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Tanto la regulación de la edificación como la de los usos de la 
parcela de la interesada, corresponderán al Plan Especial del 
Casco Histórico de Muros de Nalón (MPE), pucsto que el Texto 
Refundido de las NSPM incluyó íntegramente dicha parcela en la 
delimitación final del MPE (página 277 del expediente). 

Esta circunstancia hace que las propuestas de la interesada se 
realicen para ámbitos en los que no se encuentra su propiedad y 
tengan un carácter necesariamente gcncralista, más propios de 
una sugerencia que de una rcconsideración al Texto Rehindido de 
las NSPM. 

En todo caso, dado que las Ordenanzas R-l y R-2 se elimina- 
ron del MPE, se considera que el Texto Refundido de las NSPM 
ha incorporado cautelas a las que se refería la interesada cn su 
anterior reconsideración. En estc sentido, los tres niveles de intcn- 
sidad de la vivienda colectiva establecidos cn Muros: A, C y B, se 
corresponden con lrcs situaciones diferentes: bloques existentes, 
nuevo viario y barrios de Era y La Pumariega. Así, la calle de 
nueva apertura puede soportar bicn la vivienda colectiva limitada 
que se permite construir en ella (6 viviendas por edificio); teiiien- 
do en cuenta la Ordenanza aplicable (R-3), el tamaño de un edifi- 
cio de ese tipo es controlable en volumen (edilicabilidad 0 3 0  
m21m2), ocupación de parcela (30%) y altura (2 planlas más bajo 
cubierta), superando en poco al de una casa grande. 

Contra este acuerdo se pucde interponer, Recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo dc 2 meses, a partir del 
día siguicntc al de su notificación, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en el artícu- 
lo 37 de la Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Adminisirativa, y el 26 de la Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre el RCgimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias. 

En Oviedo, a 30 de septiembre de 1997.-El Secretario de la 
Comisión de  Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias.-17.820. 

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Cornisión de 
Urbarristi~o y Ordenación del Territorio de Asturias 
(CUOTA), en su sesión de fecha 18 rle abril de 1997, 
sobre aprobación del Texio Refundirlo de las Normas 
Subsidiarias de Smio Adriano (Expediente CUOTA: 
672/96). . 

"De conformidad con lo establecido en el artículo 132 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y de conformidad con 
el Decreto 176195, de 19 de  octubre, por cl que se adecúa la com- 
posición de la Comisión dc Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias (CUOTA) a la reestruciuración de las 
Consejerías en las que se organiza la Administración del 
Principado de Asturias, el Pleno de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de  Asturias, en su sesión de 18 de abril 
dc 1997, acuerda por unanimidad rccibir el Texto Refundido las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento dc Santo Adriano y apro- 
bar delinitivarnentc el mismo, entendiendo que se cumplen en el 
mismo las prescripciones impuestas a la aprobación definitiva dc 
la mencionada norma en el Pleno dc 10 de julio de 1996." 

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

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

En Ovicdo, a 30 de septiembre de 1997.-El Sccrctario de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias.-17.843. 

INFORMACION pública relativa al concurso abierto 
coni~occirlo para la contratación del suministro de un sis- 
ietna portntil de pesajes estático y diriútnico de vehículos. 

Expedienle: SU/97/1-3. 

Por Resolución de la Consejería de Fomento de fecha 3 de 
septicmbrc de 1997 se declaró desierto cl concurso abierto con- 
vocado para la contratación del suministro de un sistema portátil 
de pesajes estático y dinámico de vehículos. 

Lo que se hace público para su conocimiento 

En Oviedo, a 19 de septiembre de 1997.-E1 Secretario 
General Técnico.-1 7.949. 

KESOLUCION de 2 de octubre de 1997, de la Consejería 
de Fomento, por la que se anuncia subasta por el proce- 
dimiento abierto de las obras dejnidas en el proyecto de 
urbanización de espacios públicos en Villanueva de 
Osros. 

I .- Entirlud adjurlicadora. 
a) Organismo: Consejcría de Fomento del Principado de 

Asturias. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 

Técnica, Servicio de Contratación. 
c) Número de expediente: UR/97/2 1-266. 

2.- Ohjeio del contrato. 
a) Descripción del objeto: Obras definidas en el proyecto de 

urbanización de espacios públicos en Villanueva de Oscos. 
b) División por lotes y número: 
c) Lugar de cjccución: Villanueva de Oscos (Asturias). 
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes. 

3.- Tranzitnción, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4.- Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 19.999.998 pesetas. 

5.- Garanrías. 
Provisional: 400.000 pesetas. 

6.- Obtención de docutnentación e información. 
a) Entidad: Consejería de Fomento del Principado de Asturias. 
b) Domicilio: Coronel Aranda, no 2. 
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005. 
d) Teléfono: (98) 510 57 73. 
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e) Telefax: (98) 5 10 53 05. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Dos días al último del plazo señalado para la recepción de 
las proposiciones. 

7.- Requisitos especíjicos del contratista. 
a) Clasificación: No se precisa. 
b) Otros requisitos: Acreditación de la solvencia técnica, eco- 

nómica y financiera. 

8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa- 
ción. 

a) Fecha límite de presentación: Ventiséis (26) días naturales, 
a contar desde el siguiente día natural al de la publicación 
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado 
de Asturias, hasta las (14) catorce horas del último día, 
siempre que el mismo sea hábil. 

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
licitación. 

c) Lugar de presentación: 
1 .- Entidad: Consejería de Fomento (Registro General). 
2.- Domicilio: Coronel Aranda, no 2-4" planta, sector cen- 

tral izquierdo. 
3.- Localidad y código postal: Oviedo 33005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta (Concurso): 

e) Admisión de variantes (concurso): 

f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de 
empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(procedimiento restringido): 

9.- Apertura de ofertas. 

a) Entidad: Consejería de Fomento (Sala de Juntas). 

b) Domicilio: Coronel Aranda, no 2, 4" planta, sector central 
izquierdo. 

C) Localidad: Oviedo. 

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo de 
prcsentación dc ofertas, o el primer día hábil de la semana 
siguiente, si aquél coincidiese en sábado. 

e) Hora: 10 horas. 

10.- Otras informaciones. 

1 1 .- Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario. 

En Oviedo, a 2 de octubre de 1997.-El Secretario General 
Técnico.-1 8.052. 

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Contisiórt de 
Urbanismo y Ordenación del Erritorio de Asturias 
(CUOTA), en su sesión de fecha 10 de julio de 1997, 
sobre aprobación definitiva de la revisión de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Sanro Adriano (Exptc. 
CUOTA: 672/96). 

Se aprueba definitivamente y de conformidad con lo dispues- 
to en los artículos 114 y SS. del Real Decreto Legislativo 1/92 de 
26 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y 132 del 
Reglamento de Planeamiento aprobado por Real Decreto 159178 
de 23 de junio, la revisión de las Normas Subsidiarias de Santo 
Adriano con las siguientes prescripciones que deberán de ser 
recogidas en un texto refundido a presentar ante esta Comisión en 
el plazo de dos meses. 

En general el articulado deberá de recoger lo establecido en el 
Decreto 62/94 sobre normas de diseño, no obstante, en caso de 

existir contradicción entre lo establecido en dicho Decreto y lo 
regulado por estas normas subsidiarias, se estará en todo caso a lo 
establecido en el Decreto 62/94. 

Se desarrollan a continuación otras correcciones a introducir 
en el articulado de la Norma. 

Título 11.- Suelo no urbanizable. 

Capítulo U- Condiciones Generales de Uso. 

Artículo 1 10.- Casetas de aperos: Uso permitido, sup. máxi- 
ma 4 m2. Hacer mención al acuerdo CUOTA sobre edificaciones 
prefabricadas. 

Artículo 155.- Depósitos: La franja libre de depósitos debe 
ser de 10 m. según artículo 65 de las NURMRA. 

Artículo 163.- Dotaciones a nivel local: Es uso prohibido en 
SNU-Especial Protección y SNU-Interés. 

Artículo 165.- Dotaciones de Ocio: Son uso prohibido en 
SNU-Interés y Núcleo Rural. 

Articulo 177.- Servicios de Reunión: Debe hacerse una 
regulación más detallada: Niveles, categoría de uso, vinclilación 
con vivienda, etc. 

Artículo 180.- Servicios Hoteleros: No se admite un nivel 3. 
Ajustar a NURMRA. 

Artículo 181 .- Idem: También se considera uso autorizable 
en sus niveles 1. 2 y 3 (sin carácter excepcional) en SNU.Gl , tal 
y como se recoge en el Artículo 30l.bis de la Aprobación 
Provisional. 

Artículo 184.- Campamentos de Turismo: Se consideran uso 
prohibido en EP, incompatible en Interés, salvo Interés Agrícola 
en el que se considera autorizable. También se considera incom- 
patible en Genérico G2. 

Artículo 206.- Vivienda familiar: Las NURMRA no permi- 
ten la vivienda multifamiliar en la tipología de bloque. 

Artículo 207.- Idem: Debería considerarse la posibilidad de 
calificar como uso autorizable la constmcción de vivienda fami- 
liar de nueva planta en SNU-InterCs Agrícola y Genérico. 

Capítulo III. Condiciones generales de la edijicación. 

Artículo 245.- Edificaciones auxiliares: Distancia minima a 
vivienda 25 m. El artículo 208 permite la constmcción sobre par- 
cela situada a menos de 100 m. por lo que existe una aparente 
contradicción. 

Artículo 248.- Construcciones prefabricadas: Recoger 
acuerdo CUOTA. 

Artículo 252.- Cubiertas: Se admite el bajocubierta. En el 
artículo 225 debe fijar los criterios de alturas a efectos de cómpu- 
to de la superticie del BC como superficie edificada. Debe esta- 
blecerse el límite máximo de superficie del BC en relación con la 
planta inferior. 

Capitulo IcI Condiciones particulares para cada categoría de 
suelo no urbanizable. 

Interés: 

Artículo 281, 286, 291.- Usos permitidos: La ampliación de 
vivienda familiar es uso autorizable. 

Infraestmcturas: 

Artículo 296.4.- Regulación de usos: La Ley 13/86 estable- 
ce la distancia mínima de 10 m. en Núcleos Rurales para las 
carreteras regionales. El artículo se redacta como de aplicación 
para todas. 
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Genérico: 

Debería considerarse la vivienda familiar de nueva planta 
como uso autorizable. No debe fijarse edificabilidad en el uso 
hotelero (G 1 ) 

Artículo 301 .bis.- Usos autorizables: Las dotaciones a nivel 
municipal o supramunicipal son uso incompatible. Dcbc climi- 
narse al hotelero a nivel 3. 

Artículo 306.- Idem: Especificar nivel autorizable en dota- 
ciones. 

Núcleo Rural: 

Artículo 3 12.- Número máximo de viviendas: Debe limitar- 
se el número máximo según Anexo NURMRA (6.4 ó 2). 

Artículo 315.3.- Superficie edificable máxima: En SNU no 
puede fijarse edificabilidad. 

Artículo 317.- Ordenaciones de conjunto: Vuelvc a marcar- 
se editicabilidad. 

Ordenación de conjunto de Tuñón - OC.l 

Se modifica en la AP en el sentido de disminuir la parcela 
mínima a 600 m'. y aumentar la edificabilidad al 30%. Si fuera 
aplicable esto último debería modificarse la superficie edificable 
máxima de la ficha. 

Artículo 7.4. LCA- y el Reglamento que la desarrolla: "El 
Principado no tiene Reg. de Carreteras por lo que pone 
Reglamento estatal como legislación supletoria". 

Artículo 56 (en relación con 244 TRLS): debe recogerse "si 
así se requiere por la legislación aplicable" dado que en alguna 
Ley sectorial se excluye la necesidad de licencia. 

Artículo 67: Procedimiento +xpediente contradictorio de 
caducidad-. 

Artículo 70: recoger el procedimicnto dc legalización por ini- 
ciativa municipal cuando no se trata de actuación ilegalizable 
(artículo 12 Ley 3/87 del Principado). 

Artículo 83 lo: " ... BOLETIN OFICIAL del Principado de 
Asturias, en su caso..."; se eliminó la "P" por Ley 2/95 y "en su 
caso" porque no sicmpre es necesaria la información pública. 

Artículo 89, 2": El artículo 44 LRDA cstá derogado por Ley 
estatal 19/95 de modernización de explotaciones. Además a esta 
Ley. 

Artículo 94, 1 O :  Hasta el primer punto parece faltar algo en la 
redacción. 

Articulo 100,5": El Reglamento de 8.2.77 está derogado, sus- 
tituir por el actual. 

Articulo 100, 10": "5 m." 

Artículo 104 2' y 3': Refundir con carácter general señalando 
como uso permitido I 100 m2 y uso autorizable > 100 m2 allura y 
planta, y 3 m. máximo (artículo 246.1°, 2"). 

Artículo 104 5': Criterio de CUOTA no exigir en el planea- 
miento la S.S. Agraria pero sí documentos justificativos de la acti- 
vidad agraria. 

Artículo 106: idem 104, 2" y 3". 

Artículo 1 10 3O.2: 4 mf (no 8 m') 

Artículo 1 10.3O.4: Recoger el acuerdo de CUOTA sobre 
aspectos urbanísticos de las construcciones prefabricadas, y eli- 
minar el "prototipo". 

Artículo 1 10, 4': Prohibido el uso rcsidcncial 

Artículo 117: Idem 104. 2" y 3" y 106. Estos artículos fueron 
modificados en la aprobación provisional y deben recogerse en 
cada categoría especifica del SNU. 

Artículo 122: ldem < 100 mZ; y > 100 m2 (ni 350 m2 ni 200 
m'). ni S.S. Agraria (Idem antes). 

Artículo 126: Precisar si necesitan EPTA o EIA las piscifacto- 
rías. Artículo 136. 3": El artículo 44 la está derogado (idem que 
arriba). 

Artículo 146. 4": Ultimo párrafo en relación con el párrafo 5" 
parece ser el mismo. 

Artículo 151 : Otras industrias transformadoras: modificado 
por aprobación provisional. Modificar también las categorías del 
SNU. Artículo 155, 4": provisional ... 2.500 m2" ¿no será 250 mZ 
por correspondencia con artículos precedentes?. 

Artículo 163: Dotac. nivel local: recoger " ... y en el resto del 
SNU que así se contemple ..." ya que está prohibido en Especial 
Protección, Genérico, Interés (Gl). 

Artículo 165 Dotaciones de ocio: Dice que es uso autorizable 
salvo cn SNU Especial Protección sin embargo es uso prohibido 
en E.P. Interés -GI-N.R. Ajustar este artículo a las categorías. 

Artículo 177 Servicios de reunión y recreo: No se distinguen 
niveles como en NURMRA, ni se indica si son usos autorizables 
e incompatibles, ni porcentaje máximo de ocupación o superficie 
máxima. Regular inás detenidamente dado que existe una alega- 
ción que afecta a estos servicios. 

Artículo 180 Hoteles: Reducir a dos niveles, máxima si luego 
sólo regula el N2 como uso autorizable y excepcionalmente el 
N.R. Tampoco se recoge el hotel sólo en N.R. sino también en 
genérico. Falta exigencia de superficie mínima de parcela en N.R. 
Artículo 201 y siguientes: si la recogida de residuos es un servi- 
cio a prestar por el Ayuntamiento, esta regulación quizá debería 
estar dentro de los equipamientos y servicios. 

Artículo 206 Vivienda unifamiliar o colectiva: Prohibida en 
SNU por aplicación en sentido contrario de las NURMRA (En 
relación con el Artículo 225, 4": pasajes, planta. bajas diáfanas 
libres al acceso público + edificación colectiva en bloque). 

Artículo 209.3": Los cambios de uso a vivienda son siempre 
usos autorizables. 

Artículo 210.1": Ello sin perjuicio de lo que dispongan los 
órganos de la legislación sectorial autorizando o denegando la 
autorización sectorial correspondiente. 

Artículo 229 (en relación con el artículo 244): jedificación 
abierta en SNU? ¿se refiere esto a la vivienda colectiva?. 

Artículo 241.6": Corregir referencia a Reg. de 8.2.77. 

Artículo 241.11: "5 m." 

Artículo 245.2": " ... de SNU" recoger a qué categoría de SNU 
sc refiere. 

Artículo 248.2": Eliminar "prototipo" y recoger el Acuerdo de 
CUOTA sobre aspcctos urbanísticos de las construcciones, prefa- 
bricadas. 

Artículo 252.3': Parece desprenderse que se admite el uso de 
vivienda del bajo cubierta. 

Artículo 254. lo: ¿Aprovechamiento urbanístico en SNU el 
TRLS sólo lo refiere al suelo urbano y urbanizable?. 

S.N.U. Especial Protección 

- Quemas de rastrojos: Resolución de la Consejería de 
Agricultura de 30.6.92. Añadir o disposiciones posteriores que la 
sustituyan. 

Artículo 261. Educación ambiental. Aquí se recoge como uso 
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autorizable pero en resto de artículo es permitido (ej: 265, 15"). 
Permitido. 

Artículo 262 ¿Usos incompatiblcs o usos autorizables? corre- 
gir. 

Artículo 266 En relación con el artículo 194: ¿No hay usos 
incompatibles?. Las infraestructuras se recogen el Artículo 271 
como usos incompatibles niientras que aquí no. 

Artículo 271 ¿,Usos incompatibles autorizables?. Corregir. 

S.N.U Interés. 

Artículo 278.4' Si como se dice en la normativa el suelo de 
Vega se pretende dejar libre de edificación porque los terrenos son 
inundables no parece tener sentido recoger los C. Turismos como 
usos incompatible, en este suelo; debería ser uso prohibido. 

Artículo 279.1 1 Vertederos, parece más apropiada que sea 
"equipamiento y servicios" que Infraestructuras. 

Artículo 28 1.7 Ampliación de vivienda: uso autorizablc. 

Artículo 282. Activ. agropecuaria: incluir agraridganadera 
>100 m2. 

Artículo 284.8" ldem 279.11 (comentano) 

Artículo 284.9" Rcconsiderar contemplar como uso autoriaa- 
blc la construcción de vivienda ramiliar agraria de nueva planta en 
1. Agrícola, en vez de uso prohibido. 

Artículo 286 y 287: act. agrup./ganadera <y> 100 m2: uso aut. 

Artículo 288.5": C.T. idem artículo 278.4" 

Artículo 291.1: limitación en superficie idem antes (cn rcla- 
ción con el artículo 292). 

Artículo 29 1 . 1  1 : Ampliación de vivicnda: uso autorizable. 

SNU Genérico. 

Artículo 302.2" Hoteles: No nivel 3 Apartamentos-turísticos. 
Reconducir a N2. Este artículo esta en contradicción con cl artí- 
culo 180 (hoteles en NR sólo). 

Artículo 306: Dotaciones N.2 es uso incompatible no uso 
autorizable. 

Artículo 308.1 1 : vertederos. ldem antes. 

Núcleo Rural. 

Artículo 310 Su delimitación se realizará por Normas 
Complemcntarias (artículo 8 Ley 6/90) o precediéndose a la plas- 
mación gráfica (escala 1:2000) y delimitación del NR existente 
que una vcz aprobada por el Ayuntamiento se soineterá al trámitc 
de información pública y posterior informe de la CUOTA antes de 
su incorporación a las normas. 

Artículo 312 Imponer limite al número de viviendas agrupa- 
das en una y otra categoría de NR a semejanza de las NURMRA 
(6 Densos y 4 Medios). Se construirán con autorización y Iicen- 
cia única de forma simultánea. 

Artículo 313 Parcelaciones. Establecer límite máximo al 
número de parcelaciones por ejemplo 6 en NR consolidado 4 en 
área de crecimiento; sin perjuicio del frente mínimo a viario 
público. 

Artículo 313.3" La porción incluida en el ámbito del NR no 
será importante en NR consolidado pero en área de crecimiento 
debe señalarse una supcrlicic al menos (600 in2 ej.). 

Artículo 315.3" Editicabilidad en SNU. Sería mcjor scñalar 
ocupación máxima. 

Artículo 320.7" Rclorma de vivienda; uso permitido. 

Plano Busecu 

Unificar leyenda de área de crecimiento con los planos ante- 
riores o posteriores. 

- Reconducir los servicios hoteleros a dos niveles: el N1 
como esth, y el N2 cnglobando el resto. 

- No admitir la vivicnda multifamiliar o colectiva en SNU 
(Artículo 206 en relación con el 225.4") 

- Reconducir las construcciones agrícolas/ganaderas a < 100 
m2 (uso permitido), > 100 in2 (uso autorizable, y corregir cada 
categoría de suelo en función de aquello. 

A continuación sc transcribe el informe de la Comisión de 
Patrimonio: 

Se remite a esta Conse.jeríd, para su informe, un ejemplar a 
devolver (incompleto, al menos en lo que respecta al Catálogo 
Gráfico de Arquitectura Popular, del que sólo se suministra la 
información correspondiente al núcleo de Llavares), del docu- 
mento de Aprobación Inicial. 

Lo redacta el INDUROT, y tanto en su estructurdción como en 
la prouusión dc datos, manifiesta una buena dotación de medios 
en el proceso dc su redacción, siendo en ocasiones detallista. El 
resultado final cs un documento de calidad superior a la media, 
con gran claridad en la expresión gráfica. 

El tratamiento del SNU persigue, con un criterio proteccio- 
nista del medio ambiente, la ordenación de los usos y actuaciones 
propios de las actividades agropecuarias, industriales, de vivicn- 
da, infraestructuras y cquipamicntos inherentes al modo de vida 
rural, favoreciendo los usos compatibles con la habitación huma- 
na, el mantenimiento del valor productivo de los terrenos de vega, 
el desarrollo forestal, la protección de la flora y fauna, y prohi- 
biendo o in compatibilizando aquellos usos que siendo caracterís- 
ticos del medio urbano intenten establecerse en esta clase de 
suelo. 

Enlrc las distintas categorías en que se clasifica el SNU, puede 
mencionarse el SNU.G, de servicios, en la que se incluyen los 
terrenos próximos al núcleo de Tuñón. Aquí se prevé el desarro- 
llo mediante Plan Especial de un área de servicios, con hotel y 
campamento de turismo, relacionada con la llamada Senda del 
Oso, de reciente creación. 

(En el proceso de elaboración del P.E. deberá incorporarse una 
delimitación de entorno para el monumento de Santo Adriano de 
Tuñón, declarado el 3JUN31. Para su aprobación definitiva será 
preceptivo el informe favorable de la Consejería de Cultura. La 
propuesta de delimitación elaborada en el año 1985 por encargo 
de esta Consejería, y basada en los límites estimados de visuales, 
desde y hacia el monumento, debería servir de base para su defi- 
nición final). 

Se considera Núcleo Rural aquél área del SNU en la que se 
asienta una entidad de población habitada, y de 5 o más vivien- 
das, no susceptible de ser considerada como urbana por sus carac- 
terísticas funcionales, morfológicas, y forma de implantación. 

Para la conservación específica del Patrimonio Catalogado, y 
para la protección de los yacimientos arqueológicos o paleontoló- 
gicos, se hacen determinaciones suficientes y detalladas, inclu- 
vendo la mención a los diversos elementos sunernuestos v ajenos 

la edificación que pudieran existir, y a la obligación de Proceder 
a su retirada en el plazo máximo de un año a partir de la aproba- 
ción definitiva de las Normas. Con respecto a los temas arqueo- 
lógicos, se incorporan los yacimientos siguientes: 

Cueva del Conde, o dcl Fomo, en Tuñón. 

Cucva de Peña Escalera, en Tuñón. 

Castro de El Pico Constancio, cn Tuñón. 

Castro de El Collaín, en Tenebredo. 

Al no estar la Carta Arqueológica del Concejo redactada por 
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el momento, se prevé la obligación de incorporarla cuando sea 
suministrada por esta Consejería, con la relación de lugares y las 
determinaciones para su protccción. 

El documento define completamente los distintos tipos de 
obras posibles, clasilicándolas tlc acuerdo con la categoría del 
elemento sobre el que se pretenda actuar: Obras de inanteniniien- 
to, consolidación, restauración, rehabiliiación, reestructuración, 
ampliación y demolición. También el carácter preferente o no de 
las mismas. 

Se establecen dos ámbitos de protección, de parcelas y de ele- 
mentos, con los tres grados habituales en estos últimos: 
Protección Integral, Estructural y Ambiental. Se fijan claramente 
las actuaciones pcrrnitidas, cxccpcionalcs y prohibidas, dando 
pautas para la instalación de elementos siipcrpucstos en los casos 
en que ésta fuera necesaria. 

Para los bienes con protección Integral y Estructural, la con- 
cesión de licencias para las actuaciones cxccpcionales ir5 prece- 
dida del informe favorable previo de la Consejería de Cultura. 

Se incluye también la ncccsaria mención al inforrnc previo 
preceptivo de la Consejería de Cultura para las obras que afecten 
a los hórreos y paneras de mis de 100 años de antigüedad, así 
como para los posibles traslados, incorporando a esta cautela los 
molinos hidráulicos. Se requiere también el informe previo de 
Cultura cuando haya afección a cualquier bien con interés etno- 
gráfico (etnológico) de más de 100 años (artículo 39) (Normas 
Generales). 

En el Artículo 247, (Dentro de las Condiciones Generales de 
Composición y Estéticas de las Edificaciones) se incluyen algu- 
nas otras determinaciones acerca de las obras de transformación 
que pudieran afectar a hórreos o paneras. señalándose que cuaii- 
do se pretenda un traslado dentro de la niisina parcela no seri 
necesario el trámite de informe ante la C.P.H.A. de la Consejería 
de Cultura, lo cual es contradictorio con lo establecido en las 
Normas Generales. Debe por tanto corregirse para evitar equívo- 
cos, prevaleciendo el mencionado artículo 39. 

A partir del Artículo 249 se dan criterios y dctesiniriacioncs de 
índole estética y compositiva, (Dentro de las Condiciones 
Estéticas) insistiendo en la necesidad de que las coristrucciories se 
adapten al ambiente y al paisaje circiindantcs, cn lírica con los cri- 
terios de intervención propuestos de forma habitual por la 
C.P.H.A. en lo relativo a integración, morí'ología y materiales de 
acabado. 

En el Anexo 1 se relacionan las parcelas y elementos protegi- 
dos en sus diversos grados (el 50% correspondientes al núcleo de 
Villanueva) que constituyen el Catálogo, sobre el cual no se con- 
sidera ncccsario solicitar ninguna corrección o incorporación, 
estimándose adecuado complemento a las dctcrrriinaciones conte- 
nidas en la Normativa. 

