deberán 
ajustarse a lo especificado en la legislación sectorial vigente - LEY DE 
MONTES DE 8 DE JUNIO DE 1957 - y otras legislaciones nacionales 
o autonómicas complementarias - y a lo especiíficado en estas NORMAS. 

3. Todas las masas forestales autóctonas -incluidos castaiiedos actuales 
y futuras, en el ámbito de aplicación de estas NORMAS se consideran 
como SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION 
MASAS FORESTALES AUTOCTONAS. En ésta última categoría de 
suelo, la desaparición de la masa forestal no implicará el cambio en la 
categoría de suelo, sino que quedará considerado como área forestal a 
reforestar. 

4. Los planes forestales que la Administración competente -CON- 
SEJERIA COMPETENTE EN MATERIA DE MEDIO RURALdesarro- 
Ile dentro del ámbito dc aplicación de estas NORMAS deberán ir enca- 
minados al mantenimiento de los valores propios de cada una de las cate- 
gorías de suelo tal y como se setialan en el Capítulo IV del presente 
Título. 

S. Cualquier decisión planificadora, planes forestales, planes de apro- 
vechamiento de MONTES DE UTILIDAD PUBLICA, planes de repo- 
blación, etc, que adopte la Administración forestal competente deberá 
ser informada por el Ayuntamiento y atenerse a los objetivos y condiciones 
prefijados en esta NORMAS, en especial cuando afecten a montes de 
titularidad municipal o vecinal. 

6. La aprobación de esta NORMAS supone la asunción por parte 
de la Administración forestal de los objetivos y condiciones aquí espe- 
cificados. 

ARTICULO 396.-REFORESTACIONES 

1. A efectos de implantación de cubierta vegetal forestal, llevada 
a cabo por particulares o entidades públicas, se establecen las siguientes 
modalidades: 

A. Regeneración Arbórea. 

B. Repoblación forestal, con las siguientes subcategorias: B.1. Rcpo- 
blación Forestal de Producción. 

B.2. Repoblación Forestal de Proteccih 

B.3. Repoblación Forestal de Conservación y Regeneración de los 
Ecosistemas y el Paisaje. 

2. Se entiende por REGENERACION ARBOREA la ayuda a la 
promoción vegetativa de las especies arbóreas autóctonas ya existentes 
en un monte y la regeneración de bosques autóctonos en sitios donde 
han desaparecido o se encuentran en fases seriales de degradación fito- 
sociológica y vegetativa. 

3. Se considera REPOBLACION FORESTAL la instauración arti- 
ficial de cubierta vegetal con especies Icñosas arbóreas, arbustivas o subar- 
bustivas mediante técnicas de siembra o plantación, con el fin de establecer 
una cubierta vegetal permanente en suelos que por sus características, 
situación, abandono dc otros usos agrarios, pérdida o aprovechamiento 
de la vegetación existente, lo permiten. A estos efectos, se distinguen 
las siguientes subcategorías: 

B.I. Repoblaciones Forestales de Producción: son aquellas cuyo fin 
principal es el aprovechamiento forestal en condiciones de rentabi- 
lidad económica especialmente ventajosas. Han de efectuarse con las 
espccics y técnicas más adecuadas a tal fin. 

B.2. Repoblaciones Forestales de Protección: son aquellas cuyo fin 
principal es evitar la erosión; defender los cultivos y vías de comu- 
nicación de desprendimientos de rocas y tierras; contener avenidas; 
y proteger los acuíferos y, especialmente, sus áreas de recarga. Se 
efecturán con especies y técnicas adecuadas a tal fin. 

B.3. Repoblaciones Forestalcs de Conservación y regeneración de 
los ewsistcmas y del paisaje: son aquellas cuya finalidad es la con- 
servación y regeneración de los ecosistemas y del paisaje. Han de 
efectuarse con especies autóctonas que presenten un interés ecológico 
y que supongan un avance en la dinámica natural de la vegetación. 
Así mismo, las técnicas a emplear serán aquellas que resulten lo menos 
lesivas posibles, garantizándose que el resultado final se adecuará 
o regenerará el paisaje y los ecosistcmas dcl entorno que se pretende 
conservar. 

4. Las rcpoblaciones forestales, cuando afecten a una superficie supe- 
rior a 10 Ha, requerirán la tramitación de una EVALUACION PRE- 
LIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL y requerirán autorización previa 
de la CONSEJERIA COMPETENTE EN MATERIA DE MEDIO 
RURAL u organismo en quien delegue en virtud de la Resolución 12 
de marzo de 1993; o, con superficies inferiores, cuando así se requiera 
según el DECRETO 90192 de 30 de diciembre por el que se regulan 
las plantaciones forestales sujetas a autorización previa. 

S. Las modalidades de repoblación en cada categoría de suelo que- 
darán establecidas en el Capítulo TV del presente Titulo. 

6. La repoblación se considcra acto sujeto a licencia, debiendo ser 
denegada cuando se pretendan repoblaciones aisladas de parcelas infe- 
riores a 1 Ha o con plantas alóctonas entre masas forestales autóctonas. 

ARTICULO 397.-APROVECHAMIENTOS MADEREROS 

1. A efecto de las presentes NORMAS se diferencian los siguientes 
tipos de aprovechamiento maderero: 

a) Aprovechamiento dc leñas muertas. No se consideran leñas muertas 
los árboles caducos, reviejos o dominados micntras se encuentren 
en pie. 



22-VH-97 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 9183 

b) Tala para uso doméstico. Se denominan así los aprovechamientos 
esporádicos, sin carácter industrial, efectuados por el duefio de la 
Finca para uso propio y de volumen inferior a 10 m3. 

c) Tala mediante entresaca. Se considera así cuando la tala no implique 
variación del perímetro de la masa arbórea y se mantenga una densidad 
uniforme a lo largo de todo el rodal en explotación superior a los 
150 pies/Ha de árboles bien formados. Cuando la magnitud del apro- 
vechamiento supere los 50 m3 se requerirá la tramitación de una 
EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL para 
proceder a la entresaca, y cuando supere los 250 m3 se requerirá, 
además, de un PLAN DE CORTAS. En todo caso, la tala por este 
sistema de aprovechamiento no podrá superar los 500 m3 anuales 
en la misma parcela. 

d) Tala "a hecho". Se wnsidera así la tala que implique variación 
del perímetro de la masa arbórea o deje densidades inferiores a la 
entresaca. Cuando supere los 500 m3 requerirá de EVALUACION 
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL y cuando supere los 
1.000 m3 de informe favorable de la CONSEJERIA COMPETENTE 
EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. 

2. La regulación de la intensidad de las cortas en cada una de las 
categorías de SNU se desarolla con carácter particular en el Capitulo 
IV del presente Título. 

3. La tala es acto sujeto a licencia municipal. 

ARTICULO 398.-REGIMEN DE USO DE LOS TERRENOS 
FORESTALES 

1. Queda prohibido e1 cambio de uso forestal a agrícola, salvo informe 
favorable de la CONSEJERIA COMPETENTE EN MATERIA DE 
MEDIO RURAL, que podrá solicitar, de considerarlo necesario, EVA- 
LUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL. 

2. Queda expresamente prohibida la transformación total o parcial 
de masas forestales autóctonas en masas alóetonas, extremo que deberá 
ser demostrado en base a criterios fitogeográficos. 

ARTICULO 399.-CONDICIONES DE LOCALIZACION 

1. Las repoblaciones forestales deberán guardar un retranqueo mínimo 
de 10 m. respecto a los límites de parcelas agrícolas, salvo autorización 
expresa de colindantes. 

ARTICULO 400.-REGIMEN PARCELAR10 

1. A los efectos pertinentes la unidad mínima de cultivo forestal 
en el concejo de NAVA queda establecida en 100.000 m2 (10 Ha) según 
DECRETO 84/92 DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

2. Queda prohibida cualquier segregación o división de fincas fores- 
tales que de lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima 
de cultivo establecida. 

3. De acuerdo con el Artículo 44.1 de la LA, se admite la segregación 
en beneficio de colindante siempre que ello no aumente el número total 
de fincas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo establecida. 

ARTICULO 401.-QUEMAS E INCENDIOS 

1. En aquellas áreas forestales pobladas que resultaran afectadas 
por incendios, si la regeneración natural no fuera posible, el Ayuntamiento 
instará a la Administración forestal competente a declarar la obligatoriedad 
de la repoblación, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 16 y 
17 de la LEY DE INCENDIOS FORESTALES, DE 5 DE DICIEMBRE 
DE 1986 y los ArtículoS 81 a 87 del Reglamento que la desarrolla, pudién- 
dose llegar, por incumplimiento de la función social de la propiedad, a 
la expropiación, tal y como establecen los Artículos 11 a 15 de la LEY 
4/89, DE 21 DE JULIO , REGULACION DE LA ORDENACION 
AGRARIA Y EL DESARROLLO RURAL, DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS. 

2. Las quemas y rozas quedan reguladas según lo dispuesto por la 
CONSEJERIA COMPETENTE EN MATERIA DE MEDIO RURAL 
en su legislación sectorial. 

Subsección 2.E. ACTIVIDADES PISCICOLAS 

ARTICULO 402.4ONCEPTO Y DEFINICION 

1. Se entiende por Actividades Piscíwlas a las encaminadas a fomentar 
la reproducn'ón de peces. 

2. La presente normativa será de aplicación para las explotaciones 
en piscifactorías dentro o fuera de los cauces naturales de los ríos. 

ARTICULO 403.4ONDICIONES DE LOCALIZACION 

1. Su localización vendrá condicionada por las limitaciones que impon- 
ga la necesidad de protección del valor natural de las riberas. Por tanto, 
el uso piscícola sólo será Autorizable en SUELO NO URBANIZABLE 
DE ESPECIAL PROTECCION DE RIBERAS cuando éste se encuentre 
inscrito en SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES AGRICOLA, 
FORESTAL o GENERICO. 

ARTICULO 404.4ONDICIONES GENERALES DE EDIFICA- 
CION 

1. Con independencia de lo previsto en la Orden de 24 de Enero 
de 1974, art. 222 al 225 de 1 a Ley de Aguas y art. 35 de la Ley de 
Pesca Fluvial, la instalación de piscifactorías estará sometida a la Auto- 
rización de la C.U.O.T.A., constituyendo, por tanto, un USO AUTO- 
RIZABLE. 

2. La petición de autorización se acompañará con un EVALUACION 
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL con planos a escala mínima 
de 1500 donde se señalen, además de lo establecido en el Artículo 85, 
los cauces naturales, los impactos a efectos de las retenciones en el río, 
vertidos, la sanidad de las aguas, etc. Las canalizaciones previstas se seña- 
larán con planos a escala mínima 1:200 y toda la documentación se tra- 
mitará junto con el correspondiente proyecto de edificación que sea 
preceptivo. 

SECCION 3 . 9  ACTIVIDADES INDUSTRLALES 

ARTICULO 405. DEFINICION 

1 .  Se consideran actividades industriales las relacionadas con la obten- 
ción y transformación de materias primas no animales ni vegetales, así 
como su preparación para posteriores transformaciones, incluso envasado, 
transporte y distribución. 

ARTICULO 406.-CLASIFICACION 

1. En el ámbito de aplicación de estas NORMAS, y a los efectos 
de las mismas, se establecen los siguientes gmpos: 

GRAN INDUSTRIA 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
INDUSTRIAS VINCULADAS AL MEDIO RURAL 
OTRAS INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS 
DEPOSITOS AL AIRE LIBRE 

2. Salvo indicación expresa en esta Sección, o en el Capítulo IV 
presente Título en sentido contrario, ninguna industria tendrá la con- 
sideración de USO PERMITIDO, debiendo ajustarse su implantación a 
los procedimientos de tramitación previstos ante la CUOTApara los USOS 
AUTORIZABLES o a las condiciones de planeamiento urbanístico de 
los USOS INCOMPATIBLES o PROHIBIDOS establecidos en la Sección 
1 del Capítulo 11 del presente Título. 

Subsección 3.". GRAN INDUSTRIA E INDUSTRIAS PELIGROSAS 

ARTICULO 407.-DEFINICION 

1. Se considera Gran Industria la que necesita gran superficie de 
implantación o es susceptible de producir fuertes efectos contaminantes. 

2. Se considera Industria Peligrosa la que según el RAMINP deba 
situarse a más de 2.000 m de NUCLEOS habitados - industrias insalubres 
y peligrosas -, salvo regulación sectorial que permita acortar la distancia 
y previo informe favorable de la CUOTA. 
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ARTICULO 408.-CONDICIONES GENERALES 

1. Se considera que la instalación de un uso de la presente SUB- 
SECCION en el término del concejo de NAVA produciría la aparcición 
de nuevos criterios urbanísticos y estos habrían de materializarse a través 
de la oportuna revisión del planeamiento. Por estas razones, estos usos 
industriales se consideran como USO PROHIBIDO en el ámbito de apli- 
cación de estas NORMAS, debiendo ajustarse la pretensión de su implan- 
tación al procedimiento establecido para tales casos. 

2. En todo caso, cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por 
la legislación específica de la actividad, y demás normativa sectorial o 
general que les sea de aplicación, incluidas las determinaciones de las 
DIRECTRICES REGIONALES DE ORDENACION DEL TERRITO- 
RIO DE ASTURIAS. 

Subsección 3.# B. INDUSTRIAS EXTRACTNAS 

ARTICULO 409.-DEFINICION 

1. Quedan incluidas en este gmpo todas las actividades reguladas por 
la legislación minera vigente - LEY 2211973, DE 21 DE JULIO, DE MINAS 
y demás legislación complementaria -. 
2. Asimismo, se incluyen en este gmpo las actividades relacionadas con 
la extracción de minerales sin aplicación de técnica minera no regulada 
por la LEY DE MINAS, tal y como se definen en el Párrafo 4, Artículo 
1, del REGLAMENTO PARA EL REGIMEN DE LA MINERIA. 

ARTICULO 410.-CLASIFICACION 

1. En el ámbito de aplicación de esta NORMAS, y a los efectos de las 
mismas, las actividades extractivas se clasifican como sigue: 

ACTIVIDADES MINERAS SIN CLASIFICAR 
ACTIVIDADES MINERAS DE LA SECCION A). ROCAS 

. SIN TRANSFORMACION 

. CON TRANSFORMACION 

ACI'IVIDADES MINERAS DE LA SECCION B). AGUAS Y 
ESTRUCTURAS 
ACTIVIDADES MINERAS DE LA SECCION C). MINERALES 
EN GENERAL 
ACTIVIDADES MINERA DE LA SECCION D). MINERALES 
ENERGETICOS 

2. A los efectos de estas NORMAS, se consideran actividades mineras 
SIN CLASIFICAR las extracciones de escasa importancia técnica y eco- 
nómica de recursos minerales, generalmente para su utilización en arreglo 
de caminos o pistas forestales, siempre y cuando no requieran de técnica 
minera. 

3. A los efectos de lo dispuesto de lo dispuesto en el Párrafo anterior 
se entiende necesaria la aplicación de técnica minera en los trabajos que 
a continuación se enumeran, cuando éstos tengan por finalidad la inves- 
tigación y aprovechamiento de recursos minerales: 

a) Los que se ejecuten mediante labores subterráneas. 

b) Los que requieren uso de explosivos aún cuando se trate de labores 
superficiales. 

c) Los que requieren formación de cortas, tajos o bancas de más de 
3 m de altura. 

4. De acuerdo con la LEY 2211973, se consideran actividades de 
la SECCION A) las relaciones con el aprovechamiento de recursos de 
escaso valor económico y comercialización geográfica restringida, así como 
aquellos cuyo aprovechamiento único sea el de obtener fragmentos de 
tamaño y forma apropiados para su utilización en obras de infraestructura, 
construcción y otros usos que no exigen más operaciones que las de arran- 
que, quebrantado y calibrado. Quedan incluidas en este grupo las acti- 
vidades de cantería y extracción de arenas o piedra siempre que sea nece- 
saria la aplicación de técnicas mineras. 

5. Las actividades mineras de la SECCION A), se considera CON 
TRANSFORMACION cuando la explotación incluye instalaciones indus- 
triales permanentes para la trituración y clasificación del material. Se con 

sideran SIN TRANSFORMACION aquellas explotaciones en las que no 
existen instalaciones anejas permanentes aparte de las de administración 
o almacenamiento. 

6. De acuerdo con la LEY 2211973, se consideran actividades mineras 
de la SECCION B) las relaciones con el aprovechamiento de aguas mine- 
rales, recursos termales, estructuras subterráneas y yacimientos formados 
como consecuencia de operaciones mineras. 

7. De acuerdo con la LEY 2211973, se consideran actividades mineras 
de la SECCION C) las relaciones con el aprovechamiento de cuantos 
yacimientos minerales y recursos geológicos no estén incluidos en el resto 
de las secciones. 

8. De acuerdo con la LEY 5411980, DE MODIHCACION DE LA 
LEY DE MINAS, se consideran actividades mineras de la SECCION 
D) las relacionadas con el aprovechamiento de carbones, minerales 
radioactivos, recursos geotérmicos, rocas bituminosas o recursos geológicos 
de interés energético que el Gobierno acuerde incluir en esta situación. 

ARTICULO 411.-CONDICIONES GENERALES 

1 .  Todas las actividades extractivas deberán cumplir los requisitos 
y condiciones exigidas por la LEY DE MINAS y demás legislación espe- 
cífica que les sea de aplicación. 

2. En particular, habrá de tenerse en consideración el REAL DECRE- 
TO 2994182 SOBRE RESTAURACION DEL ESPACIO NATURAL 
AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS. así como la legislación 
complementaria s.obre el mismo. 

3. Para su puesta en práctica, la normativa referente a la actividad 
industrial extractiva deberá ser informada por la Administración auto- 
nómica competente - CONSEJERIA COMPETENTE EN MATERIA 
DE INDUSTRIA- que tomará las medidas encaminadas a su cum- 
plimiento. 

4. La autorización de la implantación de una industria extractiva 
llevará aparcjada la posibilidad de concesión de licencia municipal para 
las edificaciones precisas para la explotación siempre que se cumplimente 
la legislación urbanística, licencia que necesitará la autorización previa 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, 
tramitada conforme al procedimiento que regulan los Artículos 16.3 y 
183 de la Ley del TRLS y 44 y 45 del Reglamento de Gestión. El Ayun- 
tamiento podrá ordenar la demolición de dichas edificaciones cuando la 
explotación hubiere concluido, y la restitución del terreno, gastos que 
correrán a cargo del titular de la explotación. 

ARTICULO 412.-CONDICIONES DE LOCALIZACION 

1. Las actividades mineras de la Sección A clasificadas como CON 
TRANSFORMACION no podrán emplazarse a una distancia menor de 
250 m de un NUCLEO RURAL, salvo que la legislación sectorial aplicable 
permita expresamente una distancia.menor y previo informe favorable 
de la CUOTA. 

ARTICULO 413.-CONDICIONES DE OCUPACION 

1. La instalación de una industria extractiva, con independencia de 
que se acompaíie o no de edificaciones, en los lugares que esta normativa 
posibilita según se regula en el Capítulo IV del presente Título, se considera 
como USO AUTORIZABLE. Se exceptúan las ACTIVIDADES SIN 
CLASIFICAR, que tendrán carácter de USO PERMITIDO y como tal 
requieren licencia municipal. 

2. Tienen carácter de USO PROHIBIDO, las actividades mineras 
encuadradas en las SECCION C) Y D) cuando se realicen a cielo abierto. 

3. A las condiciones generales fijadas para la modificación de las 
presentes NORMAS en el sentido de proceder a la autorización de una 
actividad industrial extractiva donde ésta sea considerada USO INCOM- 
PATIBLE, se añadirán las siguientes: 

- Identificación de la clase de recurso o recursos a obtener, uso de 
los productos y áreas de comercialización e instalaciones. 

- Proyecto de explotación e instalaciones redactado por técnico 
competente. 

- Plan de restauración, con garantías de llevarse a cabo. 
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- Elaboración de una EVALUACION DE IMPACTO AMBIEN- 
TAL de cuya declaración se concluya que el impacto será compatible. 
El estudio incluirá, además de la información que le es propia (Artículo 
18 de la Ley 1187 de 30 marzo de Coordinación y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias y Artículo 2 del Real Decreto 
Legislativo 1302186 de 28 de junio), la extensión y límites del terreno 
objeto de la autorización, acompaiíándose un plano de situación con 
reflejo de la edificación e infraestructura existente. 

Subsección 3.'=' C. INDUSTROlS VINCULADAS AL MEDIO RURAL 

ARTICULO 414.-DEFINICION 

1. Se consideran industrias vinculadas al medio rural las dedicadas 
a la transformación y almacenaje de productos agrarios o al servicio directo 
de la población rural. 

ARTICULO 415.-CLASIFICACION 

1. A los efectos de estas NORMAS, y en su ámbito de aplicación, 
se consideran las siguientes clases: 
- Almacenes e Industrias de Transformación 
- Talleres Artesanales 
- Talleres de Automóviles o Maquinaria Agrícola. 

Subseccwn 3. %.l. Almacenes e Industrias de Transfoimación 

ARTICULO 416.-DEFINICION 

1. Las industrias de transformación y de almacenaje de los productos 
agrarios a las que se refiere este apartado son aquellas industrias o alma- 
cenes familiares vinculados a la explotación agraria familiar. Podrán serlo 
también las cooperativas de carácter agropecuario con sede social en el 
concejo de NAVA. 

ARTICULO 417.-CLASIFICACION Y CONDICIONES GENE- 
RALES 

1. Las instalaciones aquí comprendidas cumplirán los requisitos y 
condiciones exigidos por su legislación específica, clasificándose sus fines 
en alguna de las siguientes modalidades: 

- Forestales ............. Serrerías. 

- Ganaderos ............. Tratamiento y almacenaje de productos lácteos. 
Almacenes de piensos. 

- Agrícolas ................ Lagares, almacenes de cosechas y abonos. 

2. Serán usos de posible implantación allí donde lo disponga el Capí- 
tulo IV del presente Titulo y según las condiciones que se especifiquen 
para cada categoría de suelo. No obstante, se considerarán de instalación 
preferente en SUELO NO URBANIZABLE GENERICO DE TOLE- 
RANCIA AGROINDUSTRIAL. 

ARTICULO 418.-CONDICIONES DE LOCALIZACION, OCU- 
PACION Y EDIFICACION 

1. La localización de este tipo de actividades se producirá con arreglo 
a lo establecido en el Capítulo IV del presente Título. 2. Deberán loca- 
lizarse a una distancia nunca inferior a 100 metros de cualquier edificación 
ajena, salvo autorización expresa de los colindantes. La reducción de dis- 
tancia, sin embargo, no será aceptable respecto de edificaciones propias 
o ajenas si la actividad está calificada en el Reglamento de Actividades 
(RAMINP) y conforme a él la distancia no deba ser reducida. 3. Podrán 
integrarse como edificaciones auxiliares de la vivienda mral, en planta 
baja o edificación exenta, salvo que por ser 'actividad clasificada el 
RAMINP deba atenerse otras especificaciones. 

4. Las edificaciones contempladas en esta subsección, fuera de los 
NUCLEOS RURALES o SNU. GENERICO DE TOLERANCIA 
AGROINDUSTRIAL, cumplirán las siguientes condiciones de ocupación: 

- Parcela mínima: 5.000 m.2 

- Porcentaje de ocupación máxima de todas las edificaciones de 
la parcela: 10 por ciento. 
- Dimensión máxima de la edificación destinada a este uso: la que 
se especifique para cada categoría de suelo, no pudiendo ser superior 
a 500 m.2 

5. Si por sus características pueden localizarse en NUCLEOS RURA- 
LES cumplirán las condiciones de la edificación que le son propias. 