Por lo expuesto, el inforrnc es favorable 

Contra este acuerdo se pucdc intcrponcr, Recurso contencio- 
so-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir dcl siguiente al 
de su notificacion, ante el Tribunal Supcrios dc Justicia de 
Asturias, no obstante, dentro del plazo de quince días y si se 
entiende que concurren discrepancias referidas exclusivamente a 
razones de hecho o a la ponderación de la ordcnación urbanística, 
podrá presentar con carácter previo ante la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), un 
escrito de Reconsideración, aportando las pruebas y exponiendo 
las razones que cstime oportunas. La notificación de la contesta- 
ción de la solicitud de reconsidcración, o el transcurso de seis 
meses desde su presentación sin que sc conteste expresaincnte, 
abrirán de nuevo el plazo para la in(crposici6n del Recurso de 
contencioso-administrativo. 

Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de 
la Ley de 27 de diciembre de 1956 regulndora dc la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, el 26 de la Ley 2/95, tlc 13 de 
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Adinitiistración del 
Principado de Asturias y el artículo 20 dcl Decreta 52/88, de 14 
de Abril (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias núme- 
ro 128, de 3 de junio), parcialmente modificado por Decreto 

176195 de 19 de octubre de 1995, por el que se adecúa la compo- 
sición de la CUOTA a la reestructuración de las Consejerías en las 
que sc organiza la Administración del Principado de Asturias. 

En Oviedo, a 2 de agosto de 1996.-E1 Secretario de la 
CUOTA.-1 7.844. 

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO 
URBANTSTICO DEL CONCEJO DE SANTO ADRIANO 

NORMATIVA 

Titula Preliminar 

l .  El presente planeamiento tiene la condición de Normas Subsidiarias 
Municipales, con los objeiivos señalados eri el ariiculo 91.a del Reglamento de pla- 
neamienro para el desarrollo y aplicación de la Ixy sobre régimen del suelo y orde- 
naciún urbana, aprobado por Real Dccrcto 215911978. dc 23 dc junio -RP-. Dichas 
Nornias son el iristrumeriio de iirdenacióii urbariística y, a tal efecto. definen los ele- 
mentos básicos de la estructurn general del territorio y clasifican el suelo. estable- 
ciendo los regímenes jiirídicus correspondientes a cada clase y categoria del mismo. 
Adernis, ya sea directariieiite o por medio de los instrunientos de planeaniiento pre- 
vistiis p:ira su deiarr~illri, las Normas delimitan las Facultades urbanísticas propias 
del rlcrccho de propiedad del suelo y especifican los deberes qtie condicionan la 
efectivid~d y ejercicio Iegítirno de dichas facultades. 

l .  Estas Normas Subsidiarias de Planeamiento son de aplicación a todo el terri- 
torio del tCrmino miinicipal de Santo Adriano. 

2. Siri perjuicio de lo ariierior, se entiende que la aprobación del Plan de 
Ordeiiacióii de los Recursos Naturales del Principado de Asturias -PORNA-, 
Decreto 38/94 de 19 de mavo. suooiidri la reducción del imbito de aolicación de , . 
esias Normas. Cuando las disposiciones recogidas en estas Normas resultaran con- 
tradictorias con las normativns establecidas al amparo del PORNA, prevalecerán 
éstas iiltinias. de acuerdo con lo dis~iiesto en la leeislación nacional v autonómica 
vigcntcs, articulo S, pórrafo 2, dc la Lcy 411989, de 27 de marzo, de conservación de 
Iris espacios naturdes y de la flora y fnuna silvestres y artículo S, párrafo 2, de la Ley 
511991, de 5 dc abi-il, de protección dc los espacios naturalcs. respectivaiiiente. 

3. En 111 qiic catas N«rm:is afcctcn :I montes declarados de utilidad pública, para 
su aprobaciún, se reqiiiere inforiiie de la Consejería de Medio Rural, tal y como 
determina el artículo 30 de la Ley de montes de 8 de junio dc 1957. 

Arfí(ii1r1 .T.- Mgcncirr. 

l .  Las Noriiias tendrán vigencia indefinida. En cuanto a las causas quc pucdan 
inotivar so rcvisión o modificación, así conio a1 procedimiento para llevarlas a efec- 
to. se esiLir:i a lo que estableceri los artículos 126. 128 y 129 del texto refundido de 
121 Ley sobre el ripirrieri del suelo y ordenacih urbana, aprobado por Real Decreto 
Legislarivn lll992, de 26 de junio -LS-. 

Ariici~lo 4 - L)oci~i?icnruciúi1. 
1 De acuerdo con los xiículos 80.2 de la LS y 97 del RP, estas Normas 

Subsidiarias se componen de los siguientes documentos: 

1 hleinoriajustificativa de sus fines y objetivos. 

2.- Planos de información de la totalidad de su ámbito territorial a escala 
adecuada, iricluidos en el documento de avance del planeamiento. 

1.- Planos de ordenación que expresan las deterniinaciones a que se refiere 
el artículii 78 de la LS y que se presentan en el vulumen de documenta- 
ción gráfica: 

Suelo no urhanizable. 

- Planos de Zonificnción dcl Suclo no Urbanizablc (escala 1: 10 000). 

- Planos de Delimitación de los Núcleos Riirales (escala 1: 2.000). 

Suelo apto para urbanizar. 

- Planos de deliiiiitaciún de suelo apto para urbanizar (escala 1 : 2.000) 
4.- Normas Urhanísticas. 

Título 1. Disposiciones de carácter general. 
Capítulo 1. Elementos de la estructura urbanística del temtorio. 

Arrícoh 5.- Gtriicrirru irrbriníiiicri genrrul. 

l .  El territorio del municipio se estructura mediante la clasificación del suelo, los 

Arríciilo 6.- CIus!ficticirjn del snelo. 

1 La totalidad del territorio del miinicipio de Santo Adriano se clasifica como: . Suelo rio urbariimble, regulado de forma específica en el Título 11 de 
eaias Normas Subsidiarias. 

Suelo apto para urbanizar, regulado de forma cspccífica cn el 'litulo 111 
de esias Normas Subsidiarias. 

Arrículo 7 - Sisr~w~rs.  

I Las prcscnics Nonnas lijari porciones concretas de suelo para dar lugar a los 
sistcmas orgánicos del territorio. Tnlcs suelus preserilan un alto grado de interés 
colectivo y son detcrniiriariies para asegurar el desarrollo, funcionamiento y capaci- 
dad del carribio urbano 

2 .  Se distinguirán los siguientes iipos de sistemas: . Sistcnias de coniunicaciones y sus zonas de protección 
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Sistemas de espacios libres destinados a parques públicos y Lonas ver- 
des. 

Sistemas de equipamiento coiniinitario. 

1. Los anteriores sistemas se subdivideri en generales y locales Son sistemas 
generales aquellos que aseguran cl funcionamiento urbanístico en el ámbito de las 
Normas de forma integrada. permitiendo las necesarias interrelaciones entre las 
áreas y funciones, y prestando, en definitiva, servicios de interés general para todo 
el conjunto ordenado. Son sistemas locales los que prolongando las prestaciones y 
dotaciones de los elementos que conipoiieii 10s sistemas gcncrales proporcionan los 
servicios generales directos a cada una de las áreas del suelo niunicipal, rcrpondien- 
do a las necesidades coricretas de cada una de ellas. 

4. El sistema general viario comprende los terrenos e infraesrructuras destina- 
dos a la comunicacióii y el transporte de las personas, permitiendo las relaciones 
dentro del municipio y con el exterior. Está formado por: 

l .  La carretera comarcal AS-228 (Trubia-Puerto Ventana) cuya titularidad recae 
en el Principado de Asturias. 

2. Otras carreteras de orden menor y tutela municipal que en algunos casos son 
carreteras intermunicipales: San AndrEs (0viedo)-Castañcdi> del Monte- 
Linares (Proaza), Las Xanas-Fuso de la Reina (Ovicdo), 'Tcnebrcdo-Caces 
(Oviedo), Las Carangas-Buseco y las carreteras a Llosango, Snbndille y La 
Casina. 

3. Cualquier carretera, existente o nueva. cuya tutela coriesponda al estado o al 
Principado de Asturias. 

El funcionamiento de dicha red se regirá por la Ley 13/86. de 26 de noviembre. 
de Ordenación y Defensa dc las Cnrreteras del Principado - L O - .  actuando con 
caricter supletorio la lcgislación estatal sohre la ninteria. Salvo razones suficiente- 
mente justificadas. las carrcteras en que se realicen obras de acoiidicionaiiiiento, 
ensanche o moderniznción cumplirán las coridicioiies establecidas en 13 preserite 
Normativa. 

5.  Sistema Local Viario es aquél que garantiza el funcionamiento del área en que 
se encuentra y su conexión con el sistema general viario. Está formado por todas las 
vías. existentes o de nueva constnicciún, que no se han enumerado en e1 sistema 
general viario. Su funcionamiento, régimen y control estar6 regido por la presente 
Normativa y todas las disposiciones específicas que al respecto elabore el 
Ayuntamiento. La constmcción. reparación y mejora de la red local, así como la rea- 
lización de obras en la misma. estará regulada por l i s  normas específicas de los orga- 
nismos de Administracibn Local. 

documentación gráfica de estas Normas. 

7. Lo relativo a las condiciones de uso del suelo de estos sistemas se desarrolla 
en el en el Capítulo I I  del Titulo 11 para el suelo no urbanizable. 
Artículo 8.- Divisifin del sirelr~ en roiius. 

l .  Mediante la calificación. las Normas urbanisticas determinan 13. asignación 
zonal de los usos urbanísticos y regulan cl regimen de &tos con caricter general para 
todas las clases de suelo. 

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

3. Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos se regulan de 
modo diferenciado de acucrdo con la sitiinción en que dichos terrenos se encuentren 
respecto a cada una de las clases y categorías de suelo qiie resultan de la clasifica- 
ción y zonificación establecida por estas Normas Tales derechos y obligacioncs se 
corresponden con los determinados en la LS y su cunipliiniento se ajustar5 a lo esta- 
blecido en e1 reglaniento de gestión urbanística para el desarrollo y aplicación de la 
Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana, aprobado por Real Decreto 
328811978, de 25 de agosto -RG-, con las especificaciones que. en su caso. conten- 
ga la presente Norniativa. 

Capítulo 11. Deberes de coriservación de los propietarios de los inmuebles. 

Sección 1'. Deberes Generales dc Conservaci~ín de los Bienes Inmiiebles 

Artículo 9.- 0bligocione.c y control del drher de cr~nscrvrrci~in 
1. Los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos. carteles e ins- 

talaciones deberán conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad y ornato 
público. 

2. La vigilancia y el control del deber de conservar corresponde al 
Ayuntamiento, que tramitará y resolverá los expedientes incoados como consecuen- 
cia de las denuncias o informes sobre deficiencias de las construcciones. 

3. El procedimiento para exigir el deber de conservar podrá iniciarse de oficio 
o a instancia de cualquier pcrsona que tuviera coiiociiiiiento del incumplimiento. 

4. Formulada la denuncia. los Servicios Técnicos correspondientes practicarln 
la inspección del edificio y emitirán un informe que constará dc las siguientes par- 
tes: 

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

2.- Relación de las obras necesarias para reparar los daños antcs mcnciona- 
dos. 

3.- Determinación del plazo necesario para el comienzo de las obras, que 
estará en relación con el carácter de las mismas y el plazo de ejecución 
a ritmo normal. y estimación de su carácter urgente cuando proceda. 

Artículo 10- Contenido dcl deber de consrrvucirin. 
l .  Se consideran contenidas en el deber de conservación. regulado en el Artículo 

245 de la LS. las siguientes actuaciones: 

1 .-Los trabajos y Obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terre- 
nos. urbanizaciones particulares, cdificios, carteles e instalaciones de 
toda clase. en las condiciones pmiculares que les sean propias en orden 
a su seguridad, salubridad y ornato púhlico. En tales trabajos y obras, se 
incluirán, en todo caso, las necesarias para asegurar el correcto uso y 
funcioriairiiento de los servicios y elementos propios de las construccio- 
nes y la reposición habitual de los componentes de tales elementos e ins- 
talaciones. 

2.- Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución dcl 50% del valor 
actual del inmueble. repongan las construcciones e instalaciones a sus 
condiciones preexistentes de seguridad y salubridad. reparando o conso- 
lidando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al 
mantenimiento de sus condiciones básicas de uso e igualmente, aqukllas 
que tengan por objeto dotar al inmueble 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 funcionamiento de las 
instalaciones y servicios urbanísticos será de cuenta y con cargo a la entidad pro- 
motora de aquélla. 
Articulo 11.- Condiciones nrininiur de seguridad solubridrid, ornato y supuestos de 
riesgo Nlniinenie. 

l .  A los efectos previstos en el artículo anterior. se entenderán como condicio- 
nes mínimas de las constmcciones: 

1.- Condiciones de seguridad. Las edificaciones deberán mantenerse en sus 
cerrarnientos y cubiertas estancas al paso del agua, contar con protección de su 
estnictura frente a la acciún del fuego y mantener en buen estado los elementos de 
protección contra 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 fi!iraciones que puedan 
lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de revestimiento de 
fachadas, cobertura y cerrnmientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y 
los bienes. 

2.- Condiciones de salubridad. Deberá de el buen estado de las 
redes de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación 
de modo qiie se garantice su aptitud para el uso a que esten destinados y el régimen 
de su utilización. Mantendrin tanto el edificio como sus espacios libres con un grado 
de Iinipiezaque impida la presenciade insectos, parásitos, roedores y animales vaga- 
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 partículas. 

3.- Condiciones de ornato. La fachada de las construcciones deberá mantener- 
se adccentada mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materia- 
les de revestimierito. 

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 daños y perjuicios a las personas o cosas. Si el pro- 
pietario no cumplicrc lo ordenado en el plazo que se señala, el Ayuntamiento proce- 
deri 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 corresp»ndiente licencia en el plazo que se indica. Deberán asimismo especificar- 
se las condiciones en que hayan de ejecutarse las obras, cuyo control se llevará por 
el ttcnico designado por la propiedad o por el Ayuntamiento si la ejecución es sus- 
titutoria. 
Arrícirlo 12.- Kchohilirur.ifjn de viviendus. cnluhorución niirnicipul y riginien de 
co~itrihirciones 

l .  Cuando las obras a realizar para la conservación de los edificios se encuadren 
en los supuestos de rehabilitación del Real Decreto 232911983 y Decreto 8111989 
del Principado de Asturias, podrán acogerse a los beneficios de financiación y fisca- 
les previstos en estas normativas. 

2. Si el coste de ejecución de las obras rebasara los límites establecidas en los 
decretos citados y existieran razones de utilidad pública o interks social que aconse- 
jaran la conservación del inmueble, el Ayuntamiento podrá optar por subvencionar 
el exceso de coste de la reparación, excluyendo al inmueble del régimen previsto en 
el artículo 247.2a de la LS y requiriendo al propietario la ejecución del conjunto de 
obras nccesarias. 

Arlicitlo 13.- Ordenes de ejecrrcirin poru lu conservución. Trúmitr y acción susri- 
tiitori(i. 

l .  Aún cuando no se deriven de las presentes Normas ni de ninguno de sus ins- 
trumentos de desarrollo, el Ayuntamiento, por motivos de interés estético o turístico, 
al amparo del Anículo 246 dc la LS, podri ordenar la ejecución dc obras de conser- 
vación y reforma en los casos siguientes: 

1.- Fachadas visibles desde la vía pública.Ya sea por su mal estado de con- 
servación, 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 dcscubieno. 

2.- Jardines o espacios libres particulares. Por ser visibles desde la vía 
pública. 

2. Para e1 caso del apartado del Párrafo anterior de este artículo. podrá impo- 
nerse la apertura de huecos. balcones. miradores o cualquier otro elemento propio de 
una Cachada o. en su caso. la decoración de la misma. Podrán imponerse, asimismo. 
las medidas necesarias para el adecuado adecentamiento u ornato e higiene. 

3. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios, si estuvieran contenidas 
en el límite del deber de conservación que les corresponde o supusieran un incre- 
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mento del valor del inmueble y hasta dmde &te dc;ince, y se compleinenrarin ti se 
sustituirán econórnicaiiiente con cargo a fondos dcl Ayuntaiiiieiito cuando lo rcbasa- 
ren y redunden en la obtención de mejoras de iriieres griier;il. 

4. Emitido el informe ticnico a que hace referencia el Artículo 9 de estas 
Normas, el Alcalde, si así lo considera, ordenará al propietario dcl inmueble el cum- 
plimiento de la indicado, concediéndole un plazo in5xiino de 10 días para presentar 
las alegaciones que estime oportunas, salvo en los casos de urgencia y peligro. 

S. A la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si fuera preciso, 
se elevará propuesta de resolución al Alcalde. para que si lo considera oportuno 
ordene al propietario del inmueble el cumplimiento de 10 indicad« en el informe t k -  
nico, con apercibimiento de quc transcurrido alguno de los plazos señalados, sin 
haberse llevado a cabo lo ordenado, se ejecutará a su costa por los Servicios 
Municipales o empresa a la que se adjudique en ejercicio de la acción sustitutoria, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96 y 98 de la Ley 30192, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común -LRJ.PAC- y 301 de la LS. 

6. La resolución anrerior se pondrá en conocimiento de los iriquilirios o arren- 
datarios, haciendoles saber el derccho quc Ics asiste dc realizar las obras ordenadas 
según lo dispuesto en el artículo 21 R de la Ley 2911994, de 24 de noviembre. de 
arrendamientos urbanos. 

7. Notificada a los interesados la resolución a qiie se hace referencia, con expre- 
sión de los recursos pertinentes. y comprobado su incumpliinicnto, los Servicios 
Tkcnicos emitirán nuevo informe y redactarán el proyecto con indicación del presu- 
puesto dc las obras ordenadas. 

8. Parael caso de urgcncia y pcligro, en el informe se indicará el coste estima- 
do de las obras. redactiindosc posteriomentc el proyecto de ejecución. A la vista de 
este informe, el Alcalde decretará la puesta en práctica de la ejecución sustitutoria. 
En caso de urgencia, se proccdcrri. en todo caso, a la adopción de medidas inmedia- 
tas, apeos y protecciones, qiic garanticen la estabilidad provisional del inmueble o 
de sus partes en mal estado. 

9. Simultáneamente, y como medida de cautela, decretarri e1 cobro del iniporte 
total estimado de las obras a realizar, conformc autoriza el ~utículo 98.4 dc la 
LRJ.PAC. que se considerará efectuado con car6cti:r provisionnl y en calidad de 
depósito. 

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

I l .  Asimismo, se procederá a la incoación de expediente sancionador por 
infracción urbanística, en virtud de lo establecido en el artículo 10, Párrafo 3, del 
Reglamento de Disciplina Urbanística para el Desarrollo y Aplicación de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. aprobado por Real Decretii 
218711978. de 23 de junio -RDU-. 

Artículo 14.- Contribircih de los inqirilinos u1 dcher de conserwcih.  

1. Cuanto se establece en la prcscnte sección respecto de los deberes de los pro- 
pietarios. se entiende sin perjuicib de las obligacione; y derechos que para los a&- 
datarios de los inmuebles se derivan de la leeislación locaticia v. oarticularmente. del , . 
artículo 21 de la Ley de arrendaniientos urcanos. 

Sección 2'. Conservación específica del patrinionio catalogado. 

Articulo 15.- Deduruci<ín de af i l i~l~idpúblic~r  ?. rrlc<rncc rlc 10 cut<rlogucirirr. 

l .  La catalogación de edificios o elementos dc intcrts comporta la obligación dc 
su conservación. protección y custodia. Los deberes que se derivan de la atención de 
los mencionados fines corresponden a sus respectivos propietarios y a la 
Administración Pública en la parte que le corresponda. 

2. La catalogación de un edificio o elemento exceptúa al mismo del regimen 
común de declaración de estado ruinoso, en los términos qiie se expresan en el capí- 

3. La catalogación de un edificio implica la prohibición de instalar en el mismo 
toda clase de elementos superpuestos y ajenos a la edificación, anuncios. carteles, 
banderines, cables. postes y10 marquesinas, salvo en los supiiestos que regule el 
Ayuntamiento mediante Ordenanza. 

4. Los elementos a que hace referencia cl Pdrrafo anterior existentes sobre 
inmuebles catalogados deberán supriiiiirsc, deniolerse o retirarse en el plazo máxi- 
mo de un año a contar desde la fecha de inclusión cn el catálogo de edificación 
comspondientc o desde la definitiva aprobación de estas Noriiias. con excepción de 
aquellas que estuvieran autorizadas mediante Ordenanza. 

5. A efectos de los deberes generales de conservación a qiic hacc rcfcrcncia la 
Sección S iM de este Capítulo. la catalogacih de una edificación iiiipliea. paro sus 
propietarios, la obligación de realizar las obras rcqucridas por las presentes Normas 
para su adecuación a las condiciones eslc!ticas y aiiibieiitales, sin perjuicio de sus 
derechos a beneficiarse de las ayudas. sub~ericiories, exenciones o bonificaciones 
establecidas por la legislación vigcntc o que en lo sucesiw se apruebe. asegurando 
el mantenimiento de las particulares que hubieran sido determinadas en cada caso 
por su catalogasión o la de promover las actuaciones necesarias para alcanzar tales 
condiciones. 

6 En el concejo de Santo Adriano. son elementos catalogados los que aparecen 
reflejados en el Anexo I de estas Normas -Elementos Catalogados-. 

Arricrilo 16.- Yuciniicntos arqrreolríh.iros o ~ i~ l ronro lóg i ro~ .  

l .  La presunta existencia de yacimieritos arqueológicos o paleontológicos, 
determinar6 la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad de las considcra- 
das en estas Normas como permitidas, en especial cuando se trate de inoviiiiientos 
de tierra, sin la ;iutorización prcvia dt: la Consgeria de Educación. Cultura, Eeportzs 
y Juventud. 

2. Se consideran yacimientos protegidos al ampxo de este Artículo, además de 
ciialqiiicr otro qiie pudiera localizarse casualiiiente los siguientes: 

I .- Ciicva dcl Conde o del Forno -Tuñón-. 

2.- Cueva Peña Escalera -Tuñón-. 

3.- Castro DI Pico Constancio -Tufión-. 

4.- Castro El Collaín -Tenebredo-. 

3. Cuando se redacte la caria arqueológica del concejo, deberán incorporarse a 
estas Normas las prcvisioncs dc protección y la relación de yacimientos inventaia- 
dos. 

Sección 3". Conservación específica y ocupación temporal de solares. 

Artíciilr~ 17.- Contenirlo ilrl rlrhrr rlc conserwrión y drsrinn provisional de los 
.solurr.s. 

l .  Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones de seguri- 
dad y salubiidad quc sc cstablcccn a continuación: 

1 .-Vallado. Tudo solar en zona de edificaciones consolidadas deberá contar 
con un cierre proporcionado. Si se trata de terrenos donde predomina la 
situación rural o abierta de los predios, bastará con mantener los ele- 
mentos tradicionales de partición o referencia. 

2.- Liiiipieza y salubridad. Los solares deberán mantenerse limpios de vege- 
taciún excesiva y de vertidos de restos o basuras. 

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

I .- De descanso y estancia de personas. 

2.- De recreo para la infancia. 
3.- De esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmonta- 

ble. 

3 Excepcionalmente, el Ayuniamientc pudrá igualmente autorizar al propieta- 
rio a destinar el solar a aparcamiento de vehículos. previa su preparación para tal 
USU. 

4. El propiciario podi-.i conccrtar con otras personas el destino del solnr, con 
carbcter provisianal, para los fines del Pirrafo 2 de este Artículo. Al efecto de los 
usos de recreo y expansión allí sefialados, se podr5ri situar quioscos de bebida, apa- 
ratos 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 r6giriieri legal de edificaci6n forzosa rccogido cn el REF. 

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

Sección 4". Infracciones y Procedimiento. 

Artíciilo 18.- lnfruccioncs. 

~yuntamiento la expropiación con carácter sancihador del inmueble aiectado ade- 
mis de la adopción de las medidas previstas en estas Normas. 

2. La infracción por los propietarios. compañías concesionarias de teléfono, 
electricidad. gas o empresas anunciadoras de las obligaciones contenidas en los 
Párrafos 3 y 4 del artículo 15 de estas Normas dará lugar a la ejecución de las obras 
de supresión o ejecucióri por el Ayuntamiento con carácter sustitiitorio. 

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

Ar-tí~iilo 19.- Driribo rlc ed!ficio.s crrtirlogridos r rnarnil~lrniiento del deber de cco- 
senwción. 

l .  Quienes sin licencia u orden de ejecución II sin ajustarse a las condiciones en 
ellas señaladas derribasen o desmontasen un edificio o elemento catalogado o parte 
de él. así como los que, como propietarios. autoricen su derribo o desmontaje, serán 
obligados solidariamente a su reconstrucción, sin perjuicio de las sanciones econó- 
micas que procedan. 

2. El incumplimiento, por parte de los propietarios del inmueble afectado, de la 
orden de ejecución a que se refiere el P'kafo anterior constituiri infracción urba- 
nística y dará liigar a la adopción de las medidas previstas según la legalidad vigen- 
te. 

Arti~irlo 20.- Co~iscrvriciBn Sirbairliuriu por el Awntuniicnfo. 
l .  Dc confomitlad con cl ~rtículo 245.2 dc la LS. cuando los propietarios de los 

inmuebles desatiendan sus deberes de conservación. el Ayiintaiiiiento. dc oficio o a 
instancia de cualquier ciud:idano, ordenar8 la ejecución de las obras necesarias a1 
ohjeio de proiiiovcr el esta110 exigidii por el artíciilo I I de estas Normiis. 

Capítulo 111. Normas para la protección del patrimonio edificadii 

Sección la. Normas Generales. 

Arrkiilo 21.- Fiiiuli~luil. 
l .  La reglamentación recogida en este Capítulo tiene por objeto la protccción y 

conservación de los hieriei inmorbles que por sus valores arquitectónicos, históricos, 
artíwcos, ~ulturalcs, xnbicntiiles u otros, sean susceptibles de ser cunsidcrados 
como bienes catalogahlcs con amegl« a lo dispuesto en el articulo 1.5 de estas 
Normiis. 

2 .  El objetivo de protección y conservación que se persigue se instriimenta 
mediante la definición de on conjunto de condiciones de actuación, uso y tramita- 
ción quc son dc aplicecih a cualquier intervención sobre los bienes identificados y 
catalogados en estas Nomas. 
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3. La valoración y catalogación dc edificios no ha podido tcncr cn cucnta ele- 
mentos de iriterCs artístico. histórico o anibicntal que puedan existir ocultos. por lo 
que si estos elementos aparecieran en una deiiiolición o reforma, el propietario dcl 
edificio está obligado a la inmediata piiralizaciúri de las obras y coinunicación a los 
servicios técnicos municipales. 

Artícirlo 22.- Clu.si/ic~itjn de los rli.vririros rilm rlc ohrus. 

l .  A los efectos de la regulaciún de las distintas actuaciones qiie se podrin auto- 
rizar, según la categoría en la que sc haya incluido el elemento objeto de coiiserva- 
ción, se establecen los siguientes tipos de ohras: 

De mantenimiento. 
De consolidación. 
De restauración. 
De rehabilitaciún. 
De rcestriicturación. 
De ampliación 
De deniolición. 

Articulo 23.- Ohrrrs de niuriteniniicnto. 

l .  Son obras de mantenimiento las habituales derivadas del deber de conserva- 
ción de los propietarios. Su finalidad es la de mantener el edificio o eleiiiento corres- 
pondiente en las debidas condiciones de ornato e higiene sin afectar a su estructura 
portante ni a su distribución intcriar, ni alterar el resto de sus cmcterísticas íorma- 
les y funcionales, tales como composición de huecos. materiales. cdores, texturas, 
USOS existentes, etc. 

2. Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las intervenciones 
necesarias para: el cuidado y afian~amiento de corni\as y voladizos. la limpieza o 
reparación de canalones y bajantcs, I:i pintura y rcvoco dc lacliadas, la pintura inte- 
rior, la reparación de cubiertas y el saneamiento de conducciones. 

Arlícrrlo 24.- 0hru.v de consolr¿l~ici(jn. 
I Son obras de consolidación las que, dentro del deber de conservación de los 

propietarios, tieneii por objeto mantener las condiciones de seguridad, a la vez qiie 
las de salubridad y ornato, afectando tanibién a los elementos estructurales con evcn- 
tual sustitución parcial de &tos, innnteniendo la distiibución interior y sin alterar el 
resto de sus características formales y fiinciunales. 

2. Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actiiacioncs cita- 
das en el Artículo anterior qiie. adeniás, incluyan operaciones puntuales de afianza- 
miento. refuerzo o sustitución dc clementes estructurales dañados. tales como ele- 
mentos de forjados, vigas, soportes. muroi portarires, eleiiieiitos estructurales de 
cubierta. recalces de cinientación, etc. 

Ar~ícirlo 25.- Ohrus de rcsruurucirjn 

l .  Son ohras de restauración aquéllas que pretenden la puesta en valor de un clc- 
mento catalogado restitiiycndo sus condiciones originales no admiti6ndose. cn el 
proceso, aportaciones de nuevo diseño. La reposición o reproducción de las condi- 
ciones originales habrá de incluir la reparación o incluso reposición de los elemen- 
tos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y adecuado funciona- 
miento del edificio en relación a las necesidades y usos a que sea destinado. Podrán 
incluir, asimismo. derribos parciales eliriiinando las partes que supongan una evi- 
dente degradación del elemcnto catalogndo o un obstáculo para su comprensión his- 
tórica. 

Artículo 26.- Ohrus de relrubilirricidri. 

l. Son obras de rehabiliiación las necesarias para la mejora de condiciones de 
habitabilidad o redistribución del espacio interior, adecuando el elemento cataloga- 
do o una parte de él a los usos a qiie se destine, manteniendo, en todo caso, las carac- 
terísticas estructurales. envolvcntc exterior y demás elementos significativos que lo 
singularicen o lo caractcriccn como de una deterniiiiada época o tipulogía edificato- 
ria. 

2. Dentro de estadenoniinación se incluyen, entre otras, actuaciones tales como: 
cambios de distribución interior en las partes no esrructuranres; refuerzos o sustitu- 
ciones de estructura para sopiirtar mayores cargas; cambios en la decoración de las 
partes no significativas e incorporación de nuevas instalaciones o modernización de 
las existentes; adecuación para los usos haj« cubierta actuales o que coinpleten Cstas; 
modificación de patios intcriorcs o huecos que no sean de fachadas; apertura de 
patios interiores y huecos de cscalcras qoc no afecten a la cstmctura ponante, con 
excepción de forjados; y la ocupación de patios interiores siemprc que no alteren las 
características que motivaron la protccciún del edificio. 

Arrícrrl» 27.- Ohrus (le ree.strirctirrucr~jri. 

l .  Sori obras de reestructuración las que, al objeto de adecuar el elemento cata- 
logado o una parte del niismo a los usos a que se destina, afcctan a siis elementos 
estructurantes alterando su morfología en lo que no afecte a las características origi- 
nales de su envolvente exterior visibles desde los csp;icios piihlicos, pWximos o Iga- 
nos, es decir. sin afectar en ningún caso a la fachada o fachadas exteriores y a sus 
remates. 

2 Se agrupan en este concepto. entre otras actuaciones, las de: cambios de dis- 
tribución interior; cambios de localización de los elementos de comunicación verti- 
cal u horizontal; modificación de la cota de los distintos forjados; construcción dc 
entreplantas y sustitución de estructuras de cubicna para cl aprovechamiento de sus 
volúincnes. 

3. El caso extremo de obra de reestructuración sería cl dc vaciado del edificio 
entendiendo por tal la deniolicióii interior generalizada con mantenimiento de la 
fachada o fachadas cxtcriores y siis rcmatcs. 
Arrícirlo 28.- 0hru.s de anrplfirciijn. 

l .  Sori obras de ampliación las que se realizan para aumentar el volumen cons- 
tniido dc edificaciones existentes, ya sea mediante el aumento de ocupación en plan- 
ta. el incremento del número de plantas, el aumento da altura de las existentes o el 
aprovechamiento de los espacios bajo-cubierra hasta agotar, en su caso, la edificabi- 
lidad permitida por las Ordenanzas de la zona de que se trate 

Artícirlo 29.- Obrm clc deniolicitín. 

1. Las obras de dcinolición sobrc elcmcntos catalogados responderiin exclusi- 
vamente a uno de los dos supuestos siguientes: 

I .- La demolición se engloba en tina obra de restauración, rehabilitación o 
rccstructuración y afecta solamente a aquellas partes del elemento catalogado no 
consideradas significativas y de obligada conservación por cl grado de protección y 
tipu de obra correspondientes. 

2.- Las partes a demoler, o la totalidad del cdificio en sii caso, cuentan con 
declaración de estado de ruina irrccuperable. 

2 En el pririier supuesto, las obras de demolición se regirán por lo establecido 
en las determinaciones para obras dc restauración, rehabilitación o reestructuración, 
e irin 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 
inmcdiato para bienes y personas, situación regulada en estas Normas, la demolición 
parcial o total vendrd precedida de la correspondiente licencia. 

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

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

1. A los efectos dc estas Normas, se diferencian dos h b i t o s  de proteccióri: 

Protección de pmelas. 

Protecciún de eleiiieiitos 

l .  Sc aplica sobre parcelas que pueden considerarse bienes catalogables por 
contcncr valores intrínsecos relativos a la calidad de los cerrarnientos, del arbolado. 
de la jardinería, o por constituir unidad inseparable con el elemento o edificio que 
albergan. 

2. Se establece un único grado de protección Grado P. 

3. Sobre las parcclas así clasificadas, se autorizan exclusivamente las labores de 
mantenimiento consolidnción y recuperación. 

1. A los el'ectos de aplicación de estas Norinas, se establecen tres grados o cate- 
gorías de protección: 

Protección intcgral -Grado lo. 
Protección estructural -Grado 2". 
Protección ambiental -Grado 3". 

Sccción 2'. Grado lo. Protección integral. 

Artícrrlo 34.- E1enie1iro.s prorr$o.v. 

l .  Este grado se aplica sobre los siguientes bienes: 

I .- Monumentos y agrupaciones declarados o con expediente de declara- 
ciún incoado. 

2.- Edificios, constiucciones y elen~entos de excepcional valor arquitectó- 
nico y significación cultural o ciudadana. 

I - Tyuii<i> pulilic~i> qiiz r.,iiistituyc.n bnibitos de excspcional valor si:niii- 
:.itii.o p ~ r  <.. ;,~nfigur:~~iJn. cal~.l:~.I del C O I I J J ~ ~ O  ik 1.1 eJificacid~i y tra- 
dición. 

4.- Húrrcos y pancras de más de 100 años de antigüedad. 

5.- Molinos hidritilicos. 

Anicirlo 35.- Actuurionei perrnirirlus. 
l .  Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación y 

puesta en valor del edificio, elemento. espacio o agrupación catalogado. dotándose- 
le excepcioiialmente 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 restauración, en los t t rm- 
nos antcriorniente definidos en estas Normas, con prohibición expresa de todas las 
dein5s. Las aportacioncs sucesivas de cada restauración dcbcrán diferenciarse » 
documentarse, a efectos de investigación, de la obra original. 

Artícirlo 36.- Acriruci~~nr.s ~~.~ ' rc~~~l>ci~~nalcs .  

1. Excepcionalmente se permitirán pequeñas actuaciones de rehabilitación, si la 
pernianencia del edificio iniplicara necesariamente un cambio de uso y el nuevo a 
implantar así lo rxigicra. En cstos casos la concesión de licencia de obras irá prece- 
dida del informe favorable de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y 
Juventud. 

2. Se consideran excepcionales, asimismo, en los bienes catalogados con este 
grado de protección, aquellas intervenciones que, dentro de una obra de las pemiiti- 
das para este grado, impliquen la utilización de materiales o técnicas distintas dc las 
originales que den lugar a cambios de formas, colorcs o texturas. 
Arrículn 37.- Acruuciories prohibidas. 

l. Se prohiben expresamente actuaciones, de los particulares y empresas conce- 
siorianas de servicios, relativas a fijación de elementos extraños a la naturaleza del 
propio elemento catalogado con este grado de protección talcs como: tendidos nére- 
os dc rcdcs clfctricas o dc comunicaciones, señalización de tráfico. báculos de alum- 
brado, rótulos publicitarios, toldos, etc. 
Artícitln 38.- Insruluri,jn de elenienros siq~eq~uedos. 
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1. Los elenientos de señalización de las actividades que el elemento albergue y 
los de alumbrad« de sus inniediaciones, en caso de que se consideren necesarios, se 
diseñarán expresamente dentro del espíritu de respeto al elemento catalogado, a su 
carácter y a su entorno. 

Artículo 39.- Iliírreos, pdnerus Y nfrus ronsrrirccion~s de iiireri.~ cfnu~rii/ico. 

l .  Todas las obras que afecten a hórreos y paneras de in~hs de 100 años de aiiti- 
güedud, así conio a molinos Iiidráulicos. reqiieririín iriliiriiie favorable prcvio dc Iii 

Consejeria de Educación, Cultura, Deportes y luveiitiid. Las obras a<linsibles serán 
de conservación y restauracióii. Los traslados de hórreos y paneras de 1115s de 100 
años, aunque se pretenda ubicarlos dentrti de la iiiisiiia pai-cela, reqiieririri iiiforiiie 
favorable de la inencionada Consejería 

2 De igual iiindo. 110 se aiitorizairi obras de iiiiigiln tipo, cainhio~ de uao o 
mnvimientoa de tierra sin el prcccptiw irifoi-ine fmorable de la Consejeria dc 
Educación. Culiura, Deportes y Juvcntiid. cuando afecteii n clciiicntos etnogr&iicoa 
de antigüedad superinr a 100 años. 

ArríLrrlo 40.- (hos. 

1. En los edificios catalogados en este grado de protección. se autoriza el cam- 
biu de uso exclusivainente cuando el uso actual incurra en los supuestos siguientes: 

l.- Actividades molestas que resulteti clarniiiente inconveriierites para el 
niaiitenimiento de las características que motivaron la catalagación del 
edificio. que muestren ser clarnmcnte incnnveiiientes para las activida- 
des en su entorno inniediato o cuando na sea posible la eliminación de 
las molestias. 

2.- Actwidades nocivas o insalubres de acuerdo a lo regulado en la legisla- 
ción vigente 

3.- Actividiides privadas no residenciales cuiirido se tiate de transformarla", 
a usos residencialcs o públicos. 

4.- Actividades privadas residenciales ciinndo se trate de transformarlas a 
usos dotncinnnles 

5 -Actividades públicas cuando sc trate de perinutarlas entre sí o cuando se 
trate de transforniar usos no dotaciiinales en dutacionnles 

Sección Y. Grado 2". Protección estructural 

Arríciilo 41.- L?rn~enru.s p r o ~ ~ q i d ~ ~ s .  

l .  Este grado se aplica sobre aqukllos elementos, edificios y agrupaciones que 
por su valor histórico r i  artístico o su calidad arqui~ectóiiica. constructiva o tipológi- 
ca, se singularizan. 

Arrírirlo 42.- Adiriicio~irs pcri~iifid~is. 

l. Las obras a efectuar cn los elementos sonictidos a este grado de protección, 
serán las tendentes a su conservación, mejorando sus midicioncs de hahitahilidad o 
uso, manteniendo su configiiración estructural, su envidvente exterior y sus elenien- 
tos signilicativos. 

2. Se perriiiteii coi] cnrdctcr general y prekrentc. Ins obras ;iuturimdas pala el 
Grado lo, así como las obras de rcliabilitación, curi proliibicióii expresa dc todas las 
demós 

Artíiulo 43.- Acriruciones ru.elx roriulcx 

l .  Se consideran excepcionales, en los bienes catalogados con este grado de pro- 
tección. aquellas intervenciones que. dentro de una obra de las pcrniitidas para este 
grado, impliquen la utilización dc materiales o ticiiicas distintas dc las originales 
que den lugar a cambios de formas, colores o texiuras y que afecten a la envolvente 
exterior o a los elementos estmcturales y significativos. excepdoiialidad que dará 
lugar al triinite de informe favorable de la Conscjcrin de Cducaciúii, Cultura, 
Deportes y Juventud, con anterioridad a la concesión dc la licenciii. 

Articulo 41.- Acirriicione.s protiihidus. 

l .  Al igual que para los elementos catalogados en el grado 1". para éstos se 
prohibe expresamente In fijación de elementos superpuestos, señalización y tendidos 
aéreos de redes de servicios urbanos. 

2. El diseño de las nuestras publicitarias y de los elcinentos de alurribrado 
público guardar6 el mismo respeto al caróctcr del elemento catalogado y a su entor- 
no qiie los exigidus para el Grado 1". 

Arficuln 4.5.- 1l.so.s. 

l .  En los edificios catalogados en este grado de protección podri autorizarse el 
cambio de uso cuando el aciual incurra en los supuestos siguientes: 

l.- Actividades molestas. insalubres. nocivas y peligrosas, para lo que se 
esturá a lo dispuesto en la legislación vigente. 

2.- Actividades contrarias a las Ordenanzas que sean de aplicación al edifi- 
cio en cuestión, cuando se trate de obras de reest~cturacióii. 

2. Igualmente, y con total independencia de la categoria dc suelo en que se 
encuentren. se autorizael canibio de iiso cuando se trate de edificaciones de uso m i -  
dencial o auxilinres de la actividad agraria que pretendan destinarse a iisos hoteleros 
y sus actividades complementarias de reunión y rccreti, tal y corno se definen y regii- 
lan en los artículos 179 a 182 y 176 a 178, respectivamente, de estas Normas. 

7 .  Sólo podrií autorizarse el uso dc garaje cuandu el scoiidicionamicnto del 
acceso no afecre a ninguno de 111s elementos de la fachada. 

Sección 4". Grado 3". Protección iiiribientnl. 

Arlículo 46.- hlei~irnros profc'gidux 

l .  Este grado se aplica sobre los siguientes bienes. 
l.- Edificios que, aislados 11 en coii~uiito. conforman tramos o keas dc cali- 

dad, en buen o regular estado de coriser~ación, aún cuando individual- 
mente no presenten notables valores urquitect6nicos. 

2.-Edificios que ~ituados en óreas de calidad inedia o escasa, incluso pre- 
sentando mal estado de conservación. reúnen constantes tipológicas 
interesantes. 

3.- Espacios rurales de calidad destacada. 

Arfícrilo 47.- Actouciories ~~ernii/idu.s. 

l .  Las obras que se realicen en los edificios, elementos o conjuntos afectados de 
cstc grado de pnitecciún. tendrhn por objeto adecuarlos a los usos y costumbres 
actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que poseeii. 

2. Sobre los bienes irirnuebles catalogados que en su identificación contengan la 
dctcrminaci6n 3 -protección ambiental-, se permitirán las obras, actividades y 
caiiibios de iiso ;iut«rizadas en los grados anteriores y tambih las de reestructura- 
cihi y amplincihn, que estará sujria a las condiciones fijadas en estas Normas para 
las constriicciories de nueva planta. 

Arfii.iiio 48.- Instrrlrrci~in de cl~~nienms .mperlx~e.sf(~.s. 

l .  En relación con la fijación de eleriientos superpuestos, se repite para este 
grado de protección ambiental, la prohibición relativa a tendidos aCrcos que se apli- 
ca a los gi-ados anteriures y en cuanto a la sefialización, publicidad y alumbrado, el 
diseño deber6 asimismo orientarse al rriaiiteniiiiiento de los valores ambientales pro- 
pios de este Grado 3". 

Capítulo IV. Estado ruinoso de las edificaciones. 

Arrícirlo 49- Procedenciu de lu drr.lurucidn de ruina. 

1. Procederá la declnracih del estado ruinoso de las cdificnciones en los 
supucbtos del pjrrafo 2 del Artículo 247 de la Ley de Suelo. 

Articirlo 50.- 1n11iueble.s i:urulogudos. 

l .  Los bienes catal»gados conforme a lo establecido cn el Artículo 15 de estas 
Norrrias y los declarados Miinumentos Histórico-Artísticos, sólo podr5n ser declara- 
dos en estado ruinoso si se tratase de supuesto de ruina inminente, es decir los 
expresados en cl Artículo 26 del RDU. En los restantes casos, los edilicios deberán, 
en todo caso. ser reparados; si bien su propietario no estará oblieado a aporta  a las 
nbras necesarias par;? su reparación sin; la; cantidades ya deterncnada timo inclui- 
das en el deber de conservación. suplii.ndose cl resto por la Administración. 

2. Aún en los supiicstos de decluraciún de estado ruinoso por mina inminente. 
el Ayuritainieiito podrB optar por la conservación de los ininuebles catalogados. si 
hien haciendo frente a la financiación de los costos e~traordin~aios que ello supon- 
ga. 

Arfí(:irlo 51.- Ohligucih de (leiiiolrr 

l .  La dcclanción de una edificación en estado de mina se adoptará tras expe- 
diente contradictorio qiie será instruido de oficio o a instancia de parte interesada en 
el que se dará audiencia a la totalidad de los interesados en el niisnio y al que pon- 
drá fin una rcsolucióii del Alcalde-Presidente cn la que se adoptani alguno de los 
siguientes pronunciamientos: 

I .- Declaración del inmueble en estado de ruina, ordenando su demolición. 
Si existiera peligro cn la demora, se acordará lo procedente respecto a1 
des;ilnj» de ocupantes. 

2.- Ileclaracióii eii estado de mina de partc dcl inmueble cuando tenga inde- 
ncndencia constructiva respecto del resto. ordennndo la ~lerri~ilicióii de 
esa pnrtc. 

3.- Dcclaraci6n de ni] haberse producido situación de mina, ordenando la 
adopción de las medidas pertinentes al mantenimiento de la seguridad, 
salubridad, y ornato público, y ordenando al propietario la ejecución de 
las obras que a tal fin procedan y que la resolución determinará. 

Ariículu 52.- Erperlienfe conrrudicrorio. 

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

2. El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad y 
seguridad dcl inmueble no llevarán implícita la declaración de mina 

f .  P«r ordenanza se regulará el pr«cedimiento de tramitación de los expedientes 
de niinii. 

Capítulo V. Intervención municipal en e1 uso del suelo 

Seccibn la. Disposiciones generales 

Arrículn 53.- Con~perenciu mrrnicipul 

1. 1.a cumpriericia niunicipal en materia de intervención del uso del suelo tiene 
por objeto comprobar la conforinidad de las distintas actuaciones con Iu legislación 
y el planeamiento aplicables, así como restablecer, en su caso, la ordenación infrin- 
gida. 

Arfículo 54.- Procediniienrr~.s. 

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

Licencias urbanísticas. 

Ordcncs de ejecución u suspensión de obras u otros usos. 

Infonnacióri urbanística. 

Sección 2". Licencias urbanísticas. 

Ariícrrlo 55.- Acfividudes .iirjeius u licencius. 

1. Estiii sujetas a la obrencih de licencia urbanística previa, y salvo otra dis- 
posición legal en contrario, los actos descritos en el Artículo 242 de la LS. en el 
Artículn 1 del RDU y en el Artículn I de la Ley 311987. de 8 de abril, Reguladora 
de la 1)iscipliria Urbanística del Principado de Asturias. La sujeción a licencia urba- 
nística rige siri excepción para las personas y entidades privadas y para las 
Adininictraciones Públicas (o entidades de derecho público que administren bienes 
de tstas) distintas del Ayuntamiento de Santo Adriano. aún cuando las actuaciones 
sujetas afecten a terrenos pertenecientes al dominio o patrimonio público, sin per- 
juicio de aplicar los procedimientos especiales previstos en el Artículo 244 de la LS 
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cuando se trate de actuaciones administrativas urgentes o de exccpcional intcrks 
público o que afecten directamente al inteks nacional. 

Ariículo 56.- Procedinirenro puru Iu obfcnciiín de liccncius. 

l .  Las solicitudes de licencia se resolverdn con arreglo al procediuiiento marca- 
do por el Artículo 9 del Reglamento de Obras y Servicios de las Corporaciones 
Locales, de 17 de junio dc 1955. Consecuentemente, habri de otorgarse o denegar- 
se en el plazo de 2 meses a contar dcsdc la fecha en que la solicitud hubiera ingre- 
sado en el Registro General del Ayuntamiento, con la única excepción de las licen- 
cias para el ejercicio de actividades profesionales, parcelaciones, obras inenores y de 
apemra de pequeíios establecimieritos para las que el plazo será de sólo un mes 
computado de idéntica forma. 

Artícirlo 57.- Suspensiiin del cúnipufn de pluzos. 

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

1 .- Durante el período de días que tarde el interesado en atender cualquier 
requerimiento que por el Ayuntamiento se le haga para que complete 
datos o aporte documentos. 

2.- Cuando la solicitud presente deficiencias subsanables durante el perío- 
do que transcurre desde que se produce el requerimiento para 13 subsa- 
nación hasta que el interesado la hace efectiva Este período no será en 
ningún caso superior a quince días. 

3.- Durante el período de días que niedie entre la notificación del importe 
del depósito para garantizar cl cumplimiento de las obligaciones que 
procedan con arreglo a estas Normas y su efectiva constitución por el 
interesado. 

4.- Durante el periodo de días que transcurran desde la notificación de liqui- 
dación de las tasas municipales por concesión de licencias con cardcter de dcpósito 
previo y el pago de los mismos por el interesado. 

Artíciilo 58.- Silenrio udn~ini.~rrutivn. 

1. Si transcurrieron los plazos íijados para el pronunciamiento sobre la solicitud 
de licencia, con la prórroga. en el caso a que hubiera lugar, sin que se hubiera noti- 
ficado resolución expresa, el peticionario podri acudir a la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias -CUOTA-y si en el plazo 
de un mes no se le notifica acuerdo expreso quedará otorgada la licencia por silrn- 
cio administrativo, salvo que se produzca la circunstancia aludida en el Artículo 
siguiente. 

2. Se exceptúan los casos siguientes: 

I .- Licencias referentes a actividades en la vía pública o en bienes de domi- 
nio público o patrimoniales en los cuales si no se hubiera notificado 
resolución expresa se entrnderá denegada la licencia. 

2.- Licencias referentes n obras menores y apertura de toda clase de rsta- 
blecimieritos en los cuales si no se hubiera notificado rcsoliición expre- 
sa se entenderá concedida la licencia. 

Artínrlo 59- Excepciorres u iii concesih por silencio odiiiriri.srrurivo. 

l. En ningún caso se entender5 adquirida por silencio adiiiinistrativo facultad 
alguna en contra de las prescripciones de esta Norma. de las Ordenanzas, Planes y 
Proyectos que las desarrollcn, de la LS y demás textos legales urbanísticos. 

Arrículo 60.- Cnnrml [le 1JroyrcrrJ.r y .sii/Jsunaci(ín de r1eficienciu.s. 

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

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

Artícirlo 61.- Clu.!e.v dr liccncius irrhuní.vficu.s. 

1. Las licencias urbanísticas podrán ser. . De parcelación. . De obras. 

De ocupación y funcionaniiento. 
De actividades e instalaciones. 

Artículo 62.- Licrncius de purceluciún. 

1. Esta sujeto a previa licencia municipal todo acto de parcelación urbanística, 
considerándose como tal la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más 
lotes cuando pueda dar lugar a una pluralidad de edificaciones residenciales que 
constituyan núcleo de población, tal como se describe en estas Normas. « industria- 
les o comerciales, ya sean de asentamiento unitario o escalonado y diferido en el 
tiempo. 

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

l.- Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus cxacterís- 
ticas en función de las determinaciones de las presentes Normas sobre las que se fun- 
damenta. En ella se describirá cada finca original existente y cada una de las nuevas 
parcelas, debiéndose de hacer patente que éstas iiltimas son aptas para el uso que las 
Normas les asigna y que. en su caso, son aptas p a n  la edificación. 

2.- Planos de estado actual, a escala 1: 1000 como rníiiimo, donde se señalen 
las fincas originarias rcgistrales representadas en e1 parczlario oficial, las edificacio- 
nes y arbolado existentes y los usos de los terrenos. 

3.- Planos de parcelación. a escala 1: 1000 como mínimo, en los que aparezca 
claramente reflejadas cada una de las parcelas resultantes. 

4.- Propuesta de cédula urbanística de cada parcela resiiltante. 

3. La licencia de parcelación urbanística se entenderá conccdida con los acuer- 

dos de aprobación de los proyectos de compensación o normalización de fincas y 
podrá concederse simultáneamente con los de aprobación definitiva de los Planes 
Especiales que incluyan planos parcelarios con las características requeridas más 
arriba, así como los Estudios de Detalle que afecten a la configuración de las parce- 
las. 