6. Cumplirán las condiciones generales de edificación establecidas 
en el Capítulo 111 del presente Título con una altura máxima a cubierta, 
en todo caso, de 5 m y en una sóla planta. 

Subsección 3. e c. 2. Talleres Artesanales 

ARTICULO 419.-DEFINICION 

1. Se consideran talleres artesanales los locales destinados a la realización 
de actividades de artes u oficios que, por no entrañar molestias y ser 
necesarios para el servicio de la población rural, pueden emplazarse en 
este medio, aislados o como actividad complementaria a la vivienda. 

ARTICULO 420.-CONDICIONES GENERALES 

1. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen 
y el Reglamento de Actividades si la misma estuviera clasificada. 

2. Serán actividades de posible implantación donde así establece el Capí- 
tulo IV del presente Título y según las especificaciones particulares para 
cada categoría de suelo que allí se indican. 

3. Podrán edificarse anejos a la vivienda del titular de la actividad, en 
planta baja o edificación exenta. En todo caso, fuera de los NUCLEOS 
RURALES o SNU. GENERICO DE TOLERANCIA AGROIDUS- 
TRIAL, el conjunto de superficies constmidas en la parcela no superará 
una ocupación del 10 por ciento, ni presentarán una altura superior a 
5 m. a arranque de cubierta y en una sóla planta. 

4. Si por sus características pueden localizarse en NUCLEOS RURALES 
cumplirán, en todo caso, las condiciones de la edificación que le son propias. 

5. Serán considerados como USOS AUTORIZABLES y no superarán 
los 250 m.' Superada esa ocupación serán considerados como Otras Indus- 
trias de Transformación (Subsección 3.D. de la presente Sección). 

Subsección 3 . " ~ .  3. Talleres de Automóviles o Maquinaria Agrícola 

ARTICULO 421.-CONDICIONES GENERALES 

1. En el SNU su instalación se restringe a los NUCLEOS RURALES 
y al SUELO NO URBANIZABLE GENERICO, con las especificaciones 
que para cada uno de ellos se detallan en el Capítulo IV del presente 
Título. 

2. Estas instalaciones serán consideradas wmo USOS AUTORIZABLES. 

3. Fuera de los NUCLEOS RURALES y SNU GENERICO DE TOLE- 
RANCIA AGROINDUSTRIAL el conjunto de superficies ocupadas por 
edificaciones no podrá exceder del 10 por ciento de la parcela ni de 500 
m2; ni presentarán una altura superior a 5 m. a arranque de cubierta 
y en una sóla planta. 

4. El estacionamiento de vehículos, salvo cuando se realice con carácter 
temporal permanencia inferior a un día -, deberá realizarse en parcela 
vinculada a la instalación, prohibiéndose el estacionamiento o almace- 
namiento en viales y otras áreas de uso público. 

5. El almacenamiento de vehículos en número superior a 10 unidades, 
aún cuando se realice en parcela vinculada a la instalación, deberá tratase 
como DEPOSITO AL AIRE LIBRE, de acuerdo con la regulación expues- 
ta en la Subsección 3.e. del presente Capítulo. 

Subsección 3. *D .  OTRAS INDUSTROlS TRANSFORMADORAS 

ARTICULO 422.-DEFINICION 

1. Se engloban en este apartado las actividades industriales limpias no 
incursas en el Reglamento de Actividades (RAMINP), o afectadas por 
él de modo ligero o secundario - sin relación directa o de servicio al 
m-edio rural, pero que suponen la posibilidad de diversificar el empleo 
y, por lu tanto, son una actividad complementaria deseable cuando se 
desarrolla convenientemente regulada. 
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ARTICULO 423.4ONDICIONES GENERALES 

1. Pese a tratarse de actividades inocuas cumplirán, al menos, las 
condiciones establecidas para los Talleres de Automóviles o Maquinaria 
Agrícola, con las especificaciones que para éste han sido establecidas en 
el Articulo anterior. 

2. Guardarán un retranqueo mínimo de 6 m. respecto a todos los 
linderos, sin pe juicio de distancias mayores y otras especificaciones esta- 
blecidas en el Reglamento de Actividades (RAMINP). 

Subsección 3. ". DEPOSITOSAL AIRE LIBRE 

ARTICULO 424.-DEFINICION 

1. Se consideran Depósitos al Aire Libre las ocupaciones temporales 
o definitivas de terrenos para el almacenamiento o depósito sin cubierta 
de materiales o desechos. 

ARTICULO 425.-CONDICIONES GENERALES 

1. Los Depósitos al Aire Libre tendrán, en todo caso, carácter de USO 
AUTORIZABLE y, por tanto, requieren autorización de la CUOTA previa 
a su instalación en las categorías de suelo que se especifican en el Capítulo 
IV del presente Título. 

2. Se exceptúa de lo anterior la instalación temporal de parques de madera 
en terrenos forestales, tal y como se definen en el Artículo 1 de la LEY 
DE MONTES, que tendrán carácter de USO PERMITIDO y requerirá, 
por tanto, únicamente de licencia municipal. En cualquier caso, la ins- 
talación de este tipo de parques de madera no se ve afectada por los 
condicionamientos que se exponen en los dos Artículos siguientes. 

ARTICULO 426.4ONDICIONES DE LOCALIZACION 

1 .  La ubicación de depósitos al aire libre deberá tener en cuenta su 
influencia sobre el paisaje, por lo que requerirán siempre de EVALUA- 
CION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL 2. Salvo en SNU 
DE ESPECIAL PROTECCION y SNU DE INTERES PAJSAJISTICO 
se autorizará la utilización de canteras o vertederos abandonados para 
éstos fines. 

3. En cualquier caso, los depósitos deberán ubicarse de tal forma que 
no sean visibles desde los NUCLEOS RURALES ni las vías de acceso 
a los mismos y, al menos, a 100 m de cualquier construcción propia o 
ajena. 

ARTICULO 427.-CONDICIONES DE OCUPACION Y EDIFICA- 
CION 

1. No se permitirá la localización o apilamiento de materiales de forma 
que impidan o dificulten la visibilidad a los colindantes, no pudiendo supe- 
rarse en ningún caso la altura de 3 m sobre la rasante del terreno. 

2. Se respetará una franja de 10 m a lo largo de todo el perímetro 
que deberá quedar libre de depósitos y plantarse con especies vegetales 
arbóreas o arbustivas, en orden a minimizar los posibles impactos visuales 
que produzcan la instalación. 

3. Resolverán a su costa los problemas de acceso, aparcamiento, y, en 
su caso, de posibles vertidos residuales. 

4. La superficie destinada a usos de esta Subsección no rebasará los 
2.500 m2, precisando, para superficies superiores, la redacción de un PLAN 
ESPECIAL. 

5. Salvo en SNU GENERICO DE TOLERANCIA AGROINDUSTRIAL, 
si requiriesen de alguna edificación auxiliar, ésta no podrá sobrepasar, 
en ningún caso, una ocupación de 250 m2, ni podrá tener más de 5 m. 
a arranque de cubierta. 

SECCION 4.g EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

ARTICULO 428.-DEFINICION 

1. Se consideran Equipamientos y Servicios al conjunto de actividades 
de carácter colectivo, complementarios o no al uso residencial. 

ARTICULO 429.4LASIFICACION 

1. En su ámbito de aplicación, y a efectos de estas NORMAS se establecen 
la siguientes clases: 

DOTACIONES 
EQUIPAMIENTOS ESPECIALES 
SERVICIOS COMERCIALES 

SERVICIOS DE REUNION DE RECREO 
SERVICIOS HOTELEROS 
SERVICIOS DE ACAMPADA 

ARTICULO 430.-CONDICIONES GENERALES 

1. Salvo indicación expresa en sentido contrario, solamente podrán 
considerarse como USOS AUTORIZABLES aquellos equipamientos vin- 
culados al servicio directo de los habitantes de la zona en la que se pre- 
tendan implantar, aquéllos que necesiten un emplazamiento específiw 
distinto del urbano, o aquellos que respondan a necesidades turísticas 
precisas. 

2. Cada actividad vendrá regulada, además de por el presente Título, 
por la legislación que corresponda en razón de la materia. 

3. Ningún uso existente de los aquí incluidos que tenga carácter 
de colectivo o público podrá perder dicho carácter aunque cambie a otra 
actividad autorizada. 

Subsección 4.8A. DOTACIONES 

ARTICULO 431.-DEFINICION 

1. Se consideran Dotaciones los equipamientos encaminados a cubrir 
las necesidades de la población, tanto de ocio, como culturales, asisten- 
ciales, sanitarias, religiosas, penitenciarias, de seguridad, etc. 

ARTICULO 432.4LASIFICACION 

1. A los efectos de estas NORMAS, y en su ámbito de aplicación, 
se distinguen los siguientes tipos de dotaciones: 

DOTACIONES A NlVEL LOCAL 
DOTACIONES MUNICIPALES O SUPRAMUNICIPALES 
DOTACIONES DE OCIO 

Subseccwn 4.G.l. Dotaciones a Nivelhcal 

ARTICULO 433.-DEFlNICION 

1. Se consideran Dotaciones a Nivel Local las instalaciones deportivas, 
sanitarias, asistenciales, religiosas, de policía, penitenciarias y otras aná- 
logas, al servicio directo de la población rural asentada. 

ARTICULO 434.-CONDICIONES GENERALES 

1. Los nuevos equipamientos podrán situarse dentro del ámbito de 
los NUCLEOS RURALES en edificaciones de nueva planta o, prefe- 
rentemente, en edificaciones existentes, que serán objeto de rehabilitación. 
Deberán atenerse, en este caso, a las condiciones urbanísticas establecidas 
para los NUCLEOS RURALES (Subsección 6.a. Capitulo IV del presente 
Título). 

2. En el resto del SNU serán posibles con las condiciones particulares 
establecida? para cada categoría de suelo en el Capitulo IV del presente 
Título, y no sobrepasará, en ningún caso, los 500 m2 dc ocupación en 
planta. 

3. Los dirigidos a agrupaciones de parroquias deberán concentrarse 
en un NUCLEO de cabecera o, cn su defecto, procurando una buena 
accesibilidad para el conjunto de parroquias. 

4. Si se efectuaran en base a reutilizaciones de edificios tradicionales 
preexistentes a las que se refiere el Artículo 507 de las presentes NORMAS 
se exigirá sólamente como requisito que no se produzca una ampliación 
de volumen superior al 15 por ciento, puediendo solicitar la C.U.O.T.A. 
condiciones accesorias de considerarlo necesario (EVALUACION PRE- 
LIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL, PLAN ESPECIAL, ESTUDIO 
DE IMPACTO ESTRUCTURAL, etc). 

5. Las edificaciones se adaptarán a las características de las edi- 
ficaciones circundantes o a las de su función específica, y deberán contar 
con informe favorable de la CUOTA. En todo caso, habrán de atenerse 
a las condiciones generales de edificación establecidas en el Capítulo 111 
del presente Título. 
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Subsección 4. a a.2. Dotaciones a Nivel Municipal o Supramunicipal 

ARTICULO 435.-DEFINICION 

1. Se trata de edificaciones con análogo uso a las de Nivel Local. 
pero de ámbito de servicio superior al de la población del área inmediata, 
o cualquier otra que supere las condiciones de ocupación o edificación 
fijadas para las Dotaciones de nivel Local. 

ARTICULO 436.-CONDICIONES GENERALES 

1. Su propio carácter determina la no vinculación con el medio mral 
y, por tanto, se consideran como USO INCOMPATIBLE o PROHIBIDO 
en suelo NO URBANIZABLE - según se establece en el Capítulo IV 
del presente Título -, por lo que su implantación exigirá el trámite previsto 
según el caso. 

2. Con caráctcr excepcional, se considerarán USO AUTORIZABLE 
exclusivamente en SUELO NO URBANIZABLE GENERICO RESI- 
DENCIAL. Para su implantación, o para la modificación de estas NOR- 
MAS cuando el uso fuera INCOMPATIBLE en la categoría de suelo 
pretendida, se exigirá la elaboración de un PLAN ESPECIAL que con- 
tenga, además de la documentación exigida por la TRLS y el RP, Artículos 
76.3.a y 76.4, las siguientes determinaciones: 

a) Justificación de la necesidad del emplazamiento 
b) Estudio de impacto sobre la Red de Transporte 
c) EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
d) Estudio de impacto sobre la Red de Infraestmcturas Básicas 
e) Cesiones obligatorias y gratuitas y vinculación 
f) Depuración y vertidos 
g) Programación y fases 
h) Eqtudio financiero, viabilidad institucional y económica 
i) Gestión del proyecto 

Subsección 4. " a.3. Dotaciones de Ocio 

ARTICULO 437.-DEFINICION 

Se consideran así las de esparcimiento al aire libre sin edificaciones 
significativas o sobre grandes espacios libres, tales como parques mrales, 
reservas de caza, espacios protegidos, áres recreativas, etc. 

ARTICULO 438.-CONDICIONES GENERALES 

1. Su implantación se producirá con arreglo a las determinaciones 
establecidas para cada categoría de suelo en el Capítulo IV del presente 
Título. 

2. Fuera de los NUCLEOS RURALES las Dotaciones de Ocio se ' 
considerarán como USO AUTORIZABLE, , no pudiendo tener, en este 
caso, una superficie construida mayor a 100 . 

3. Las Dotaciones de Ocio no se podrán implantar, en ningún caso, 
sobre fincas que hayan sido objeto de concentración parcelaria. 

4. Además del cumplimiento de la legislación específica que le afecte, 
para la AUTORIZACION de una Dotación de Ocio el organismo com- 
petente podrá requerir, de considerarlo neccsario, la claboracón de un 
PLAN ESPECIAL que contenga, además de las que le son propias, las 
siguientes consideraciones: 

a) Información pormenonzada de los usos actuales. 
b) EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL o EVALUACION 
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL y10 EVALUACION 
DE IMPACTO ESTRUCTURAL. 
c) Estudio de accesos y apartamientos. 
d) Instalaciones auxiliares. 
e) Régimen de uso y mantenimiento. 
f) Estudio financiero. 
g) Programación y fases. 

5. Los parques de atracciones, parques acuáticos y parques temáticos 
en general, por los efectos inducidos sobre la estructura territorial, quedan 
expresamente considerados como USO PROHIBIDO en Suelo No Urba- 
nizable. Sólamente serán considerados USO INCOMPATIBLE en SNU 

GENERICO, requiriéndose para la modificación de la NORMA en este 
sentido las condiciones establecidas para las Dotaciones de Nivel Municipal 
y Supramunicipal. 

Subseccwn 4.8 B. EQUIPAMIENTOS ESPECULES 

ARTICULO 439.-DEFINICION 

1. Se consideran Equipamientos Especiales aquellos que por razones 
sanitarias o de seguridad deban situarse fuera de las áreas urbanas, aún 
cuando no sean estrictamente de uso rural. 

ARTICULO 440.-CLASIFICACION 

l. Entre los posibles equipamientos especiales se distinguen los 
siguientes: 
- MATADEROS 
- CEMENTERIOS 
- VERTEDEROS 

ARTICULO 441.-MATADEROS 

1. Cumplirán la legislación específica de Sanidad y Agricultura y 
demás legislación sectorial que les sea de aplicación. 

2. Su localización sólo será posible en SUELO NO URBANIZABLE 
DE TOLERANCIA AGROINDUSTRIAL. 

ARTICULO 442. CEMENTERIOS 1. Este tipo de instalaciones 
podrán tcncr caráctcr local (parroquial) o municipal. 

2. Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibi- 
litando su ampliación, acorde con las previsiones de la parroquia o muni- 
cipio y conforme a lo dispuesto en el presente Artículo. No se permitirá 
que se realicen nuevas edificaciones a distancias menores que las que 
ahora presente la edificación más próxima. Esta distancia no podrá ser 
menor, de 40 m. salvo informe favorable de la Consejería competente. 

3. Las pretensiones de crear cementerios de nueva Implantación o 
de ampliación de uno parroquial a mayor ámbito de utilización, deberán 
sujetarse a su legislación específica: Reglamento de Policía Sanitaria y 
Mortuoria R.D. de 20 de julio de 1974 y Reglamento de Actividades 
(RAMINP). En ambos casos, las distancias de las edificaciones a la nueva 
instalación serán las señaladas en esos textos. 

4. Los cementerios de nueva implantación scrán considerados como 
USO AUTORIZABLE en las categorías de suelo que así lo señala el 
Capítulo IV del presente Título, y con las limitaciones y determinaciones 
que allí se establecen. 5 .  En todo caso, deberán situarse en zonas que 
no hayan sido objeto de concentración parcelaria y deberán contar con 
EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL e informe 
favorable de la CUOTA. 

ARTICULO 443.-VERTEDEROS 

1. Se consideran así a los depósitos de residuos sólidos y de desecho 
producidos por la población, cuyo emplazamiento y características deben 
cumplir los requisitos de la Ley 4211975 de 19 de noviembre sobre RECO- 
GIDA DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS y 
el REGLAMENTO DE ACTIVIDADES. 

2. Será considerado como USO INCOMPATIBLE o PROHIBIDO, 
tal y como establece el Capítulo IV del presente Título y, para la MODI- 
FICACION del planeamiento cuando éste uso sea considerado INCOM- 
PATIBLE, se habrá de seguir el procedimiento recogido para las Dnta- 
ciones a Nivel Municipal y Supramunicipal. 

3. El ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL al que remite el 
párrafo anterior incluirá de manera detallada, además de lo que le es 
propio, los sistemas de control, compactación y tratamiento; estudios de 
vientos y posibles afecciones de olores; así como las determinaciones reque- 
ridas para los Depósitos al Aire Libre. Deberán, además, contar con infor- 
me favorable del organismo regional competente en materia de URBA- 
NISMO y en la de RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE. 

4. Quedan considerados fuera de ordenación todos los vertederos, 
controlados o no, existentes en el concejo de NAVA, los cuales el AYUN- 
TAMIENTO queda deberá clausurar, y, en su caso, sellar y regenerar 
ambientalmente. 
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Subseccwn 4.". SERVICIOS COMERCIALES 

ARTICULO 444.-DEFINICION 

l .  Se consideran servicios comerciales los destinados a la compra o venta 
de productos y prestaciones de servicios al público, tales como peluquerías, 
lavanderías, etc. 

ARTICULO 445.4LASIFICACION 

1. Los Servicios Comerciales se distinguen en los siguientes niveles: 

- Nivel 1. Establecimientos comerciales: Destinado al uso y servicio 
de la población residente mral, cuya superficie de almacgn y venta 
sea proporcional al ámbito servido. 

- Nivel 2. Grandes superficies comerciales: Destinado al servicio de 
un ámbito mayor de población, o cualquier otra que supere las con- 
diciones de ocupación y de edificación reguladas para el uso comercial 
local o municipal. 

ARTICULO 446.-COMERCIO NIVEL 

1. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

1. Se considera de instalación preferente en NUCLEOS RURALES, 
donde será USO AUTORIZABLE con las condiciones urbanísticas que 
se establecen en la SUBSECCION 6.". del Capítulo IV del presente 
Título. 

2. Excepcionalmente, se podrá considerar como USO AUTORIZA- 
BLE en SNU GENERICO RESIDENCIAL, debiendo entonces cumplir 
las siguientes condiciones de ocupación y edificación: 

- Parcela mínima: 5.000 m.' 

- Ocupación máxima de todas las edificaciones de la parcela: 10 por 
ciento 
- Superficie máxima construida: 200 m.2 

- 7 m. de altura a alero 3. En el resto de los casos será considerado 
como USO INCOMPATIBLE o PROHIBIDO, según dispone el Capí- 
tulo IV del presente Título. 

ARTICULO 447.4OMERCIO NIVEL 2. GRANDES SUPER- 
FICIES COMERCIALES 

1. Se considera Uso PROHIBIDO la implantación de grandes equi- 
pamientos comerciales en el Suelo No Urbanizable. 

2. Con carácter excepcional podrá admitirse su localización, a través 
de la modificación puntual de estas NORMAS, con los siguientes 
requisitos: 

- Declaración de Utilidad Pública e Interés Social formalmente rea- 
lizada por el Consejo de Gobierno del Principado - Situarse en SUELO 
NO URBANIZABLE GENERICO RESIDENCIAL - Redacción del 
PLAN ESPECIAL con el contenido y determinaciones exigidas para las 
Dotaciones de Nivel Municipal o Supramunicipal y, en su caso, Estudio 
de Impacto Estructural. 

Subsección 4.D. SERVICIOS DE REUNION Y RECREO 

ARTICULO 448. DEFIMCION 

1. Se consideran Servicios de Reunión y Recreo los destinados al público 
para el desarrollo de la vida social, tales como bares, restaurantes, salas 
de baile, etc. 

ARTICULO 449,>-CLASIFICACION 

1. Se distinguen los siguientes niveles: 

- Nivel 1. Destinado al servicio público de la población residente rural, 
cuya superficie total sea proporcional al ámbito servido. 

- Nivel 2. Destinado al servicio público de población urbana o metro- 
politana, o cualquier otro que supere las condiciones de ocupación y edi- 
ficación reguladas para el uso de Reunión y Recreo de Nivel l. 

ARTICULO 450.-SERVICIOS DE REUNION Y RECREO DE 
NIVEL 1 

1. Deberán cumplir la normativa que les sea de aplicación según 
la actividad de que se trate, en razón de las circunstancias de seguridad, 
salubridad y explotación. 

2. Fuera de los NUCLEOS RURALES, se considera USO AUTO- 
RIZARLE en SNU GENERICO RESIDENCIAL y en SUELO NO 
URBANIZABLE DE INTERES PAISAJISTICO con las siguientes 
condiciones: 

- Parcela mínima: 5.000 m? 
- Ocupación máxima de las edificaciones de la parcela: 10 por ciento. 

- Ocupación máxima: 250 m.? 

- Altura máxima: 7 m. a arranque de cubierta. 

- Deberán situarse a un' radio de más de 4 km. de cualquier otro 
uso de este tipo situado fuera de NUCLEO RURAL, extremo que 
deberá ser certificado por el Ayuntamiento. 

- PLAN ESPECIAL. 

3. Si se efectuara en base a reutilizaciones de edificios tradicionales 
preexistentes al que se refiere el Articulo 507 de las presentes NORMAS 
se exigirá sólamente wmo requisito que no se produzca una ampliación 
de volumen superior al 15 por ciento, pudiendo solicitar la C.U.O.T.A. 
condiciones accesorias de considerarlo necesario (EVALUACION PRE- 
LIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL, PLAN ESPECIAL, ESTUDIO 
DE IMPACTO ESTRUCTURAL, etc). 

4. En NUCLEOS RURALES será también considerado como USO 
AUTORIZABLE, rigiendo en este caso las condiciones urbanísticas par- 
ticulares establecidas en la Subsección 6.a. del Capitulo IV del presente 
Título para los mismos. 

ARTICULO 45I.SERVICIOS DE REUNION Y RECREO DE 
NIVEL 2 

1. Se considera USO INCOMPATIBLE en SNU GENERICO RESI- 
DENCIAL, siendo en el resto de SNU USO PROHIBIDO. La MODI- 
FICACION puntual de las NORMAS requerirá de los mismos requisitos 
que los establecidos para las Dotaciones a Nivel Municipal y Supra- 
municipal. 

Subseccidit 4. e E. SERVICIOS HOTELEROS 

ARTICULO 452.-DEFINICION 

1. Se consideran servicios hoteleros los edificios o instalaciones de servicio 
al público con destino al alojamiento eventual o temporal. 

ARTICULO 453.-CONCEPTO Y CLASIFICACION 

1. Se distinguen los siguientes niveles: 

- Nivel 1. Hoteles, pensiones, Casas de Aldea o Apartamentos Turis- 
tiws en un mismo edificio, de capacidad inferior a 60 camas. 