4. A fin de facilitar el cumplimiento de lo previsto en los Artículos 258 y 259 de 
la LS, e1 Ayuntamiento comunicará de oficio a los Registradores de la Propiedad 
competentes todos los acuerdos de aprobación definitiva, o de desaprobación de los 
instrumentos de planeamiento y gestión que contengan parcelaciones, así como las 
resoluciones que concedan o denieguen licencias de parcelación y las que declaren 
la ilegalidad de las parcelaciones existentcs. Con los acuerdos se remitirán copias 
autorizadas de los correspondientes planos parcelarios y de las respectivas cédulas 
urbanísticas. 
Artículo 63- Licencias de ohrm de irrbunizricrón 

l .  Lzs obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de apro- 
bación definitiva de los Proyectos de Urbanización correspondientes, sin perjuicio 
de que en los misnios pueda condicionarse la ejecuci6n de los trabajos a la obten- 
ción de un ulterior permiso de inicio de obras, previo cumplimiento de los requisi- 
tos complementarios qiie quedaren pcndicntes. 

2 Las obras de urbanización no contenidas en Proyecto de Urbanización, y las 
de mera conservación y mantenimiento se tramitarán análogamente a lo previsto 
para las liccncias de edificación, que son tratadas en los Artículos siguierites. 

3. Autorizado cl comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento y 
notificada por el promotor con antelación mínima de quince días su intención dc ini- 
ciarlas, se fijará día para la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. El p l a o  
de ejecución de las obras de urbanización comen7ará a contar a partir del día 
siguiente al de la firma de dicha acta. Durante la ejecución de las obras, cl 
Ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección técnica y urbanística. vigilancia 
y control de las misnias, de acuerdo con la normativa municipal vigente. 

Artícirli~ 64.- Liccncius (le ohrus de rdifcucih. 

1. El acto de otorgamicnto de licencia fijará los plazos de iniciación. interrup- 
ción mixima. y finalización de las obras, de conformidad, con la nonnativa aplica- 
ble. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los plazos fijados, 
mediante su declaración formal en expediente contradictorio con audiencia del inte- 
resado. conforme establece el Artículo 35.2 de la LS. 

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

l.- Licencia de parcelación o. si ésta no fucrc exigible conformidad de In 
parcela al planeamiento aplicable. 

2.- Hallarse fornializadas las cargas urbanísticas asignadas por el planea- 
niierito a la unidad de e.jecucció a que, en su caso, pertenezca la parce- 
la. 

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

4.- Obtención de la licencia de actividad, si lo requiere el uso propuesto, así 
como de las restantes autorivciones sectoriales o concesiones precisas 
por razón de los regímenes especiales de protección. vinculación o ser- 
vidumbres legales que afecten al rcrreno o iniiiueble de que se trate. 

5.- Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes reque- 
ridos en razón de la naturaleza dc las obras. 

6.- Liquidación y abono de las Pasas municipales por licencia. 

7.- Cuantos otros de índole especifica fueren exigibles a tenor de las pre- 
sentes Normas y del planeamiento de desarrollo aplicable. 

Artíciilo 65.- Ohrus menores 
1. Tendrin consideración de obras menores las que establece el Artículo 1 de la 

Ley 311 987, del Priricipado de Asturias, Reguladora de la Disciplina Urbanística, que 
por su escasa trascendencia arquitectónica o urbanística, puedan ser autorizadas por 
tr5mite abreviado, con independencia de que precisen o no de alguna intervención 
tecnica. 

2. E1 trámite seguido para las obras menores comprenderá: 
1.- Solicitud en el Registro General acompañando documentación por 

duplicado. 
2.- Informe de la Oficina Tknica. 
3.- Liquidación de Derechos Municipales. 
4.- Conformidad del Presidente de la Comisión. 
5.- Visto bueno del Secretario y Alcalde en la licencia. 

3. El Ayuntamiento hará pública una relación de actuaciones que tengan la con- 
sideración de obras menores, con el fin de orientar de modo general a los interesa- 
dos. 

l .  Las licencias caducarán a todos los efectos, tras haberse seguido el oportuno 
expedientc contradictorio, urja ver transcurridos los plazos que a continuación se 
sciialan: 

I .- Si no comenzaran las obras autorizadas en el plazo de seis meses a con- 
tar desde la fecha de notificación del otorgamicnto. Por causa justifica- 
da y por una sola vez. podrá solicitarse la prórroga de una licencia en 
vigor por un nuevo periodo de seis meses. 

2.- Si una vez comenzadas. quedasen interrumpidas las obras por un perío- 
do superior a tres meses, pudiéndose solicitas prórroga de tres meses por 
una sola vez y por causa.justificada. 
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Artírrilo 67.- Trunsniisih de liccncius de ohrus ?. i ~ i o ~ l ~ ~ i c ~ r c i o ~ ~ e s .  

1. Las licencias de obras podrin transniitirse dando cuenta de ello por escrito al 
Ayuntamiento. Si h s  obras se hayan cn curm de ejecución, deberá acompañarse acta 
en que se especifique el estado en qiie se encuentran suscrita de conformidad por 
ambas partes. Sin el cumplimiento de estos rcqoisitns, las responsabilidades que sc 
deriven del cumplimiento de licencia s e r h  exigibles indistintamente al antiguo y al 
nuevo titular de la misma. 

2. Requerirán expresa niodificación de la licencia de obras las alteraciones que 
pretendan introducirse durante la ejcciición material de las mismas. o los cambios 
sustanciales entre el proyecto bisico y el de ejecuciói~. 

Arrículo 68.- Anulucirin J .sirspensi~írr de licericios de nhrus. 

1. Podrán ser revocadas las licencias de obras cuando se adopten nuevos crite- 
nos de apreciación que lo justifiquen. Asimismo, podrá llegarse a la revocación 
cuando desaparezcan las causas que deterniinaron su otorgamiento, o si sobrevinie- 
sen otras razones que, de haber existido en su moniento, hubieran justificado la no 
concesión de la licencia. 

2. I.as licencias otorgadas erróneamente podr'in ser anuladas y restituidas las 
cosas a su ser y estado primitivo de conformidad con lo previsto en el Artículo 16.2 
del Reglamento de Servicios dc las Corporaciones Locales. 

3. Se dispondr6 la suspensión de la eficacia de una licencia de obra en curso. 
cuando se compruebe el incumplimiento de sus condiciones materiales y hasta tanto 
los servicios municipales no comprueben I:i cfectiva subsanación de los defcctos 
observados. La licencia caducará si la subsariación no se lleva a cabo en los plazos 
que a los efectos se fijen. 

4. Las obras que se ejecuten hallándose la licencia caduca o suspendida, salvo 
los trabajos de seguridad y mantenimiento, se consideran como no autorizada, dando 
lugar a las responsabilidades pertinente5 por obras realizadas sin licencia y las medi- 
das ejecutoras que procedan. 

Arficirlo 69.- Obras reri1hudu.s srn licenciu II orden de ejccuci<ín o sin ajii.srur.sr o 
lus condiciones de lus nii.snrar. 

l .  Si el incumplimiento dc las condiciones de una licencia de obras en curso, 
revistiere características de infracción urbanística grave presuntamente no legaliza- 
ble, la suspensión se mantendrá en tanto se sustancie el correspondiente expediente 
sancionador que. de resultar positivo, dari lugar a la declaración de irielicacia de la 
licencia, sin perjuicio de la sanción que proceda. De no existir infracción urbanísti- 
ca grave, podrá declararse sin efecto la suspensión decretada, sin perjuicio que con- 
tinúe el oportuno expediente sancionador 

2. En el supuesio de obras abusivas contempladas en el último P,irrafo del 
Artículo anterior, así como en los restantes casos de iictuaciones realizadas sin con- 
tar con la preceptiva licencia de obras u orden de ejecución, ademis de las sancio- 
nes que procedan por infracci6n urbanística, se impondrán las medidas de restaura- 
ción del ordenamiento jurídico y de la realidad físicii alterada que se regulan en la 
legislación actual. 

3. El interesado tendrá un plazo de dos meses contados desde la notificación de 
la suspensión para solicitar la oportuna licencia o. en su caso, ajustar las obras a la 
licencia u orden de ejecución. Caso de que dicha licencia fuera concedida abonará 
los gastos o indemnizaciones por los perjuicios qur haya ocasionado y las sanciones 
a que hubiera lugar. 

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

5. Cuando no sea manifiesto el carácter ilegalizable dc las obras, el alcalde, pre- 
vio apercibimiento al interesado y a costa del rnisnio, ordenará la elaboración de los 
oportunos proyectos o estudios -técnicos y urbanísticos al objeto de que el ayiinta- 
miento pueda pronunciarse sobre dicha legalidad. En todo caso corresponde al pro- 
motor optar por la demolición de lo indebidamente constriiido, tal como establece el 
Artículo 12 de la Ley 3/87 de Disciplina Urbanística del Principado de Asturias 

Artículn 70.- Licencias rlr. urrividri~le.~ r in.\fulucioncs. 

l .  Requieren licencia de actividades e instalaciones la rrnlización de los siguien- 
tes actos: 

l.- Proyectos de instalaciones de actividades, que definen los complemen- 
tos mecánicos o las instalaciones que se pretenden instalar en un local o 
edificio. 

2.- Proyectos de mejora de las instalaciones, bien se trate de nueva implan- 
tación, ampliación o modificación de actividades o instalaciones. 

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

3. La concesión de licencias de actividades e instalaciones está sujeta al cum- 
plimiento de las condiciones urbanísticas establecidas en esta Norma, y de la regla- 
mentación técnica que sea de aplicación, en especial del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres. Nocivas y Peligrosas, aprobado por Keal Decreto 241411961, 
de 30 de noviembre (RAMINP). 

4. Para la concesión de licencias sobre actividades comprendidas en el referido 
RAMINP se precisar6 el infurme previo favorable del organismo de la 
Administración del Principado de Asturias competente en esta matcria. 

5. Cabrá la concesión de licencias de actividades e instalaciones que contemplen 
la imposición de medidas correctoras de los niveles de molesiia generados por la 
actividad o instalación. En este supuesto, la comprobación de la inexistencia o defi- 
ciencia de dichas medidas correctoras implicar6 la pérdida de la eficacia de la licen- 
cia. 
Arrículn 71.- ticencius de ocupuci6n o upenirru. 

l .  La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los edi- 
ficios o instalaciones. previa comprobación de que han sido ejecutados de confor- 

midad a las condiciones de las licencias autorizatorias y que se encuentran debida- 
mente terminados y aptos según Ins condiciones urbanísticas de su destino específi- 
co 

2. Están sujetas a licencia de ocupación: 
1 .- La primera utilización de las edificaciones fmto de obras de nueva edi- 

ficación y reestructuración total y la de aquellos locales resultantes de 
obras en los edificios en que sea necesario por haberse producido cam- 
bios en la configuración de los locales, alteración de los usos a que se 
destinan, o modificaciones en la intensidad de dichos usos. 

2.- La puesta en uso de las instalaciones y la apertura de establecimientos 
industriales y mercantiles. 

3.- La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido obje- 
to de sustitución o reforma de los usos preexistentes. 

3. En los supuestos contemplados en el primer apartado del P h a f o  anterior, la 
concesión de las licencias de ocupación requerirá la acreditación o cumplimentación 
de los siguientes requisitos, según las características de las obras, instalaciones o 
actividades de quc se trate: 

l.- Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubie- 
se requerido dirección técnico-facultativa. 

2.- Cédula de habitabilidad u otro instrumento calificador que proceda en 
ra7ón del uso residencial. 

1.- Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a 
cargo de otras Adniinistraciones Públicas competentes por razón del uso 
o actividad de que se trate. 

4 - Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de 
las serviduii~bres legales, concesiones administrativas o regímenes de 
protecci5n aplicables a los edificios o actividades cuando no constasen 
previamente 

5.- Documentación de las compafiías suministradoras de agua, gas, electri- 
cidad y telefonía, acreditativa de la coníomidad de las acometidas y 
redes respectivas. 

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

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

4. La licencia de ocupación se solicitasá al Ayuntamiento por los promotores o 
propietarios y el plazo para la concesión o denegación será de un mes, salvo reparos 
subsanables, pudiendo reducirse a la mitad para aquellos supuestos de urgencia o 
especiales características que se determinen. La obtención de licencia de ocupación 
por transcurso de los plazos del silencio positivo previsto en la legislación de regi- 
men local no alcanza a legitimar las obras o usos que sean contrarios al planeamiento 
y se entcndcrá sin perjuicio del deber de formalizar postenomente la licencia en la 
forma que se establece en e s t a  Normas al hablar del silencio. 

S .  La puesta en uso de un edificio, o la apertura de una instalación carente de 
licencia de ocupación cuando fuese preceptiva. constituye infracción urbanística que 
será grave si el uso resultare ilegal o concurriesen otras circunstancias que impidie- 
ren la ulterior legalización; ello sin perjuicio. en su caso, de las ordenes de ejecución 
o suspensión precisas para el restablecimiento de la ordenación urbanística, incluida 
la clhusula de la instalación o edificios afectados. 

Sección 3'. Ordenes de ejecución y suspensión de obras y otros usos. 
Arlículo 72.- Ordenes de ejecución g suspensión. 

1. Mediante las órdenes de ejecución y suspensión el Ayuntamiento ejerce su 
competencia cn orden a imponer o restablecer la ordenación urbanística infringida, 
a exigir el cumplimiento de los deberes de conservación en materias de seguridad, 
salubridad y ornato dc los edificios e instalaciones y a asegurar, en su caso, la efica- 
cia de las decisiones qiie adopte en atención al interés público urbanístico y al cum- 
plimiento de las disposiciones generales vigentes. 

2. El incumplimiento de las órdenes de ejecución y suspensión, además de la 
respoiisübilidad 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 jurisdic- 
c ~ ó n  penal cuando el incuniplimiento pudiera ser constitutivo dc delito o falta. 

3. El iricurnpliiiiiento de las órdenes de suspensión de obras implicar& por parte 
del Ayuntamiento la adopción de las medidas necesaias que garanticen la total inte- 
rrupción de la actividad, a cuyos efectos podrá ordenar la retirada de los materiales 
preparados para ser utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma, proce- 
der por sí a su retirada caso de no hacerlo el interesado o precintarla y prohibir defi- 
nitivamente los usos a que diera lugar. 

Sección 4". Información urbanística. 

Arrícdo 7.7.- Conroltu direcru y solicia~d de condiciones urbunístims. 

l .  Toda persona tiene derecho a tomar vista por sí misma y gratuitamente de la 
documentación integrante de esta Norma y de los instrumentos de desarrollo de la 
misma en los lugares y condiciones de funcionamiento del servicio fijadas al efecto. 
El personal encargado prestará auxilio a los consultantes para la localización de los 
particulares documentales de su interés. Se facilitará al público la obtención de 
copias de los documentos del planeamiento vigente, en los plazos, y en su caso. con 
el coste que se establezca al efecto. 

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

3. Asimismo se formalizará el Libro Registro previsto en el Artículo 166 del RP 
en el que se inscribirrin los acuerdos de aprobación definitiva de los inshumentos de 
planeamiento y gestión, así como las resoluciones administrativas y sentencias que 
afecten a los mismos. 
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Titulo 11. Suelo no urbanizable. 

Capítulo l. Rtgimen. desarr»ll« y gestiiin del suclo 

Sección 1". Rkgimcn jurídico. 

Arrículo 74.- Dcfiliicitín. 

l. Tienen la condiciún de suelo n« urbanirsble: 
1.- Los espaci«s del territorio que, en razón de sil excepcional valor agríco- 

la, forestal o ganadero. de las posibilidades de explotación de sus recur- 
sos naturales, de sus valores paisajísticus. históricos o cult~irales, o para 
la defensa de la flora fauna y gea, o del equilibrio ecológico, dcban ser 
prcscrvad<is de procesos dc rlcsarrollo urbano con medidas de protec- 
ción y control tendentes a evitar la pérdida de su valor, naturaleza y des- 
tino mral que actualmente los caracteriza. 

2.- Aquellos otros espacios que, sin reunir las anteriores características, no 
deben incluirse o considerarse ciimo suelo urbano formado cn este caso 
por los núcleos existentes que reúnen características de tamaño, pobla- 
ción, necesidades de servicios urbanísticos, etc., según sc recogen en 
estas Normai. 

2. Los árnbitos del territorio deliiiiitados ciiriio tal figuran en el Volumen de 
Documentación Cartográfica de estas Nornias. 

Arrículo 75.- Dcstirio. 

l .  El suelo rústico deber; utilirarse en la forma que mejor corrcspoiida n su 
naturaleza con sujeción a las necesidades de la cumunidad n:icional, Artículo I de la 
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, Tcxto Refundido (LA). 

2. Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable no podrán ser destina- 
dos a fines distintos del agrícola. forestal, panadero, cinegético y, en general, de los 
vinculados a la explotación racional de los recursos naturalzs -Artículo 15 dc la 
LS-. 

Arrículr~ 76.- Regiilucr411. 

l .  Las facultades de utilización de uso urbanístico en el suelo no urhanizablc se 
ejercen dentro de los límites y con el cumplimiento de los dcbcres establecidos en el 
presente Título, sin que sobre dicho suelo se reconozca contenido edificatoiio dis- 
tinto del que en cada categoría puedc ser aiitim7ado -Aitíciilos 8. 15 y 16 de la 
u-. 

2. La aplicación de las presentes Normas sobre esta clasc de suelo no conferir5 
derecho a los prupietarios de los terrenos a exigir indemnización, aún cuando en las 
mismas se regule. para algunas zonas. la prohibición absoluta de construir - 
Artículos 6 de la 1.S y 36 del RP-. 

3. El SNU se divcrsifica en varias zonas con diferentes contenidos y tratamien- 
tos. conforme se establece en el Capítulo IV de este Título. Las diferencias entre 
ellas, de cualquier modo. nunca las sitúan en un régimen de sticlo distinto del que 
caractcnza, de modo gencral, al SNU. 

Arriculo 77.- C u r r p r k ~ s  de sirclo no urbrrnixhlr. 

l .  A los efectos de las presentes Normas Urbiinísticas, se distinguen las siguien- 
tes categorías de suelo no urhanizablc: 

SNU de especial protección -SNU.P-. 

SNU de interés 3NU.I-. 
SNU de infraestructuras -SNU IF- 

SNU genérico -SNU.C-. 

Núcleo mral -NR-. 
Sección 2" Desarrollo del plancainiciito. 

Arriculo 78.-- Des<rrrr>ll<i nicdrurirc inslriinienrr>s de ~~lrrnerri~~ientn. 

l .  Para el desarrollo de las previsiones de estas Noi-iiias eii el suelo no urbani- 
zable, sólo se podrán redactar Planes hpeciales cuya finalidad sea cualquiera de las 
setialadas 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 conservación y mejora del medio 
mral, la protección de las vías de comunicación e infraestructuras básicas del terri- 
torio y la ejecución directa de estas últimüs y de los Sistemas Generales. 

3. Se redactarán Planes Especiales cuando se trate de ordenar un k e a  de con- 
centración de actividades propias de esta clasc de suelo. así corno cuando se trate de 
implantar instalacioncs agrarias o de interés social cuya dinieiisión, servicios o com- 
plejidad requieran de este in~trumer~to 

Sección 9". Cestiúri del suelo no urbanizablc. 
Arrículo 79 - Riginrcn de lrtso.s 

l .  Los espacios que, por sus características. deban ser objeto de una especial 
protección no podrfm ser dedicados a utili~aci~ines qiie impliquen transformación de 
su destino o naturaleza o lesirinen el valor especílico quc se quiera proteger. Ileberón 
ponderarse, mediante Evaluación de Impacto Ambiental, las infraestructuras que 
hayan de discurrir a travis de Iiis inismos en aqiiellos supuesros en que la legislación 
vigente lo exija. 

2. Como norma general, no se podrjn realizar otras coiistrucciunes que las des- 
tinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino de 
la finca y se ajusten en su caso a las presentes Norinas Subsidiarias, y a las normas 
establecidas por las distintas Consejerias compelcntcs en esta materia del Gobierno 
Regional de Asturias. Asimismo, cabe realizar transitoriamente actuaciones, cons- 
trucciones e instalaciones vinculadas a la ejccución, entretenimiento y servicio de las 
obras públicas de conformidad con el Articulo 4 de la Ley 6190 sobre Edificación y 
Usos en el Medio Rural y Artículo 16 de la LS. Ello, sin menoscabo de la Evaluación 
Previa de Impacto Ambiental -EPIA- en aquellos supuestos que la legislación 
vigente lo exija. y mediante proyecto dc restauración patsajístics si Cste fuera nece- 
sario. 

3. P~idrán autorizarse en suelo no iirbanizahlc edificaciones e irtstalaciones de 

utilidad púhlica e intrrfs social, sicmpre que las presentes Normas no lo prohiban 
expresamente y que dichas edificaciones e instalaciones no puedan ser realizadas 
fuera dcl suelo no urbanizable por sus características específicas, o bien la CUOTA 
atendiendo a sus sspeciales condiciones acuerde su aprobación suficientemente 
rnotivada de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 6/90, 

Arrículo 80.- Curg,qorí<~.s de usos ert el suelo no ur6unizablr. 

l .  Los usos previstos en estas Normas Subsidiarias son los que comesponden a 
las necesidades de la población asentada y al desarrollo de su actividad en todos los 
órdenes. así como a la debida gestión y utilización de los recursos naturales. 

2 .  Por so modo de encajar en la mecánica administrativa, en el rigimen del suelo 
no urbanizable y conforme a lo establecido en la Ley 6/90, cabe agmpar el conjun- 
to de usos atcndiendo a su sitiiación jurídica y a la modalidad de su gestión. en lai 
siguientes cuatro categorías: 

l.- Usos permitidos. aquellos sujetos a concesión de licencia municipal, sin 
más traniiles que la previa constatación de la validez de la propuesta cn 
rclacióii a las normas particulares de cada categoría de suelo no urbani- 
zable, íegún se recoge en este documento. 

2.- Uso autorizables, aquéllos que. con anterioridad a la licencia municipal. 
ncccsitsn autorización previa conforme al trámite previsto en el Articulo 
13 de 13 citada Ley 6/90. 

3.- Usos incompatibles. aquéllos que no cumplen alguno de los rcquisitos 
exigidos para los usos permitidos o autorizables y cuya evcntual admi- 
sibilidad requiere con anterioridad a cualquier otra autorización o liceii- 
cia modificación del planeamiento en virtud de la cual se tidbilite el 
suelo afectado para la finalidad pretendida. 

4.- Usos prohibidos. aquéllos que no pueden llevarse a cabo salvo que se 
produzca la aparición de nuevos criterios urbanísticos y estos se mate- 
rialicen mediante la revisión iIcl planeamiento urbanístico. 

Anicirlo 81.- liso$ perniiIi<los. 

1. Sin perjuicio de las limitaciones que específicamente se establezcan cn cada 
categoría de suelo no urbanizable se consideran como usos permitidos los siguientes 
act11s. 

1.- Las obras dc construcción de edificios agrícolas o al servicio de Ins 
infraestructurns. así como las de ampliación de los edificios existentes 
qiie mantengan dichos usos. 

2.- Las iiioditicacioncs o refortnas que afecten a estructuras dr  los edificios 
e instalncioncs de todas las clases existentes. 

3 - Las obra? qiie nioditiquen el aspecto exterior de los edificios. cualquie- 
ra que sea su uso. sieiiipre y cuando se ajusten a las condiciones esta- 
blecidas en estas Normas. 

4.- Las de modificación de la disposición interior de 10s edificios. siempre 
que no se trate de edificios catalogados. en cuyo caso se atender5 a las 
condiciones particulares derivadas de su nivel de protección. 

5.- El uso dcl vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de toda clase 
existentes. sirmpre que no sobrepasen las limitaciones generales 
impuestas para la edificación en estas Normas. 

6 - La demolición de constmcciones. 
7.- La corta de árboles aislados. Cuando la magnitud de la tala sea signifi- 

cativa, se remitirá la petición de licencia al organismo conipeterite en 
materia dc agricultura de la Administración del Principado de Asturias. 

8.- La plantación de espccics autóctonas tal y corno se definen en el Artículo 
128 de estas Normas. 

9.- Cuantos otros así se señalen de forma expresa en estas Normas. 

1. Se corisiderarhri como tales el conjunto de actividades, implantaciones u 
obras que por no ser el contenido inmediato del suelo no urbnnizable, según lo deter- 

u . .  , . 
siendo el organismo competente la CUOTA que a trav6s del Ayuntamiento recibir5 
la petición y, tras 15 días de información pública anunciada en el BOLETIN OFI- 
CIAL ucl Priwipndo de Asturias en su caso, concederá la denegación o aprobación 
de la soltcttud. 

2. Sin perjuicio de las limitaciones específicas que se contienen en cada zona de 
sudo no urbanizable, están sujetos a autorización previa, mediante la tramitación 
que corresponda, los siguientes actos: 

1 .- Las obras de consrnicción dc edificios e instalaciones de utilidad públi- 
ca o interés social que deban einplazarse en el medio rural bien por 
razíin de la naturaleza de la actividad al servicio de ese medio, o por una 
exprcsa vinculación al servicio de un tipo de suelo específico. 

2.- Las obras y usos que hayan dc realizarse con carácter provisional, a que 
se refiere el Pf rafo I del Artículo 136 de la LS, siempre que los mismos 
no lesionen el valor específico del suelo o no impliquen traniformación 
de su destino o naturaleza, aplicándose exclusiwmente el procedimien- 
to del referido Artículo. 

3.- Los movimientos dc tierras correspondientes a graveras, canteras. y 
exvlotacioiies del stibsuelo en general Y con aplicación del  roced di- 

Articulo 8.3.- Uso,s i~lcoin~~urihlcs. 

l .  Se considerarin como tales, aquellos que no cumplen alguno de los requisi- 
tos exigido para los usos permitidos o autorizables, bien sea por su desvinculación 
del medio mral, cualquiera qiie sea su interés o utilidad. porque no sea necesario el 
emplazamiento en esta clase de suelo, porque corresponda a zonas urbanas, pnrque 
puedan constituir núcleos de población de carácter urbano, porque sean parcelacio- 
nes con fines urbanísticos, o porque así se señale de forma expresa en las presentes 
Normas. 

2. Al tratarse de usos o actividades incompatibles con los restantes establecidos 
en este Título, su implantación exige, con carácter previo a cualquier otra actuación 
o licencia, la nueva aprobación o modificación de un planeamiento en virtud del cual 
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se habilita el siielo afectado para la finalidad pretendida, siempre qiie las presentes 
Normas lo permitan por las características y naturalera de las mismas, y iiiediantc 
alguna de l a  siguientes posibilidades: 

I .- Plantear una rnodificación de estas Nornias para, siguiendo el procedi- 
miento regulado en el Artículo 128 de la LS, transft~rniar en suelo apto 
para urbanizar, o urbano en su caso, los tcrrenos objeto de modificación, 
si la naturaleza o características de los niisinos lo permiten. 

2.- En el caso de que la actividad que se plantea no exija la transformación 
del suelo, y, en cambio, se contemple esta posibilidad en el presente 
Título 11. podrári iiriplantarse aqucllas actividndes recogidas en el 
Artículo 76.2 del RP, mediante la redacción y aprobaciíin de un Plan 
Especial según cn dicho Articulo se regula. 

3.- Los cambios de clasificación comportaráii a los propietarios de los terre- 
nos afectados los consiguientes deberes iirbariísticos determinados en el 
Artículo 20 de la LS. 

Artkilh 84.- ~ . W l S  / l rO/i~~~id~S.  

l .  Son aquellos usos que se imposibilitan cn cada zona de suelo no urbanizable 
y quc, en ningún caso, podrán llevarse a cabo sin qiic se produzca la revisiúii de las 
presentes Nomias. 
Artícuio 85.- Niickos iir pohlucilin. 

l .  A los efectos de estas Normas, se considera que los núcleos rurales son riúcle- 
os de noblacióii sin naturaleza urbana: v aue no existe oosibilidnd de formaciún de , . 
un nuevo núcleo de población distinto del que emana cuando sc den algunas de las 
siguientes condiciones: 

1.- Que la vivienda familiar o cdificación forme parte de un núclco rural ya 
existente con el imbito que al iiiismo corresprinda. 

2.- Cuando la vivienda familiar o rdificacióii tenga considcraci6n de aisla- 
da, porque vincule a la misma la superlicie iotal de teri-eno donde está o 
se pretende edificar y que como mínimo debe de cumplir las condicio- 
nes que para cada categoría de suelo no iirbani7ahle se lijeii. La capaci- 
dad editicatoria qiic cr~rresponda a la parccla así definida queda adscri- 
ta a ella y la hace indivisible. debiendo quedar recogido este extremo 
niediaiite inscripción en el registro de la priipicdad en nota magiiial - 
Articulo 307 de la LS-. 

3.- Para las construcciones incluidas en una explutacióii agropecoaria, 
incluso la vivienda. que cumpla los requisitos cstiiblecidos en esta 
norma para cstc tipo de asociaciúii de usos. 

2. Ciialquier vivicnda o edificación que no cumpla las curidiciiiiies niitcrmr- 
mente indicadas posibilita la forniaciúii de núcleos dt: pohlaciúri. quedando expresa- 
mente prohibida. 
Arfículo 86.- Si\.renius d r  ucfrruci~íri. 

1. Con arreglo a lo dispuesto cn el Artículo 10 de la Ley 6190 sobre Fdificación 
y Usos en el Medio Rural, del Principado de Asturias. las dotaciones. servicios y sis- 
temas de espacios libres de imbito local, que se sitúen rri los núcleos riirales, se 
obtendrán por el sistcrna de expropiacióii conlo actu:ición aislada en núcleo rural. 

2. Excepcionalmente, en la regulación dc las condiciones de edificación en 
núcleo mral de las presentes Normas, se establecen fórmulas o formas de gestión 
tales que por aplicación voluntaria de las niisrnas se pucdan obtener mediante cesión 
gratuita, los terrenos necesarios para dotaciones, servicios o ~istemas de espacios 
libres. 

Sección Y. Parcelaciories y segregaciones. 

Artículo 87.- Purcel«cione~ ~rrl~u~ií\.ticu.\. 

l .  Se considerar6 parcelaciún urbanística, según el Artíciilo 257 1 de la LS, la 
división siniultdnea o sucesiva de terrenos en dos o riiis lotes ciiando pueda dar lugar 
al establecimiento de una pluralidad de edilicaciones residenciales que constituyan 
núcleo de población tal como se describen en estas Normas. o industriales o conier- 
ciales. ya sean de asentamiento unitario o escalonado y diferido en el tiempo. 

2. En el siielo no urbanizable qucdan prohibidas las parcelaciones urbanísticas 
y habri de garantiznrse su preservación del proceso urbano -Artículo 16.2 dc la 
LS- con la única excepción de lo dispuesto en el Articul« 6.2 de la Ley 6190 del 
Principado de Asturias. 

3. R e r a  de los núcleos rurales, la parcelación podría dar lugar a su trarisforina- 
ción en núcleos de población de naturaleza urbana y, de acuerdo con el Artículo 6 de 
la Ley 6/90 sobre Edificaciíin y Usos en el Medio Riiral, se prohibe. 

l .  La división o segregación de iina finca rústica sólo seri vilida cuando no de 
lugar a parcclas de extensiún inferior a la unidati míriirria de cultivo. que para el con- 
cejo de Santo Adriano es de 7.000 m' en el caso general o 10 Ha. en el caso de apro- 
vechamientos forestales -Anexo 1 del Decreto 84/92 del Principado de Asiurias-. 
No obstante, se permite la división o scgrcgacióii en los supuestos recogidos en el 
Artículo 25 de la Ley 1911995 de Modernización de las Explotnciones Agrícolas. 

2. Cualquier divisiúri o segregación que no responda al apartado anterior stílu 
tendrá efectos privados, considerándose a todos los cfcctos públicos, y en concreto 
para las actuaciones urbanísticas, como propicdnd cnmpa-tida de iina sola finca -la 
original- indivisa 

3. En los núcleos rurales no se aplicard la unidad mínima a las fincas cuyo des- 
tino sea alguno de los usos o actuaciones contemplados como posibles en estas 
Normas -Anículo 3 del Decreto 84/92 del Principado de Asturias-. 

4. Las divisiones causadas por herencia o disolución de comunidad se sujetarán 
a las mismas condiciones anteriores. 

5. Las divisiones, segregaciones y alteracinnes anteriormente señaladas no nece- 
sitaran licencia municinal. debiendo no obstante notificarse al Ayuntaniiento para su 
constancia. pudiendo ;I Álcalde o el Consejero de Medio ~ m b i e n t e  y urbanismo 
adoptar, en caso fundado de discrepancia las medidas que prcvén los Artículos 248 
y siguientes de la I S .  

6. La división de fincas nísticas, tal como queda descrita, carece de cfccto algu- 

no respecto a la posibilidad o imposibilidad de edificar sobre ellas, excepto en el 
caso de que el tamañ» de los lotes resultantes sea inferior al exigido para esos tines. 

7. Las restantes divisiones de tcrreno que tenga por finalidad o consecuencia el 
obtener iemiorio de extensión igual o superior a lo que en cada zonificación o tipo- 
logia permita el Iieclio editicatorio, necesitará licencia municipal e informe previo de 
la CUOTA, a fin de determinar que tal división no suponga o incida en la posibili- 
dad de parcelación urbanística. por cumplimentar los requisitos qiie determinan los 
Artículos 16 y 258 de la LS. 

Sección 4". Normas de procedimiento. 

Ariíclilo 89.- I.irericius. 

l .  La solicitud de licencias de obras y actividades cuya competencia de otorga- 
miento corresponda directamente al Ayuntamiento -usos permitidos- se tramitará 
con la docuiiientación que estó dctcnninaiia para cada caso. 

2 En todo caso, dcbcrin figurar los datos del solicitante. del terreno. dimensión 
y locali;ración, y de las actividades y obras a realizar, con exigencia de pmeba rigu- 
rosa de la actividad a desarollar en la construcción pretendida, cuya conformidad 
con eaias Nornias es condición previa r imprescindible para poder edificar. 

3. Las solicitudcs de licencia de deiiiolición, así como las de reparación o revo- 
co de fachadas y cubiertas deber6n aconipañnrse dc fotografías de la edificación 
existente, apnrtc de los proyectns t h i c o s ,  en su caso. 

4. Las notificaciones al Ayuntamiento de las divisiones o segregaciones de fin- 
cas agrícolas deber6 presentarse con datos catastrales de situación, así como acredi- 
t ac ih  de la finca niatriz. 

Arrír-irlo 90.- Autoriluciiín de consfrilcciin o inipluntución. 

l .  Pnra solicitar la necesaria autorización con carácter previo al otorgamiento de 
la licencia municinal se deberi orcscntar a través del Avuntaniiento -Artículo 44 
del RG-. al menos, la sipieiite docuincntación: 

1 .- Instancia suscrita por la persona natural o jiindica solicitante de la auto- 
ri~ación, con expresión del nonlbre y doniicilio. 

2.- Menioria justificativa de I;i ncccsidad y conveniencia de utilización de 
a t a  clase de suelo, de la idoneidad de la ubicación elegida. de los pro- 
blemas dc infraesiructuras básicas, así como de los cornprnmisos de 
resolver y costear las posibles conexiones con los sistemas generales, 
iibastccimiento, saiieaiiiiento. carreteras, etc. 

3.- Estudios complementürios del inipacto ambiental que pueda derivarse, 
en su caso, dc la% construcciones o de la actividad que en ellas se pre- 
tenda realliar, con expresiún de movimientos de tierras, deforcstaciones, 
variación o afección a cursos o masas de aguas, emisiones contaminan- 
tes, previsiún de residuos sólidos, impactos visuales próximos y lejanos, 
con estudicis de perspectivas y fotografías que reflejen el k e a  de influen- 
cia y cualquier otro impacto que sea susceptible de producirse. 

4.- Estiidio, si procede, de Evaluación de Impacto Estnictural conforme a lo 
establecido en la Ley 1/87 dcl Principado de Asturias. 

5.- Anteproyecto con el grado de definición suficiente, acouipañando al 
mismo, obligatoriamente, una fotocopia del Catastro de Rústica existen- 
te en la Delegación de Hacienda, expresindosc en d a  la finca para la 
que se solicita autori7ación y las propiedades o edificaciones cercanas 
que representen algún tipo de vinculación u determinación con respecto 
al lugar qiie se solicite. 

2. El contenidr~ de la documentación citada se adecuari, en todo caso, a las 
caracterfstjcas de edificsción o iisii que se pretenda realizar, pudiendo simplificarse 
en los supuestos a que se refieren los apartados siguientes. 

l.- Si se tratara de edificaciones o instalaciones de utilidad pública o inte- 
rts social, justificación de la declaración de estos extremos y de la nece- 
sidad de su emolazamientu en el medio niral. 

2.- Si se tratara de vivienda familiar, se aportarh los datos relativos a los 
tcrrcnos. orocedeiicia de los mismos v circunstancias aue iustifican la no . J 

existencia de riesgos de formación de núcleos de población, con arreglo 
a lo establecido en estas Normas. 

3.- Cuando se trate de construcciones agrarias no destinadas a vivienda, 
bastará la iustiticación somera de su necesidad y de su adecuación al 

copia de los planos contenidos en estas Normas 

3. El Ayuntaniieiito, a lo vista de la documentación presentada, informa6 la 
petición en rclaciíin con las determinaciones del presente Título, y, en caso de infor- 
me favorable. elevará cl expediente al C<insejero de Medio Ambiente y Urbanismo 
o a la CUOTA. En caso de informe desfavorable, el Ayuntamiento devolverá la soli- 
citud declarando las razones que hubiera para ello, advirtiendo de la posibilidad del 
solicitante de elevar la solicitud a la CUOTA a travEs del propio Ayuntamiento. 

AI -~~CU~II  91 - Mod~?ruridii dr  plu~ieaniientn. 
1. Cualquier actividad o edificación que, por considerarse cn estas Nomas uso 

incompatihle en el suelo nu urbiuiiznblc. deba de plantear una modificación del pla- 
neaiiiicnto mun~cipal o la aprobación de un Plan Especial, deberá incluir en su docu- 
mentaciún, además de la que sea propia por razón de la modificación -Artículos 
128 de la LS y 161 del RP- o del Plan Especial -Artículos 76.3, 76.4 y 77 del 
RP-las justificaciones y estudios cornplenientarios recogidas en el apartado ante- 
rior, 

2. Deber6 acumpañarse, asimismo, la documentación exigida en el Artículo 105 
de la LS para planes y proyectos de iniciativa particular, incluyendo las garantías del 
exacto cumplimiento de las obligaciones fijadas en el Artículo 83 de las presentes 
Normas. 

Arrícirlo 92.- Ciiinpetencius rr'cnicur. 
l .  Se exigirá la pxticipación de ttcnico competente en la materia para todas las 

obras que impliquen iritervcnción en partes estructurales de las ~onstrucciones o se 
refieran a aspectos de la habitabilidad tal como esta queda descrita en el Capitulo IIP 
dc cstc 'l'ítulo. 
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Artículo 93.- Condiciones jienerrrles de reliicirín 

l .  Dentro de los usos que se indican como posibles en el suelo no urbanizable 
en general y para cada una de sus zonas en particular, ciiandu se fijan limitaciones 
en cuanto adistancias mutuas o cuando dichos usos son susceptibles de producirper- 
turbaciones en los oredios colindantes. el colectivo de ~rooietarios Y usuarios de fin- . . 
cas que deberán ser notificados individualmente en Ins casos de actividades calitica- 
das en el KAMINI: es la superposición de los que sc cncuentren en las siguientes 
condiciones: 

l.- Los de fincas colindantes con la que se trate en algún punto de su perí- 
nietro incluyí.ridose las que s6lo se s e p a n  de ella a través de camino o 
cauce de agua público. 

2 - Los de todas las fincas que se sitúen a menos de 75 metros del períme- 
tro exterior de la fincii de que se trate. 

3.- Los de las fincas que se encuentren en el radio de distancias mínimas 
obligatorias si se trata de esta niodalidad de afectación. 

2. Si la notificación individual no cs prcccptiva. pcro la licencia a conceder 
supone, de cualquier modo. los tipos de limitaciones o perturbaciones descritos en el 
apartado anterior, deberá procederse al menos a su anuncio por medio de bando. den- 
tro de la parroquia o zona de que se trate. 

Capítulo 11. Condiciones generales de uso 

Sección 1". Generalidades. 

Artículo 94.- Definicirín. 

l. La presente reglamentación regula los diferentes usos de los terrenos y dc las 
edificaciones según las actividades que puedan desarrollarse en ellos. 

2. Sin perjuicio de otras legislaciones sectoriales vigentes, se entiende que los 
usos que no aparecen definidos o regulados en estas Normas tienen cxicter de 
prohibidos. 

Artículo 95.- Clu.\ificuciUn. 

l .  A los efectos de las presentes Nornias. se establecen las clases de iisos y acti- 
vidades que deben ser objeto dc tratamiento específico agrupados según la siguien- 
te clasificación: 

Actividades agropecuarias. 

Industrias 

Infraestructuras. 

Vivienda familiar. 

Otros usos. 

Usos cxistcntcs. 

2. La clasificación de iisos que aquí se presenta no preju7.ga el carictcr de los 
mismos en relación con la situación ~uridica de permitidos, autorizables, incompati- 
bles o prohibidos que a cada uno le corresponda según la norma rcfcrcntc a régimen 
del suelo y de las edificaciones o las rcgiilaci«nes particulares de cada una de las 
categorías del suelo. 

3, En el tratamiento de cada tipo de uso se procede a realizar una definición de 
su alcance y una clasificacióri dc los grupos que comprende para pasar después a 
examinar los criterios normativos. 

Sección 2". Actividades agropecuarias. 

Artículo 96.- Dejinicidn. 

l .  Se consideran actividades agropecuarias las relacionadas directamente con la 
exploración de los recursos vegetales y animales del territorio. 

Artículri 97.- Clusificucirin. 

l .  Dentro de las actividades agropecuarias se diferencian las cuatro categorías 
siguientes: 

Actividades agrícolas. 

Actividades ganaderas. 

Actividades piscícolas. 

Actividades forestales. 

2. La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetarán a los planes o 
nomas del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. o de la Administración 
competente del Principado de Astiirias y a su legislación especílica. 
Arrícuk 99.- Cr~ndicion~s pncrolrs. 

1. AdcmAs del cumplimiento de las reglameritaciories específicas de los orga- 
nismos competentes en esta materia de la ~dministración del Estado, del ~ r i n c i ~ ~ d o  
de Asturin~ v demás leeislaciones sectoriales aue les sea de aplicación. las activida- 
des agropecuarias quedan sujetas a la reglamentación qiie establece el presente 
Título. 

2. Son criterios específicos de la presente normativa la conservación de la ferti- 
lidad de los suelos, el mantenimiento de la estructura parcelaria tradicional y el con- 
trol de las transfonnaciún de las masas arbóreas, paisajística y de las edificaciones 
agrarias existentes como soporte de la capacidad productiva y mantenimiento de los 
valores tradicionales del territorio. 

3. A tales efectos, la eliminación de setos n arbolado intermedio cuando se efec- 
túen agrupaciones de fincas se considera actividad sujeta a licencia municipal. 
debiendo denegarse ésta cuando dicha eliminación conlleve un notable deterioro 
ecológico o paisajístico. 

Artícirlo 99.- Cerrunriento.! de firicm. 

1.  regulaciún expuesta en este Artículo es de aplicación a fincas, de uso agrí- 
cola o ganadero, carentes de edificaciones En cliso contrario, será de aplicación lo 
expuesto en el Artículo 240 de estas Normas. 

2. Los niievos cerramientos de fincas deberán respetar las divisiones tradiciona- 
les de especics vegztales ya existentes y realizase con alambre, empalizada, espe- 
cies vegetales o mampostería de piedra natural. 

9. En fincas de extensión inferior a 2.000 m', sólo se podrin realizar nuevos 
cerramientos niediante empalizada o alambre. 

4. Los niievos cerramientos no podrin ser en ningún caso de altura superior a 
1 2 nieiros, excepto en el caso de utilización de especies vegetales arbóreas o arbus- 
tivas -Setos vivos-. 

5 .  LOS nuevus cierres a realizar frente a vías públicas deberán de guardar las dis- 
tancias y retranqueos qiie determina la Ley 2511988, de 28 de julio, de Carreteras, el 
Reglamento que la desarrolla, aprobado por R.D. 181211994; de 2 de septiembre y 
la Ley 13/86, de 28 de novicmbrc, de Ordenación y Defensa de las Carreteras del 
Principado de Asturias, así como: 

1.- En caminos. la mayor entre 3.5 metros al eje de la vía o 0.5 metros al 
borde de la banda pavimentada. 

2.- Ningún cierre tendrá curvas, frente a vía pública, menores de 6 metros 
dc radio. 

6. En las travesías de carreteras y caminos por núcleos rurales los remanqueos 
de los cierres se ajustarán a las condiciones seíialadas al tratar del suelo no iirbani- 
zable de infraestructuras, en el Capítulo IV de este Tínilo. 

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. 
Cuando los rctranqueos lo perniitan. el muro deberi ser ocultado mediante una pan- 
talla vegetal con las especies arbóreas o arbustivas más adecuadas. 

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 pre- 
tende es rellenar variando los niveles actualcs 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 vias públicas la Administración se reserva el derecho de crear o 
mantener sangraderos o puntos de salida de aguas pluviales desde la caja del cami- 
no o carretera a las fincas colindantes. Se podrán establecer de modo que las distan- 
cias entre ellas oscilen de 25 a 50 metros, debiendo respetarse al ejecutar cierres o 
movimientos de tierras. 

10 En consonancia con lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 2511985, de 2 
de agosto, de Aguas -LAG- y el Artículo 7, Párrafo 2.  del Real Decreto 84911986, 
de 11 de abril -RDPH-. los cierres de fincas deberán retranquearse al menos 5 m 
con respecto a los cauces públicos. entendidos éstos tal y como se define en el 
Artículo 4 del RDPH, al objeto de facilitar el cumplimiento de los fines de la zona 
de servidumbre. Igualmente, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 de la 
LAG. en vaguada y arroyos estacionales. aún cuando éstas fueran de dominio pri- 
vado, se prohibc cualquier obra de cieire que. iiiterrunipirndi> la riurriial circulación 
de las aguas, pueda ocasionar perjuicio del interés público o de tercero, o cuya des- 
trucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas 

Subsección Ya. Actividades agrícolas. 

Articulo 100.- Definicirin. 

l .  Se con~ideran actividades agrícolas todas aquellas relacionadas con el culti- 
vo y api-ovechamiento de especies vegetales, siempre y cuando dichas actividades no 
se desarrollen en terrenos forestales. Se consideran terrenos forestales los así defini- 
dos en el Artículo 1 de la Ley de Montes de 8 de junio de 1957. 

2. A los efectos de las presentes Normas se consideran especies características 
del cultivo agrícola las siguientes: las de pone herbáceo y arbustivo procedentes de 
siembra o plantación; las de porte arbóreo cuando procedan de plantación y la fina- 
lidad principal de su cultivo sea el aprovechamiento de los frutos o la venta de plan- 
tones y las espontáneas de porte herbáceo cuando den lugar a prados o pastizales con 
aprovecliamiento ganadero. 

3. Se exceptúa de lo anterior el aprovechamicnto y cultivo de especies asbóreas 
con caricter extensivo y técnicas silvícolus. adn cuando la finalidad del mismo sea 
el aprovechamiento de los frutos -castañedos-. 

Artículo 101.- Clusificuci(jn. 

l .  A efectos normativos se diferencian los siguientes tipos de actividades agrí- 
colas: 

Agricultura rxtensiva. 
Agricultura intensiva. 
Agricultura para consumo familiar y pequeña venta. 

Subsección 2%. l .  Agricultura extensiva. 
Artícrdo 102.- Definicih. 

l .  En el ámbito de aplicación de estas Normas, y a 10s efectos de las mismas, se 
considerarin actividades de agricultura extensiva todas aquellas relacionadas con los 
cultivos siguientes: 

Cultivos forrajeros. 
Prados. 
Cultivos cercalistas. 
Cultivos dc hocrta al aire libre a mediana y gran escala. 

2. Se consideran cultivos forrajeros los realizados con la finalidad de obtener 
alimentos para el ganado -forrajes-. Explícitamente reúnen carácter de forrajeros 
los cultivos siguientes: ray-grass italiano, alfalfa, trébol violeta, avena, cebada, trigo. 
maíz de aptitud forrajera, nabo, remolacha forrajera. veza' y haba. 

3. Se consideran prados formaciones herbáceas polífitas. de siega o diente, 
espontáneas o procedentes de siembra. 
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4. Se consideran cultivos cerealistas los de variedades de trigo, escanda y cen- 
teno productora de grano. Se trata de cultivos escasarncnte desarrollados cn la zona 
y, actualmente. en fase de recesión. 

5 .  Se incluyen en esta categoría los cultivos de huerta al aire libre a mediana y 
gran escala 4 x t c n s i ó n  superior a 3.000 m!-. Se consideran cultivos hoiiícolas I«s 
de col, lechuga, tomate. zanahoria, pimiento, patato, remolacha de mesa. acelga, 
espinaca. faba, guisante. etc. Quedan explícit:imente excluidos los cultivos pira cori- 
sumo familiar o venta a pequeña escala. 

Artículo 103.- Condiciones de 10 ed~ticuci~ín. 

l .  La nueva edificación directamente vinculada a las explotaciones agrícolas y 
la ampliación o refornia de las existerites se realizar8 dc acuerdo con la nuririativa 
particular de cada categoría de suelo no urhanizable, adaptdndose las tipologías y 
modelos constructivos a lo establecido en el Artículo 254 de estas Noririas. 

2. La construcción de edificaciones vinculadas a explotaciones agrarias extensi- 
vas de superficie inferior a 100 m' tiene carácter de uso pcrmitidn. Cuando la super- 
ficie sea superior a 100 m', se considera un uso autorizable y, como tal, requiere 
autoriziición de la CUOTA como requisito previo a la obtención de licencia muriici- 
pal. En todos los casos la altura máxima permitida será de 1 planta y 3 metros. 

3. En cualquier caso, cl conjunto de edificaciones ligadas a una explotación 
agrícola extensiva no podrá ocupar más del 20% de la superficie conipleta de la par- 
cele incluida la vivienda si la hubiera. Las edificaciones agrarias que superen esta 
edificabilidad se consideraran uso incompatible. 

4. La construcción de edificaciones iigrarias sólo será pcrmitida cuando se ates- 
tigüe su vinculación a la explotacióri iiiediante dociimcnto joatilicativo de la activi- 
dad agraria. 

Subsección Ta.2. Agricultura intensiva. 

Articulo 104.- D<finicidn. 

1. En el ámbito de aplicación de estas Normas. y a 10s efectos de las mismas, se 
considerarh actividades dc agricultura intensiva las siguientes: 

Cult ivos de frutales a mediana y gran escala. 

Cultivos bajo cubierta -1rivernadcros-. 

Viveros. 

2. Se consideran cultivos dc frutales a mediana y gran escala todos aquellos rea- 
lizados con densidades superiores a 1.000 plaiitns1Hri. y en una extensión superior a 
5000 m'. Quedan excluidos: los cultivos de especies arbóreas en fincas cuyo uso 
principal tenga otro caricter, agrícola o de otro tipo, las pomaradas de manzana de 
sidra y los cultivos que precisen de técnicas silvícolas --castañedos-. 

3 Se consideran cultivos bajo cubicrta todos aquellos que requieran instalación 
de invernaderos o estructuras similares sea cual sea su extensión 

4. Se consideran viveros las instalacioncs de producción de especies vegetales 
para la venta de plantones ya sean forestales u ornamentalea. Quediiii excluidos los 
vivcros temporales que se instalen en terrenos forestales con In finalidad de produ- 
cir plantones para la repoblación de esos mismoc ierrenos. 

Articulo 105.- C(indicio1les úe ki edificucirin. 

l .  La nueva edificación directamcntc vinculada a estas explotaciones agrícolas 
y la ampliación o reforma de las existentes sc reali7arb de acuerdo con la normativa 
particular de cada catcgoria de suelo no urbanizablr, adapiáiidose las tipologías y 
modelos constructivos a lo establecido en el Artículo 254 de estas Normas. 

2. La construcción de edificaciones agrícolas ligadas a explotaciones agrícolas 
intensivas de extensión inferior a 100 m'-excluida la superficie ocupada por inver- 
naderos e instalaciones similares- tiene carácsr de iiso permitido sieiiiprc y cuan- 
do se cumplan las condiciones siguientes: 

1 .- Ocupación ináxima de cdificación del 2 0 8  de la superticie de la parce- 
la. 

2.- Cumplimiento de las condiciones de cdificación establecidas en el 
Artículo 254 de estas Normas. 