- Nivel 2. Instalaciones hoteleras de mayor capacidad de alojamiento, 
o cualesquiera otras que superen las condiciones de ocupación o edi- 
ficación reguladas para el Nivel l 

ARTICULO 454.-CONDICIONES GENERALES 

1. Fuera de los NUCLEOS RURALES, se considera USO AUTO- 
RIZABLE en SNU GENERICO RESIDENCIAL y en SUELO NO 
URBANTZABLE DE INTERES PAISAJISTICO con las siguientes 
condiciones: 

- Parcela mínima: 5.000 m? 

- Ocupación máxima de las edificaciones de la parcela: 10 por ciento. 

- Ocupación máxima dedicada a este uso: 250 m.Z 

- Altura máxima: 7 m. a arranque de cubierta. 

- Deberán situarse a un radio de más de 4 km. de cualquier otro 
uso de este tipo situado fuera de NUCLEO RURAL, extremo que 
deberá ser certificado por el Ayuntamiento. 

- PLAN ESPECIAL 

2. Si se efectuara en base a reutilizaciones de edificios tradicionales 
preexistentes al que se refiere el Articulo 507 de las presentes NOR- 
MAS se exigirá sólamente como requisito que no se produzca una 
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ampliación de volumen superior al 15 por ciento, puediendo solicitar 
la C.U.O.T.A. condiciones accesorias de considerarlo necesario (EVA- 
LUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL, PLAN 
ESPECIAL, ESTUDIO DE IMPACTO ESTRUCTURAL, etc). 

3. En NUCLEOS RURALES será también considerado como USO 
AUTORIZABLE, rigiendo en este caso las condiciones urbanísticas 
particulares establecidas en la Subsección 6.". del Capítulo IV del 
presente Título para los mismos. 

Subsección 4.9F. SERVICIOS DE ACAMPADA 

ARTICULO 455.-DEFINICION 

1 .  A los efectos de estas NORMAS, y en el ámbito de las mismas, 
se consideran Servicios de Acampada las instalaciones controladas de 
acampada para la instalación temporal de tiendas y caravanas de uso 
estacional. 

2. Se distinguen las siguientes modalidades: 

- CAMPAMENTOS DE TURISMO 

- OTRAS MODALIDADES DE ACAMPADA 

Subsección 4.2 f. 1. Campamentos de Turismo 

ARTICULO 456.-CONDICIONES GENERALES 

1. Las instalaciones de acampada cumplirán lo establecido en la legis- 
lación sectorial correspondiente y en especial: 

- ORDEN MINISTERIAL DE 2 DE OCTUBRE DE 1957, CAM- 
PAMENTOS DE TURISMO, INSTALACIONES EN CERCANIAS 
DE CARRETERAS Y CAMINOS. 

- ORDEN MINISTERIAL DE 28 DE JULIO DE 1966, ORDE- 
NACION TURISTICA DE LOS CAMPAMENTOS DE TURISMO. 

- DECRETO 3787170, DE 19 DE DICIEMBRE SOBRE REQUI- 
SITOS MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS ALOJA- 
MIENTOS TURISTICOS. 

- DECRETO DE 20 DE JULIO DE 1974, DE ORGANIZACION 
DE CAMPAMENTOS, ALBERGUES, CIUDADES DE VACACIO- 
NES, COLONIAS Y MARCHAS JUVENILES. 

- DECRETO 39/91 DE 4 DE ABRIL, SOBRE ORDENAZA DE 
LOS CAMPAMENTOS DE TURISMO RADICADOS EN EL PRIN- 
CIPADO DE ASTURIAS. 

- Las específicas senaladas en estas NORMAS Subsidiarias. 

2. Entre la documentación exigible para su autorización, deberá pre- 
sentarse proyecto de campamento de turismo, en el que se recojan todos 
los datos técnicos y de diseño exigidos en los Artículos siguientes. 

3. En todo caso, la instalación de un Campamento de Turismo reque- 
rirá la elaboración de un EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO 
AMBIENTAL en el que se analicen los impactos ocasionados y, espe- 
cialmente los de carácter visual y paisajístico; y se propongan las medidas 
correctoras pertinentes. 

4. Las fincas que obtengan la autorización para destinarse a este 
uso, adquirirán la condición de indivisibles, condición que deberá ins- 
cribirse como anotación marginal en el Registro de la Propiedad. 

5. El cambio o abandono del uso de campamento de turismo exigirá 
trámite administrativo análogo al de su autorización, con posibilidad de 
perder, de esta forma, el carácter indivisible condicionado por el apartado 
anterior. 

ARTICULO 457.-CONDICIONES DE LOCALIZACION Y 
EMPLAZAMIENTO 

1. Se considerará USO AUTORIZABLE donde así se determine 
en el Capítulo IV del presente Titulo, siendo en otro caso considerado 
como USO INCOMPATIBLE O PROHIBIDO. Para proceder a la modi- 
ficación de estas NORMAS en el sentido de autorizar un campamento 

de turismo será preceptivo la elaboración de una EVALUACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL en el que se concluya que el impacto causado 
será compatible. 

2. La autorización de un campamento de turismo llevará implícita 
la de las edificaciones y sewicios que estuvieran incluidos en el Proyecto. 

3. No se podrá proceder a la autorización de un Campamento de 
Turismo cuando exista otro en un radio inferior a 5 km. 

ARTICULO 458.-CONDICIONES DE OCUPACION 

1. La dimensión mínima de terrenos adscritos a un campamento 
de turismo deberá constituir una finca única de 5.000 m.= y la dimensión 
máxima 15.0M) m.Z 

2. La superficie máxima a ocupar por el conjunto de edificaciones 
será del 10 por ciento de la correspondiente a la superficie total de la 
parcela. 

3. La superficie máxima construida de instalaciones fijas (~estab-  
rantes, servicios higiénicos, oficinas de recepción etc.) será de 500 m.Z 
Para superficies mayores se requerirá informe favorable del Ayuntamiento, 
y PLAN ESPECIAL con las condiciones exigidas para las Dotaciones 
de Nivel Municipal o Supramunicipal, debiendo instalarse, en este caso, 
en SNU GENERICO RESIDENCIAL. 

ARTICULO 459. CONDICIONES DE EDIFICACION 

1. La altura máxima de las edificaciones interiores será de dos plantas, 
equivalente a 7 metros al arranque de cubierta. 

2. Las condiciones estéticas de la edificación son las recogidas 
en el Capítulo 111 del presente Título. 

ARTICULO 460.-CONDICIONES DE ACCESO Y APARCA- 
MIENTO 

1. Será de aplicación la O.M. 2-10-1957, sobre instalaciones en cer- 
canías a carreteras y caminos. De igual modo, se estará a lo dispuesto 
por el Decreto 39/91 de 4 de abril del Principado de Asturias. 

2. La existencia del viario o infraestructura que exijan estas insta- 
laciones, en ningún caso podrá generar derechos de recalificación del suelo. 

3. Se prohíbe la privatización de accesos a lugares de interés turístico 
y naturalístico, o la intermpción de los caminos de servicio de cauces 
de agua permanentes. 

ARTICULO 461.-CONDICIONES DE ZONIFICACION Y DISE- 
No 

1. La distribución de las plazas de acampada, vías interiores, etc, 
se ajustarán a las condiciones establecidas en la legislación sectorial vigente. 

2. Las plazas de acampada deberán mantener un retranqueo mínimo 
a los linderos de la finca de 3 m y las edificaciones del campamento 
mantendrán un retranqueo mínimo de 5 m, ajustándose su superficie la 
Artículo 31 del DECRETO 39/91. 

3. El perímetro de protección, definido por los retranqueos indicados 
en el punto anterior, deberá plantarse con árboles o arbustos, en orden 
a minimizar los posibles impactos visuales que se produzca la instalación. 

4. La zona destinada a acampada no podrá superar el 75% de la 
superficie no edificada del campamento. Del 25% restante, al menos un 
15% deberá dedicarse a espacios libres y deportivos, dejando el 10% res- 
tante para viales inferiores y otros se~vicios de uso común. A los efectos 
de este cómputo, el espacio definido por los retranqueos seíialados ante- 
riormente y el perímetro de protección no se considerará parte integrante 
de la superficie del campamento. 

5. Los árboles talados deberán ser compensados por otros plantones 
o replantados, no pudiendo disminuir el número total de individuos adultos. 

ARTICULO 462.-CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES 
Y SERVICIOS 

1. Los sewicios higiénicos (duchas, lavabos y evacuatorios) así como 
las instalaciones correspondientes a agua potable, energía eléctrica y otras 
instalaciones higiénicas cumplirán las condiciones y dotaciones requeridas 
por la legislación sectorial. 
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2. En el caso de que no existiera red de alcantarillado municipal, 
será preciso contar con su sistema de depuración por oxidación total o 
sistema análogo que garantice su funcionamiento y conservación de forma 
adecuada. 

ARTICULO 463.-CAMPAMENTOS DE TURISMO PARA 
' CARAVANAS 

1. Este Articulo se refiere a los campamentos de ésta especialidad 
o a las partes de los mixtos de caravanas y tiendas de campana que se 
destinen a las primeras. 

2. No se autorizan este tipo de instalaciones con carácter exclusivo 
y se restringirá la utilización de este tipo de acampada en todos los cam- 
pamentos de turismo, no pudiendo superar la superficie ocupada por cara- 
vanas más del 8 por ciento. 

3. El carácter de este tipo de campamentos es expresamente de tem- 
porada. quedando expresamente prohibido el estacionamiento continuo 
de caravanas, que deberá sujetarse a las condiciones señaladas en estas 
NORMAS para los DEPOSITOS AL AIRE LIBRE, o las relativas a 
los ALMACENES E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION si se hace 
en local cerrado. 

Subsección 4. #f: 2. Otras Modalidades de Acampada 

ARTICULO 464.-ACAMPADA EN CASAS RURALES 

1. La acampada en casas rurales atenderá, en todo, a la regulación 
desarrollada en el DECRETO 39/91 DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

ARTICULO 465. ACAMPADA LIBRE 

l .  Se incluyen bajo esta denominación las acampadas itinerantes y 
de alta montaña, tal y como se definen en los ARTICULOS 55 y 56 
del DECRETO 39/91 DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

2. Cuando la acampada se efectúe en terreno incluidos en Monte 
de Utilidad Pública, deberá tramitarse solicitud previa conforme a lo esta- 
blecido en RESOLUCION DE LA CONSEJERIA COMPETENTE EN 
MATERIA DE AGRICULTURA Y PESCA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS DE 25 DE MARZO DE 1986 -BOE 12IIVI 1986, o posteriores 
que la sustituyan. 

SECCION 5.01NFR4ESTRUCTUñAS 

ARTICULO 466.-DERNICION 

1. Se consideran infraestmcturas las instalaciones necesarias para 
el servicio colectivo de de población en sus aspectos físicos, y no sociales 
como es el caso de las dotaciones. 

ARTICULO 467.-CONDICIONES GENERALES 

1. Como norma general, son instalaciones de UTILIDAD PUBLICA 
E INTERES SOCIAL por los que se les atribuye el carácter general 
de USO PERMITIDO. No obstante dado que su implantación suele supo- 
ner un impacto negativo sobre el medio rural se las calificará como USO 
AUTORIZ-LE o INCOMPATIBLE según el carácter de las mismas 
y la categoría de SNU sobre la que se desarrollen. 

ARTICULO 468.-CLASIFICACION 

A los efectos de esta NORMAS, y en su ámbito de aplicación, las 
infraestmcturas se clasifican como sigue: 

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y VIAS PUBLI- 
CAS. 

. TENDIDOS AEREOS 
NFRAESTRUWRAS DE AGUAS Y SANEAMIENTO 

Subsección 5.". TRANSPORTE Y ViAS PUBLICAS 

ARTICULO 469.-CONDICIONES GENERALES 

1. Con independencia del organismo o colectividad al que corresponda 
su titularidad, explotación o mantenimiento, los terrenos destinados a esta 
finalidad carecen de contenido edificahle; y las actuaciones sobre ellos 
se reservan de forma exclusiva a la Administración, articulándose sus dis- 
tintos brganos, caso que intervengan varios 

de ellos, cn la forma establecida en la Ley y Reglamento de Carreteras 
y Ley 13/86 de Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado. 

2. A los efectos de estas NORMAS, y en su ámbito de aplicación, se 
consideran las siguientes categorías: 

CARRETERAS NACIONALES. Carreteras asfaltadas de titula- 
ridad nacionales. 
REGIONALES Y COMARCALES. Carreteras asfaltadas de titu- 
laridad autonómica. 
CARRETERAS LOCALES Y MUNICIPALES. Carreteras asfal- 
tadas de Mularidad municipal. 
CAMINOS CARRETEROS. Caminos sin asfaltar. 
PISTAS FORESTALES Y VIAS DE SACA. Caminos sin asfaltar 
de uso exclusivamente forestal. 

3. Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles 
que se pretendan ejecutar a lo largo de las carreteras y caminos, sobrc 
terrenos lindantes a ellas, o dentro de la zona de dominio público, de 
servidumbre o afección de las mismas, no podrán situarse a distancias 
menores de las determinadas por la legislación de carreteras. 

ARTICULO 470.-NUEVAS VIAS PUBLICAS Y REPARACIO- 
NES 

1.  Todo proyecto, construcción, conservación, financiación y explo- 
tación de las carreteras, así como las condiciones de edificabilidad 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; 
y la Ley 2511988, dc 29 de julio, de Carreteras, así como su Reglamento. 

2. El trazado de nuevas vías públicas rcquerirá de la previa declaración 
de UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL. 

3. El trazado de nuevas vías públicas, incluidas pistas forestales, de 
competencia municipal o autonómica, será considerado como USO 
AUTORIZABLE donde así se especifique en el Capítulo IV del presente 
Título, y con las condiciones que se especifican para cada categoría de 
suelo. 

4. La$ reparaciones que no impliquen desmontes ni nuevos trazados 
serán consideradas como uso PERMITIDO. En todos los casos deberán 
ajustarse, en lo posible, a los trazados o cajas existentes en la actualidad. 

5. En cualquier obra de mantenimiento se exigirá siempre la res- 
tauración de los taludes y se reducirán al mínimo los movimientos de 
tierras, desviación de cauces, destrucción de la vegetación de las riheras, 
etc. 

ARTICULO 471.-FERROCARRILES 

1. El trazado de nuevos tendidos ferroviarios se considera como USO 
PROHIBIDO en todas las categorías de suelo, por lo que su implantación 
requerirá la Revisión de las presentes NORMAS Subsidiarias. 

Subsección 5.". TENDIDOS AEREOS 

ARTICULO 472.-CLASIFICACION 

1. Como tendidos aéreos se consideran exclusivamente los siguientes, 
agrupados según sus condiciones urbanisticas: 

- TENDIDOS DE ALTA Y MEDIA TENSION 
- TENDIDOS DE BAJA TENSION Y TENDIDOS TELEFONICOS 

2. No se contempla en las presentes NORMAS ningún otro uso, 
actividad o instalación que requiera tendidos aéreos, por lo que cualquier 
otro que pudiera plantearse -incluidos remontes mecánicos o teleféri- 
cos- serán corisidcrados como USO PROHIBIDO. 

ARTICULO 473.-CONDICIONES GENERALES 

1. Los tendidos aéreos deberán compatibilizarse con los NUCLEOS 
RURALES Y con el paisaje, evitando las zonas protegidas por conser- 
vación del medio natural o los lugares donde su prescncia sea notablemente 
inoportuna, para cualquier categoría de SUELO NO URBANIZABLE. 
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En el caso de que se estime que ocasionarán un grave impacto deberán 
hacerse en subterráneo. Asimismo, se prohíbe la apertura de nuevos viales 
para su instalación. 

2. Para las condiciones de localización se estará a lo dispuesto en 
el Capítulo IV del presente Título. En todo caso, si los tendidos se rea- 
lizarán subterráneos, deberán contar con EVALUACION PRELIMINAR 
DE IMPACTO AMBIENTAL, adquiriendo con ello el carácter de USO 
AUTORIZABLE. 

ARTICULO 474.-TENDIDOS ELECTRICOS DE ALTA Y 
MEDIA TENSION 

l. Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc. 
que se sitúen en las proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión, 
estarán sujetas a las servidumbres a que se refiere el REGLAMENTO 
DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSION DE 28 DE NOVIEMBRE 
DE 1968, a la LEY DE 18 DE MARZO DE 1966 y al DECRETO DE 
20 DE OCTUBRE DE 1966. 

2. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización 
de los predios afectados, pudiéndose cercar, cultivar o en su caso, edificar 
con las limitaciones correspondientes. 

3. Quedan prohibidas la plantación de árboles y la construcción de 
edificios e instalaciones en la proyección y proximidades de las líneas 
eléctricas a las distancias que se establecen a continuación: 

- Bosque, árboles y musus de arbolado 

Distancia en metros = 1.5 + (UIlOO), con un mínimo de 2 m. 

- Edificaciones o construcciones 
x Sobre puntos accesibles a las personas: Distancia en metros = 

3.3 +-(U/100), con un mínimo de 5 m. 

x Sobre puntos no accesibles a las personas: Distancia en metros 
= 3.3 + (UIlSO), con un mínimo de 4 m. 

U: Tensión wmpucsta en KV 

4. En las líneas aérea se tendrá en cuenta, para el cómputo de 
estas distancias, la situación respectiva más desfavorable que puedan alcan- 
zar las partes en tensión de la línea y los árboles, edificaciones o ins- 
talaciones industriales de que se trate. 

5. En orden a minimizar los impactos ambientales ocasionados por 
estas infraestrueturas, la modificación de l a  presentes NORMAS en el 
sentido de autorizar niievos TENDIDOS DE ALTA Y MEDIA TENSION 
o la modificación del trazado de los existentes estará sujeta a EVALUA- 
CION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL y deberán contar 
con informe favorable del organismo regional competente en materia de 
MEDIO AMBIENTE y de la C.U.O.T.A. En todo caso, los trazados han 
de evitar expresamente la creación de corredores talados en masas fores- 
tales de significativa extensión. 

ARTICULO 475.-TENDIDOS ELECTRICOS DE BAJA TEN- 
SION Y TENDIDOS TELEFONlCOS 

En general, se consideran USOS AUTORIZABLES o PERMITIDOS, 
según se establece en el Capítulo IV del presente Título, no estableciéndose 
otras especificaciones que las fijadas en la legislación ad hoc corres- 
pondiente. 

Subsección 5.". AGUAS Y SANEAMIENTO 

ARTICULO 476.4ONDICIONES GENERALES 

1. Las condiciones de agua y saneamiento relacionados con el abas- 
tecimiento de la población asentada en el territorio, se consideran dotados, 
conforme a estas NORMAS, con servidumbre permanente, aún cuando 
no figure expresada documentalmente y mientras se encuentre en servicio 
el trazado concreto de que se trate. 

2. Las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento integral 
se dotan de una zona de servidumbre de 4 m de ancho total, repartido 
simétricamente a ambos lados de eje de la tubería. En esta zona no se 
permite la edificación, las labores agrícolas, ni otros movimientos de tierras. 

3. Las servidumbres propias de las aguas subterráneas se regirán 
según lo dispuesto por la LEY 29t1985, DE 2 DE AGOSTO DE 1985, 
DE AGUAS. La ejecución de nuevos alumbramientos, así como la amplia- 
ción de los ya existentes, requerirán para su autorización, el informe previo 
de la CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE, u orga- 
nismo legalmente competente. 

4. Las obras para la nueva captación y traída de aguas se regirán, 
en todo caso, por las condiciones establecidas en el Capítulo IV del presente 
Título. 

SECCION 6. ACTNIDADES AL SERVICIO DE LAS 
OBRAS PUBLICAS 

ARTICULO 477.4ONCEPTO Y CONDICIONES GENERALES 

1. Se considera como tales al conjunto de wnstmcciones e insta- 
laciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 
públicas. 

2. Solamente podrán ser objeto de licencia cuando no exista posibilidad 
en encontrar SUELO URBANO o SNU. GENERICO destinado de forma 
específica al mismo uso, o similar, del que se pretenda situar en el resto 
de SUELO NO URBANIZABLE acogiéndose a este Artículo. 

3. En todo caso, su implantación sólo será posible allí donde lo 
establezca el Capítulo IV del presente Título. 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. 

4. No se autorizarán aquellas instalaciones mya regulación no esté 
admitida y autorizada por la normativa específica aplicable a estos casos, 
ni por el organismo administrativo responsable de su autorización. 

5. En todo caso, las actividades que aquí se regulan deberán cumplir, 
además de la legislación específica, las normas generales de edificación 
del Capítulo 111 del presente Título. 

SECCION 7." VNIENDA FAMILIAR 

ARTICULO 478.XONCEITO 

1. Se considera Vivienda Familiar. enclavada dentro del S.N.U. de 
estas NORMAS, al conjunto de espacios, locales o dependencias destinados 
al alojamiento o residencia familiar permanente, así como las edificaciones 
anejas a la misma. 

ARTICULO 479.-CLASIFICACION 

1. A los efectos de estas NORMAS, en el S.N.U. se distinguen las 
siguientes clases de viviendas: 

- Vivienda agraria: Aquella ocupada por personas vinculadas a la 
explotación agraria del terreno sobre el que se levanta la construcción 
y de las fincas próximas pertenecientes a la misma propiedad o 
explotación. 

- Casería: Se entiende como tal la unidad familiar formada por una 
Vivienda Agraria, las edificaciones complementarias y auxiliares, la 
corrada (espacio abierto en torno al cual se suelen disponer las edi- 
ficaciones) y las parcelas anejas de la misma propiedad, en coto 
redondo. 

- Vivienda no agraria: Se entiende aquella que, sin estar vinculada 
a una explotación agraria o ganadera, se adapta a la tipología propia 
del modelo constructivo del área donde se ubique, o el que sea auto- 
rizado por estas NORMAS, no incidiendo en las circunstancias a que 
hace referencia el Artículo 138 DEL TRLS. 

ARTICULO 480.-USOS QUE REQUIEREN TIPOLOGIA DE 
VIVIENDA FAMILIAR 

l. Las edificaciones destinadas a usos de Dotación, Reunión y Recreo, 
Hoteleras, Comerciales y otras análogas deberán adoptar la tipología de 
la Vivienda Familiar, tanto dentro de los NUCLEOS RURALES como 
fuera de ellos, y sin menoscabo de las condiciones particulares que para 
cada tipo de uso se regulan en el Capítulo IV del presente Título. 
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ARTICULO 481.4ONDICIONES GENERALES 

1. En SNU sólo se permite la construcción de Viviendas Familiares 
de nueva planta en SNU GENERICO GENERICO RESIDENCIAL, o 
en el interior de los ASENTAMIENTOS DE POBLACION, entendidos 
tal y como se definen y con las condiciones expresadas en el Capítulo 
IV, Secciones 4.a. y 6 del presente Título. 

2. Las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor 
de estas NORMAS, no adaptadas a las mencionadas características y que 
no contasen con licencia, se considerarán en situación permanente de 
fuera de ordenación en tanto no se legalicen, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 249 del TRLS. Para la legalización se exigirá la reforma 
del inmueble de modo que llegue a encajar en los modelos autorizados 
por estas NORMAS SUBSIDIARIAS. 

3. El resto de las viviendas actualmente existentes y diconformes 
con el planeamiento, que no se encuentren sometidas a expediente dis- 
ciplinario o no puedan estarlo, aunque sus circunstancias lo justificaran, 
por haber transcurrido el plazo senalado en el artículo 249 del TRLS, 
no se consideran fuera de ordenación a los efectos previstos en el Artículo 
137 del mismo cuerpo legal, pudiendo autorizarse obras de consolidación 
o modernización o ampliación, y dentro de los límites fijados en estas 
NORMAS SUBSIDIARIAS. 