3.-Altura mixima de una planta y 3 m. 
4.- Ubicación de los aparcamicntos de visitantes, carga y descarga dentro de 

la misma parcela. 
5.- Constatación por parte del Ayuntamiento de la vinculación de la cons- 

trucción a un uso agricola intensivo - r l  titular deberá demostrar Iilia- 
ción a la Seguridad Social Agraria. en la parcela deberán existir instala- 
ciones de viveros. invernaderos o culti!os de frutales, tal y como se des- 
criben en la definición de I;is actividades agrícola intensivas-. 

3. La constnicción de edificaciones agrícolas adscritas a actividades de agricul- 
tura intensiva de extensión superior a 100 in? se considera un usn autorizable y. como 
tal, requiere autorización de la CUOTA como requisito previo a la obtención de 
licencia municipal. En ningún caso, se permite la edificación en altura superior a una 
planta y 3 m. 

4. En cualquier caso. el conjunto de edificaciones ligadas a una explotación 
agrícola intensiva no podrb ocupa  más del 20% de la supeiticie complctit de la p a -  
cela incluida la vivicnda si la hubiera ].as edificaciones agrarias que superen esta 
edificabilidad se consideraran uso incompatible. 

5. En el caso de los cultivos bajo cuhieria. no se limita la superlicie que puede 
ser englobada dcntro del tipo dc construcci»ries prccai-iiis propias de este uso, con- 
sistentes cn cierres transparentes de vidriti o plástico No nhstarite, deben separarse 
de todos los linderos y del cierre a cainino o carretria en igual djstancie que sii pio- 
pia altura. y sin bajar de 1 ni. 

Subsección 2t1.3, Cultivos para consumo I,iiiiili:ir y pequeiin venta 

Articulo 106- Drfiniciriti. 
l .  Se incluyen en este grupo los ciiltivos de hueita para consiirno füniiliar y 

pequeña venta en mercados y ferias locales. Se considera así, cuando la exterisióii de 
terreno dedicada a cada una de las esperic  sed inferiur a 3.000 111' 

2. Asimismo, se incluyen las plantaciones de frutales con extensiones inferiores 
a 5.MX) in' y las pomaradas de manzana de sidra sin consideración a su superficie. 
Artículri 107.- Coridiciones jicrierriles. 

1 Los huertos y pomaradas existentes se consideran espacios a proteger, man- 
teniendo en su caso el caricter dc parcelas dispersas con alguna edificación preca- 
ria, pero sin quc pueda trmsformar su carácter netamente agricola, salvo en los casos 
cn que formen parte de núcleo rural. 

Arrículo 108.- Giridiciories purticii1~1rr.s. 

1. Se podrLi crear nuevos huertos de tamaño inferior a la unidad mínima de cul- 
tivo siempre y cuando dicho acto no suponga la división de la finca matriz, cuya pro- 
piedad deber5 permanecer inalterada u adiiiitirá la segregación en los t6rniinos gene- 
rales -Artículo 88 de estas Normas- 

2. La creación de nuevos huertos sin división de la finca matriz, tal y como se 
cstahlece en el Párrafo anterior, no podr6 ir acompañada de cerramientos de mam- 
postería o seto vivo. debiendo limitarse éstos a empalizada o alambre. 
Articulo 109.- Condiciones de Iu edificuci~iri. 

l .  La única cdificación permitida en parcelas ligadas a actividades de agriculiu- 
rapara consumo familiar y pequeña venta es la de casetas dc aperos. Por tramrse ésta 
edificación de un iiso exclusivo de esta actividad. no será de aplicación la regulación 
expuesta en el Capítulo 111 de este Título. 

2. La implantaci6n de casetas de aperos es un iiso perniitido salvo en áreas de 
protección ambiental, por lo que es una actividad sujeta exclusiviimente a la obten- 
ción de la preceptiva licencia municipal, debiendo presentarse documentación y pla- 
nos a escala 1 :S0 en los que se retlcjen los siguientes aspectos: 

l.- Dinicnsiones. 
2.- Tipo de instalación, forma de cierre y acceso. 
3.- Materiales y sistemas constructivos. 

3. Las casetas de aperos de labranza deberán reunir las siguicritcs característi- 
cas: 

1 .- Destino exclusivo de almacenaje de herramientas y elementos propios 
de horticultura. 

2 - Superficie ináxima de 4 m' y altura nibxima de 3 m. Se podrin autorizar 
por la CUOTA superficies mayores especificamente justificadas por el 
orgaiiisiuo competcnte. 

3.-Ausencia de cimentación. Pwnen tos  verticales exteriores. carpintería y 
cubieria a base de materiales propios de la zona o de coloración y tex- 
tura similar. prohibiéndose cxpresamenre los bloques de hormigón « 
ladrillos vistos, que deherán revocarse y pintarse de acuerdo con lo ante- 
rior. 

4.- Si son prefabricadas. los modelos deberln seguir las determinaciones 
recogidas en el Acuerdo adoptado por la CUOTA, en sesión de 13 de 
abril de 1994, relativo a los aspectos urbanísticos de I;is edificaciones 
prefabricadas -BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 
de mayo de 1 9 9 6 .  es decir: 

Superficie máxiina de 4 m'. . Altura máxiina de 3 m con una sola planta 

Forma exterior sencilla, con planta cuadrada o rectangular. . Cubiertas a dos aguas, con pendiente de 15 a 300. 

Colores y materiales exteriores de colores y texturas propios de la zona. Se 
prohiben expresamente los bloques de hormigón o ladrillos vistos, que caso de uti- 
lizarse deberán revocarse y pintarse. 

No se permitirb ningún tipo de instalaciones. 
5.- Retranqueos de al menos 4 m a las líneas de cierre, a caminos o carre- 

teras. 
6.- Retranqueos de al menos 3 m a otras propiedades, salvo pacto o permi- 

so del colindante, en cuyo caso podrían adosarse, recogiendo aguas cada 
uno en so predio. 

4. La iinplantación de casetas de aperos es inherente, exclusivamente, al uso 
agrícola regulado en esta subsccción. Por tanto. queda terminantemente prohibida su 
instalación cn praderas, bosques, o cualquier otro tipo de suelo ligado a otras activi- 
dades agropecuarias diferentes de la de consumo familiar y pequeña venta. 
Igudlriiente, se considera prohihido el uso residencial. 

Suhsección 2% Actividades ganaderas. 

Artículo 110.- De$nici¿jri. 

Se considcran actividades ganaderas todas aquellas relacionadas con la cría de 
cualquier tipo de animales domásticos. 

Artículo 111.- Clasific~ición. 
1. Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales, a los efectos deestas 

Normas, se distinguen tres tipos: 
Ganadería exierisiva. . Ganadería intensiva. 

Ganadería para consumo familiar y pequeña vcnta. 
2. Por el tipo de especies de cría se establecen los siguientes tres grupos: 

Griii~do in~yor  Bovino y equino. 

Ganado menor Ovino y caprino. 

Cianndo porcino. Avkola. cciiejero, ctc. 

7 .  A efectos de intensid~d dcl uso, se establece la equivalencia de dier cabezas 
dt. ganad,, inenor por cabc;a de ganado mayiir. 

Siihsección 2"b. l .  Ganadería extensiva. 

Artir,irlo 112.- L)~/N~iciríi:. 
1. Se eiitieiidc por gan~ler ia  exterisiva la vinculada directamente a la utilización 
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dc los recursos del suelo. Se considerará que cxiste dicha vinculación cuando los 
recursos alimeriticios utilizados en la cría del ganado provengan en más de un 50% 
de la  propia explotación. En el ámbitu de aplicaciiin de estas Noimas, y a los efec- 
tos de las mismas, podrán considcrarsc actividades de ganadería exteiisiva: 

La cría de ganado mayor -vacas y caballos- sin estabulación o en régimen 
de estabulación semipermanente. 

La cría de ganado menor -ovej:is y cabra- sin estabulación. 

2. No se corisiderarin. en iiirigúii caso, actividades de garrade& extensiva. 

La cría de ganado rrieiior -ovejas y cabras- con cualquier modalidad de 
estabulación, permanente o scmipcrmancntc. 

La  cría de ganado p«rcino, avícolii u con:jero en cii;ilqiiicr;i dc siis modalida- 
des. con o sin rstabulnción. 

3. En la zona en quc son de aplicación lec Normas, la ganadería cxtcnsiva inayo- 
ritaria es la bovina dc lcchc y de carne. La tipologia de explotación más extendida 
es la de la casería tradicional, con ganada en estabolacióii sciiiipernianente, cii ins- 
talaciones preexistentes anejas a la vivienda. En general, este inodclo de explotación 
no presenta pcligro dc vertidos concentrados y no incide en la ordcnación parcclaria 
n i  en sus aspectos paisajísticos. 

4. El  resto de explotaciones dc ganadería cxtcnsiva estarán sometidos a los mis- 
mos condicioriariiieiitos que se especifican para la ganadería bovina. 

Arrícirlo 113.- Cr~ridicioncs gcncrrilcs. 

1. Adem6s del cumplimiento dc las reglamentaciones específicas de los orga- 
nismos competentes en esta materia de la Administración del Estado, del Principado 
de Asturias y dei i ih  legislaciones sectoriales que les sea de aplicación, las explota- 
ciones ganaderas quedan sujetas a las limitaciones que establece el presentc Título. 

5. Las brañas se regirán por s i i  noriiiativn cspccífica. 

Artiriilo 114.- Cf1n11icir1nr.s (le loc~ilizrrci6ri. 

I No se establecen mis condiciones de Iucalizacián que las qiic figuren cn las 
condiciones particulares de cada categoría de suelo. 

Artícirlo 115.- Cr~rirlicrr~ries (le r~ r~ i l~u< id t i .  

l .  Fuera del núcleo mral o de los terrenus de vivienda agraria, las instalaciones 
de estabulación requcrirán una superficie mínima de terreno dc 3.000 m?. 

2. La creación de nuevas explotaciories. para ser consideradas ligadas a la acti- 
vidad ganadera exteiisiva requiere una vinculación de 3.000 ni' de terrenos agrarios 
por cada cabeza de ganado mayor, lo que equivale aproxiniadamcntc a 3.3 cabezas 
por hcctjrea. La  vinculación dcbcrá dcmostrarsc mcdiantc acreditación de la pro- 
piedad, arriendo. derechos a la utilización de coniunales o cualquier otra que sc con- 
sidere pertinente. 

3. Los vertidos deberán realizarse eii el propio terreno por niedio de estercole- 
ros adecuados y poms desde los que se realice la fertilización de las zonas agrarias 
de la finca, prohibiéndose la expulsi6n del etluente a caminos y cauces públicos o 
redes municipales si no está depurado. 

Artículo 116.- Coridrcriincv de lri cdific(icihi. 

l .  La nueva edificación dircctanientc vinculada a estas explotaci»nes ganaderas 
-instalaciones de estabulación- y la ampliaciiin o rel~oriria de las existentes se reali- 
zará de acuerdo con la normativa particular dc cada catcgona de suelo no urbaiiiza- 
ble y con las tipologías y métodos constructivos expuestos en c l  Artículo 254 de 
estas Nomlas. 1.a tipologia normal es la de nave, con la dcfinición y rcqiiisitos que 
establece el mencionado Artículo. No obstante, pi-iiiiará la reutilización de construc- 
ciones tradicionales actualmcntc cn dcsiiso. 

2. Las instalaciones de estabulación ligadas a actividades de ganadería extensi- 
va constituyen un uso permitido cuando su sopertkie sea inferior a 100 m?, medidos 
sin incluir otras edificaciones auxiliares. 

3. Cuando se supere dicha superficie, se considerará uso autorirable, precisln- 
dose informe favorable de la CUOTA previo a la concesión de la corresporidienie 
licencia por el Ayuntamiento. con independencia de las autorizaciones y trámites que 
procedan en aplicación del RAMINP. 

4. Toda edificación aneja -silos, teiiadas, teridejunes de aperos y maquinaria y 
otros análogos- tiene carácter de uso permitido cuando el conjunto de Gstas no 
supcre los 100 m' y se sitúen en la misma parcela y sirva a otra edificación de esta- 
bulación principal. En cualquicr otro caso dcbcrá someterse a la aprobación de la 
CUOTA, constituyendo un uso autorizablt'. 

5. En todos Ius casos la altura mdxima de la editicación sera de una planta y 3 
metros. 

6. En instalaciones de nueva planta queda prohibido el uso rc$idcncial soper- 
puesto con instalaciones de estabulaciúii 

7. La vinculación de las instalaciones a1 USO ganadero deberá demostrarse 
mediante docuniento justificativo de la actividad agraria. 

Subsección 2"b.Z. Ganadería intensiva. 

Artículo 117.- Drfinici~jn. 

1. Se cntiende por ganadería intensiva. toda explotación de ganado en la que 
mas de un 50% de los recursos alimenticios utilizados no provengan directamente de 
la explotación. En el ámbito de aplicación de estas Normas, y a los ekctos dr las 
mismas, se considerarán actividades de ganadería intensiva: 

La cría de ganado mayor -vacas y cahallos-cn rcgiincn de estabulación per- 
manente. 

La cría dc ganado mcnor -ovejas y cabras- en régiiiien de estabulación 
semipermanente o perinanentc. 

La  cría de ganado porcino, avícola o conejero en cualquiera dc siis modalida- 
des. con o sin estabulación, siempre y cuando se trate de explotaciunes con más de 
30 cabezas cn el caso de gallinas y conejos. o 1116s de 5 cabezas en el caso de cerdos. 

Artículo 118.- Conlliciones jicncrdcs. 

l. Estas instalaciones. además del cumplimiento de las reglamentaciones espe- 
cíficas de los organisinos competentes en esta materia de la Administración dcl 
Estado, de la del Principado de Asturias y restante legislación sectorial que les sea 
de aplicación, se consideran como uso perniitido y podrán prohibirse, según la cate- 
goría de suelo no urbanizable, en razón de las exigencias y condiciones que en este 
sentido correspondan. 

? Las i I I~ ta lX i~ i i<>  \lc e s t ~ b ~ l r l i i ~ ~ i  de g3n;lJ~ porilno -iochtqucr3s- ;um- 
plir::ii c.prcwiiic.ritz CI I>r.;rc.tn 79 111Y7Y .lz 20 ,Ir. Ir.hrc.r<i 

Arrícalii 119.- Cor~ú~ciones de 1oculi:rición. 

l .  La localización de estas instalaciones deberá atenerse a lo establecido para 
cada categoría dc siiclo no urbanizable. 

2. 1.2s distancia? a otras cditicacioncs deberán respetar lo establecido en el 
RAhllNP y en la Icgislación sectorial específica. 

3. En todo caso. este tipo de instalación deberá distar al menos 100 metros de 
cualquier vivienda o equipamiento, incluidas las viviendas asociadas a la propia 
explotación Esta distancia se ampliará a 400 metros en el caso de gallineros con un 
número dc cabezas superior a 7.000. 

4. La localización de cochiqiieras deberá cumplir l o  establecido en el Decreto 
79111979 de 20 de febrero. 

Arrícirlo 120.- Condicionrs de ociipuci(ín. 

l. Se exigirá una superficie mínima de 5.000 m'con ocupación m6xima del 20% 
y retranqiico mínimo a linderos de 10 m. 

2. La autorización de implantación y constnicción de una instalación de gana- 
dería intensiva está supeditada a la vinculación de un terreno suficiente que contri- 
buya a garantizar el aislaniietito de la exploiación. 

3. Todas las explotaciones de ganadería intensiva deberán incluir instalaciones 
ticnicas que garanticen la eliiniiiación de vertidos depurados impidiendo la conta- 
minación de suelns y aguas. 

Anki i lo  121.- C~iriilicio~ics dr rdfimcidn. 

1. La nueva cdificación directamente vinculada a estas explotaciones ganaderas 
y la ampliación o reforma de las existentes se realizará de acuerdo con la normativa 
particular de cada categoría de suelo no urbanizable y con las tipologías y métodos 
constructivos expuestos en el Artículo 254 de estas Normas. La tipologia nomal es 
la de nave, con la definición y requisitos que establece el mencionado Artículo. No 
obstante, primará la rcutilización de construcciones tradicionales actualmente en 
desuso. 

2. Las instalaciones de estabtilación ligadas a actividades de ganadería intensi- 
va constituyen un uso permitido cuando su superficie sea inferior a 100 m'. medidos 
sin incluir otras edificaciones anqjas auxiliares. 

3. Cuando se supere dicha superficie. se considerará uso autorizable, precisbn- 
clrise informe favorable de la CUOTA, previo a la concesión de la correspondiente 
liceiicia por el Ayuntamiento. con independencia de las autorizaciones y trámites que 
procedan en aplicaciúri del RAMINP. 

4 Toda edificación auxiliar -silos. tenadas, tendejones de aperos y maquinasia 
y otros ari6logos- tiene cardcter de uso permitido cuando el conjunto de edifica- 
ciones de este tipo no supere los 100 m' y se sitúen en ia misma parcela y sirvan a 
oira edificacián de estabulación principal. En cualquicr otro caso deberbn someterse 
a la aprobacióii de la CUOTA. constituyeiido un uso autorizable. 

5. En todos los casos la altura máxima de la edificación será de una planta y 3 
metros. 

6. Deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércoles y decanta- 
ción de purines iiiipidiendo los vertidos a cauces o caminos públicos y la producción 
de impactos inconipatibles con las actividades y viviendas vecinas. 

7. En instalaciones de nueva planta queda prohibido el uso residencial super- 
puesto con instalaciones de estabulación. 

8. La vinculación de las instalaciones al uso ganadero deberá demostrarse 
mediante documcnto justificativo de la actividad agraria. 

Subsección Tb.3. Ganadería p a n  conaumu familiar y pequeña venta. 

Arrkulo 122.- Definición. 

l .  Se consideran incluidas en este apartado las actividades ganaderas en las que 
el desiino final de la cría de animales es el consumo de los oroductos oor oarte de la . . 
unidad familiar o la venta dc los mismos a pequeña escala en los mcrcados o ferias 
locales Explícitamente se incluyen en este apartado: 

1.a cría dc ganado mayor -vacas y caballos- con un número total de cabc- 
zas inferior a 5. 

La cría de ganado menor -ovejas y cabras- con un número total de cabezas 
inferior a 1 S. 

La cría de ganado porcino, avícola o conejero en cualquiera de sus modalida- 
des, con o sin estabulación, siempre y cuando se trate de explotaciones con menos 
de 30 cabezas en el caso de gallinas y conejos, o menos de 5 cabezas en el caso de 
cerdos. 

l .  No se permitirá la construcción de nuevas instalaciones fuera de los terrenos 
dc la vivienda agraria. 

2. En cualquier otro aspecto será de aplicación la normativa referente a activi- 
dadcs de g~iiaderia extenaiw -Subsecciún 2"b.l de este Capítulo. 

Subsección 2%. Actividades piscicolas. 

Artícirlr~ 124.- Bej7nicidn 

1. Se consideran actividades piscícolas las encaminadas a fomentar la repm- 
ducción de peces. Sc cnticndc que quedan excluidas las actividades de pesca, que 
estar811 sujetas a la legislación sectorial correspondiente. 
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2 La presente normativa será de aplicación para las explotaciones en piscifac- 
tnrÍas dentro o fuera de los cauces naturales de los ríos. 

Artículo 125.- Condiciones gener(i1e.s. 

1. Con independencia de lo previsto en la Artículos 222 a 225 de la Ley de 
Aguas. 35 de la Ley de Pesca Fluvial y Orden de 24 de enero de 1974. la instalación 
de piscifactorías está sometida a la autorización de la CUOTA corisiituyendo por 
tanto un uso autoriwble. 

2. La petición de autorización se acompañari de un Estudio Preliminar de 
Jmpacto Ambiental -EPIA- que considere los efectos de las retenciones en el río, 
los vertidos. la sanidad de las aguas, etc. Dicho estudio deberá incluir planos a esca- 
la 1:1.000 o menor con la implantación general y la localizaciún de los cauces natu- 
rales y planos a escala 1 :200 o menor donde se recojan las can;ili7aciones previstas. 

3. Su localización vendri condicionada por las limitaciones que imponga la 
necesidad de protección del valor natural de las riberas. 

Subsccción 2"d. Actividades forcstale~. 

Artículo 126.- Definicidn. 

l .  Se consideran actividades forestales todas aqucllas relacionadas con el uso 
aprovechamiento y gestión de los terrenos forestales tal y como se definen en el 
Artículu I de la Ley de Montes de 8 de junio de 1957. 

2. Asimismo, a los efectos de estas Norriias, y cn su ámbito de aplicación, se 
consideran actividades forestales todas aquellas relacionadas con la coriservacióii. 
mejora y regeneración de los ecosistemns forestales naturales. 

Artículo 127. - Condiciones Grncrdcs. 

l .  Son objetivos específicos dc esta normativa: 

1.- Lii conservación, regeneración y mejora de las masas boscosas autócto- 
nas compatibilizando lo7 objetivos de protección con cl aprovechainien- 
to racional y sostenido de estos rrcursos. 

2.- La protección de todas aqucllaa masas boscosas con interés hidrológico, 
para la conservación de la fertilidad y estabilidad de los suelos o para la 
protección de la fauna y flora silvestres. 

3.- El aumento de la diversidad de las pl,mtaciones forcstales y el fomento 
de las plantaciones productivas con especies aiitóctonas. 

4.- La potenciación y diversificación del sector forestal en el concejri como 
alternativa económica para sus hahitantes 

2. Las actividades forestales que se desarrollen en la zona deberán ajustarse a lo 
especificado en la legislaciún sectorial vigente -1.cy de Montes de 8 de junio de 
1957 y otras legislaciones nacionales o autonómicas complementarias- y suhsidia- 
riamentc a lo especificado en estas Normas. 

3. Los planes forestales que la Administración competente -Consejería de 
Medio Rural- desarrolle dentro del ámbito de aplicación de estas Normas deberán ir 
encaminados al mantenimiento de los valores propios de cada una de las categorías 
de suelo tal y como se señalan en el Capítulo 1V de este Título. 

4. Cualquier decisión planificatorta, planes forestalcs comarcales, planes de 
aprovechamiento de montes de utilidad pública, planes dc repoblación, etc. que 
adopte la Administración forestal competente deberá ser comunicada al 
Ayuntamiento, que podrá emitir informe, y atenerse a los objetivos y condiciones 
prefijados en estas Normas, en especial cuando afecten a montes de titularidad muni- 
cipal o vecinal. 
Articulo 128.- E.specics uurdctonris y ulrictoiirr.$. 

l .  Tal y como señala cn el mapa fitogeogrdfico incluido en el anexo 4 de estas 
Nomas. en el concejo de Santo Adriano aparece una sola provincia titogeográfica: 
provincia cantabroatlántica. 

2. A los efectos de estas Normas. y en su ámbito de aplicación. se consideran 
especies autóctonas de cada una de las provincias las que figuran en el referido 
anexo. Se cunsideran especies forcstales alóctonas todas aquellas que no figuren en 
el mencionado anexo. Se entiende que las especies que figuran como autóctonas de 
une s61a de las provincias scnaladas tienen cardctcr de al6ctorias cuando sc trate de 
su plantación en la otra provincia. 

Artícriln 129.- Cutulogitcifin de m~nres.  
1. Se entiende que los requisitos que la normativa urbanística vigente establece 

para la clasificación de los suelos en la categoría de especial protección incluyen lus 
señalados en el artículo 25 del Reglaniento de Montes -Decreto 48511 962. de 22 de 
f e b r e r e  para la declaración de utilidad pública de los terrenos forestales. Por tanto. 
de acuerdo con el artículo 26 del mencionado reglamento, el Ayuntamiento podrá 
instar a la Administración forestal a la declaraciún de la utilidad pública de todos 
aquellos terrenos forestales que estas Normas hayan incluido en categurías de suelo 
de especial protección. Dicha declaración implicar6 su inclusión en el cat?ilogo de 
inontes de utilidad pública o de montes protectores. en su caso, de acuerdo con los 
artículos 24 a 34 del reglamento. 
Artículo 130.- Rorunrcihz de rerrennsfore.\roles. 

1. Se entiende que todos los terrenos forestales del concrjo de Santo Adriano 
reúnen las características de monte protector, est:iblccidas en el artículo 31 del 
Reglamento de montes. Por tanto, las posibles roturacioncs de terrenos forestales 
deberán acogerse a lo establecido cn el artículo 4 del Decreto 168711972, de 15 de 
junio, sobre roturación de montes o terrenus forestales para su cultivr> agrícola, 
pudiendo denegarse cuando se considere excesiva In pendientc del terreno o se esti- 
me que no se trata de tierras técnica y económicamente aptas pxn el cultivo agríco- 
la. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que los terrenos forestales incluidos 
en categorías de Suelo No Urbanizable de Especial Protección y de Intcrés Agficola- 
Forestal, no reúnen las características necesarias para hacer rentable el cultivo agrí- 
cola. por lo que la roturación se considera uso prohibido salvo cuando se trate de 
labores de mejora o creación de pastizales con aprovcchamiento ganadero en régi- 
men extensivo y no implique la corta de arbolado. 

3. Las solicitudes de roturación deberán acompañarse en cualquier tipo de suelo, 
del correspondiente EPIA. 

Artícirlo 131.- Cmihin de cirlrivo. 

1. Queda expresamente prohibida la transformación total o parcial de masas 
autóctoi~as eii masas alóctonas, entendidas ambas tal y como se definen en el 
Artículo 128 de estas Normas. 

Arríciilo 132.- Prúcricus cirlrvrules prohihidus. 

l .  En los terrenos forestalcs del término de Santo Adriano quedan prohibidas las 
técnicas de repoblación que impliquen modificación de los horizontes del suelo o 
puedan suponer un peligro para la fertilidad o estabilidad del mismo. Explícitamente 
se prohibcn: el decapado. la roza al aire, el acaballonado y el aterrazamiento. 

2. Quedan prohibidas las labores de eliminación de matorral mediante quemas. 
Se excluye de esta consideración la realización de cortrafuegos en caso de incendios 
forestales. 
Artícirlo I3.j.- Aproverh<iniienr,is nirnlrrubles. 

1. A efectos de las presentes Normas se diferencian los siguientes tipos de apro- 
vechamiento maderero: 

1 .-Aprovechamiento dc leñas muertas. 
2.-Tala para uso doméstico. Sc denominan así los aprovechamientos espo- 

rádicos. sin carácter industrial, efectuados por el dueno de la finca para 
uso propio y en volumen inferior a 10 m'. 

?.-Tala mediante entresaca. Se considera así, cuando se mantenga una den- 
sidad uniforme a 111 largo de todo el rodal en explotación superior a los 
100 pieslHn. de cjcmplares adultos o en buen estado de crecimiento. 

4.- Tala "a hecho". Se considcra así la tala cuando afecte a la totalidad de 
los ejeriiplares del rodal en explotación. 

2. La regulación de la intensidad de las cortas en cada una de las categorías de 
suelo no iirhanizable. se desairolla con caricter particular en el Capítulo IV de este 
Título. 

Arlículo 133.- Incendios. 

l .  En aquellas áreas forestales pobladas que resultaran afectadas por incendios, 
si la regeneración natural no fuera posible, el Ayuntamiento instará a la 
Administraciún forestal competente a declarar la obligatoriedad de la repoblación de 
acuerdo con lo establecido en los Artículo 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, 
pudiendo llegarse. por incumplimiento de la función social de la propiedad, a la 
expropiación, tal y como establecen los Artículos I I a 15 de la Ley 4/89, de 21 de 
julio, Reguladora de la Ordenación Agraria y el Desarrollo Rural, del Principado de 
Asturias. 

Artículo 135.- H&inien ~iur<:el<irio y ccrruniientos. 

1 .  A los efectos pertincntcs la unidad mínima de cultivo forestal en Santo 
Adriano queda establecida en 100.000 m? (10 Ha.) según Decreto 84/92 del 
Principado de Asturias. 

2. Con excepción de los supuestos recogidos en el Artículo 25 dc la I r y  1911 995 
de Modernización de las Explotaciones Agrícolas, queda prohibida cualquier segre- 
gación o división de fincas que de lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad 
mínima de cultivo establecida. 

3. Quedan prohibido los cerramientos de fincas en terrenos forestales. Se exclu- 
ycn de esta consideración los cerramientns de %ras de repoblación, enclavamientos 
y pastizules debidamente autorizados. 
Artículo 136.- Condiciones de ctliJ7ctrcirin. 

l .  1.a edificaciúri en cualquiera de sus modalidades constituye un uso prohibido 
en los tcrrenos expresamente declarados como forestales. 

2. Quedan excluidos de la consideración anterior los enclavamientos, que se 
someteran a las coridiciones de edificación de los terrenos vinculados a actividades 
de agricultura extensiva, expuestas en el Artículo 246 de estas Normas. 

Sección 3'. Actividades industriales. 

Arrícuin 137- DeJnrci6n. 

l .  Se consideran actividades industriales las relacionadas con la obtención y 
transformación de materias primas, asi como su preparación para posteriores trans- 
formaciones, incluso envasado, transporte y distribución. Se incluyen tambiin los 
"almacenes" comprendiendo como tales los espacios destinados a la guarde, conser- 
vación y distribución de productos naturales, materias primas o artículos manufac- 
turados sin servicio de venta directa al público. 

2. Quedan excluidas las actividades relacionadas con la obtención de materias 
primas de origen animal o vegetal por considerarse éstas actividades agropecuarias. 

Arrículo 138.- Clasificucidn. 
l .  En el ámbito de aplicación de estas Normas, y a los efectos de las mismas, se 

establecen los siguientes gmpos: 
Industrias extractivas. 
Industrias vinculadas al medio rural. 
Otras industrias transformadoras. 
Depósitos al aire libre. 
Gran industria. 

2. Salvo indicación expresa en este Título, en sentido contrario, ninguna indiis- 
tria tendrá la consideración de uso permitido, dcbiendo ajustarse su implantación a 
los procedimientos de tramitación previstos ante la CUOTA para los usos autoriza- 
bles o a las condiciones de planeamiento urbanístico de los usos incompatibles según 
el presente Título. 

Subsección Ya. Industrias extractivas. 

Arrícrrlo 1.79.- Definiciún. 

1. Se consideran actividades extractivas las relacionadas con la explotación de 



12766 EOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTUKIAS 10-X-97 

los yacimientos minerales y demás recursos geológicos cualesquiera que fueren su 
origen y estado físico. 

2. Quedan incluidas en este grupo todas las actividades reguladas por la legisla- 
ción minera vigente -Ley 2211973, de 21 de julio.de Minas y otra legislación com- 
plementaria-. 

3. Asimismo, se incluyen en este grupo las actividades relacionadas con la 
extracción de minerales sin nplicaciún de ticnica minera no reguladas por la Ley de 
Minas. tal y como se definen en el Párrafo 4. Artículo l. del Reglamento para el 
Régimen de la Minería. 

Artículo 140.- Clusifícucirín. 

1. En el ámbito de aplicación de estas Normas. y a los efectos de las mismas, 
las actividades extractivas se clasifican como sigue: 

Actividades mineras sin clasificar. 

Actividades mineras de la Sección A). Rocas. 
Sin transformación. 
Con transformación. 

Actividades mineras de la Sección 0). Aguas y estructuras. 

Actividades mineras de la Sección C). Minerales en general. 

Actividades mineras de la Sección DI. Minerales encrg2ticos. 
2. A los efectos de estas Normas. se consideran actividades mineras sin clasifi- 

car las extracciones de escasa importancia tCcnica y económica de recursos minera- 
les. generalmente para su utilización en arreglo de caminos o pistas forestales, siem- 
pre y cuando no requieran de tdcnica minera. 

3. A los efectos de lo dispuesto en el Párrafo anterior se entiende necesaria la 
aplicación de tCcnica minera en los trabajos que a continuación se enumeran cuan- 
do éstos tengan por finalidad la investigación y aprovechamicnto de recursos mine- 
rales: 

l.- Los que se ejecuten mediante labores subtednras. 
2.- Los que requieran uso de explosivos aún cuando se bate de labores 

superficiales. 
3.- Los que requieran formación de cortas. tajos o bancas de más de 3 

metros de altura. 
4. De acuerdo con la Ley 2211973. se consideran actividades minera de la 

Sección A) las relacionadas con el aprovechamiento de recursos de escaso valor eco- 
nómico y comercialización geográficamente 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 exi- 
gen más operaciones que las de arranque, quebrantado y calibrado. Quedan inclui- 
das en este grupo las actividades de cantería y extracción de arenas o piedra siempre 
que sea necesaria la aplicación de técnicas mineras. 

5. Las actividades mineras de la Sección A). se consideran con transformación 
cuando la explotación incluye instalaciones industriales permanentes para la tritura- 
ción y clasificación del material. Se consideran sin transformación aquellas explota- 
ciones en las que no existen instalaciones anejas permanentes aparte de las de admi- 
nistración o almacenamiento. 

6. De acuerdo con la Ley 22l197.1. se consideran actividades mineras de la 
Sección B) las relacionadas con el aprovechamicnto de aguas minerales. recursos 
termales. estructuras subterráneas y yacimientos formados como consecuencia de 
operaciones mineras. 

7. De acuerdo con la Ley 2U1973, se consideran actividades mineras de la 
Sección C) las relacionadas con el aprovechamiento de cuantos yacimientos mine- 
rales y recursos geológicos. no estíin incluidos en el resto de las secciones. 

S. De acuerdo con la Ley 5411980, de Modificación de la Ley de Minas, se con- 
sideran actividades mineras de la Sección D) las relacionadas con el aprovecha- 
miento de carbones, minerales radioactivos, recursos geotirmicos, rocas bitiimino- 
sas o recursos geológicos de interés energitico que el Gobierno acuerde incluir en 
esta sección. 

Artículo 141.- Condiciones ,qenerules. 

l. Todas las actividades extractivas deberán cumplir los requisitos y condicio- 
nes exigidas por la Ley de Minas y demás legislación específica que les sea de apli- 
cación. 

2. En particular, habrá de tenerse en consideración el Real Decreto 2994182 
sobre Restauración del Espacio Natural Afectado por Actividades Mineras, así como 
la legislación complementaria sobre el mismo. 

3. Para su puesta en práctica, la normativa referente a las actividades industria- 
les deberá ser informada por la Administración autonómica competente - 
Consejería de Industria- que tomará las medidas encaminadas a su cumplimiento. 

4. La instalación de una industria minera. con independencia de que se acom- 
pafie o no de edificaciones, precisa licencia municipal y autorización previa de la 
CUOTA tramitada conforme a los establecido en los Articulas 16.3 del Texto 
Refundido y 44 del Reglamento General. El Ayuntamiento podrá ordenar la demoli- 
ción de las edificaciones, si las hubiera, cuando la explotación hubiera concluido. 

5. Salvo en áreas de protección ambiental y con las condiciones que se exijan 
para cada una de las categorías de suelo no urbanizable. las actividades mineras sin 
clasificar tienen carácter de uso permitido, y como tal requieren licencia municipal. 

6. Salvo en heas  de protección ambiental y con las condiciones que se exijan 
para cada una de las categorías de suelo no urbanizable, las actividades mineras de 
la Sección A) -canteras- y las actividades de aprovechamiento de aguas minera- 
les y recursos termales encuadradas en la Sección B) tienen carácter de uso autori- 
zable. 

7. Asimismo. se consideran actividades mineras autorizables las encuadradas en 
las Secciones C) y D) -minerales en general y minerales energkticos- cuando se 
realicen mediante labores subterráneas. 

8. Tienen carácter de uso prohibido las actividades mineras encuadradas en las 
Secciones C) y D) cuando se realicen a cielo abierto. 

9. Las actividades mineras clasificadas como con transfomación no podrán 
emplazarse a una distancia menor de 250 metros de un núcleo rural, salvo que la 
legislación sectorial aplicable permita expresamente una distancia menor y previo 
informe favorable de la CUOTA. 

Subsección 3%. Industrias vinculadas al medio rural. 

Artículo 142.- Dcj;nición. 

Se consideran industrias vinculadas al medio rural las dedicadas a la uansfor- 
mación y almacenaje de productos agrarios o al servicio directo de la población 
rural. 
Arrícirlo 143.- Clrisificucirjn. 

En el ámbito de aplicación de estas Normas, y a los efectos de las mismas, se 
consideran las siguientes clases: 

Almacenas o industrias de transformación de productos agrarios. 

Talleres mesanales. 

Talleres de automóviles o maquinaria agrícola. 

Subsección 3"b. l .  Almacenes o industrias de transformación de productos agrarios. 

Artíctrlo 144.- Drfinicrón. 

Se consideran así las industrias familiares de transformación de productos agn-  
nos y. previo informe favorable de la CUOTA. podrían considerarse las cooperati- 
vas. 

Artículo 145.- Condicir~nrs generu1e.s. 
1. Las industrias de transformación y de almacenaje de los productos agrarios a 

las que se refiere este apartado, son aquellas que tradicionalmente se vincularon a la 
misma explotación agraria familiar, en la que aún permanecen en pme,  y que pos- 
teriormente han dado lugar a instalaciones de mayor escala pero ligadas al medio 
rural. 

2. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación específica 
que les afectara según sea el tipo de actividad al que estén adscritos: 

Forestal. Serrerías. 
Ganadera. Tratamiento y almacenaje de productos lácteos, embutidos, alma- 

cenes de piensos. 

Agrícola. Lagares. almacenes de cosechas y abonos. 

3. La localización de estas instalaciones deberi atenerse a lo especificado para 
cada categoría de suelos -Capítulo IV de este Titulo 11-. 

4. Las instalaciones deberán ocupar una superficie menor de 200 m' y podrán 
integrarse como edificaciones auxiliares de la vivienda mral, en planta baja o edifi- 
cación exenta, salvo que por ser actividad clasificada el RAMINP especifique lo 
contrario. En todo caso. el conjunto de superficies construidas en la parcela no supe- 
rará una ocupación del 2090. 

Subsección Yb.2. Talleres artesanales. 

A ~ í c v l o  146.- Drfinición. 
1. Se consideran talleres artesanales los locales destinados a la realización de 

actividades de artes y oficios que. por no entraiiar molestias y ser necesarios para el 
servicio de la población rural, puedan emplazarse en este medio, aislados o como 
actividad complementaria a la vivienda. 

Anícirlo 147.- Condiciones generales. 

l .  Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y el 
RAMINP si la misma estuviera clasificada. 

2. La superficie construida no superará los 150 m?, y podrá ser aneja de la 
vivienda del titular de la actividad, en planta baja o edificación exenta. En todo caso, 
el conjunto de superficies construidas en la parcela no superará una ocupación del 
20%. 

3. Si por sus características pueden localizarse en núcleos rurales. cumplirá, en 
todo caso, las condiciones de la edificación en dichos núcleos. 

Subsección 3.h.3. Talleres de automóviles o maquinaria agrícola. 

Artículo 148.- Condiciones generules. 

1 .  En el suelo no urbanizable su instalación se restringe a los núcleos rurales y 
siempre con la consideración de uso autorizable. 

2. Las instalaciones de este tipo deberán tener superficie inferior a 150 m', 
pudiendo ubicarse en planta baja o en edificación exenta. 

3. El estacionamiento de vehículos. salvo cuando se realice con carácter tempo- 
ral -permanencia inferior a 1 día-. deberá realizarse en parcela vinculada a la ins- 
talación, prohibiéndose el estacionamiento o almacenamiento en viales y otras áreas 
de uso público. 

4. El almacenamiento de vehículos en número superior a 10 unidades, aún cuan- 
do se realice en parcela vinculada a la instalación, deberá tratarse como depósito al 
aire libre, de acuerdo con la regulación expuesta en los Artículo 151 a 154 de estas 
Normas. 

Subsección 3% Obas industrias transformadoras. 
Anícirio 149.- Dejinicitín. 

l .  Se consideran así las actividades industriales limpias -no incursas en el 
RAMINP, o afectadas por el de un modo indirecto o secundario-, sin relación 
directa o de servicio con el medio rural, pero que pueden suponer la posibilidad de 
diversificar el empleo de las zonas de economía rural, y. por lo tanto, constituyen una 
actividad complementaria deseable cuando se desarrolla sin una dimensión excesiva 
y de modo disperso. 
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Articulo 150.- Condicinnrs genemles. 

l .  Pese a tratarse de actividades inocuas, deberfin mantener una distancia míni- 
ma de 100 metros a la edificación más próxima. incluso a la vivienda propia y una 
ocupación mixima de parcela del 30%. 

2. En las categorías de suelo en que se permite, este tipo de actividad tiene siem- 
pre la consideración de uso autorizablc, precidndose la redacción de Plan Especial 
cuando la superficie máxima construida supere los 250 m'. 

3. La edificación guardará como mínimo una dtstancia de 6 metros a todos los 
linderos. incluido el que separe de vía pública. 

Subsección 3'd. Depósitos al aire Iibre. 

Artículo 151.- Dejinicirín. 

l .  Se consideran depósitos al aire libre las ocupaciones temporales o definitivas 
de terrenos para el almacenamiento o depósito de materiales o desechos. 

2. Se incluyen en este apartado los depósitos de chatarra, butano. parques de 
madera. etc. 

Arrículo 152.- Condicionrs generules. 

l .  Salvo en zonas de ~rotección ambiental y en las categorías de suelo que espe- 
cifique el Capítulo IV de'este Título 11. los de&itos al airé libre tienen c&cte;de 
uso autorizable y. por tanto, requieren autorización previa de la CUOTA 

2. La instalación temporal de parques de madera en terrenos forestales, tal y 
como se definen en el Artículo I de la Ley Montes, tiene carácter de uso permitido 
y requiere. por tanto. únicamente de licencia municipal. En cualquier caso. la insta- 
lación de este tipo de parques de madera no se ve afectada por los condicionamien- 
tos que se exponen en los dos Artículos siguientes. 

Artículo 153.- Condiciones de loculizucidn. 

l .  La ubicación de depósitos al aire libre deberá tener en cuenta su influencia 
sobre el paisaje. Se recomienda la uttliwción de canteras o vertederos abandonados. 

2. En cualquier caso, los depósitos deberán ubicarse de tal forma que no sean 
visibles desde los núcleos de población ni las vías de acceso a los mismos y, al 
menos. a 100 metros de cualquier construcción propia o ajena. 
Artículo 154.- Condiciones de ocrrpuciún. 

l .  No se permitirá la localización o apilaniiento de materiales de forma que 
impidan o dificulten la visibilidad a los colindantes, no pudiendo superarse en nin- 
gún caso la altura de 3 metros sobre la rasante del terreno. 

2. Se respetará una franja de 4 metros a lo largo de todo el perímetro que debe- 
rá quedar libre de depósitos y plantarse con especies vegetales arbóreas o arbustivas, 
en orden a minimizar los posibles impactos visuales que produzca 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 este Artículo no rebasará los 2.500 m' 
pasando en otro caso a la consideración de uso incompatible y precisando de un Plan 
Especial. 

Subsección Te .  Gran industria 

Artículo 155.- Definicirín. 

l .  Se considera gran industria: 
1.- La que necesita gran superficie de implantación y es susceptible de prc- 

ducir fuertes efectos contaminantes. 
2.- La que según el RAMINP deba situarse a m5s de 2.000 metros de núcle- 

os habitados -industrias insalubres y peligrosas-. salvo regulación 
sectorial que permita acortar la distancia y previo informe favorable de 
la CUOTA. 

Anículo 156.- Condiciones genrrules. 

l. Se considera que este tipo de actividad industrial, al ser de gran desarrollo 
superficial y de caractensticas contaminantes, entra en disfuncionalidad con las 
características del concejo de Santo Adriano. 

2. No obstante, si se dispusiese instalar una actividad de este tipo, se cumplirí- 
an las determinaciones que al respecto determinan las Normas Urhnnísficas 
Regionales en el Medio Rural de Asturias -Artículos 63 y 6 G .  

Sección 4". Equipamientos y Servicios. 

Artículo 157.- Dejiniciún. 

l .  Se consideran equipamientos y servicios al conjunto de actividades de carác- 
ter colectivo complementarias al uso residencial. 

Artículo 15R.- Clusificucidn. 

1. En su ámbito de aplicación, y a los efectos de estas Normas se establecen las 
siguientes clases: 

Dotaciones 

Equipaniientos especiales. . Servicios comerciales 
SeMcios de reunión y recreo 

Servicios hoteleros. 

Campamentos de turismo. 

Anículo 159.- Condiciones ~eneriiles. 
1. Salvo indicación expresaen sentido contrario, sólo podrán considerarse como 

usos autorizables aquellos equipamientos vinculados al servicio directo de los habi- 
tantes de la zona en la que se pretendan implantar y que no supongan inconvenien- 
ies o inrerferencias para ellos. 

2. Cada actividad vendrá regulada, además de por el presente Título, por la 
legislación que le corresponda en razón de la materia. 

1 Ningún uso existente de los aquí incluidos que tenga el carácter de colectivo 
o público podrá perder dicho carácter aunque cambie a otra actividad autorizada. 

Subsección 4 %  Dotaciones, 

Arrículo 160.- Drfiniciún. 

l .  Se consideran dotaciones los equipamientos encaminados a cubrir las necesi- 
dades de la población. tanto de ocio. como culturales. asistenciales. sanitarias, reli- 
giosas. etc. 

Artíciilo 161.- Clasificución. 

l .  A los efectos de estas Normas, y en su ámbito de aplicación, se distinguen los 
siguientes tipos de dotaciones: 

Dotaciones a nivel local. Instalaciones deportivas, sanitarias, asistenciales. 
religiosas y otras an5logas. al servicio directo de la población mral asentada. 

Dotaciones municipales o supramunicipales. Con análogo uso, pero de ámbi- 
to de servicio superior al de la población del área inmediata. 

Dotaciones de ocio. Las de esparcimiento al aire libre sin edificaciones signi- 
ficativas y sohre grandes espacios libres, tales como parques mrales. reservas de 
caza, equipamientos deportivos sin espectadores, etc. 

Subsección 4%. l .  Condiciones generales. 

Artícirlo 162.- Dotuciones u nivel locul. 

l .  Los nuevos equipamientos podrh  situarse dentro del ámbito de los núcleos 
rurales, en edificaciones de nueva planta o preferentemente en edificaciones exis- 
tentes que serán objeto de rehabilitación, y en el resto del suelo no urbanizable en 
que el uso sea compatible en edificaciones aisladas preexistentes. Los dirigidos a 
agrupaciones de parroquias deber611 concentrarse en un núcleo de cabecera o procu- 
rando una buena accesibilidad para el conjunto de parroquias. 

2. Las edificaciones se adaptarán a las características de su función específica y 
a las características de las circundantes. 

3. Las condiciones de edificación serán las misma$ que se establecen para la 
vivienda familiar en núcleos rurales en la Sección 5' del Capítulo IV de este Título 

Arrícirlo 163.- Doruciones niunicil~ules o supruntunicipules. 
l .  Su propio carácter determina la no vinculación con el medio mral y por tanto 

se consideran como uso incompatible, por lo que su implantación exigirá los requi- 
sitos que p a n  dichos usos regula el presente Título. 

2 Para su implantación, se exigiri la elaboración de un Plan Especial que L.on- 
tenga, además de la documentación exigida por la Ley de Suelo y el Reglamento de 
Planeamiento -Artículo 76.3.a- las siguientes determinaciones: 

l.- Justificación de la necesidad del emplazamiento. 

2.- Estudio de impacto sobre la Red de Transporte 

3.- Estudio de impacto sobre el medio físico. 

4.- Estudio de impacto sobre la Red de Infraestructuras Basicas 

5.- Cesiones obligatorias y gratuitas y vinculación. 

6.- Depuración y venidos. 

7.- Programación y fases. 

8.- Estudio financiero, viabilidad institucional y económica. 

9.- Gestión del proyecto. 

Anículo 164.- Dotuciones de ocio. 

l .  Su implantación como actividades colectivas con carácter de explotación 
comercial será considerada con carácter general como uso autorizable, ello sin per- 
juicio de las determinaciones que se recojan para cada una de las categonas de suelo 
no urbaniznble. 

2. Además del cumplimiento de la legislación específica que le afecte, para su 
autorización deber6 de elaborarse un Plan Especial que contenga entre otras las 
siguientes consideraciones: 

1.- Información pormenorizada de los usos actuales. 

2 - Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y Estructural 

3.- Estudio de accesos, aparcarnientos. 

4.- Instalaciones auxiliares 

5.- Régimen de uso y mantenimiento 

6.- Estudio financiero. 

7.- Programación y fases. 

3. La ocupación de terrenos por edificaciones no rebasará el 5% de la super6 
cie que se disponga con un máximo de 200 m'. 

Subsección 4% l .  Condiciones particulares. 

Arrículo 165.- Servicios sunirurios. 
l. En el ámbito de aplicación de estas Normas se consideran Únicamente clíni- 

cas veterinarias de extensión inferior a 100 m'. 
2. Podrán establecerse en planta baja de edificios de vivienda, o en edificios 

exclusivos, independientes o anexos a la vivienda. 

Arrícirlo 166.- Srrvicios culrurules. 
1. Se consideran servicios culturales de nivel I los centros de enseñanza de 

número de alumnos inferior a 50. 

2. Se consideran servicios culturales de nivel 2 los centros culturales o de inves- 
tigación, públicos o privados -museos y bibliotecas-. 

3. Los servicios de ambas categorías deberán localizarse en edificios de otro uso 
distinto del de vivienda o en edificios independientes. 

4. Los edificios y locales culturaks. adernas de la legislactón vigente que les 
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fuera de aplicación, cumplirán las condiciones edificatorias seíialadas en estas 
Normas para el uso de vivienda. No obstante, cl Ayuntamiento podrá flexibilizar 
dichas condiciones si como consecuencia de la reutilización o rehabilitación de edi- 
ficaciones existentes resultara de difícil cumplimiento alguna de eiias, incluidas las 
relativas al aparcamiento. 

5 .  En los cdificios dc nueva construcción se establecerá una plaza de aparca- 
miento por cada 100 m? edificados. en cspacio libre de edificación dentro de la par- 
cela vinculada al uso principal. 

Subsección 4%. Equipamientos especiales. 

Articiilo 167.- DeJinici~jn. 

l .  Sc considcran cquipaniientos especiales aquellos que por razones sanitarias o 
de seguridad deban situarse fuera de las Areas urbanas aún cuando no sean estricta- 
mente de uso niral. 

Anícirlr~ 168.- Cenienrerios. 

l .  Podrán mantenerse las iiistalaciones actuales existentes. posibilitando su 
ampliación. acorde con las previsiones de la parroquia o municipio conforme a lo 
dispuesto en esta sección. Pero no se permitirá que se realicen nuevas edificaciones 
a distancias menores de las que ahora presente la edificación más priixima. Esta dis- 
tancia no podrá ser menor de 40 mctros, salvo informe favorable de la Corisejería del 
Principado de Asturias coinpctcnte en esta materia. 

2. Las hipótesis de cementerios dc nucva implantación o de ampliación de uno 
pmoquial a mayor ámbito de utilización. deberán sujetarse a su legislación especí- 
fica -Reglamento dc Policía Sanitaria y Mortuoria, Real Dccrcto dc 24 de julio de 
1974, y RAMINP-. En ambos casos, las distancias de nuevas edificaciones a la 
nueva instalación serán las señaladas en estos textos. 

3. Autorizada la instalación de un cementerio. siguiendo las determinaciones del 
Artículo 50 del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuuria, las nuevas edificacio- 
nes deber611 cumplimentar lo precepruado en el citado Artículo; regulación qiie en 
cuanto suponga incidencia sobre núcleos ruralcs qiie se encuentren a menos de 500 
metros y que no hubieran sido delimitados como tal cn estas Normas, u fueran 
exceptuados conforme a la legislación sectorial para impedir 12 instalación del 
cementerio, determinará la imposibilidad de edificx en la eiivolveiite y zona de 
influencia del citado núcleo. que diese frente al cemenrcrio y dentro del radio de tan- 
gencia del mismo con el líniite extcrior dc la agrupación de población y la citada ins- 
talación mortuoria. En el resto del núcleo rural se podráediticar previo iiiforine favo- 
rable de los órgarios de la Administración del Principado de Asturias, competentes 
en esta materia. 

Arrícuir~ 169.- Mutudrros. 

1. Cumplirán la legislación específica de las Consejerías del Principado de 
Asturia~ competentes en esta materia, y se regirán por las condiciones establecidas 
en la normativa de Dotaciones para el ámbito correspondiente. 

Subsección 4"c. Servicios comerciales. 

Artículo 170.- DeJinición. 

l .  Es el que corresponde a locales de servicioal público destinados a la compra- 
venta al por menor o permuta de inercaiicías, las cuales se agrupan bajo los siguien- 
tes epígrafes relacionados de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas -CNAE-. 

l.- Alimentación. 

2.- Vestido, calzado y tocado. 

3.- Mobiliario, artículos de viaje y guarnicionería. 

4.- Droguería. perfumería, limpieza. productos químicos, farmacCuticos y 
combustibles. 

5.- Maquinaria, productos metfilicos y material de saneamiento. 

6.- Papel y artes gráficas, material de oficinas, loterías. 