4. Todo cambio de uso que implique la transformación de cualquier 
tipo de construcción adscrita a otros usos en vivienda familiar será con- 
siderado a todos los efectos como constmcción de vivienda familiar de 
nueva planta. 

ARTICULO 482.-USOS VINCULADOS A LA VIVIENDA 

Al analizar los distintos usos posibles, se ha senalado 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 de la proporción de ocupación del terreno que en 
cada caso ha quedado establecida. 

ARTICULO 483.-CONDICIONES GENERALES PARA 
VIVIENDAS DE NUEVA PLANTA O ADAPTACION AL USO DE 
VIVIENDA DE INMUEBLES DESTINADOS A OTROS FINES 

1. Toda vivienda deberá cumplir como mínimo las condiciones de 
dimensión, aislamiento, higiénico sanitarias, etc., exigidas por la legislación 
vigente (Decreto 62/94 de 28 de julio, Normas de Diseño Unificadas para 
Edificios de Viviendas), además de las especificaciones concretas recogidas 
en las presentes NORMAS. 

2. Cumplirán las condiciones particulares de edificación que se fijan 
para las categorías de SUELO NO URBANIZABLE GENERICO RESI- 
DENCIAL, NUCLEO RURAL y AGRUPACION DE VIVIENDAS (Ca- 
pítulo 1V del presente Título). En el resto de categorías de suelo se con- 
siderará como USO INCOMPATIBLE O PROHIBIDO. 

3. Las condiciones específicas de separación reguladas en otros usos 
en relación con las viviendas más próximas, industrias, cementerios, etc. 
serán asimismo exigibles para las nuevas viviendas cuando éstas pretendan 
implantarse en la proximidad de un uso existente que así lo determine. 

4. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado según 
las condiciones fijadas en el Artículo 493 de las presentes NORMAS. 

5. Es obligatorio para la construcción de una nueva vivienda que 
el terreno donde se asiente disponga de abastecimiento de agua y energía 
eléctrica, y que se resuelva satisfactoriamente la eliminación de vertidos. 
La solución a estos extremos deberá demostrarse antes de la concesión 
de la licencia. 

6. La Vivienda Familiar podrá disponer de 2 plantas o 7 m. a alero, 
pudiendo ocupar el espacio bajo cubierta en un porcentaje no superior 
al 60 por ciento de la planta inmediatamente inferior. 

7. Para sus dimensiones máximas y ocupaciones, se estará a lo dis- 
puesto en el Capítulo IV del presente Título. 

ARTICULO 484.-EDIFICACIONES AUXILIARES 

1. Se consideran auxiliares de la vivienda agraria, las constmcciones 
complementarias para la explotación del suelo, así como las cocheras para 
vehículos. 

2. Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, no 
podrá sobrepasar 50 metros cuadrados de superficie constmida ni estar 
separada de la edificación principal de vivienda más de 25 metros. 

3. No obstante, se podrá autorizar la constmcción de cocheras aisladas 
' con las siguientes condiciones: 

a) Albergarán como máximo dos vehículos y sus superficie construida 
máxima será de 30 m.= 

b) No se emplazarán a una distancia mayor de 45 metros de la última 
edificación destinada a uso residencial permanente en un núcleo mral 
o urbano. Con carácter excepcional, y previo informe de la CUOTA, 
se permitirá prolongar la distancia a 75 m en aquéllos núcleos rurales 
que carezcan de AREA DE CRECIMIENTO POTENCIAL. 

c) Tendrán resuelto su acceso rodado por análogas condiciones que 
las exigidas para la vivienda. 

d) Retranqueo a linderos 3 metros mínimo salvo pacto de adosamiento 
mutuo. 

e) En ningún caso la parcela ocupada procederá de una segregación. 

f) Serdn de una sóla planta. 

ARTICULO 485.-AMPLIACION DE VIVIENDAS EXISTENTES 

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 las presentes NORMAS, 
podrán ser ampliadas, limitándose la superficie total construida a 250 m.' 

y teniendo en cuenta el resto de condiciones de ocupación, altura, 
retranqueos y luces rectas, aún la parcela edificable sea inferior a la sena- 
lada en estas NORMAS para las nuevas construcciones. 

2. En cualquier caso, la ampliación de vivienda deberá cumplir las 
siguientes condiciones: 

- Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas, o nuevos cuerpos 
de la edificación, deberán de guardar las distancias y retranqueos sena- 
lados en la LEY 13/86 antes citada. La distancia mínima a eje de 
caminos será de 3.5 para los cierres de parcela y de 5 m. para la 
edificación, salvo que está se dispusiera adosada a edificaciones 
existentes. 

- Resolverán el acceso rodado con arreglo a las condiciones señaladas 
en el Artículo 493 de esta NORMAS. 

3. En ningún caso la parcela ocupada procederá de una segregación. 
o se encontrará sobre categorías de SUELO NO URBANIZABLE DE 
ESPECIAL PROTECCION. 

SECCION 8." OTROS USOS 

ARTICULO 486.-DEFINICION CLASIFICACION Y CONDI- 
CIONES 

1. Se incluyen en estc apartado los siguientes usos: 

RECREO EXTENSIVO Y OCIO PASIVO. Aquellas actividades 
basadas fundamentalmente en el disfrute de los valores ambientales 
y paisajísticos del territorio que no precisen de infracstmctura algu- 
na ni empleen medios de transporte artificiales. Explícitamente 
se incluyen en esta categoría las actividades de senderismo, mon- 
tañismo y rutas a caballo. 

INVESTIGACION, que requerirán licencias en precario cuando 
requieran de alguna constmcción o instalación provisional. 

EDUCACION AMBIENTAL, que se homologarán a las condi- 
ciones establecidas para las DOTACIONES DE OCIO si requi- 
riesen de alguna construcción o instalación permanente. Si ésta 
fuese provisional, requerirá licencia otorgada en precario. 

ACTIVIDADES CINEGETICAS y de PESCA, que se regularán 
según la legislación específica vigente. 

2. Con carácter general, y salvo lo especificado para las instalaciones 
o contmcciones provisionales o permanentes, estos usos tienen carácter 
de PERMITIDOS. 
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SECCION Y." USOS EXISTENTES 

ARTICULO 487. SITUACIONES EXCEPCIONALES 

1. Si a la entrada en vigor de estas NORMAS existiesen en el Concejo 
de NAVA usos, actividades o instalaciones que quedasen en situación 
de fuera de ordenación por la aplicación de las mismas, y el AYUN- 
TAMIENTO entendiese que alguna en concreto representa un activo eco- 
nómico o social del que estimase no se puede prescindir, se podrá prorrogar 
indefinidamente el mantenimiento de la actividad, siendo considerado 
como USO AUTORIZABLE una ampliación de sus instalaciones en un 
porcentaje a determinar, según las circunstancias, por el Ayuntamiento 
de Nava. 

2. La solicitud de ampliación deberá ser tramitada ante la C.U.O.T.A. 
con informe del AYUNTAMIENTO y acuerdo plenario en el que se 
justifiquen los extremos por los cuales se considera el supuesto comtem- 
plado en el presente artículo, pudiendo la C.U.O.T.A. exigir, de con- 
siderarlo necesario, la realización de un PLAN ESPECIAL, EVALUA- 
CION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL o cualesquiera otros 
requisitos que considere oportunos para la integración urbanística de la 
instalación o uso. 

3. En ningún caso podrán acogerse a éste supuesto aquellos usos, 
actividades o instalaciones existentes en el Concejo a la entrada en vigor 
de estas NORMAS que carezcan de las oportunas licencias o autorizaciones 
en razón de su actividad y localización, o teniéndolas, si éstas no se ajustaran 
a derecho. 

CAPITULO 111 

CONDICIONES GENERALES DE LA URBANIZACION Y DE LA 
EDIFICACION 

SECCION l. @CONDICIONES GENERA LES 

ARTICULO 488.-DEFINICIONES 

1. En cuanto a las definiciones y conceptos referidos a este Capítulo, 
se aplicarán los significados expresados en Capítulo IV del Título 11. 

ARTICULO 489.4ONDICIONES SUBSIDIARIAS 

1. Salvo indicación contraria en el presente Capítulo, las condiciones 
de la urbanización y de la edificación serán las establecidas en los Capítulos 
111 y IV del Título 11. 

2. En particular, las condiciones de los edificios y locales en SUELO 
NO URBANIZABLE serán las mismas que las establecidas para cdi- 
ficaciones de análogo uso en SUELO URBANO (Capítulo 11 del Título 
11). 

3. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento 
podrá flexibilizar las condiciones de edificios y locales si como consecuencia 
de la actuación en edificaciones existentes resultara imposible el cum- 
plimiento de alguna de ellas. Se exceptúan aquéllas que sean de obligado 
cumplimiento en virtud de la legislación sectorial aplicable. 

SECCION 2 . g  INFRAESTRUCTURAS 

ARTICULO 490.-AGUA 

1. No se podrán autorizar viviendas, o en general cualquier actividad, 
mientras no se garantice e1 caudal mínimo de agua necesario. 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, de una particular existente o de manantial propio. 

2. Se considera que el agua es sanitariamente potable y por lo tanto 
apta para el consumo humano cuando en todo momento, a lo largo de 
toda la red de suministro, reúne las condiciones mínimas, o cuenta con 
los sistemas de corrección, depuración o tratamiento que se determinen 
por las autoridades sanitarias. 

3. El alumbramiento de pozos se regulará por las disposiciones seña- 
ladas en la Sección 2 del Capítulo 111 del Título 11 de estas NORMAS, 
acompañando el análisis químico y bactenológico de las aguas, así como 
el certificado de aforo realizado por un organismo oficial, en cl caso de 
captación no municipal. 

4. 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 reciclado, siempre que se abastezcan a través de redes 
o manantiales de utilización colectiva. Tales sistemas no serán exigibles 
si la instalación se abastece por traída propia exclusiva. 

ARTICULO 491.-SANEAMIENTO 

1. Todas las edificaciones que cuenten con suministro de agua, sea 
particular o público, deberán contar asimismo con sistema de evacuación 
de aguas residuales, que deberá realizarse cumpliendo las condiciones 
señaladas en la Sección 2 del Capítulo 111 del Título 11 de estas NORMAS. 

2. En SUELO NO URBANIZABLE, se podrán realizar vertidos 
a cauce público, sustituyendo la preceptiva estación depuradora por una 
fosa séptica que cumpla los mínimos dimensionales establecidos, cuando 
el vertido sea de un volúmen inferior a 10 m3ldía. 

3. Todo vertido industrial, ganadero o similar que contenga elementos 
de contaminación química no biodegradable deberá contar con sistemas 
propios de depuración que deberán cumplir las condiciones establecidas 
en la Sección 2 del Capítulo 111 del Título 11 de estas NORMAS. 

4. En cumplimiento de estas NORMAS, los vertidos de aguas resi- 
duales existentes actualmente deberán adaptarse a lo establecido en los 
párrafos anteriores por medio de programas de acción municipal o control 
sobre los particulares, según se trate de instalaciones públicas y colectivas 
o privadas y aisladas. 

ARTICULO 492.-RETRANOUEOS A VIALES 

1. Las edificaciones al borde de los viales públicos observarán lo 
dispuesto cn la Ley 13/86, de 28 de noviembre de Ordenación y Defensa 
de las Carreteras del Principado de Asturias; y la Ley 2511988, de 29 
de julio, de Carreteras, así como su Reglamento. 

2. Fuera de los NUCLEOS RURALES, la Línea de Edificación se 
establece a la siguiente distancia a borde de calzada: 

- 100 m. en variantes de población 
- 25 m. en carreteras nacionales 
- 18 m en carreteras regionales 
- LO m. en carreteras comarcales 
- 8 m. en carreteras locales 
- 5 m. en caminos. 

3. En los NUCLEOS RURALES, la Línea de Edificación vendrá 
establecida en la Sección 6.a. del Capítulo IV del presente Título. 

ARTICULO 493.-VIAS DE ACCESO 

1. No se podrá otorgar licencia para la construcción de edificaciones, 
tanto de carácter residencial, como destinadas a cualquiera de los usos 
y actividades posibles por estas NORMAS, en parcelas que no dispongan 
de acceso rodado desde una vía pública. 

2. El contacto de las fincas con vías públicas clasificadas como carre- 
teras no presupone el derecho de acceso rodado. que está sujeto a las 
condiciones y tramitación de autorizaciones previas establecidas en la LEY 
13186 DE ORDENACION Y DEFENSA DE LAS CARRETERAS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

3. Los caminos de enlace con las vías públicas, a realizar por la 
iniciativa privada, figurarán formando parte de la documentación del pro- 
yecto de edificación y su ejecución vinculará al conjunto del edificio. El 
trazado de estos cumplirá las siguientes condiciones: 

A,- Se pavimentarán con un ancho mínimo de calzada de 3 m. Si 
su ancho es inferior a 5 ni., deberá disponer de un ensanchamiento 
cada 200 m., de ancho mínimo de 5 m., que permita el cruce de dos 
vehículos. 

B.- Tendrán la pendiente máxima que en cada caso establezcan los 
servicios técnicos municipales, en función de la topografía de la zona 
de actuación. 

4. Con independencia de la regulación específica de los NUCLEOS 
RURALES los accesos a las vías públicas cumplirán los siguientes 
requisitos: 



9194 BOLETLN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 22-VII-97 

- Carreieras Nacionales, Regionales y Comarcales: 

No se podrán dar accesos directos de fincas a carreteras de estas 
categorías sino por medio de ramales secundarios. Los accesos que 
se autoricen a estas carreteras, en ningún caso permitirán por sí 
solos el establecimiento de parcelaciones urbanísticas, fuera de los 
casos previstos en las presentes NORMAS. 

La reorganización de accesos podrá realizarse mediante un PLAN 
ESPECIAL redactado a tal fin. 

La supresión de los accesos actuales, en su caso, deberá hacerse 
ofreciendo otros alternativos a distinto tipo de vía; la supresión 
será obligatoria si la finca de que se trate se fuera a edificar y 
no lo estaba con anterioridad. 

En carreteras nacionales, las propiedades colindantes no tendrán 
acceso directo a las nuevas carreteras, a las variantes de población 
y de trazado ni a los nuevos tramos de calzada de interés general 
del Estado, salvo que sean calzadas de servicio. 

- Carreteras locales 

Podrán autorizarse nuevos accesos a fincas y mantener los existentes 
cn zonas de visibilidad suficiente y que no supongan problemas 
viales. En caso contrario, será preciso la reorganización de accesos, 
buscando alternativas a otra vía local o a camino. 

5 .  El contacto de las fincas con vías públicas clasificadas como carre- 
teras no presupone el derecho a acceso rodado, que está sujeto a las 
condiciones de tramitación de autorizaciones previas establecidas en la 
LEY DE CARRETERAS. 

6. Para los restantes aspectos de la relación entre vías públicas y 
predios se recurrirá a la legislación sectorial en esta materia. 

SECCION 3.TRATAMIENTO DE LAS PARCELAS 

ARTICULO 494.-MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1. Los movimiento de tierras son actos sujetos a licencia municipal. 
En función de la causa que los motiva, pueden ser de tres tipos: 

A.- MOTIVADOS POR REALIZACION DE CANTERAS O MINE- 
RIA. Se sujetarán a las condiciones fijadas para este tipo de uso. 

B.- DESTINADOS A MODIFICAR LA TOPOGRAFIA DEL 
TERRENO POR RAZON DE SU UTILIZACION AGRARIA. 
Podrán autorizarse en zonas donde esa operación no suponga alteración 
de los valores que en cada una de ellas se trata de proteger. No se 
permitirgn, por lo tanto. en zonas donde supongan un impacto inde- 
seable en el paisaje o una perturbación de las condiciones de la vege- 
tación o de la estabilidad y fertilidad del suelo. Si bien esas situaciones 
pueden producirsc en todas las categorías del SUELO NO URBA- 
NIZABLE, pues responden a condiciones variables en corta distancia, 
la norma general en el SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 
PROTECCION es la prohibición, siendo tan sólo aceptables cuando 
su finalidad sea precisamente la mejora de los valores que allí se trata 
de proteger y con EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 

C.- MOTIVADOS POR LA REALIZACION DE CONSTRUCCIO- 
NES O INSTALACIONES. Se respetarán, en todo caso, los niveles 
de terreno entre linderos con otras parcelas, excepto que se actúe 
de común acuerdo. Lor 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 superficiales 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 scr 
necesaria la realización simultánea de movimientos de tierra que el pro- 
yecto deberá contemplar y que además deberán respetar las siguientes 
condiciones: 

A.- Ningún desmonte o terraplén tendrá una altura superior a 3 m. 

B.- Si fueran necesarias dimensiones superiores, deberán establecerse 
soluciones escalonadas, con desniveles no superiores a 2 m. y las pen- 
dientes que la morfología del terreno requiera para su natural con- 
solidación, que en ningún caso serán superiores al 100 % En estas 
circunstancias los taludes deberán revegetarse. 

C.- Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un 
desmonte o terraplén una distancia mínima de 3 m. 

ARTICULO 495.-CEKRAMIENTOS DE FINCAS EDIFICADAS 

1. La regulación de los cerrarnientos de fincas no edificadas dependerá 
de la actividad a que se dedique la finca, debiendo realizarse dichos cerra- 
mientos de acuerdo con las consideraciones expuestas en el Artículo 369 
de estas NORMAS. 

2. Los cenamientos de fincas edificadas deberán realizarse de acuerdo 
con la regulación que se expone en este artículo. 

3. Se permitirá ejecutar cierres con muros de fábrica, delimitando 
un espacio alrededor de las edificaciones análogo al de la corrada tra- 
dicional, que no tiene porqué coincidir con el límite de la parcela completa, 
y que deberá cumplir las siguientes condiciones: 

A.- Se situará no más de 15 m. de distancia del perímetro de la cons- 
tmcción principal y tendrá una altura máxima de 1,s m. sobre el terreno 
a cualquiera de sus lados. 

B.- Se realizará con mampostería de piedra cuajada u hormigón fundido 
sin revestir con encotrado de calidad suficiente si ha de quedar visto 
por su cara exterior, o con los materiales de fábrica que se desee, 
si se recubre exteriormente - del lado contrario a la edificación - con 
seto vivo, para lo cual, deberá retraqquearse respecto del limite de 
la finca para poder plantar el seto dentro de ella. 

C.- Por encima de la altura de 1,5 m. puede completarse con verja 
metálica o alambrada, y seto vivo en todo caso, hasta una altura máxima 
de 2,2 m. No autorizándose en cambio el uso de celosía de hormigón 
o cerámica. 

4. 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 1,2 m. Esta altura máxima se establece, además, 
en las carreteras comarcales y locales, cuando el terreno vallado se encuen- 
tra del lado más bajo de la citada vía, y en cualquier margen de caminos 
de recorrido en SNU de ESPECIAL PROTECCION y SNU de INTERES 
PAISAJISTICO. 

5. Cuando la edificación se encuentre en un NUCLEO RURAL 
y forme parte del ámbito denominado NUCLEO CONSOLIDADO, podrá 
admitirse que el cierre se ejecute con los mismos materiales que componcn 
la fachada de la edificación principal, no precisándose, en este caso, la 
plantación de seto vivo exterior que los recubra. 

6. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán guardar 
las distancias y rctranqueos que determina la LEY NACIONAL DE 
CARRETERAS Y EL REGLAMENTO de 8- 2-77?????, y la LEY 13186, 
de 28 de Noviembre, DE ORDENACION Y DEFENSA DE LAS 
CARRETERAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, así como: 

A.- En caminos, la mayor entre 3,5 m. al eje de la vía o 0,s m. al 
borde de la banda pavimentada; en las intersecciones de caminos, las 
medidas serán el doble de las anteriores. 

B.- Ningún cierre tendrá curvas, frente a vía pública, menores de 
6 m. de radio. 

7. La utilización de muros de fábrica, en piedra cuajada u hormigón 
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 circunstancia, sin rebasar su altura, 
en el caso de la contención de tierras el nivel del terreno en su lado 
más alto. 
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8. La contención de tierras se producirá tan sólo en los casos en 
que el desnivel a ambos lados del cierre existe ya, no autorizándose esa 
solución si lo que se pretende es rellenar variando los niveles actuales, 
ya que los movimientos de tierras autorizados en estas NORMAS nunca 
dan lugar a muros de contención sino a taludes inclinados formados por 
las propias tierras. 

9. En todas las vías públicas la Administración se reserva el derecho 
de crear o mantener sangraderas, o puntos de salida de las aguas pluviales 
desde la caja del camino o carretera a las fincas colindantes. Se podrán 
establecer de tal modo que las distancias entre ellas oscilen entre 25 y 
50 m y deberán respetarse al ejecutar cierres o movimientos de tierras. 

10. Junto a ríos de caudal permanente deberán retirarse los cierres 
al menos 5 m del borde del cauce. En vaguadas o arroyos estacionales, 
aún cuando discurran por el interior de la finca, se evitará cualquier obra 
de cierre o movimiento de tierras, que intermmpa la normal circulación 
de las aguas. 

SECCION 4.VONDICIONES GENERALES, DE COMPOSICION Y 
ESTETICAS DE LAS EDIFICACIONES 

Subsección 4.". GENERALIDADES 

ARTICULO 496.-CONDICIONES GENERALES 

1. En cuanto a las facultades otorgadas al planeamiento para la regu- 
lación de condiciones estéticas o de composición de las edificación y los 
criterios para su aplicación, sc cstará a lo dispuesto en la Sección 4 del 
Capítulo IV Título 11 dc estas NORMAS. 

2. Las condiciones que a continuación se establecen serán aplicables 
sobre cualquier edificación que se sitúe en el medio mral, quedando las 
pertenecientes a los NUCLEOS RURALES o a actividades concretas 
sujetas, además, a las condiciones específicas que para ellas se establecen 
en los Capítulo 11 y IV del presente Titulo. 

ARTICULO 497.-EDIFICACION TRADICIONAL 

l .  Se considera edificación tradicional, a efectos de referencia a las 
nuevas edificaciones, las construcciones de carácter mral, tanto vivienda 
como edificaciones complementarias o sl servicio de las explotaciones 
agrarias, realizadas antes de 1940, fecha a partir de la cual se alteran 
las pautas constnictivas y los modelos culturales de referencia. 

ARTICULO 498.-CONDICIONES DE LOCALIZACION 

1. Además de cumplir el resto de las condiciones generales expresadas 
en estas NORMAS, en cualquier caso deberá justificarse la idoneidad 
del emplazamiento clegido para la constmcción de las edificaciones en 
base a su relación con el paisaje circundante, evitando con ello que se 
produzcan efectos negativos sobre el mismo. En caso contrario, podrá 
denegarsc la autorización para construir en lugares concretos, tales como 
divisorias de aguas o puntos topográficamente realzados, aunque se cum- 
plan las restantes condiciones de uso y edificación. 

2. Como norma general, las edificaciones no distarán más de 5 m. 
a contar desde el límite exterior de la línea de edificación obligatoria 
a vía pública establecidas por estas NORMAS. A esta norma general 
se exceptúan los siguientes supuestos: 

a) Los casos de edificaciones que en virtud de su normativa sectorial 
deban guardar distancias específicas a otras edificaciones que se podrán 
separar mayores distancias. 

b) Las edificaciones que se pretendan hacer adosadas o entre media 
neras, que mantendrán la alineación preexistente. 

c) Las parcelas con acceso a través de vial privado, que contarán 
el retranqueo a partir del límite de la parcela por donde penetre el 
vial. 

d) Las parcelas con acceso exclusivo a través de carretera nacional. 
' 

3. Cuando la parcela que vaya a ser edificada tenga acceso a más 
de una vía pública, el retranqueo del párrafo anterior se producirá a la 
vía de menor categoría, salvo que la edificación pretenda llevarse a cabo 
adosada a otra o entre medianeras. 

ARTICULO 499.-TIPOLOGlAS DE LA EDIFICACION 

1. Por su situación relativa. :as edificaciones se clasifican en los dos 
grupos siguientes: 

A: EXENTAS. Se consideran así las que se encuentran aisladas en 
el interior de su parcela sin contacto alguno con las de las propiedades 
colindantes. 

B.- AGRUPADAS. Que pueden ser Pareadas, cuando tienen uno de 
sus muros en contacto con otra edificación situada en distinta parcela, 
siendo exentas en el resto de su perímetro; y en Hilera, cuando se 
sitúan de forma quc sólo mantienen fachadas libres a viario y fondo 
de terreno, quedando los dos laterales adosados a las edificaciones 
contiguas. 

2. Siempre que los usos a los que se destinen no resulten incompatibles 
entre sí, o estén sujetas al mantenimiento de distancias mutuas obligatorias, 
podrán agruparse las edificaciones que sc construyan sobre parcelas colin- 
dantes previo pacto entre los propietarios afectados. 

3. Cuando existan edificaciones alineadas según los linderos entre 
fincas, las nuevas edificaciones podrán adosarse a estas, respetando las 
prescripciones reguladas por el derecho civil. 

4. Atendiendo al uso a que se destinan se diferencian dos tipologías 
básicas para las posibles edificaciones en el medio rural: 

A: LAS DE USO RESIDENCIAL y otros usos compatibles con él. 
No se limita al uso de Vivienda Familiar, definida en el Capítulo 11 
de este Título, ya que de hecho, deberá utilizarse esta tipología obli- 
gatoriamente ciiando se trate de edificaciones destinadas a usos tales 
como Dotaciones, Comercio, Reunión y Recreo y Hotelero. En Talleres 
Artesanales esta será también la tipología preferentemente aplicada. 

B.- LAS DESTINADAS A LA INSTALACION DE USOS INCOM- 
PATIBLES CON EL RESIDENCIAL, es decir, las utilizadas para 
las actividades agrarias e industriales en general. 

ARTICULO 500.-HORREOS Y PANERAS 

1. Los hórreos y paneras se consideran edificaciones agrícolas auxi- 
liares protegidas, por lo cual, w n  independencia de las protecciones actual- 
mente vigentes regirán las que se expresan a continuación. 

A,- Cualquier obra de trznsformación estará sometida al trámite de 
licencia municipal. 

B.- No podrán cerrarse los espacios entre pegoyos. 

C.- Cuando sea imprescindible el traslado de un hórreo será preceptiva 
la autorización de la COMISION DEL PATRIMONIO HISTORI- 
CO-ARTJSTlCO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS que podrá 
decidir la nueva localización o denegar la autorización. Este trámite 
no es necesario en el caso de traslados dentro de la misma parcela. 

D.- No se autorizará la instalación de hórreos en parcelas carentes 
de una edificación principal a la que den servicio, salvo que ambas 
sean colindantes, o que el mismo esté vinculado a otras edificaciones 
agrícolas. 

E.- Se prohibe la utilización de hórreos como Vivienda Familiar. 

2. Los hórreos y paneras de más de 100 anos de antigüedad se con- 
sideran edificios catalogados con protección integral, por lo que regirán 
las condiciones establecidas en Capítulo V del Título 1. 

ARTICULO 501.-CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS 

1. Jas  construcciones prefabricadas destinadas a vivienda, edificios 
auxiliares, casetas de aperos u otras actividades deberán cumplir las con- 
diciones estéticas y constructivas planteadas con carácter general para 
los edificios en las distintas situaciones consideradas. En todo caso, se 
estará a lo dispuesto en el Acuerdo adoptado por la CUOTA en su sección 
de 13 de abril de 1994, relativo a los aspectos urbanísticos de las edi- 
ficaciones prefabricadas. 
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2. Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso o 
actividad que sobre las mismas pretenda realizarse y, además, toda edi- 
ficación prefabricada, deberá contar con la previa aprobación del prototipo 
por el Ayuntamiento y por la CUOTA. 

.Subsección 4. ". CONDICIONES ESTETICAS 

ARTICULO 502.-CRITERIOS GENERALES 

1. Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente 
en que estuvieran situadas y a tal efecto: 

A: Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de 
un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico 
o tradicional, habrán de armonizar con el mismo. De igual modo, 
cuando sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de gran impor- 
tancia o calidad de los caracteres indicados. 

B.- En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspcctivas 
que ofrezcan los conjuntos urbanos de las características antes citadas 
y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pin- 
toresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, 
muros y cierres, o la instalación de otros elementos limite el campo 
visual para su contemplación, rompa la armonía del paisaje o desfigure 
la perspectiva propia del mismo. 

C.- Estos mandatos que se desarrollan en el conjunto de las dispo- 
siciones de este Capítulo exigen, para su cumplimiento, que toda soli- 
citud de licencia o autorización de edificación justifique documental- 
mente la sujeción a los mismos con la presentación de fotografías 
o dibujos del entorno y de las edificaciones tradicionales más próximas. 

D.- Se excluyen del cumplimiento de la regla expresada en el punto 
anterior las construcciones cuyo destino o actividad exijan un diseño 
determinado acorde con los mismos, así como cualquier otra siempre 
que, para su implantación en SUELO NO URRANIZABLE GENE- 
RICO, obtengan el informe favorable de la CUOTA. No obstante, 
en todo caso, deberá garantizarse el cumplimiento de los estándares 
urbanísticos del artículo 138 del TRLS. 

ARTICULO 503.-COMPOSICION 

1. En aplicación de los principios estéticos recogidos en el articulo 
anterior, las edificaciones en el SNU deberán adaptarse al diseno tra- 
dicional de la arquitectura popular, armonizando con ésta, sin que ello 
suponga una estricta repetición mimética de sus elementos morfológicos. 

2. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para Vivienda 
Familiar que imiten la tradicional construcción de hórreos y paneras. 

3. Los materiales se utilizarán en su auténtica expresividad, sin 
falseamientos. 

ARTICULO 504.-PARAMENTOS EXTERIORES 

1. En cualquiera de las tipologías edificaciones anteriormente defi- 
nidas, los paramentos exteriores deberán tratarse con suficiente nivel de 
calidad. 

2. No se preccribe 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, el aplacado completo de fachadas con elementos vitrocerá- 
micos ni la utilización exclusiva de color blanco. 

3. Se recomienda el empleo de revocos o tratamientos superficiales 
análogos en tonos naturales térreos. preferentemente claros, en acabado 
mate y sin texturas excesivamente lisas, combinados con elementos pétreos 
de calidad y ejecución tradicional. 

4. Las medianerias entre distintas edificaciones que permanezcan 
al descubierto deberán tratarse de igual forma o con materiales que armo- 
nicen con las fachadas, prohibiéndose expresamente, en este caso, el 
empleo de materiales hituminosos, dc fibrwemento o de acabado metálico. 

S. Las carpinterías serán de madera o perfil metálico lacado. No 
se autoriza el empleo de aluminio en su color natural. La madera, si 
se emplea en su aspecto natural sin pintar, deberá ser de gran calidad 
y amplia sección, en caso contrario, deberá pintarse en tonos oscuros 
o claros según predominen en la zona, en acabado mate. 

6. La pintura de elementos metálicos tales como barandillas, etc., 
se realizará en tonos oscuros próximos al color del hierro forjado. 

7. Las construcciones auxiliares recibirán el mismo tratamiento en 
fachadas y cubierta visibles desde el viario o zonas libres públicas, que 
la edificación principal. 

ARTICULO 505.-CUBIERTAS 

1. No se autoriza el empleo de cubiertas planas. El encuentro entre 
faldones se resolverá mediante caballetes horizontales o limas, pero en 
ningún caso mediante paramentos verticales. La pendiente se adaptará 
a la de las cubiertas de la zona y, en todo caso, estará comprendida entre 
el 30% y el 60% 2. En edificaciones tradicionales sometidas a obras de 
rehabilitación, reforma o ampliación se empleará como material de cubri- 
ción la teja cerámica curva. En edificaciones de nueva planta se autorizará, 
además, el empleo de tejas curvas o mixtas cuyo material y color presente 
texturas y tonos similares a las anteriores. 

3. En los NUCLEOS RURALES o Caserías se admitirá la incor- 
poración de buhardas en la construcción de nuevas edificaciones o reforma 
de las existentes cuando se destine la planta de bajocubierta al uso de 
vivienda. Su frente no superará una longitud máxima de 1,SO m. y su 
altura no será superior a 1,20 m., medida áesde la intersección con el 
faldón de cubierta. La separación mínima entre buhardas será de 2 m. 
y la suma de las longitudes de todas ellas no superará nunca la cuarta 
parte de la longitud de la fachada a la que den frente. 

4. No se permitirá el empleo de lucernarios y ventanas sobre el 
plano de cubierta. 

S. La disposición de los faldones de la cubierta será tal que las fachadas 
rematadas en hastial nunca sean las más largas del perímetro, excepto 
en el casa 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. 

ARTICULO 506.-PUBLICIDAD 

l. La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o indus- 
triales, deberá respetar criterios de armonía general con el conjunto del 
edificio o referirse tan sólo a las zonas de la const~cción sobre las que 
se realicen, y no al edificio completo, si en él se desarrollan otros usos. 

2. La colocación de carteles, soportes y vallas publicitarias de las 
denominadas de publicidad exterior, se ajustarán a las determinaciones 
de la legislación específica vigente. 

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

4. Las presentes condiciones para publicidad implican la condición 
de fuera de ordenación para las initalaciones que no se ajusten a ellas, 
imponiéndose la caducidad de sus autorizaciones periódicas y la obligación 
de retirarlas o desmontarlas. 

ARTICULO 5W.-REUTILIZACIONES Y REFORMAS 

1. Cuando se actúe sobre restos de edificaciones existentes de tipología 
tradicional, y con independencia del uso al que s'e destinen, se valorará 
la conservación de los muros de mampostería o sillares de piedra como 
elementos estructurales o de cerramiento, los elementos de carpintería 
de armar, cubiertas, etc., integrándolos adecuadamente en el diseno de 
la nueva edificación sin que ello suponga la renuncia al aprovechamiento 
urbanístico reconocido en estas NORMAS. 

2. Si la actuación supone la ampliación de un edificio principal de 
carácter tradicional, ésta deberá cumplir las siguientes condiciones: 

A,- Mantener las líneas de referencia de la composición, aleros, impos- 
tas, recercados, ritmos y proporciones de huecos, etc. 

B.- Utilizar los mismos materiales de fachada, o enfoscados que guar- 
den textura y color armónicos con el edificio principal. 

C.- La cubierta, sino 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. 
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D.- Los materiales de cierre y seguridad, ventanas, puertas, etc., debe- 
rán guardar especial armonía con los anteriores. 

ARTICULO 508.-EDIFICACIONES AGRARIAS, GANADERAS 
O INDUSTRIALES 

1. Las edificaciones agrarias, ganaderas o industriales que hayan de 
ubicarse en el medio rural se adecuarán al ambiente de dicho medio 
y al paisaje circundante, respetando los siguientes criterios: 

A.- Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, 
evitándosc expresamente las divisorias de las pendientes del terreno. 

B.- Se evitarán las alineaciones rectas que produzcan longitudes de 
sus fachadas superiores a 30 m, debiendo quebrar las mismas, mediante 
el fraccionamiento compositivo de sus fachadas, de forma que sin per- 
der 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 
de conjunto asimilable a la de la edificación tradicional. 

C.- La cubrición de los edificios se realizará mediante el trazado de 
dos o más faldones inclinados, pudiendo emplear además de los mate- 
riales anteriormente señalados, fibrommentos coloreados cuya ento- 
nación mantenga el color tradicional de la zona. Si por el tipo de 
actividad fuera posible, se mantendrán la teja cerámica curva de color 
roja. 

D.- Los cierres de parcela y edificación se ajustarán a las condiciones 
anteriormente señaladas con carácter general. 
E.- Los vertidos deberán ser tratados por medio de sistemas que garan- 
ticen la preservación del entorno y, en particular, de las aguas 
subterráneas. 

CAPITULO IV 

CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA CATEGORIA DE SUE- 
LO NO URBANIZABLE 

SECCION 1.~ENERAL1DADE.S 

ARTICULO 509.-AMBITO DE APLICACION 

1. A los efectos de estas NORMAS se distinguen las siguientes cate- 
gorías de Suelo No Urbanizable: 

- S.N.U. DE ESPECIAL PROTECCION (SNU.EP): 

MASAS FORESTALES AUTOCTONAS (EP.f) 
DE RIBERA (EP.r) 
PAISAJES NATURALES (EP.p) 
SINGULARIDADES PAISAJISTICAS (EP.sp) 

- S.N.U. DE INTERES (SNU.1) 

PAISAJISTICO (1.p) 
AGRICOLA (1.a) 
FORESTAL (1.0 

- S.N.U. GENERICO (SNU.G) 

DE TOLERANCIA AGROINDUSTRIAL (G.t) 
RESIDENCIA (G.r) 
DE REGENERACION AMBIENTAL (G.a) 

- S.N.U. DE INFRAESTRUCTURAS, 
- ASENTAMIENTOS DE POBLACION 

NUCLEO RURAL (NR) 
AGRUPACION DE VIVIENDAS 

2. A continuación se expone el concepto y definición dc cada categoría 
de suelo no urbanizable así como el régimen particular de usos que le 
corresponde, clasificando los usos como PROHIBIDOS, INCOMPATI- 
BLES, AUTORIZABLES Y PERMITIDOS. Esta clasificación se aplica 
sin perjuicio de las condiciones generales que para cada uso oly categoría 
de suelo se establecen en el Capítulo 11 del presente Título, que deberán 
ser observadas en todos sus extremos, salvo que en éste capítulo se indique 
expresamente lo contrario. 

SECCION 2.VUELO NO URBANIZABLE DE ESPECL4L 
PROTECCION (SNU. EP) 

ARTICULO 510.-CONCEPTO Y DEFINICION 

1. Constituyen el SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PRO- 
TECCION, a los efectos de estas NORMAS, aquellos terrenos que así 
deban preservarse en razón de sus especiales valores forestales, naturales, 
ecológicos, paisajísticos o culturales. 

ARTICULO 51 1.-CLASIFICACION 

1. Su situación y extensión quedan reflejados en los mapas de zoni- 
ficación escala 1:10.000 con la sigla EP y en el texto de estas NORMAS. 
Se distinguen los siguientes tipos: 

- .-Masas Forestales Autóctonas 
- Paisajes Naturales 
- Singularidades Paisajísticas 
- Riberas 

ARTICULO 512.-NORMAS DE PROTECCION DE CARACTER 
GENERAL 

1. Estarán sujetos a las medidas de protección que, por razón de 
su naturaleza y caractcrísticas, se fijarán en las condiciones particulares 
de esta categoría de suelo. 

2. Se prohíbe toda actividad, edificación o cambio de uso que pueda 
implicar la transformación del destino o naturaleza del suelo o lesione 
el valor específico que deba protegerse, natural, ecológico o paisajístico. 
cultural o agrario. 

3. Como principio general de conservación de estas áreas, la des- 
trucción accidental o provocada de los elementos naturales, flora, fauna 
o aguas, no modificará su consideración de S.N.U. DE ESPECIAL PRO- 
TECCION, pero adquirirán la calificación de áreas a regenerar, con las 
mismas limitaciones que les hubiera correspondido con anterioridad. 

ARTICULO 513.-USOS PERMITIDOS 

1. Se consideran como tales, además de los específicos de protección, 
conservación y mejora, los usos tradicionales agrarios, que mantengan 
sus actuales superficies e intensidades y evitando, en todo caso, el deterioro 
de las condiciones ecológicas protegidas. 

2. Podrán llevarse a cabo usos de Recreo Extensivo y Ocio Pasivo, 
Educación Ambiental e Investigación siempre que no impliquen ninguna 
clase de infraestructura o urbanización, ni utilización de vehículos 
motorizados. 

3. Salvo cuando se trate de vías de dominio y uso público, o cuando 
éstas vías tengan un uso restringido, la utilización de pistas de servicio 
de las explotaciones agropecuarias por vehículos motorizados desvincu- 
lados de las mismas estará sujeto a previa autorización municipal. Dicho 
tránsito se circunscribirá, en lodo caso, exclusivamente a las pistas y cami- 
nos. 4. Asimismo, queda permitida la caza y pesca, dentro de las limi- 
taciones de carácter general o particular que pudieran establecerse para 
alguno de estos espacios. 

ARTICULO 514.-USOS INCOMPATíBLES 

1. Se consideran así aquellos usos declarados de utilidad pública 
e interés social que por sus necesidades específicas deban implantarse 
en esta categoría de suelo, así wmo las edificaciones e instalaciones aso- 
ciadas a los mismos. La Modificación de estas NORMAS en el sentido 
de posihilitar un USO IMCOMPATIBLE en esta categoría de suelo reque- 
rirá, al menos, la previa elaboración de una EVALUACION PRELIMI- 
NAR DE IMPACTO AMBIENTAL. 

ARTICULO 515.-USOS PROHIBIDOS 

l.  Salvo que en los restantes preceptos de la presente Sección se 
disponga lo contrario, quedan prohibidos en estas áreas todos los restantes 
usos establecidos en el Capítulo 11 del presente Título, así como sus edi- 
ficaciones asociadas y, en particular: la implantación de Vivienda Familiar, 
las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento 
y servicio de obras públicas y cualesquiera otras construcciones o edi- 
ficaciones de las previstas o no como posibles en estas NORMAS. 
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No podrán tampoco realizarse obras de infraestructura ajenas a los 
usos tradicionales agrarios ni extracciones ni canteras. 

Subseccióri 2.". SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECOlL PRO- 
TECCION MASAS FORESTALES AUTOCTONAS (EP.fl 

ARTICULO 51 6.-CONCEPTO Y DEFINICION 

1. Son consideradas en esta categoría de suelo todas las masas fores- 
tales autóctonas de porte arbóreo del concejo incluidos castañedos . En 
SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES FORESTAL, sólamentc 
tendrán tal consideración aquéllas de extensión superior a 10 Ha. En 
la cartografía 1:10.000 se recogen de manera indicativa bajo la siglas EP.f 

2. Quedan excluidos de esta categoría de suelo las explotaciones agrí- 
colas habituales no forestales que por defectos en la cartografía o de 
la escala utilizada para su representaciún hayan quedado incluidos en 
la trama EP.f en el mapa de zonificación 1:10.000 del Concejo. 

3. El extremo anterior deberá ser demostrado por el titular mediante 
certificación catastral en la que se especifique el uso no forestal de la 
finca en los últimos 5 anos. Cumplido este requisito, la finca deberá con- 
siderarse con la categoría de suelo circundante a la masa forestal. 

ARTICULO 517.-CONDICIONES GENERALES 

1. Los usos considerados como PERMITIDOS, AUTORIZABLES 
O INCOMPATIBLES únicamente lo serán en tanto cumplan las con- 
diciones urbanísticas - Capítulo 11 y las condiciones generales de edificación 
- Capítulo 111 cstablecidas en el presente Título. 

ARTICULO 518.-REGIMEN PARTICULAR DE USOS 

1 .  USOS PERMITIDOS. Además de los señalados en la SECCION 
1 del presente Capítulo se permiten los siguientes, entendidos tal y como 
se describen en el Capítulo 11 del presente Título: 

- La Regeneración Arbórea de estos espacios, debiendo promoverse 
especialmente en el caso de los bosques de ribera. 

- El aprovechamiento maderero de leñas muertas y para uso domés- 
tico, según se determina en el Artículo 397, o por entresaca sujeta 
a los programas que aseguren la renovación natural, o en su caso 
ayuda, del bosque natural, según los planes de la legislación que corres- 
ponda. Si la masa forestal se encuentra inserta en otra clase de SUELO 
NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION, la entresaca 
deberá contar, en todo caso, con EVALUACION PRELIMINAR DE 
IMPACTO AMBIENTAL. 

- Los Parques de Madera de carácter temporal y exclusivamente sobre 
terrenos forestales así catalogados por la LEY DE MONTES. 

3. Son usos PROHIBIDOS los restantes establecidos en el Capítulo 
11 del presente Título, así como sus edificaciones asociadas y, expresamente, 
la tala "a hecho". En el caso de que sean declarados de UTILIDAD 
PUBLICA O INTERES SOCIAL, serán considerados como USOS 
AUTORIZABLES, debiendo contar, en todo caso, con EVALUACION 
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL. 

4. La tala se considera acto sujeto a licencia. 

5. En caso de desaparición de la masa forestal en todo o parte de 
su perímetro, bien sea por incendios o por talas que conculquen lo aquí 
expuesto, el e~pacio así afectado no cambiará de categoría de suelo, dehien- 
do ser rcforestado por medio de Regeneraciones Arbóreas o Repobla- 
ciones de Conservación. 

Subsección 2,". SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTEC- 
CION - PAISAJES NATURALES (EP.p) 

ARTICULO 519.-CONCEPTO Y DEFINICION 

1. Son aquellos que, por su situación, vistas panorámicas, formas de 
relieve, exhuberancia y particularidades de la vegetación espontánea o 
especies características de su fauna o capacidad para albergarla, o presencia 
de ecosistemas de alto interés, merecen ser objeto de especial protección. 

2. Aparecerán cartografiados bajo las siglas E P p  en el mapa de zoni- 
ficación de CATEGORIAS DE SUELO NO URBANIZABLE adjunto. 

ARTICULO 520.-CONDICIONES GENERALES 

1. LOS usos enumerados en los siguientes artículos deberán ser enteu- 
didos tal y como se enuncian en el Capítulo 11 del presente Título. 

2. Los usos considerados como PERMITIDOS, AUTORIZABLES 
O INCOMPATIBLES únicamente lo serán en tanto cumplan las con- 
diciones urbanísticas - Capítulo 11 y las condiciones generales de edificación 
Capítulo 111 - establecidas en el presente Título. 

ARTICULO 521.-REGIMEN PARTICULAR DE USOS PER- 
MITIDOS 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: 

x Agricultura Extensiva. Las edificaciones asociadas deberán ubicarse 
exclusivamente en zonas que hayan sido objeto de concentración 
parcelaria. 

x Agricultura Intensiva: Horticultura, Cultivo de Frutales y Viveros, 
sin edificaciones; casetas de aperos en zonas que hayan sido objeto 
de concentración parcelaria. 

x Ganadería Extensiva. Edificaciones asociadas a este uso hasta una 
superficie de 100 y sólo cn zonas que hayan sido objeto de con- 
centración parcelaria. 

x Forestales: Regeneración Arbórea y Aprovechamientos Madereros 
de masas forestales no autóctonas. 

2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES: 

x Industrias Vinculadas al Medio Rural: 
- Parques de madera de carácter temporal y exclusivamente sobre 

terrenos forestales. 

3. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS: 
x Servicios de Acampada: Acampada al Aire Libre. 

4. OTROS USOS SIN NECESIDADES DE EDIFICACION: 
x Recreo Extensivo y Ocio pasivo, Investigación, Educación Ambien- 

tal, Actividades cinegéticas y Pcsca. 

ARTICULO 522.-REGIMEN PARTICULAR DE USOS AUTO- 
RIZABLES 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: 
x Ganadería Extensiva: estahulaciones hasta 250 m."revia EVA- 

LUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL e informe favo- 
rable de la C.U.O.T.A. y del organismo regional competente en materia 
de MEDIO AMBIENTE, y exclusivamente en zonas que hayan sido objeto 
de concentración parcclaria. 

x Forestales: 

Repoblaciones Forestales de Conseivación, requiriendo EVALUA- 
CION DE IMPACTO AMBIENTAL. 

No se podrá proceder a la corta de arbolado autóctono, salvo estudio 
a nivel de Plan Especial en el que analicen las garantías de man- 
tenimiento y reposición y requerirá, en todo caso, EVALUACION 
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL. 

2. INFRAESTRUCTURAS 

x Transporte y Vías Públicas: Nuevas Vías Públicas o modificaciones 
de las existentes cuando impliquen nuevo trazado o desmontes, requi- 
riéndose EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL 
e informe favorable del organismo regional competente en materia dc 
MEDIO AMBIENTE y de la CUOTA. 

x Aguas y Saneamiento: Nuevas captaciones y traídas de aguas con 
EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL. 

3. ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS, 
con EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL e 
informe favorable de la C.U.O.T.A. y del organismo regional competente 
en materia de MEDIO AMBIENTE. 
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ARTICULO 523.-USOS PROHIBIDOS 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 
x Forestales: Repoblaciones de producción 

2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
. Gran Industria e Industrias Peligrosas 
. Industrias Extractivas: SECCIONES C y D 

3. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
x Dotaciones 
x Equipamientos Especiales: Mataderos y Vertederos 
x Servicios Comerciales 
x Servicios de Reunión y Recreo 
x Servicios Hoteleros 

4. INFRAESTRUCTURAS 
x Transporte y Vías Públicas: Ferrocarriles 

5. VIVIENDA FAMILIAR 
x Ampliaciones de viviendas familiares existentes y Vivienda Familiar 

de nueva planta 

ARTICULO 524.-USOS INCOMPATIBLES 

1. Serán considerados como INCOMPATIBLES los restantes usos 
enunciados en el Capítulo 11 del presente Título, así como los considerados 
en la presente Subsección como PERMITIDOS o AUTORIZABLES 
cuando no se ajusten a las condiciones urbanísticas que para los mismos 
hayan sido cstablecidas. 

Subseccióti 2. C. SUELO NO URBANIZABLE L>E ESPECIAL PROTEC- 
CION - SINGULARIDADES PAISAJISTICAS (EP..sp) 

ARTICULO 525.-CONCEPTO Y DEFINICION 

1. Son elementos o particularidades del paisaje en extremo pintoresco, 
de belleza o rareza singular, y que, por esta razón, requieren medidas 
especiales de preservación. 

2. Serán considerados de ESPECIAL PROTECCION en la modalidad 
de SINGULARIDAD PAISAJISTICA, además de los cartografiados con 
las siglas EP.sp en los mapas de zonificación de CA-TEGORIAS DE SUE- 
LO NO URBANIZABLE los, siguientes espacios: 

- Cañones, barrancos y desfiladeros 
- Extraplomos o pendientes muy pronunciadas 
- Canchales y conos de derrubios funcionales 
- Formas masivas derivadas de procesos cársticos 
x Campos de lapiaz 
x Campob de dolinas en roca desnuda 
x Sumideros de diámetro superior a 1 metro 
x Cuevas de interés espeleológico y turístico 

- Playas fluviales 
- Cumbrcs en peñón, o con afloramientos de roca masiva y, en par- 
ticular, la pica de Penamayor. 
- Puntos de Interés Geológico catalogados en la actualidad o con 
posterioridad cuya preservación sea incompatible con cualesquiera 
otros usos que no sean los considerados en la categoría de Especial 
Protección. 

ARTICULO 526.-PROCEDIMIENTO DE DECLARACION 

1. Los espacios considerados como SINGULARIDADES PAISA- 
JISTICAS, cuando no vinieran recogidos en los mapas de zonificación 
de CATEGORIAS DE SUELO NO URBANIZABLE, se declararán a 
instancia del AYUNTAMIENTO o particulares - acompañando memoria 
de los motivos que instan a la declaración - ante la CUOTA, que emitirá 
informe vinculante y, en caso de ser favorable, incorporará la nueva sin- 
gularidad, convenientemente delimitada, a la cartografía de las presentes 
NORMAS. 

ARTICULO 527.-CONDICIONES GENERALES 

1. Los usos considerados como PERMITIDOS, AUTORIZABLES 
O INCOMPATIBLES únicamente lo serán en tanto cumplan las con- 
diciones urbanísticas - Capítulo 11 y las condiciones generales de edificación 
- Capítulo 111 establecidas en el presente Título. 

ARTICULO 528.-REGIMEN PARTICULAR DE USOS PER- 
MITIDOS 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: 

X Agricultura Extensiva sin ningún tipo de edificación. 

x Agricultura Intensiva: Horticultura y Cultivo de Frutales sin ningún 
tipo de edificaci8n. 

x Ganadería Extensiva sin ningún tipo de edificación. 

x Forestales: Regeneración Arbórea; Aprovechamientos Madereros 
de masas forestales no autóctonas cuando existan garantías de repoblación 
de los terrenos aprovcchados a través de Repoblaciones de Conservación. 

2. OTROS USOS SIN NECESIDADES DE EDIFICACION: 

x Recreo Extensivo y Ocio pasivo, Investigación, Educación Ambien- 
tal, Actividades cinegéticas y Pesca. 

ARTICULO 529.-REGIMEN PARTICULAR DE USOS AUTO- 
RIZABLES 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: 

x Forestales: 

Repoblaciones Forestales dc Conservación, requiriendo EVALUA- 
CION DE IMPACTO AMBIENTAL. 

No se podrá proceder a la corta de arbolado, salvo estudio a nivel 
de Plan Especial en el que analicen las garantías de mantenimiento 
y reposición y requerirá, en todo caso, EVALUACION PRELIMINAR 
DE IMPACTO AMBIENTAL. 

3. INFRAESTRUCTURAS 

x Transporte y Vías Públicas: Acondicionamiento de caminos exis- 
tentes cuando no impliquen nuevo trazado ni desmontes. 

ARTICULO 530.-USOS PROHIBIDOS 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

x Forestales: Repoblaciones de Producción. 

2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

x Gran Industria e Industrias Peligrosas 
. Industrias Extractivas 

3. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

x Dotaciones 
x Equipamientos Especiales 
x Servicios Comerciales x Servicios de Reunión y Recreo 
x Servicios Hoteleros 

4. INFRAESTRUCTURAS 

x Transporte y Vías Públicas: Ferrocarrilcs. 
. Tendidos Aéreos: Tendidos de Alta y Media Tensión. 

S. VIVIENDA FAMILIAR 

x Ampliaciones de viviendas familiares existentes y Vivienda Familiar 
de nueva planta. 

ARTICULO 531.-USOS INCOMPATIBLES 

1. Serán considerados como INCOMPATIBLES los restantes usos 
enunciados en el Capítulo 11 del prescnte Título, así como los considerados 
en la presente Subsección como PERMITIDOS o AUTORIZABLES 
cuando no se ajusten a las condiciones urbanísticas que para los mismos 
hayan sido establecidas. 

Subseccion 2. D. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTEC- 
CION DE RIBERAS (EP.r) 

ARTICULO 532.-CONCEPTO Y DEFINICION 

1. Se considera SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PRO- 
TECCION DE RIBERAS todos los cauces públicos y las riberas de ríos 
y arroyos de caudal permanente hasta la superficie que abarque 25 m. 
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a cada lado del alveo del río o 5 m. sobre la cota del alveo, a excepción 
de su paso por NUCLEOS RURALES expresamente delimitados y car- 
tografiados a escala 1:2.000. 

2. En los bienes integrados en el Dominio Público Hidráulico, así 
como su zona de servidumbre y policía (5 y 100 metros desde las márgenes 
de los cauces públicos respectivamente) establecidos en la legislación vigen- 
te en la materia (Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas y su reglamento 
RD 849186, de 11 de abril), además de las limitaciones de uso establecidas 
en las presentes NORMAS, toda modificación de las condiciones naturales, 
de las rasantes, del arbolado o la vegetación natural, del curso de agua, 
o toda extracción de áridos o edificación, estará sujeta a previa autorización 
administrativa, que será otorgada por la CONFEDERACION HIDRO- 
GRAFICA DEL NORTE DE ESPANA. 

ARTICULO 533.-CONDICIONES GENERALES 

1. Los usos considerados como PERMITIDOS, AUTORIZABLES 
O INCOMPATIBLES cn los artículos siguientes únicamente lo serán en 
tanto cumplan las condiciones urbanísticas - Capítulo TI - y  las condiciones 
generales de edificación - Capítulo 111 - establecidas en el presente Título. 

ARTICULO 534.-REGIMEN PARTICULAR DE USOS 

1. Será de aplicación el régimen de usos establecido para los SUELOS 
DE ESPECIAL PROTECCION-PAISAJES NATURALES, pero resul- 
tando USOS INCOMPATIBLES cualquier tipo de edificaciones, sea cual 
sea su dimensión. 

2. Las piscifactorías serán AUTORIZABLES en los términos expues- 
tos en la SUBSECCION 2.e. del Capítulo 11 del presente Título. 

3. Las Actividades sin Clasificar de las Industrias Extractivas serán 
consideradas como PERMITIDAS en los mismos ámbitos en que son 
permitidas las piscifactorías en esta categoría de suelo. En las mismas 
circunstancias, será USO AUTORIZABLE las Actividades al Sewicio de 
las Obras Públicas. 

4. El tendido de nuevas INFRAESTRUCTURAS tendrá, para ésta 
categoría de suelo, las condiciones de la categoría de suelo adyacente 
sobre la que continúa discurriendo la infraestructura. Estas sólo podrán 
cruzar perpendicularmente las riberas, con el objeto de cruzar el cauce. 

SECCION 3 . V U E L O  N O  URBANIZABLE BE INTERES (SNU.I.) 

ARTICULO 535.-DEFINICION 

1. Se incluyen en esta categoría de suelo aquellos terrenos cuyo interés 
fundamental estriba en su carácter productivo actual o potencial y en 
ser la fuente principal de rentas de la mayor parte de los habitantes del 
Concejo. Esta circunstancia, y el hecho de haber dado lugar en algunos 
casos a paisajes culturales de gran valor vinculados a la producción agrícola, 
hacen que deban ser protegidos de la degradación y edificación indis- 
criminada. 

ARTICULO 536.-NORMAS DE CARACTER GENERAL 

1. Dado el carácter básicamente productivo de las áreas que cons- 
tituyen esta clase de suelo, los usos preferentes serán los del mantenimiento 
y mejora de la capacidad productiva. 

2. En las áreas o polígonos donde se haya efectuado una CON- 
CENTRACION PARCELARIA en los últimos 15 anos anteriores a la 
entrada en vigor de éstas NORMAS, no podrá realizarse ninguna nueva 
construcción que no esté directamente ligada a la explotación agrícola, 
salvo que se encuentre dentro de la delimitación de los NUCLEOS 
RURALES. 

3. Se prohíbe el cambio de uso agrícola a forestal, o viceversa, salvo 
informe favorable del Departamento de Agricultura y respetando lo dis- 
puesto en estas NORMAS. 

ARTICULO 537.-CLASIFICACION 

1. A los efectos de las presentes NORMAS, y en su ámbito de apli- 
cación, se diferencian las siguientes categorías de SUELO NO URBA- 
NIZABLE DE INTERES: 

PAISAJISTICO (1.p) 
AGRICOLA (La) 
FORESTAL (1.f) 

U 

Subsección 3.e A. SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES PAISA- 
JISTICO (1.p) 

ARTICULO 538.-DEFINICION 

1 .  Se incluyen en esta categoría, sin perjuicio de poder ser llevados 
a la categoría de SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PRO- 
TECCION cuando reúnan valores que los hagan merecedores de tal cali- 
ficación, los terrenos de vocación claramente agropecuaria que mantienen 
un paisaje cultural formado por la imagen resultante de la explotación 
tradicional de los recursos agro-silvo-pastoriles, o aquéllos otros que pre- 
sentan una gran incidencia visual o un destacado potencial de vistas. 

2. Estas zonas aparecen cartografiadas en en mapa de zonificación 
de SUELO NO URBANIZABLE a escala 1:10.000 adjunto con las siglas 

1.p 

ARTICULO 539.-CONDICIONES GENERALES 

1. Los usos considerados como PERMITIDOS, AUTORIZABLES 
O INCOMPATIBLES en los siguientes artículos únicamente lo serán en 
tanto cumplan las condiciones urbanísticas - Capítulo 11 - y las condiciones 
generales de edificación - Capítulo 111 - establecidas en el presente Título. 

ARTICULO 540.-REGIMEN PARTICULAR DE USOS PER- 
MITIDOS 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: 

x Agricultura Extensiva. Edificaciones asociadas. 

X Agricultura Intensiva: Horticultura, Cultivos de Fnitaies y Viveros. 
Edificaciones basta 100 m.' 

x Ganadería Extensiva. Edificaciones hasta 100 m.' 

x Ganadería Intensiva. Edificaciones basta 100 m.' 

x Forestales: Regeneración Arbórea; Aprovechamientos Madereros 
de masas forestales no autóctonas. 

2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
x Industrias Vinculadas al Medio Rural: 

- Parques de Madera de carácter temporal y exclusivamente sobre 
terrenos forestales. 

3. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
x Servicios de Acampada: Acampada al Aire Libre 

4. OTROS USOS SIN NECESIDADES DE EDIEICACION 
x Recreo Extensivo y Ocio pasivo, Investigación, Educación Ambien- 

tal, Actividades Cinegéticas y Pesca. 

ARTICULO 541.-REGIMEN PARTICULAR DE USOS AUTO- 
RlZABLES 

l. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: 
x Ganadería Intensiva: Edificaciones hasta 250 m.' con EVALUA- 

$ION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL e informe favorable 
de la C.U.O.T.A. 

x Forestales: Repoblaciones de Conservación, previa EVALUA- 
CION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL. 

2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
. Industrias Extractivas: Sección B 
x Industrias Vinculadas al Medio Rural: 

- Tallcrcs Artesanales hasta 250 m.' con EVALUACION PRELI- 
MINAR DE IMPACTO AMBIENTAL e informe favorable de al 
C.U.O.T.A. 

- Almacenes e Industrias de Transformación hasta 250 m.' con EVA- 
LUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL e informe favo- 
rable de al C.U.O.T.A. 
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3. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
X Dotaciones: 

- Dotaciones a Nivel Local exclusivamente en edificios preexistentes 

- Dotaciones de Ocio 

X Equipamientos Especiales: Cementerios 

X Servicios de Reunión y Recreo: Reunión y Recreo de Nivel 1, 
debiendo contar con EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO 
AMBIENTAL si no se efectuaran en base a rehabilitaciones de edificios 
preexistentes. 

X Servicios Hoteleros: Servicios Hoteleros de Nivel 1, debiendo contar 
con EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL si no 
se efectuaran en base a rehabilitaciones de edificios preexistentes. 

X Servicios de Acampada: Campamentos de Turismo, debiendo con- 
tar con EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL 

4. INFRAESTRUCTURAS 
x Nuevas Vías de Comunicación, o modificaciones de trazado o des- 

' montes de las existente. requiriéndose EVALUACION PRELIMINAR 
DE IMPACTO AMBIENTAL. 

x Tendidos Aéreos: Tendidos Eléctricos de Media y Baja Tensión 
y Tendidos Telefónicos, con EVALUACION PRELIMINAR DE IMPAC- 
TO AMBIENTAL 

x Aguas y Saneamiento: Nuevas captaciones y traídas de aguas, con 
EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL 

5. ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS, 
con EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL e 
informe favorable de la C.U.O.T.A. 

6. VIVIENDA FAMILIAR: exclusivamente ampliaciones de viviendas 
familiares existentes y viviendas de nueva planta en la modalidad de 
AGRUPACIÓN (Subsección 6.B. del presente Capítulo). 

ARTICULO 542.-USOS PROHIBIDOS 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

X Forestales: Repoblaciones de producción 

2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
X Gran Industria e Industrias Peligrosas 
x Industrias Extractivas: Secciones C y D cuando son a cielo abierto. 

3. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
x Equipamientos Especiales: Mataderos y Vertederos 
x Servicios Comerciales x Servicios de Reunión y Recreo 
x Servicios Hoteleros 
X Servicios de Acampada: Campamentos de Turismo 

4. I N F R A E S T R U ~ R A S  
X Nuevas Vías de Comunicación: Ferrocarriles 

ARTICULO 543.-USOS INCOMPATIBLES 

1. Serán considerados como INCOMPATIBLES los restantes usos 
enunciados en el Capítulo 11 del presente Título, así como los considerados 
en la presente Subsección como PERMITIDOS o AUTORIZABLES 
cuando no se ajusten a las condiciones urbanísticas que para los mismos 
hayan sido establecidas. 

Subseccwn 3.* B. SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES ACRICOLA 
V a )  

ARTICULO 544.-CONCEPTO Y DEFINICION 

1. Se incluyen en esta categoria, sin perjuicio de poder ser llevados 
a la categoria de SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PRO- 
TECCION cuando reúnan valores que los hagan merecedores de tal cali- 
ficación, los siguientes terrenos: 

- Los terrenos sometidos a concentración parcelaria, o aquéllos con 
proyecto de llevarse a cabo. 
- Los suelos fértiles con explotaciones agrícolas habituales. 

2. Este suelo corresponde a las áreas representadas en el mapa de 
zonificación de CATEGORIAS DE SUELO NO URBANIZABLE 
del concejo a escala 1:10.000 con la sigla la. 

ARTICULO 545.-CONDICIONES GENERALES 

1. Los usos considerados como PERMITIDOS, AUTORIZABLES O 
INCOMPATIBLES únicamente lo serán en tanto cumplan las con- 
diciones urbanísticas - Capítulo 11 y las condiciones generales de edi- 
ficación - Capítulo 111 establecidas en el presente Titulo. 

ARTICULO 546.-REGIMEN PARTICULAR DE USOS PERMI- 
TIDOS 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: 
X Agricultura Extensiva. Edificaciones asociadas. 

x Agricultura Intensiva. Edificaciones hasta 100 m.' 

x Ganadería Extensiva. Edificaciones hasta 100 m.' 

X Ganadería Intensiva. Edificaciones hasta 100 m.' 

X Forestales: Regeneraciones Arbóreas; Repoblaciones Forestales, 
siendo necesaria EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

Aprovechamientos madereros de masas forestales no autóctonas. 

2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
x Industrias Extractivas: Actividades Mineras sin Clasificar. 

x Industrias Vinculadas al Medio Rural: 

- Parques de Madera de carácter temporal y exclusivamente sobre 
terrenos forestales. 

3. OTROS USOS SIN NECESIDADES DE EDIFICACION 
X Recreo Extensivo y Ocio pasivo, Investigación, Educación Ambien- 
tal, Actividades cinegéticas y Pesca. 

ARTICULO 547.-REGIMEN PARTICULAR DE USOS AUTO- 
RIZABLES 

l .  ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: 
x Agricultura Intensiva: Edificaciones mayores a 100 m.' 

x Ganadería Extensiva: Edificaciones mayores a 100 m.' 

x Ganadería Intensiva: Edificaciones mayores a 100 m.' 

X Piscícolas. 

2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
x Industrias Extractivas: Secciones A y B, debiendo contar con EVA- 
LUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL; Secciones 
C y D si no son a cielo abierto, y debiendo contar con EVALUACION 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

x Industrias Vinculadas al Medio Rural: 
- Almacenes e Industrias de Transformación hasta 250 m.' 

- Talleres Artesanales 

x Depósitos al Aire Libre exclusivamente en antiguas canteras o ver- 
tederos abandonados; edificaciones auxiliares. 

3. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
x Dotaciones: Dotaciones de Ocio 
x Equipamientos Especiales: Cementerios 

4. INFRAESTRUCTURAS 
x Nuevas Vías de Comunicación, requiriéndose EVALUACION 
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL, o modificaciones de 
trazado o reparaciones con nuevos desmontes. 

x Tendidos Aéreos: 
- Tendidos Eléctricos de Alta y Media Tensión, con EVALUACION 
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL e informe favorable 
de la C.U.O.T.A. 
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- Tendidos Eléctricos de Baja Tensión y Tendidos Telefónicos. 

x Aguas y Saneamiento: Nuevas captaciones y traídas de aguas 4. 

ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS 

5. VIVIENDA FAMILIAR: exclusivamente ampliacioncs de vivien- 
das familiares existentes y vivienda de nueva planta en la modalidad 
dc AGRlJPAClON (Subsección 6.B del presente Capítulo). 

ARTICULO 548.-. USOS PROHIBIDOS 

1. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
x Gran Industria c Industrias Peligrosas 
x Industrias Extractivas: Secciones C y D cuando son a cielo 

abierto. 

2. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
x Servicios Comerciales 
x Servicios de Reunión y Recreo 
x Servicios Hoteleros 
x Servicios de Acampada: Campamentos de Turismo 

3. INFRAESTRUCTURAS 
x Nuevas Vías de Comunicación: Ferrocarriles. 

ARTICULO 549.-USOS INCOMPATIBLES 

1. Serán considerados como INCOMPATIBLES los restantes usos 
enunciados en el Capítulo 11 del presente Título, así como los con- 
siderados en la presente Subsección como PERMITIDOS o AUTO- 
RIZABLES cuando no se ajusten a las condiciones urbanísticas que 
para los mismos hayan sido establecidas. 

Suhsrcción 3.". SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES 
FORESTAL (Lfl 

ARTICULO 550.-CONCEPTO Y DEFINICION 

1. Se incluyen en esta categoría suelos de fuertes pendientes, invadidos 
mayoritariamente por matorrales y plantaciones de árboles alóctonos, aun- 
que presenten rodales o manchas de bosque autóctono que conviene pre- 
servar se incluyen éstas en la categoría de SUELO NO URBANIZABLE 
DE ESPECIAL PROTECCION-MASAS FORESTALES AUTOCTO- 
NAS cuando superan las 10 Ha. de superficie. 

2. A los terrenos del párrafo anterior se añaden algunas parcelas 
de uso agrícola, en general, de calidad media o baja. Son sobre todo 
praderías de diente y siega que se sitúan lcjos de los pueblos. en lugares 

*con difícil acceso, de fuertes pendientes, etc. Muchos de estos terrenos 
se han abandonado y ha cesado su utilización en los últimos años; otros 
se están abandonando y el resto es previsible que lo hagan en los próximos 
años, lo que los llevaría a ser invadidos por matorral. 

3. El SNU DE INTERES FORESTAL queda cartografiado con la 
trama 1.f en los mapas de zonificación de CATEGORIAS DE SUELO 
NO URBANIZABLE a escala 1:10.000 anexos a éstas NORMAS. 

ARTIClJLO 551.-CONDICIONES GENERALES 

1. Los usos considerados como PERMITIDOS, AUTORIZABLES 
O INCOMPATIBLES en los siguientes artículos únicamente lo serán cn 
tanto dumplan las condiciones urbanísticas - Capítulo 11 - y  las condiciones 
generales de edificación - Capítulo 111 - establecidas en el presente Título. 
2. En ésta categoría de suelo se permite en cambio de uso agrícola a 
forestal, salvo informe desfavorable de la CONSEJERIA COMPETENTE 
EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA. 

ARTICULO 552.-REGIMEN PARTICULAR DE USOS PER- 
MITIDOS 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: 
x Agricultura Extensiva. Las edificaciones asociadas deberán ubicarse en 
zonas que hayan sido objeto de concentración parcelaria. 

x Agricultura Intensiva. casetas de aperos. 

x Ganadcría Extensiva. Edificaciones asociadas a este uso hasta una 
superficie de 100 m.* 

x Forestales: Regeneraciones Arbóreas; Repoblaciones Forestales con 
EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL; Apro- 
vechamientos Madereros de masas forestales. 

2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
x Industrias Extractivas: Actividades Mineras sin Clasificar. 

x Industrias Vinculadas al Medio Rural: 
- Parques de Madera de carácter temporal y exclusivamente sobre 
terrenos forestales. 

3. OTROS USOS SIN NECESIDADES DE EDIFICACION 
x Recreo Extensivo y Ocio pasivo, Investigación, Educación Ambien- 
tal, Actividades Cinegética y Pesca. 

ARTICULO 553.-REGIMEN PARTICULAR DE USOS AUTO- 
RIZABLES 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: 
x Ganadería Extensiva: estabulaciones hasta 250 m2 previa EVA- 
LUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL e informe 
favorable de la C.U.O.T.A. 

2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
x Industrias Extractivas: Secciones A y B, debiendo contar con EVA- 
LUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL; Secciones 
C y D si no son a cielo abierto, y debiendo contar con EVALUACION 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

x Industrias Vinculadas al Medio Rural: 
- Almacenes c Industrias de Transformación hasta 250 previo EVA- 
LUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL e informe 
favorable de la C.U.O.T.A. 
- Talleres artesanales 
x Depósitos al Aire Libre: Parques de Maderas de carácter perma- 
nente; el resto, así como las edificaciones auxiliares, exclusivamente 
sobre antiguas canteras o vertederos abandonados. 

3. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
x Equipamientos Especiales: Cementerios 

4. INFRAESTRUCTURAS 
x Nuevas Vías de Comunicación, requiriéndose EVALUACION 
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL. Modificaciones de tra- 
zado o reparaciones que impliquen desmontes 

x Tendidos Aéreos: 
- Tendidos Eléctricos de Alta y Media Tensión, con EVALUACION 
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL e informe favorable 
de la CUOTA 
- Tendidos Eléctricos de Baja Tensión y Tendidos Telefónicos. 

x Aguas y Saneamiento: Nuevas captaciones y traídas de aguas. 

5. ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS 

6. VIVIENDA FAMILIAR: exclusivamente ampliaciones de viviendas 
familiares existentes y vivienda familiar de nueva planta en la modalidad 
de la AGRUPACION (Subsección 6.B del presente Capítulo). 

ARTICULO 554.-USOS PROHIBIDOS 

1. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
x Gran Industria e Industrias Peligrosas 

2. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
x Dotaciones 
x Servicios Comerciales 
x Servicios de Reunión y Recreo 
x Servicios Hoteleros 
x Servicios de Acampada: Campamentos de Turismo que superen 
las condiciones establecidas para su consideración como USO AUTO- 
RIZABLE 

3. INFRAESTRUCTURAS 
x Nuevas Vías de Comunicación: Ferrocarrilcs. 

ARTICULO 555.-USOS INCOMPATIBLES 

1. Serán considerados como INCOMPATIBLES los restantes usos 
enunciados en el Capitulo 11 del presente Título, así como los con- 
siderados en la presente Subsección como PERMITIDOS o AUTO- 
RIZABLES cuando no se ajusten a las condiciones urbanísticas que 
para los mismos hayan sido establecidas. 
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SECCION 4.VUELO NO URBANIZABLHLE GENERICO (SNU-G) 

ARTICULO 556.-CONCEPTO Y DEFINICION 

1. Se considera SUELO NO URBANIZABLE GENERICO a aquel 
que tolera, por sus características intrínsecas, un régimen de usos menos 
restrictivo que el resto de las categorías de suelo del concejo, o bien 
soporta mayores superficies u ocupaciones para la instalación de edifi- 
caciones, por lo que puede dar servicio a ámbitos mayores de los de 
nivel local. 

2. Se distinguen los siguientes tipos: 

- SNU. GENERICO RESIDENCIAL 
- SNU. DE TOLERANCIA AGROINDUSTRIAL. 
- SNU. DE REGENERACION AMBIENTAL 

Subsección 4.". SUELO NO URBANIZABLE GENERICO RESIDEN- 
CIAL 

ARTICULO 557.-CONCEPTO Y DEFINICION 

l .  Se considera SUELO NO URBANIZABLE GENERICO RESI- 
DENCIAL a aquel que tolera, por sus características intrínsecas, un régi- 
men de usos menos restrictivo que el resto de las categorías de suelo 
del concejo, y, en particular. la instalación de Viviendas Familiares des- 
vinculadas de las explotaciones agropecuarias. 

2. Este suelo corresponde a las áreas representadas en el mapa de 
zonificación de CATEGORIAS DE SUELO NO URBANIZABLE del 
concejo a escala 1:10.000 anexo a las presentes NORMAS con la sigla 
G.r. 

ARTICULO 558.-CONDICIONES GENERALES 

1. Los usos considerados como PERMITIDOS, AUTORIZABLES 
O INCOMPATIBLES en los siguientes artículos únicamente lo serán en 
tanto cumplan las condiciones urbanísticas - Capítulo 11 - y las condiciones 
generales de edificación - Capítulo 111 - establecidas en el presente Título. 

ARTICULO 559.-REGIMEN PARTICULAR DE USOS PER- 
MITIDOS 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 
x Agricultura Extensiva. Edificaciones asociadas. 

x Agricultura Intensiva. Edificaciones hasta 100 m.' 

x Ganadería Extensiva. Edificaciones hasta 100 m.' 

x Ganadería Intensiva. Edificaciones hasta 100 m? 

x Forestales: Regeneración Arbórea; Aprovechamientos Madereros 
de masas forestales no autóctonas. 

2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
x Industrias Extractivas: Actividades Mineras sin Clasificar. 

3. ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS. 

ARTICULO 560.-REGIMEN PARTICULAR DE USOS AUTO- 
RIZABLES 

1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: 
x Agricultura Intensiva: Edificaciones mayores a 100 m.* 

x Ganadería Extensiva: Edificaciones mayores a 100 m.' 

x Ganadería Intensiva: Edificaciones mayores a 100 m.' 

x Forestales: Repoblaciones Forestales de Conservación. 

2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
x Industrias Extractivas: Sección B, debiendo contar con EVALUA- 

ClON PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL 
x Industrias Vinculadas al Medio Rural: 
- Almacenes e Industrias de Transformación 
- Talleres Artesanales 
- Tallcres de Automóviles y Maquinaria Agrícola hasta 250 m.' 

3. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
x Dotaciones: 
- Dotaciones a Nivel Local 

- Dotaciones a Nivel Municipal o Supramunicipal, con redacción 
de PLAN ESPECIAL 
- Dotaciones de Ocio 

x Equipamicntos Especiales: Cementerios 
x Servicios Comerciales: Comercio Nivel 1. Establecimientos Comer- 

ciales 
x Servicios de Reunión y Recreo: Reunión y Recreo de Nivel 1 
x Servicios Hoteleros: Servicios Hoteleros de Nivel 1 
x Servicios de Acampada: Campamentos de Turismo 

4. INFRAESTRUCTURAS 
X Nuevas Vías de Comunicación, rcquiriéndose EVALUACION 

PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL. Modificaciones de trazado 
o reparaciones que impliquen desmontes. 

x Tendidos Aércos: 
- Tendidos Eléctricos de Alta y Media Tensión, con EVALUACION 

PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL e informe favorable dc 
la C.U.O.T.A. 

- Tendidos Eléctricos de Baja Tensión y Tendidos Telefónicos. 

x Aguas y Saneamiento: Nuevas captaciones y traídas de aguas. 

5. ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS 

6. VIVIENDA FAMILIAR 
x Vivienda Familiar con los siguientes requisitos: 
- Parcela mínima: 5.000 m.' 
- Ocupación máxima de todas las edificaciones de la parcela: 10 

por ciento 
- Ocupación máxima vinculada a éste uso: 250 m.' 
- Altura máxima: 2 plantas o 7 m. a arranque de cubierta 
- El resto de las condiciones de edificación, diseño, accesos, cierres, 

etc, que se especifican en el Capítulo 111 dcl prcsente Título. 

Vivienda Familiar en la modalidad de AGRUPACIÓN (Subsección 
6.B del prcscnte Capírulo) 

x Ampiiación de las viviendas existentes hasta 90 m.' 

ARTICULO 561.- USOS PROHIBIDOS 

1. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
x Gran Industria e Industrias Peligrosas 
x Industrias extractivas: Secciones C y D cuando son a cielo abierto. 

2. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
. Equipamientos Especiales: Mataderos y Vertederos 

3. INFRAESTRUCTURAS 
x Nuevas Vías de Comunicación: Ferrocarriles. 

ARTTCULO 562.-USOS INCOMPATIBLES 

1. Serán .considerados como INCOMPATIBLES los restantes usos 
enunciados en cl Capitulo 11 del presente Título, así como los considerados 
en la presente Subsección como PERMITIDOS o AUTORIZABLES 
cuando no se ajusten a las condiciones urbanísticas que para los mismos 
hayan sido establecidas. 

Subsecciún 4." B. SUELO NO URBANIZABLE GENERICO DE TOLE- 
RANCL4 AGROINDUSTRIAL 

ARTICULO 563.-CONCEPTO Y DEFINICION 

1. Se considera SUELO NO URBANIZABLE GENERICO DE TOLE- 
RANCIA AGROINDUSTRIAL a aquel que tolera, por sus características 
intrínsecas, un régimen de usos menos restrictivo que el resto de las catc- 
gorías de suelo del concejo, y, en particular, la instalación de industrias 
vinculadas a las actividades agroindustriales. 

2. Este suelo corresponde a las áreas representadas en el mapa de zoni- 
ficación de CATEGORIAS DE SUELO NO URBANIZABLE del concejo 
a escala 1:10.000 anexo a las presentes NORMAS con la sigla G.t. 

ARTICULO 564.-CONDICIONES GENERALES 

1. Cumplirán las condiciones establecidas en el Capítulo 11 y Capítulo 
111 del prcsente Título en lo que no contravengan lo dispuesto en el siguien- 
te artículo. 
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2. Los usos y edificaciones que se pretendan implantar en esta cate- 
goría de suelo según lo dispuesto en la presente normativa cumplirán, 
en todo caso, la legislación sectorial que les sea de aplicación según el 
uso de que se trate. 

ARTICULO 565.-CONDICIONES URBANISTICAS PARTICU- 
LARES DEL SUELO NO URBANIZABLE GENERICO DE TOLE- 
RANCIA AGROINDUSTRIAL 

1. Los usos relacionados como de posible implantación en esta cate- 
goría de suelo en virtud del artículo siguiente, lo serán en tanto cumplan 
las siguientes condiciones urbanísticas particulares: 

- Parcela mínima: 2.500 
- Ocupación máxima de todas las edificaciones existentes en la par- 
cela: 40 por ciento 
- Superficie máxima construida: 1.000 m.' Planta baja y 5 m. como 
máximo a arranque de cubierta 
- Acceso obligatorio a viario interno de servicio 

2. Los usos posibles en ésta categoría de suelo serán considerados 
como USO PERMITIDO cuando las edificaciones no superen una super- 
ficie construida de 100 m.'; superficies mayores serán consideradas como 
USO AUTORIZABLE. 

ARTICULO 566.-RELACION DE USOS POSIBLES EN SUELO 
NO URBANIZABLE GENERICO DE TOLERANCIA AGROINDUS- 
TRI AL 

1. Los usos a continuación relacionados deberán ser entendidos tal 
y como se definen en el Capítulo 11 del presente Título, y con las condiciones 
allí establecidas en lo que no contravengan lo expuesto en el artículo 
ariterior. 

2. USOS POSIBLES: 

- ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: 

Agricultura Intensiva; Edificaciones asociadas 
x Ganadería Extensiva; Edificaciones asociadas 
x Ganadería Intensiva; Edificaciones asociadas 
x Forestales: Repoblaciones Forestales y Aprovechamientos made- 

reros de masas forestales autóctonas. 

- ACTIVIDADES INDUSTRIALES: 
x Industrias Extractivas: Secciones A y B. debiendo contar con EVA- 

LUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL; Secciones C 
y D si no son a cielo abierto, y debiendo contar con EVALUACION 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

x Industrias Vinculadas al Medio Rural: 
- Almacenes e Industrias de Transformación 
- Talleres Artesanales 
- Talleres de Automóviles y Maquinaria Agrícola 
. Otras Industrias Transfomadorhs 
. Depósitos al Aire Libre 

- EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS: 
- Equipamientos Especiales: Mataderos y Vertederos 

- INFRAESTRUCTURAS: 
x Nuevas Vías de Comunicación 
x Tendidos Aéreos: 

- Tendidos Eléctricos de Alta y Media Tensión, con EVALUACION 
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL e informe favorable de 
la C.U.O.T.A. 

- Tendidos Eléctricos de Baja Tensión y Tendidos Telefónicos. 

x Aguas y Saneamiento: Nuevas captaciones y traídas de aguas ACTI- 
VIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS. 

ARTICULO 567.-USOS PROHIBIDOS 

1. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
x Industrias mtractivas: Secciones C y D cuando son a cielo abierto. 

x Gran Industria e Industrias Peligrosas . 

2. INFRAESTRUCTURAS 
X Nuevas Vías de Comunicación: Ferrocarriles. 

ARTICULO 568.- USOS INCOMPATIBLES 

1. Serán considerados como INCOMPATIBLES los restantes usos 
enunciados en el Capítulo 11 del presente Título, así como los considerados 
en la presente Subsección como PERMITIDOS o AUTORIZABLES 
cuando no se ajusten a las condiciones urbanísticas que para los mismos 
hayan sido establecidas. 

Subsección 4.". SUELO NO URBANIZABLE GENERICO DE REGE- 
NERACION AMBIENTAL 

ARTICULO 569.-CONCEPTO Y DEFINICION 

1. Se considera así a un espacio fuertemente degradado a causa de 
los incendios forestales, antiguas actividades mineras y vertederos de resi- 
duos sólidos urbanos. 

2. Este suelo corresponde a las áreas representadas en el mapa de 
zonificación de CATEGORIAS DE SUELO NO URBANIZABLE del 
concejo a escala 1:10.000 anexo a las presentes NORMAS con la sigla 
G.a. 

ARTICULO 570.-CONDICIONES GENERALES 

1. El desarrollo de este suelo deberá hacerse conjuntamente a través 
de la realización de un PLAN ESPECIAL. 

2. No se establecen más limitaciones respecto a los usos y edificaciones 
posibles en el ámbito de este PLAN ESPECIAL que la no inclusión de 
aquéllos considerados como PROHIBIDOS en las restantes categorías 
de SUELO NO U R B A N I Z e L E  GENERICO. Tampoco será posible 
la inclusión del uso de Vivienda Familiar. 

3. Entre la documentación que deberá incorporar el PLAN ESPE- 
CIAL se contendrá la requerida para las Dotaciones a Nivel Municipal 
o Supramunicipal . La EVALUCACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
que remite el citado artículo deberá analizar de manera especial la inci- 
dencia de los usos propuestos sobre las aguas subterráneas. ya que existe 
en ésta zona un acuífero que podría resultar vulnerado. 

ARTICULO 571.-REGIMEN TRANSITORIO DE USOS 

1. En tanto no se redacte el PLAN ESPECIAL arriba mencionado, 
el régimen transitorio de usos será el especificado para el SUELO NO 
URBANIZABLE DE INTERES FORESTAL. 

SECCION 5 . V N U  DE INFRAESTRUCTURAS 

ARTICULQ 572.4ONCEPTO Y DEFINICION 

l. Se consideran dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que, 
con independencia de suvalor 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 573.-CONDICIONES GENERALES 

1. El régimen particular de usos que corresponde a este tipo de suelo 
se encuentra recogido en el Capítulo 11 del presente Título, al que habrá 
que remitirse para conocer sus condiciones. 

2. La implantación de nuevas infraestructuras se encuentra condi- 
cionada a las especificaciones que para cada categoría de suelo establecen 
el presente Capítulo IV de estas NORMAS. 

ARTICULO 574.4LASIFICACION 

l. En el ámbito de esta NORMAS se diferencian dos tipos de SUELO 
NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS. 
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SNU.IF DE VIAS DE COMUNICACION 
SNU.IF DE TENDIDOS AEREOS. ENERGIA ELECTRICA Y 
TENDIDOS TELEFONICOS. 

Subsección 5.". SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTU- 
RAS DE VIAS DE COMUNICACION 

ARTICULO 575.-VIAS PUBLICAS 

1. Todo proyecto, constmcción, conservación, financiación y explo- 
tación de las carreteras, así como las condiciones de edificabilidad al borde 
de las mismas, observarán lo dispuesto en la Ley 13186, de 28 de noviembre 
de Ordenacion y Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias; 
y la Ley 2511988, de 29 de julio, de Carreteras, así como su Reglamento. 

2. El área de influencia de las carreteras, según la citada legislación. 
vendrá determinada por las siguientes zonas: 

- Zona de Dominio Público 
- Zona de Servidumbre 
- Zona de Afección 
- Línea de Edificación 

3. En la Zona de Dominio Público únicamente se permitirán los actos 
previstos en los Artículos 21 y 24 de la Ley 2511988, y en los Artículos 
9 y 13 de la Ley 13186. 

4. En la Zona de Servidumbre regirán las especificaciones establecidas 
en el Artículo 22 de la Ley 2511988 y en los Artículos 10 y 13 de la 
Ley 13186, en la medida que las actuaciones que se pretendan realizar 
a su amparo no resulten contradictorias con las determinaciones que estas 
NORMAS establecen para cada uso y categoría de suelo. 

5 .  En la Zona de Afección regirán las especificaciones establecidas 
en el Artículo 23 de la Ley 2511988 y en el Artículo 11 de la Ley 13\86, 
en la medida que las actuaciones que se pretendan realizar a su amparo 
no resulten contradictorias con las determinaciones que estas NORMAS 
establecen para cada uso y categoria de suelo. 

6. La Línea de Edificación quedará regulada por lo establecido en 
el Artículo 25 de la Ley 2511988 y en el Artículo 12 de la Ley 13/86, 
en la medida que las actuaciones que se pretendan realizar a su amparo 
no resulten contradictorias con las determinaciones que estas NORMAS 
establecen para cada uso y categoría de suelo. 

ARTICULO 576.-FERROCARRILES 

1. Todo proyecto, constmcción, conservación, financiación y explo- 
tación de los ferrocarriles, así como las condiciones de edificabilidad al 
borde de los mismos, observarán lo dispuesto en la Ley 16187, de 30 
de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento 
1.21 111990 de 28 de setiembre. 

2. El área de influencia de los ferrocarriles, según.la citada legislación, 
vendrá determinada por las siguientes zonas: 
- Zona de Dominio Público 
- Zona de Servidumbre 
- Zona de Afección 

3. En la Zona de Dominio Público Únicamente se permitirán los actos 
previstos en los Articulos 283 y 287 del Reglamento, en la medida que 
las actuaciones que se pretendan realizar a su amparo no resulten con- 
tradictorias con las determinaciones que estas NORMAS establecen para 
cada uso y categoría de suelo. 

4. En la Zona de Servidumbre regirán las especificaciones establecidas 
en los Artículos 284, 285 y 287 del Reglamento, en la medida que las 
actuaciones que se pretendan realizar a su amparo no resulten contra- 
dictorias con las determinaciones que estas NORMAS establecen para 
cada uso y categoría de suelo. 

5. En la Zona de Afección regirán las especificaciones establecidas 
en los Artículos 286 y 287 del Reglamento, en la medida que las actuaciones 
que se pretendan realizar a su amparo no resulten contradictorias con 
las determinaciones que estas NORMAS establecen para cada uso y cate- 
goría de suelo. 

Subsección 5.". SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS 
DE TENDIDOS AEREOS: TENDIDOS DE ENERGIA ELECTRICA Y 

TENDIDOS TELEFONICOS 

ARTICULO 577.-REGULACION DE USOS 

1. Se procurará que las líneas eléctricas transcurran subterráneas en 
los NUCLEOS RURALES, especialmente en las zonas de protección 
ambiental. 

2. La colocación de postes de soportes de tendidos de nialquier 
tipo habrá de hacerse fuera de la zona de dominio público de las carreteras. 
Podrá autorizarse el emplazamiento dentro de la zona de dominio público 
de apoyos de redes de baja tensión en las zonas rurales susceptibles de 
utilización compartida con redes de alumbrado público. previa autorización 
de la Consejería competente en materia de obras públicas con fijación 
de las condiciones de seguridad y vialidad. Si se tratase de postes para 
servicios eléctricos de alta tensión, se situarán como mínimo en la línea 
de edificación. 

3. El establecimiento de tendidos akreos en las zonas de protección 
del ferrocarril se regirá por el Artículo 287 del Reglamento 1.21111990. 

4. Tanto los tendidos eléctricos como los telefónicos se instalarán 
con el mínimo impacto posible sobre el medio rural, prohibiéndose la 
apertura de viales para su instalación, así como la tala masiva de arbolado. 

SECCION 6. "ASENTAMIENTOS DE PORLACION 

ARTICULO 578.-CONCEPTO Y DEFINICION 

1. A los efectos de estas NORMAS SUBSIDIARIAS, y en el ámbito 
de aplicación de las mismas, se consideran ASENTAMIENTOS DE 
POBLACION a las zonas del territorio donde se materializa el fenómeno 
residencial de una manera más o menos consolidada. 

ARTICULO 579.-CLASIFICACION 

1. Con el ánimo de recoger todas las modalidades de asentamiento 
que se producen en el Concejo, y regular su crecimiento urbanístico de 
manera controlada, se distinguen las siguientes modalidades de asen- 
tamiento: 

- NUCLEOS RURALES 
- AGRUPACIONES 

Subsección 6 .gA .  SUELO NO URBANIZABLE NUCLEO RURAL 

ARTICULO 580.-DEFINICION 

1. A los efectos de estas NORMAS, y en su ámbito de aplicación, 
se considera NUCLEO RURAL aquel área de Suelo No Urbanizable 
en la que se asienta una entidad de población que por sus características, 
funcionalidad, morfología y forma de asentamiento sobre el territorio no 
es susceptible de ser considerada como medio urbano. 

2. Serán considerados NUCLEOS RURALES, a efectos de estas 
NORMAS, aquellos asentamientos que aparecen inventariados en el catá- 
logo de Núcleos Rurales del artículo siguiente. Todos ellos aparecen gra- 
fiados en los Planos de Delimitación de Núcleos Rurales, escala 1: 2.000, 
y localizados en el Plano de categorías de SUELO NO URBANIZABLE 
a escala 1: 10.000, con las siglas NR. 

3. A los efectos de estas NORMAS, el NUCLEO RURAL está cons- 
tituído por alguno de los siguientes ámbitos: 

A.- NUCLEO CONSOLIDADO, compuesto por el conjunto de par- 
celas edificadas y aquellas que, sin estarlo, constituyen intersticios de 
suelo libre rodeado por edificación o se encuentran adyacentes a las 
edificadas. Su perímetro se define mediante una línea poligonal coin- 
cidente con los linderos exteriores de las parcelas señaladas. 

B.- AREA DE CRECIMIENTO INMEDIATO, destinada a atender 
la posible demanda edificatoria y favorecer la concentración de la mis- 
ma dentro o lo más próximo posible de los Núcleos consolidados, 
o bien a consolidar grupos de viviendas en forma de núcleo. 
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C.- AREA DE CRECIMIENTO POTENCIAL, destinada a atender 
la demanda edificatoria de los núcleos de asentamiento disperso, favo- 
reciendo la concentración controlada y su acercamiento paulatino a 
los núcleos consolidados. 

D.- ZONA LIBRE DE USO Y DOMINIO PUBLICO, zona que deberá 
quedar libre de edificaciones en previsión de dotar a los NUCLEOS 
dc espacios de relación para sus habitantes (plazas, paseos, etc) y que, 
en caso dc ser declarados de UTILIDAD PUBLICA por el Ayun- 
tamiento, scrán susceptibles de expropiación. 

ARTICULO 581.-RELACION DE NUCLEOS RURALES 

1. Los NUCLEOS RURALES considerados en el concejo de NAVA 
son lo? cartografiados a escala 1:2.000 en la Documentación gráfica adjunta. 

ARTlCULO 582.-NUCLEO RURAL DE CECEDA 

1. Dadas las especiales características de este núcleo, la ordenación 
del mismo requerirá la tramitación y aprobación de un PLAN ESPECIAL. 

2. En tanto no se apruebe el referido PLAN ESPECIAL sólo se 
permitirán obras de conservación y mantenimiento de los edificios 
cxistcntes. 

3. El resto de actuaciones requerirá informe favorable de la CUOTA 
y de la consejería competente en materia de Patrimonio. 

Subsección 6"a .  l .  Condiciones Particulares de Edificación 

ARTICULO 583.-LINEA DE EDIFICACION 

1. La Línea de Edificación a borde de calzada establecida en la Ley 
13186, de 28 de noviembre de Ordenación y Defensa de las Carreteras 
del Principado de Asturias y en la Ley 2511988, de 29 de julio, de Carreteras, 
se situará a lii siguiente distancia: 

- 100 m. en variantes de población 
- 25 m. en carreteras nacionales 10 m en carreteras regionales 
- 10 m. en carreteras comarcales. 
- 4 m. en carreteras locales 
- 3 m. en caminos. 

2. Como excepción a la regla anterior, podrán autorizarse edificaciones 
de nueva construcción a menores distancias a carreteras Iocalcs o carnin<is 
cuando se realizarán adosadas o entre mcdianeras a edificaciones preexis- 
tentes. 

3. Las edificacioncs quc guardascn a carrctcras localcs o caminos 
menores distancias de las establecidas en el párrafo anterior no se con- 
siderarán FUERA DE ORDENACION. 

ARTICULO 584.-PARCELA MINIMA EDIFICABLE 

1. En el ámbito del NUCLEO RURAL CONSOLIDADO se auto- 
rizará la construcción sobre cualquier finca existente cuyas dimensiones 
permitan el cumplimiento de las demás condiciones de edificación sefia- 
ladas en estas NORMAS. 

2. En el ámbito dcl AREA DE CRECIMIENTO INMEDIATO se 
autorizará la construcción sobre cualquier finca existente cuya superficie 
sea igual o mayor a 600 

3. En el ámbito del AREA DE CRECIMIENTO POTENCIAL se 
autorizará la construcción sobre cualquier finca existente cuya superficie 
sea igual o mayor de 1.250 m.Z 

ARTICULO 585.-NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS 

1. Para el cómputo de más de una vivienda sobre una única parcela, 
o sobre la resultante de la agregación de varias colindantes, se tendrá 
en cuenta la proporción equivalente a la propuesta en el anexo de las 
NURMR, según lo siguiente: 

- Una vivienda por cada 400 m.* en NUCLEO CONSOLIDADO, 
con un máximo de 6 viviendas por parcela. 

- Una vivienda por cada 600 m.' en el AREA DE CRECIMIENTO 
INMEDIATO, con un máximo de 4 viviendas por parcela. 

- Una vivienda por cada 1.250 m.2 en el AREA DE CRECIMIENTO 
POTENCIAL, con un máximo de 2 viviendas por parcela. 

2. Se oonstmirán con autorización y licencia única, de forma simul- 
tánea. Utilizarán una sola finca existente sin posibilidad de segregación, 
en "proindiviso", que tenga una superficie equivalente a la que resulte 
de multiplicar el número de viviendas por la fijada como superficie mínima 
en cada tipo de núcleo. 

3. Respetarán las demás condiciones que correspondcn a la edificación 
en núcleos rurales, tanto de edificación, de infraestructuras, accesos, etc., 
como estéticas. 

4. No podrán realizarse líneas continuas de fachada de longitud supe- 
rior a 20 metros, por lo que será obligada la previsión de. retranqueoa 
y quiebros que rompan visualmente la continuidad del conjunto, prohi- 
bikndose expresamente el concepto de bloque por su caractcr urbano 
y respetando la tipologia del núcleo. 

ARTICULO 586.-PARCELACIONES 

1. Las mismas superficies señaladas en el apartado anterior tendrán 
la consideración de parcela mínima a efectos de parcelación, sin que pueda 
darsc lugar a parcelas de inferiores dimensiones fruto de la parcelación. 
Si como consecuencia de las parcelaciones sobrase terreno de la parcela 
matriz, este terreno será incdificablc y debe registrarse así para evitar 
su utilización en nuevas parcelaciones. 

La parcela mínima en el caso de ORDENACION DE CONJUNTO, 
será la que resulte de la aplicación de sus condiciones particulares. 

2. Las parcelas resultantes de una división o segregación deberán 
disponer de un frente mínimo de parcela al viario público de 7, 15 y 
30 m, según se encuentren en NUCLEO CONSOLIDADO, AREA DE 
CRECIMIENTO INMEDIATO o AREA DE CRECIMIENTO POTEN- 
CIAL RESPECTIVAMENTE. 

3. Las fincas incluidas parcialmente en un NUCLEO RURAL podrán 
dividirse según la delimitación de éste. La porción o sector de la misma 
incluido en el ámbito del NUCLEO RURAL será edificable, debiendo 
cumplir el resto de las condiciones específicas señaladas en estas NOR- 
MAS. 

ARTICULO 587.-AGREGACIONES DE FINCAS 

l .  Se autoriza la agrupación de fincas, tenga por objeto o no la obten- 
ción de la superficie señalada como mínima para su edificación en cada 
una de las áreas y/o tipos de NUCLEO RURAL. 

ARTICULO 588.4UPERFICIE EDIFICABLE MAXIMA 

1. En edificaciones destinadas al uso de Vivienda Familiar no se fija 
tamaño máximo, pero no ocuparán una superficie mayor a 150 m2 cn 
planta, debiendo respetarse, en todo caso, el número máximo de viviendas 
según lo especificado en el Artículo 585 de estas NORMAS. 

2. Cuando usos distintos del dc vivienda sc ubiquen en la misma 
edificacidn quc Csta, por resultar compatibles con ella, no se establece 
otra limitación que-la de las condiciones urbanísticas establecidas cn el 
Capítulo 11 del presente Titulo para dichos usos. 

3. Cuando se trate de edificios independientes de uso exclusivo distinto 
del de vivienda, la ocupación máxima autorizable para el conjunto de 
todos los usos presentes será del 50 por ciento sobre la superficie de 
la parcela neta. 

ARTICULO 589.4RDENACIONES DE CONJUNTO 

1. Al objeto de favorecer la concentración de la edificación en los 
núcleos rurales y obtener de forma gratuita los terrenos necesarios para 
la creación de espacios libres públicos o dotaciones de carácter local (art. 
10.1 de la Ley 6/90), se autoriza la ordenación conjunta de varias parcelas 
cuando estas reunan una superficie mínima de 2.500 m.' 

2. El ámbito de aplicación de estas ordenaciones está limitado al 
NUCLEO RURAL CONSOLIDADO y al AREA DE CRECIMIENTO 
INMEDIATO. 

3. Para ello será necesario la redacción y aprobación, previa a la 
edificación, dc un ESTUDIO DE ORDENACION GENERAL DEL 
CONJUNTO. 
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4. La cesión gratuita de terrenos se fija en un 15 por ciento de 
la superficie total de actuación, siendo potestad del Ayuntamiento el fijar 
otro tipo de cesiones previo acuerdo entre las partes. 

5. La aplicación de las condiciones señaladas en el Artículo siguiente 
es de carácter voluntario, por lo que en caso contrario, se aplicarán las 
condiciones particulares, señaladas en estas NORMAS. para cada ámbito. 

ARTICYJLO 590.-CONDICIONES PARTICULARES DE LAS 
ORDENACIONES DE CONJUNTO 

1. Los ESTUDIOS DE ORDENACION GENERAL DEL CONJUN- 
TO deberán cumplir las siguientes condiciones: 

A.- Número de viviendas: 1 vivienda por cada 500 m2, sobre superficie 
bruta del ámbito, con un máximo de 6 viviendas. 

B.- Ocupación máxima: 30 por ciento sobre superficie bruta del ámbito 
de actuación. 

C.- Cesión de los terrenos necesarios para la apertura o ampliación 
del viario existente, así como para la creación de espacios libres de 
edificación o construcción de dotaciones de carácter local, fijada su 
ubicación por el Ayuntamiento. 

D.- Urbanización, cumplimentando las características mínimas seña- 
ladas en el Capítulo 111 del presente Título. 

ARTICULO 591.4ONDICIONES DE COMPOSICION, ESTE- 
TICAS, DE URBANIZACION, ETC. 

Serán de aplicación las condiciones generales señaladas en el Capítulo 
111 del prcseiite Título. 

Subsección 6. Q.2. Condiciones Particulares de Uso 

ARTICULO 592.-CONDICIONES GENERALES 

1. Los usos considerados como PERMITIDOS, AUTORIZABLES O 
INCOMPATIBLES en los siguientes articulas únicamente lo serán en 
tanto cumplan las condiciones urbanísticas establecidas en la presente 
Subsección y con las condiciones generales de edificación reguladas en 
el Capitulo 111 del presente Título. 

ARTICULO 593.-REGIMEN PARTICULAR DE USOS PERMITI- 
DOS 

1 .  ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

X Agricultura Extensiva. Edificaciones asociadas 

x Agricultura Intensiva. Edificaciones hasta 100 m.' 

x Ganadería Extensiva. Edificaciones hasta 100 m.' 

2. ACTIVIDADES Al, SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS. 

ARTICULO 594.-REGIMEN PARTICULAR DE USOS AUTORI- 
ZABLES 

1. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
x Industrias Vinculadas al Medio Rural 
x Otras industrias de Transformación hasta una ocupación de 150 m.' 

2. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
x Dotaciones: 
- Dotaciones a Nivel Local 
- Dotaciones de Ocio 

x Servicios Comerciales: Comercio a Nivel Local 
X Servicios de Reunión y Recreo: Reunión y Recreo de Nivel 1 
x Servicios Hoteleros: x Servicios Hoteleros de Nivel 1 

3. INFRAESTRUCTURAS 
x Nuevas Vías de Comunicación 
x Tendidos Aéreos: Tendidos Eléctricos de Baja Tensión y Tendidos 
Tclcfónicos. 

x Aguas y Saneamiento: Nuevas captaciones y traídas de aguas. 

4. ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS 

5. VIVIENDA FAMILIAR y ampliación de viviendas según los pará- 
metros establecidos en la presente SECCION. 

ARTICULO 595.-USOS PROHIBIDOS 

l. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
X Industrias extractivas: Secciones C y D cuando son a cielo abierto. 
X Gran Industria e Industrias Peligrosas 

2. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
x Servicios Comerciaies: Comercio Nivel 2. Grandes Superficies 

Comerciales 
X Servicios de Reunión y Recreo: Reunión y Recreo Nivel 2 
X Servicios Hoteleros: Servicios Hoteleros de Nivcl 2 

3. INFRAESTRUCTURAS 
x Nuevas Vías de Comunicación: Ferrocarriles 

ARTICULO 596.-USOS INCOMPATIBLES 

1. Serán considerados como INCOMPATIBLES los restantes usos 
enunciados en el Capítulo 11 del presente Título, así como los considerados 
en la prcscnte Suhsección como PERMITIDOS o AUTORIZABLES 
cuando no se ajusten a las condiciones urbanísticas que para los mismos 
hayan sido establccidas. 

Subsección 6. B. AGRUPACION 

ARTICULO 59% CONCEPTO Y DEFlNIClON 

1. Sc considera AGRUPACION al conjunto de tres o más edificaciones 
tradicionales, tal y como se definen en el Artículo 497, no distantes entre 
si más de 100 m. 

2. Para el cómputo anterior podrán contabilizarse incluso aquellas 
edificaciones residenciales incluidas dentro de las delimitaciones de 
NUCLEO RURAL. 

ARTICULO 598.-CONDICIONES PARTICULARES DE USO 

1. Las AGRUPACIONES tendrán el mismo régimen de usos de la 
categoría de SUELO NO URBANIZABLE en que se inscriben, según 
los planos de zonificación a eicala 1:10.000. 

2. Además dc lo anterior, podrán edificarse Viviendas Familiares 
cuando concurran los siguientes requisitos: 

- Que la nueva vivienda no se sitúe a más de 75 m. de cualquier 
otra definida dentro de la AGRUPACION. 

- Que se sitúe sobre una parcela mínima de 2.500 m? 

- Que la supcrficie ocupada por la edificación no supere los 150 
m .' 
- Que no se pretendan edificar en SNU DE ESPECIAL PRO- 
TECCION 
- Que cumpla las Condiciones específicas de Vivienda Familiar y 
las Condiciones Generales de Edificaciún establecidas en los Capítulos 
11 y 111 del presente Titulo. 

3. Las edificaciones tomadas como referencia para acogerse a las 
posibilidades edificatorias establecidas en el párrafo anterior dcberán ser 
registradas por el Ayuntamiento, y no podrán concederse en base a ellas, 
o a alguna de ellas, más de tres licencias para nuevas edificaciones 
residenciales. 

4. A los efectos del párrafo anterior, el Ayuntamiento crcará el corres- 
pondiente Registro Municipal, conforme a los previsto en el Artículo 25 
de las presentes Normas. En este Registro se hará constar, ordenada por 
parroquias y núcleos de mayor proximidad, la siguiente documentacióii: 



9208 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 22-VII-97 

- Fotografías de las edificaciones que se toman como referencia para 
acogerse a esta figura urbanística. 

- Plano de identificación de las edificaciones de referencia y de la 
parcela en que se pretende edificar. 

- Certificado de los servicios técnicos municipales de la veracidad 
de los términos anteriores y de que no sc han agotado las posibilidades 
edificatorias conforme a los establecido en la presente Subsección. 

4. Agotadas las posibilidades de la AGRUPACION en base a lo 
establecido en el párrafo anterior, no se podrá conceder ninguna otra 
licencia en tanto no se delimite la Agrupación como NUCLEO RURAL 
a través de la MODIFICACION puntual de es!as NORMAS. 

SECCION 7. V E R I M E T H O S  D E  PROTECCION 

ARTICULO 599.-CONCEPTO Y DEFINICION 

1. Se recogen en la presente NORMATIVA los perímetros de pro- 
tección establecidos por la CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTU- 
RA, DEPORTES Y JUVENTUD para la defensa de los yacimientos 
arqueológicos, así como el establecido por la antigua CONSEJERIA DE 
INDUSTRIA para la protección de la calidad del manantial de FUEN- 
SANTA, por su declaración de UTILIDAD PUBLICA. 

ARTICULO 600.-REGIMEN PARTICULAR DE USOS 

1. Los usos que corresponden a éstos perímetros de protección serán 
aquéllos de la CATEGORIA DE SUELO NO URBANIZABLE en la 
que estén inscritos. 

2. Toda licencia de constmcción o implantación de nuevo uso requerirá 
de autorización previa por parte del organismo que haya procedido a 
la delimitación del perímetro de protección en cuestión (Consejeria de 
Cultura o Consejeria de Industria), que podrá disponer condiciones com- 
plementarias de considerarlo necesario, sin perjuicio de cuantas otras tra- 
mitaciones queden establecidas en las presentes NORMAS respecto al 
uso de que se trate o a la categoría de suelo en la que se pretenda implantar. 

3. En el interior de los NUCLEOS RURALES gráficamente deli- 
mitados que se encuentren dentro del perímetro de protección del Manan- 
tial de Fuensanta y que dispongan de red de saneamiento, no será necesaria 
la autorización de la Consejeria de Industria. 

ANEXO 1 

CATALOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS 

A) EDIFICIOS CATALOGADOS 

PROECCION INTEGRAL GRADO I -  

ELEMENTO CATALOGADOS SlTüAClON 

PALACIO DE LA COGOLLA LA COGOLLA 

CASA FUERTE DE LA FERRERIA LA FERRERJA 

Hórreos y paneras de más de cien años 
de antigüedad y molinos hidráulicos 

PROECCION E S T R I I C M  -GRADO 2- 

ELEhfENTO CATALOGADO SITLIACION 

CAPILLA DE SANTA LUCIA CECEDA 

IGLESIA DE 
NTRA. SRA DE LOS REMEDIOS EL REMEDIO 

LA OBRA TRESALI 

PALACIO DE FAES VILLABONA 

PROTECCIONAMBIENTA. G-GRADO 3.a- 

EIEMENTO CATALOGADO SITUACION 

CALLE DE LA VEGA N." 34 NAVA 
VILlA MAXlMINA NAVA 
CHALET NAVA 

IGLESIA PARROQGIAL NAVA 
CORREOS Y TELEGRAfOS NAVA 
LA CAMPULOTU CECEDA 

B) YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

1. Pieza Lítica de Les Espadielles. 
2. Alfar medieval de Ceceda. 
3.  Iglesia de San Miguel de Ceceda. 
4.  Conjunto cerámico de Ceceda. 
5.  Conjunto de Los Pontones. 
6 .  Monedas de Ceceda. 
7 .  Puente de Ceceda. 
8. Túmulo de La Quinta. 
9. Materiales de los alrededores de Ceceda. Lote C. 

10. Idem. Lote D 
11. Idem. Lote E 
12. Túmulos de La Pucherina 
13. Materiales de los alrededores de Ceceda. Lote A 
14. Meterial de La Faya 
15. Material cerámico de La Faya. Lote B 
16. Capilla del Prau Cristo 
17. Conjunto de Fresnadiello 
18. La Corofia del Castro 
19. Materiales de los alrededores de Mures 
20. Puente de Fresnadiello 
21. Túmulo de Pedrón 
22. Castro de La Cogolla 
23. Capilla del cementerio de Cuenya 
24. Conjunto de Fraoso 
25. El Picu Castru 
26. Depósito de Pruneda 
27. Torrexón de La C a b 0 r ~ d  
28. San Vicente 
29. Conjunto de Basoredo 30. El Cantu de La Escoria 
31. Conjunto de la Llosa Buyeres 
32. Materiales de Fuensanta 
33. Puente de La Ferrería 
34. Tesorillo de Fuensanta 
35. Torre de la Ferrería 
36. Piezas de Moneyu 
37. Conjunto de la Capilla de Llames 
38. Conjunto d e  Llames 
39. Conjunto de Lliviana 
40. Piezas de la capilla del cementerio de Nava 
41. Iglesia de San Bartolomé de Nava 
42. Puente del cementerio de Nava 
43. Torre de Sierra 
44. Conjunto de Ovín 1 
45. Conjunto de Ovín 11 
46. Túmulo de FoIlerón 
47.  Conjunto de Piñuli 
48. Túmulo de Cuentín. 
49. Conjunto de las escuelas de Püozeta 
50. Cueva de Varallonga 
51. Epígrafe de la iglesia de Beloncio 
52. Piezas de Piloneta 
53. Castiello de Sales 
54. Conjunto de Omem de Polanava 
55. Conjunto de Sales 
56. Puente de Entrambosríos 
57. Túmulo de la Cogolla 
58. Conjunto de Arxel 
59. Conjunto de Güelga 1 
60. Conjunto de Güelga 11 
61.  Conjunto de Vega. 
62.  Túmulo de Los Riegos 
63.  Conjunto de Vegadali 
64.  Puente de Vegadali 
65.  Castro de La Forcá 
66.  Material Iítico de Viobes 
67.  Insculturas del AIto del Espinadal 
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68. Túmulo de las Casas del Cordal 
69. Hacha de La Cebosa 
70. lgiesia de Santo Tomás de Prinadi 
71. Capilla de la Llosal Texu 
72. Material de Junto al Puente 
73. Conjunto de Les Pares 1 
74. Conjunto de Les Pares 11 
75. Materiales de Rebollalón 
76. Puente de La Caseta 
77. Túmulo de La Cuesta 
78. Horno del Fontín 

79. Túmulos del Cantu Les Vigues 
80. Capilla de San Pedro 
81. Túmulo de Los Jueyos 
82. Material de La Venta. Lote A 

83. ldem. Lote B 
84. ldem. Lote D 

85. Iglesia de San Pedro de Tresali 

86. Material de La Venta. Lote C 

87. Minería de la Riega el Gamonal 
SS. Minería del Pico Múa 

89. Minería Iítica de El Matu 
90. Puente de Tresali 

91. Torre de Tresali 
92. Materiales del Apeadero de Fuensanta 
93. Camino Real 
94. Materiales de Nava en la Colección Soto Conés 

CORRECIONES AL TMTO DE LAS NORMAS 

1. El aprovechamiento susceptible de apropiación será el que 
marque la normativa en vigor. 

2. En el art. 357 deberá establecer un límite máximo de 1.000 
rn. para la vinculación. 

3. En el art. 547.3 se deben incorporar como usos autorizables 
las "Dotaciones a nivel local exclusivamente en edificios existentes". 

4. La regulación establecida para el suelo No Urbanizable de 
Especial Protección se entenderá circunscrita al ámbito estricta- 
mente urbanística municipal, regulándose por su normativa espe- 
cífica cualquier afección sectorial en la que pueda incidir, espe- 
cialmente en materia de competencia exclusiva de otra Adminis- 
tración, como pudiera ser carreteras. 

CONSETERIA DE AGRICULTURA: 

INFORMACION pública de la notificación de nom- 
bramiento de Instructor y apertura de quediente san- 
cionador MRE-19/97, instruido en la Consejería de 
Agricultura. 

Al haber sido devuelta por los Servicios de Correos, por 
dirección incorrecta, la comunicación del expediente sancio- 
nador número MRE-19/97, que se sigue en esta Consejería 
de Agricultura (Sección de Régimen Jurídico) contra don 
Jesús Rodríguez Gayo, por infracción administrativa en mate- 

ria de cultivos y plantaciones forestales, se hace público el 
contenido de dicho nombramiento y apertura de expediente 
cuyo extracto es el siguiente: 

En virtud de providencia dictada en fecha 18-3-97, por 
el Ilmo Sr. Consejero de Agricultura, se ha abierto el expe- 
diente sancionador de referencia, como consecuencia de 
denuncia por supuesta infracción administrativa a la legis- 
lación vigente en materia de cultivos y plantaciones forestales, 
ha sido nombrada Instructora del mismo doña Celia Monte 
Bros, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores 
adscrita a esta Consejería, sin perjuicio del eventual ejercicio 
del derecho de recusación en los supuesto contemplados en 
los artículos 28 y 29 de la Ley 30192, de 26 de noviembre. 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro- 
cedimiento Administrativo Común. 

Con posterioridad a este escrito de apertura de expediente 
y nombramiento de instructor, se le remitirá pliego de cargos 
en la que se le comunicará el plazo previsto por Ley para 
que comparezca ante la Consejería de Agricultura o remita 
a la misma los descargos o pruebas que considere pertinentes 
en su defensa. 

1 .-Contenido de la denuncia 

1. Plantación de 5 áreas de eucaliptos sin solicitar cambio 
de cultivo ni tramitar E.P.I.A., en un lugar inadecuado para 
la plantación de esta especie. 

2. Los hechos fueron denunciados por la Guardería Rural 
el 28 de febrero de 1997. 

Artículo 1 del Decreto 90/92, de 30 de diciembre (BO- 
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de enero 
de 1993), en relación con lo dispuesto en los arts. 85, 89 
y 90 de la Ley 4189, dc 21 de julio, de Ordenación Agraria 
y Desarrollo Rural. 

3.Situación de los hechos 

Finca particular situada en el sitio denominado Pena, tér- 
mino del pueblo de Pena ,perteneciente a la parroquia de 
Paredes, término municipal de Valdés. 

Lo que se notifica a Ud., advirtiéndole además que tiene 
un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos e informaciones que estime pertinentes, pudién- 
dolas presentar en la Sección de Régimen Jurídico. 

El expediente se encuentra a disposición del expedientado 
en la Sección de Régimen Jurídico de esta Consejería de 
Agricultura, planta 3.5 sector central derecho, c/ Coronel 
Aranda, sin., 33071 Oviedo. 

Lo que se publica a los efectos del art. 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 
de 1992. 

Oviedo, a 16 de mayo de 1997.-La Secretaria General 
Técnica.-10.227. 