7.- Aparatos e instmnientos sanitarios, científicos, músicas. 

8.- Varios. 

Artículo 171.- Clusi$cuci6n. 

l. A los efectos de estas Normas. y en el áinbito de aplicación de las mismas, 
sea distinguen los siguientes tipos: 

Servicios cumerciales a nivel local. Los destinados al uso y servicio de la 
población residente mral, cuya superficie de almacén y venta sea proporcio- 
nada al ámbito scrvido y no mayor dc 250 m'. 
Servicios comerciales a nivcl municipal o sopiainunicipal. Los destinados ;i1 
servicio de un áiribito mayor de población, o ciialcsqiiiera otros que supcrcn la 
superficie máxima regulada para el uso coniercial local, incluidos los grandcs 
equipamientos comerciales. 

Artículo 172.- Condiciones gcnerules. 

1. Los locales de uso comercial, d e m á s  de la Icgislación vigente, incluidos los 
índices actualizados de medidas correctoras de más frecuente uso de la Subcomisión 
de Colaboración del Estado con las Corporaciones Localcs cn cuanto Ics fuera de 
aplicación, cumplirán las siguientes condiciones: 

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

2.- En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, éstas deberin 
disponer de acceso y escaleras iiidepeiidieriies de los locales comercia- 
les de la plania baja o de plantas superiores si se autorizase el uso comer- 
cial en ellas Salvo casos excepcionales que puedan ser apreciiidos como 
tales por los Servicios Técnicos Muriicipales, los locales comerciales y 
sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, cajas de esca- 
lera ni portal. si no es a través de un espacio intermedio. con puerta dc 
salida inalterable al fuego. 

3.- Los almacenes y locales de servicio que se establezcan en sótanos y 
seinisótanos no podrán ser independientes del local inmediatamente 
superior, estando unidos entre sí por escaleras y no computando su volu- 
men a cfcctos dcl cálculo de la edificabilidad. Su altura libre mínima 
ser5 de 2.5 m. 

4.- Los comercios deberán establecerse en planta baja y tener acceso direc- 
to desde la vía pública o espacios libres de edificación de la misma par- 
cela y vinculados a la actividad. Su altura libre mínima será de 3 m. No 
obstante, el Ayuntamiento podrá considerar situaciones de menos altura 
derivadas de la reliabilitación de edificios. 

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

6.- Los usos comerciales existentes en primitivos cdiiicios de viviendas y 
que fiieran disconforines con las presentes Normas, por cualquier tnoti- 
vo -uso, calificación del suelo. etc-, se mantendrán con carácter tran- 
sitorio en tanto no sufran cambio de titularidad, salvo transmisión debi- 
da a herencia. 

Aníciilo 17.7.- Criniercio Iocul. 

l .  Las actividades de comercio local se consideran uso autorizable en la cate- 
goría de núcleo niral. 

Aníciilo 174.- Crmercio ntirniripl y siipruniunici~~ul. 

1. Se considera un uso prohibido la implantación de grandes equipamientos 
comerciales en suelo no urbanizable. 

Subsección 4% Scrvicios de reunión y recreo. 

Artícirlo 175.- Definici<in. 

l .  Sc consideran servicios de relación los destinados al público para el desarro- 
llo de la vida social, tales como bares, restaurantes, salas de b d e ,  etc. 

Aitíci~lo 176.- Condicir~nes genrrulrs. 

l .  Los edificios y locales destinados n este uso deberán cumplir las condiciones 
especificadas en el Reglameritu General de Policía de Espectáculos Públiccis y 
Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 281 611982, y sus criterios inter- 
pretativos recogidos en Circular del Ministerio del Interior de 1 I de mayo de 1984 y 
cuantas otras condiciones dctcrminc la reglamentación sectorial vigente. 

2. En el ámbito de los Núcleos Rurales y el suelo calificado como Genérico, los 
servicios de reunih y recreo ocuparán locales de menos de 200 m?, situados en edi- 
ficios exclusivos o anexos al de vivienda. En el resto de las categorías de Suelo no 
Urbanizable donde este uso sea compatible deberán instalarse sobre edificaciones 
preexistentes y vinculados a la vivienda del titular de la explotación. 

3. Se establecerá ur.2 plaza de aparcamiento por cada 50 m' constmidos o frac- 
ción. Dichas plazas podrhn estar en el mismo edificio, en espacio libre de edificación 
de la parcela vinculada al iiso principal o justificarse la disponibilidad de espacio 
suficiente en el viario público sin qiie ello produzca molestias a los usuarios del 
misiiio. 

Artícirlo 177.- Co~idicionrs de loculizaci(jn. 
l .  Podrán establecerse en planta baja de edificios de vivienda, o en edificios 

exclusivos independientes o anexos al de vivienda. 

Siibsccción 4%. Scrvicios Hoteleros. 

Artículo 178.- Dejinici(jn. 

l .  Se consideran servicios hoteleros los edificios o instalaciones de servicio al 
piíblico con destino al alojamiento eventual o temporal de carácter turístico. 

Artículo 179.- Clusificución. 

1. A los efectos de estas Noniias, y en el ámbito de aplicación de las mismas, se 
distinguen los siguientes tipos: 

Servicios hoteleros de nivel 1. Hoteles, pensiones y residencias de menos de 
500 m', con capacidad máxima de 50 camas y que no superen las 25 habita- 
ciones. 

Scrvicios hotclcros de nivel 2. Hoteles-apartamentos con capacidad máxima de 
100 plazas y que no superen los 25 apartamentos. 

Aníciilo 180.- Condiciones generule.~. 
l .  Se considcra iiso autorizable la implantación de instalaciones de este tipo 

cuando se realice en edificaciones aisladas prcexistentes sin que sea necesario incre- 
mentar e1 volumen de la edificación en más de un 15%. La instalación en edifica- 
ciones de nueva planta, se considera autorizable exclusivamente en las categonas de 
núcleo mrai y genérico de servicios. 

2. Excepcionalmente y previo informe favorable dc la CUOTA podrin autor¡- 
zarsc instalaciones de nivel 2,  que en ningún caso deberán alojarse en un único edi- 
ficio y cuyo proyecto deberá someterse a Evaluación de Impacto Estructural. 

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

4. Las actividades complcment'aias se sujetarán a las condiciones quc se esta- 
blezcan para cada uso específico. 

5. Se establecerá una plaza de aparcamiento por dormitorio o por cada 50 m' 
construidos o fracción. Dichas plazas podr<án estar en el mismo edificio o en espacio 
libre de edificación de la parcela vinculada al uso hotelero. 

6.  El Ayuntamiento podrá flexibilizar dichas condicioncs si como consecuencia 
de la reutilización o rehabilitación dc cdificaciones existentes resultara de difícil 
cumplimiento alguna de ellas. incluidas las relativas al aparcamiento. 

Artíciilo 181.-  condicione^ (le loculrmcirín. 
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1. Los servicios hoteleros de nivel I podrán instalarsc eri edificios de viviendas 
o exclusivos. Los de nivel 2 deberán instalarse en edificios exclusivos. 

Subsección 4'f. Campamentos de turismo y otras modalidades dc acampada. 

Artículo 182.- Drjiniciiín. 

l .  A los efectos de estas Normas, y en el dmbito de las mismas, se consideran 
campamentos de turismo las instalaciones controladas de xampada para la instala- 
ción temporal de tiendas y caravanas de uso estacional. 

Artículo la.<.-- Condiciiines ~enrru1c.s. 

1. Las instalaciones de acampada cumplirdn 10 establecido en la legislación scc- 
torial correspoiidicnte y en especial: 

l.- Orden Ministerial de 2 dc octubre de 1957, Campamentos dc Turismo. 
Instalaciones en Cercanías en Carreteras y Caminos. 

2.- Orden Ministerial de 28 de julio de 1966, Ordenación Turística de los 
Campamentos Turísticos. 

3.- Decreto 3787/70, de 19 de diciembre sobre Requisitos Míninios de 
lnfraestructuras en los Alojanitentos Tiiristicos. 

4.- Drcrelo de 20 de julio de 1974, de Organización de Campamentos, 
Albergues, Ciudades de Vacaciones, Colonias y Marchas Juveniles. 

5.- üecn to  39/91 de 4 de abril. sobre Ordenanza de los Campamentos de 
Turismo radicados en el Principado de Asturias. 

2. En aquellas categorías de suelo en que cste uso se considere autorizable, pwa 
su autorización se requiere, además de la documentación seiialada cn el Artículo 10 
del Decreto 39/91 del Principado de Asturias, la redacción previa de Plan Especial y 
Estudio Preliniinar de Impacto Ambiental que deberá rccoger como iiiínimo los 
siguientes aspectos: 

1.- Vegetación natural y cultivos afecr;idos: . Arbolado existente, incluidos ejemplares aislados. 

Tipo y superficie de cultivos afectados. 

Plano de vegetación a la misma escala a la que se preserila el proyecto. 

2.- Análisis de cuencas visuales: 

Cuenca visual de la instalación. . Núcleos de población incluidos. 

Vias de comunicación incluidas. 

3.- Impactos y medidas correctoras propuestas: 

Respecto a la vegetación. 

Respecto a los impactos visuales. 

3. Las fincas que obtengan autorización para destinarse a este uso adquirirán la 
condición de indivisibles. condición que deberd inscribirse como anotación murgi- 
nal en el Registro dc la Propiedad. 

4. No se permitirin más instalaciones fijas que las exigidas para cumplir la nor- 
mativa sectorial de aplicación. LI utilización prefcrcnte seri de tiendas de campaiía 
limitándose el uso de caravanas a un niiximo del 10% de la capacidad total dcl cam- 
pamento y prohibiéndose los "bungalows". La autorización de un campamento de 
turismo llevará implícita la de las edificaciones y servicios que estuvieran incluidos 
en el proyecto. 

Artículo 184.- Crrndiciones de ocrqirrcidn. 

1. El terreno adscrito a un campamento de turisnio debcrá coristituir una finca 
única con una capacidad máxima de 50 unidades de acampada o 200 personas, con- 
siderindose le relación de 4 personas por unidad de acampada establecida en el 
Artículo 12 del Decreto 39191. 

Arfículo 185.- Cf~ndrciílnes dt' uccrso y qiur~ufrri¿'nto. 

1. Se prohibe la privatización de accesos a lugares de interés turístico y natura- 
Iístico y la intermpción de los caminos de servicio de cauces de aguas permanentes. 

2. Los accesos tendrán un ancho de al iiienos 4.5 ni. 

3. Se estableceri una plaza de aparcamiento por cada cuatro plazas de campis- 
ta, de capacidad de la instalacií>n, que se resolverá dentro del ámbito de la misma. 

Artículo 186.- CondicWnes de cdtjicacióri J diseñu. 

l. La ejecución de los campamentos de turismo cstarl sometida a las coridicio- 
nes siguientes: 

1.- No se permitirá la tala de ningún árbol. 

2.- No se permitirá ningún moviniiento de tierras distinto al propio de la 
realización de la cimentación de los edificios. 

2. La distribución de las plazas de acanipada, vias interiores. etc., se ajustnrin a 
las condiciones establecidas en la legislación sectorial vigentc. 

3. Las plazas de acampada deberán mantener un retranqueo mínimo a los lin- 
deros de la finca de 3 metros y las edificaciones dcl campamento mantendrán un 
retranqueo mínimo de 5 metros, a.justándose su superficic al Artículo 3 1 del Decreto 
3919 1 . 

4. 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 produzca la instalación. 

5. La zona destinada a acampada no podri superar el 75% de la superficie no 
edificada del campamento. Del 25% restante. al inenos un 15% dcberá dedicarse a 
espacios libres y deportivos, dejando el 10% restante para viales interiores y otros 
servicios de uso común A los efectos de estc computo. cl espacio definido por los 
retranqueos señalados anteriormente y el perimetro de protección no se considerari 
parte integrante de la superficie del campamento. 

Artículo 187- Conllicioncs de las edi/icuciorir.s. 

l .  La altura máxima de las edificaciones interiores será de una planta con una 
altura máxima de 3.5 metros respecto a la rasante del terreno en cualquier punto de 
la edificación. 

2. La superficie mjrinia a ocupar por el conjunto de edificaciones scrá del 10% 
de la superficic total de la parccla. Dentro de esta superficie, no se computará la 
correspondiente a edificación destinada a acoger servicios y otras instalaciones 
higiénicas tales como las recogidas en el Capítulo 11 de la Ordcn de 28 de julio de 
1966. 

3. Las condiciones estéticas de la edificación son las recogidas en el Capítulo 
111 del presente Tírulo 

4. El caricter del campamento ser6 de temporada por lo que no se permitirá niás 
edificaciones fijas que las exigidas para cumplir la normativa sectorial de aplicación. 

Arrículo 188.- Condiciones de instalaciones Y servicios. 

l .  Los servicios 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 sec- 
torial. 

2. El vertido de aguas residualcs se realizará a la red de alcantarillado monici- 
pal. En su defecto, scrá preciso contar con un sistema de depuración por oxidación 
total o análogo que garantice su funcionamiento y conservación de forma adecuada. 

Artícirlri 189.- Curr~~~uri~cnfos de rirrfsnro 17ura crrmvanus. 

l .  Este Artículo se refiere a los campamentos de ésra especialidad o a las partes 
de los mixtos de caravanas y tiendas de campaña que se destinen a las primeras. 

2. No se autorizan este tipo de insralaciones con caricter exclusivo y se restrin- 
gird la utilización de este tipo de acampada en todos los campamentos de turismo, 
no pudiendo supcrar la superficie ocupada por caravanas más del 10% de la supcrfi- 
cie no edificada. 

3. El carácter de estc tipo de canipamentos es expresamente de temporada, que- 
dando exprcsamente prohibido el estacionamicnto continuo de caravanas que debe- 
rá sujetarse a las condiciones setialadas en estas Normas para los depósitos al aire 
libre o las relativas a las industrias de trasformación. si se hace en local cerrado. 

Art ícul~~ 190.- Acuinl~utlu en cusus rurtilrs. 

l .  La acampada& casas rurales atenderá, en todo, a la regulación desarrollada 
en el Decreto 39/91 del Principado de Asturias. 

2. Salvo en las categorías de suelo de protección especial más restrictivas, este 
uso se considera autorizable. 

Arrícirlo 191.- Acunilmda libre. 

l .  Se incluyen bajo esta denominación las acampadas itinerantes y de alta mon- 
taña, tal y como se definen en los Artículo 55 y 56 del Decreto 39/91 del Principado 
de Asturias 

2. Salvo en las categorías de suelo protección especial más restrictivas, este uso 
se considera perriiitido. 

3. Cuando la acampada se efectúe en terrenos incluidos en Monte de Utilidad 
Pública, dckrá  tramitarsc solicitud previa conforme a lo establecido en la 
Resolución de la Consejería de Agricultura- y Pesca del Principado de Astunas, de 25 
de marzo de 1986 -B.O.E. 12/1V/198&, o posteriores que la sustituyan. 

Sección 5". Infraestructuras. 

Artículo 192.- D-finicirin. 

l .  Se consideran infraestructuras las instalaciones necesarias para el servicio 
colectivo de los ascntamienlos de población en sus aspectos físicos, y no sociales 
como es el caso de las dotaciones. 
Arficuli~ 193.- ConrlicM>nrs generales. 

l .  Como norma general, son instalaciones de utilidad públicae interés social por 
lo que se les atnbuyc el carácter general de uso permitido. No obstante dado que so 
implantación suele suponer un impacto negativo sobre el medio natural se las califi- 
cará como uso autorizable o incompatible según el carácter de las mismas y la cate- 
goría de suelo no urbanizable sobre la que se desml len .  

Artículo 194.- Clu.s$icrrciórr. 

A los efectos dc estas Normas. y en s u  ámbito de aplicación. las infraestructu- 
ras se clasifican como sigue: 

Infraestructuras dc transporte y vías públicas. 
Tendidos por cable. 
Infraestructuras de aguas y saneamiento. . Vertederos. 
Actividades al servicio de las obras públicas. 

Subsección Ya. Transpone y vias públicas. 
Artículo 195.- Condiciones generales. 

l .  Con independencia del organismo o colectividad al que corresponda su titu- 
laridad, explotación o mantenimiento. los terrenos destinados a esta finalidad care- 
cen de contenido edificable; y las actuaciones sobre ellos se reservan de forma exclu- 
siva a la Administración, articulríndose sus distintos órganos, caso que intervengan 
varios de ellos. en la forma establecida en LCA. 

2. El trazado o mejora de las vías públicas se hará reduciendo al mínimo el 
movimiento de ticras, desviación de cauces, destmcción de la vegetación de las 
riberas, etc. En general, se extremará el cuidado para que las obras produzcan el 
mínimo impacto en el medio natural exigiendose en todo momento la restauración 
de los taludes si los hubiera. 

3. Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles que se pre- 
tendan ejecutar a lo largo de las carreteras y caminos. sobre terrenos lindantes a ellas, 
o dentro de la Lona de dominio público, de servidumbre o afección de las mismas, 
no podrdn situarse a distancias menores de las determinadas por la LCA. 
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4. A los efectos de estas Normas. y en su ámbito de aplicación, se considernn 
las siguientes categorías: 

Carreteras regionales y comarcales. Carreteras asfaltadas de titularidad auto- 
nómica. 
Carreteras locales y municipales. Carreteras asfaltadas de titularidad munici- 
pal. 

Caminos carreteros Caminos sin asfaltar. 

Pistas forestales y vías de saca. Caminos sin asfaltar de uso exclusivamente 
forestal. 

5. El contacto de las fincas con vías públicas clasificadas como carreteras no 
presupone el derecho de acceso rodado. Por el contrario. se establecen las siguien- 
tes limitaciones: 

1 .- Carreteras Regionales y Comarcales: . No se podrán dar accesos directos de fincas a carreteras de esta catego- 
ría sino por medio de ramales secundarios. Los accesos que se autoriceti a 
estas carreteras, en ningún caso permitirán por sí solos el establecimiento 
de parcelaciones urbanísticas, fuera de los casos previstos en las presentes 
Normas. 

Las intersecciones podrán cruzar a anibos lados de la carrctera, si exis- 
ten condiciones de visibilidad que permitan su autorización. 

La reorganización de accesos podrá realizarse mediante un Plan Especial 
redactado a tal fiii. 

La supresióri de los accesos actuales. en su cnso. deberá hacerse ofre- 
ciendo otros alternativm a distinto tipo de via, la supresión será obligato- 
ria si la finca de que se trate se fuera a edificar y no lo estaba con anterio- 
ridad. 

2.- Carreteras locales. 

Podrán autorizarse accesos a fincas no edificadas y mantener los acce- 
sos existentes a fincas edificadas o no, en tanto no se reorganicen éstos, 
al menos, en zonas de visibilidad sufi ciente. Sin embargo, podrá supri- 
mirse algún acceso a finca edificada, si lo tiene en zona donde produzca 
problemas viales. buscándolo alternativamente a otra vía de menor 
rango. 

La nueva edificación exigir5 adoptm medidas especiales de accesos, con 
utilización de vías secundarias o caminos. 

6. El contacto de las fincas con vías públicas clasificadas como carreteras no 
presupone el derecho de acceso rodado, qiie está sujeto a las condiciones y tramita- 
ción de autorizaciones previas establecidas en la citada LCA. 

7. Pma los restantes aspectos de la relación entre vías públicas y predios se recu- 
rriráa la legislación sectorial en esta materia. 
Articirlri 196.- Nircvtrs víus piíhlicov. 

l .  El trazado de nuevas vías públicas requerird dc la previa declaración de utili- 
dad pública e interés social. 

2. El trazado de nuevas vías públicas. incluidas pistas forestales, de competen- 
cia municipal o autonómica, será considerado como uso autorizable donde así se 
especifique en el Capitulo 1V de la presente normativa, con las siguientes condicio- 
nes: 

l.- En suelo no urbanizable de especial protección se requiere Estudio 
Preliminar de Impacto Ambiental e informe favorable de la Dirección Regional de 
Recursos Naturales y de la CUOTA 

2.- En suelo no urbanizable de interes se requiere Estudio Preliminar de 
Impacto Ambiental. 

Subsección Yb. Tendidos por cable. 

Artículo 197.- Tendidos elictrroos de riltfr y nirdiu rensiri~i. 

l. Las const~cciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc. que se sitú- 
en en las proximidades de las lineas elSctricas de alta tensión, estarán sujetas a las 
servidumbres a que se refiere el Reglamento de Líneas ASreas de AltaTensión de 28 
de noviembre de 1968. a la Ley dc 18 de niarLo de 1966 y al Decreto de 20 de octu- 
bre de 1966. 

2. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los 
predios afectados, pudiéndose cercar. cultrbar o en su caso, edificar con las limita- 
ciones correspondientes. 

3. Quedan prohibidas la plantación de árboles y la constmcción de edificios e 
instalaciones en la proyección y proximidades de las líneas el&ctricas a las distancias 
que se establecen a continuación: 

l.- Bosque. árboles y masas de arbolado: 

Distancia en metros = 1.5 + (UIIOOO), con un mínimo de 2 m. 
2.- Edificios o constmcciunes: 

Sobre puntos accesibles a las personas: 

Distancia en metros = 3.3 + (U11000). con un mínimo de 5 m. 
Sobre puntos no accesibles a las personas: 

Distancia en meiros = 3.3 + (UIl50), con un mínimo de 4 m. 
U: Tensión compuesta en KV. 

4. En las lineas aéreas se tendrá en cuenta, para el cómputo de estas distancias, 
la situación respectiva m& desfavorable que puedan alcanzar las panes en tensión de 
la línea y los árboles, edificios o instalaciones industriales de que se trate. 

5. Los tendidos de líneas eléctrica deberán compatibilizarse con los núcleos 
mrales y sus zonas de crecimiento haciéndose subterráneos en aquellos lugares 
donde sea necesario; y con el paisaje, evitando las zonas protegidas para conserva- 
ción del medio natural o los lugares donde su preseiicia sea notablemente inoportu- 

na. Asimismo, se prohibe la apertura de viales para su instalación y la tala masiva de 
arbolado. 

Anícalo 198.- Trndidr~s rléctricns de baja tensirjn y tendidos telefrnicos. 

1. En general, se consideran usos autorizables no estableciéndose otras especi- 
ficaciones que las fijadas en la legislación específica correspondiente. 

2. En lo que se refiere a la relación de los tendidos con los núcleos rurales y el pai- 
saje se aplicarin idénticas medidas que las señaladas para los de alta y media tensión. 

Subsección 5". Aguas y saneamiento 

Artículo 199.- Condiciones gcneru1e.s. 

1. Lis conducciones de agua y saneamiento relacionadas con el abastecimiento 
de la población asentada en el territorio, se consideran dotadas, conforme a estas 
Normas, con servidumbre permanente. aún cuando no figure expresada documental- 
mente y mientras se encuentre en servicio el trazado concreto de que se trate. 

2. Las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento integral se dotan de 
una zona de servidumbre de 4 metros de ancho total, repartido simétricamente a 
anibos lados del eje de la tubería. En esta zona no se permite la edificación, las labo- 
res agricolas, ni otros movimientos de tierras. 

3. Las servidumbres propias de las aguas subterráneas se  regirán según lo dis- 
puesto por la Ley 2911985, de 2 de agosto de 1985, de Aguas. La ejecución de nue- 
vos alumbramientos. así como la ampliación de los ya existentes, requerirán para su 
autorización, el informe previo de la Confederación Hidrogrifica del Norte, u orga- 
nismo legalmente competente. 

Subsección 5.d. Vertederos. 

A n í c ~ r h  200.- D-finicirjn. 

l .  Se consideran así los depósitos de residuos sólidos producidos en las activi- 
dades cotidianas y domésticas por la población residente y los vertederos de eseom- 
ixos, eii los que se depositan residuos sólidos procedentes de la constnicción o movi- 
mientos de tierras, de naturaleza no putrescible, aunque susceptibles de representar 
niveles variables de agresividad química o mineral respecto de las aguas superficia- 
les o ~ubterráneas~ 
Artículo 201.- Condiciones generales. 

l .  Su emplazamiento y características deben de cumplir los requisitos de la Ley 
42/75 de 19 de noviembre sobre Recogida de los Desechos y Residuos Sólidos 
Urbanos, del RAMINP y de cualquier otra legislación que les sea de aplicación. 

2. La instalación de vertederos será considerada como uso incompatible o prohi- 
bido y por tanto, para su implantación, se habrá de seguir el procedimiento que para 
estos casos establecen las presentes Normas. 

3. La selección de lugares idóneos para la implantación de vertederos pequeños 
o medios se liará evitando molestias a los restantes usos asentados en el temtorio y 
la contanunación de acuíferos subterráneos. Deberin escogerse zonas de suelos 
impermeables y centralizar y depurar, en general por medio de fosas sépticas, los 
efluentes producidos a través de los residuos por las aguas de la lluvia. 

4. Deberán cubrirse los residuos con tierras periódicamente, y en capas sucesi- 
vas, hasta agotar la capacidad del vertedero escogido y agotada ésta recubrir y clau- 
surar su utilización, restableciendo sobre el recubrimiento la vegetación o arbolado 
propia del área. 

5.  Se considerarán fuera de ordenación todos aquellos existentes que no cum- 
plan la reglamentación seiialada. 

6.  Este uso se considerará autorizable o incompatible según las características 
del vertedero y la naturaleza de los residuos o materiales a depositar en ellos, debien- 
do cumplir el trámite que corresponda en cada caso. 

Subsección S e .  Actividades al servicio de las obras públicas. 

Anícirlo 202.- DefiniciCn. 

l .  Se considera como tales el conjunto de constmcciones e instalaciones vincu- 
ladas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. 
Articirlo 20.3.- Condiciones grnerulcs. 

l .  Solamente podrán ser objeto de licencia cuando no exista posibilidad de . 
encontrar suelo urbano destinado de forma específica al mismo uso, o similar, del 
que se pretenda situar en suelo no urbanizable acogiéndose a este Artículo. En con- 
secuencia no podrán incluirse dentro de estos usos los de vivienda, con excepción, 
en su caso. de una vivienda para guarda de la actividad. 

2. No se autorizarán aquellas instalaciones cuya regulación no esté admitida y 
autorizada por la normativa específica aplicable a estos casos. ni por el organismo 
adniinistrativo responsable de su autorización. 

3. En todo caso, liii ilctivid3det qiie aquí sc rcgulan deberán cuinplir. adeiiiás de 
la Itgislnción ejpe~ifica. 135 normas geinralrs de cdificaciún del Capítuls 111 de e\te 
Titulo. 

Sección B.  Vivienda familiar. 
Articulo 204.- DrJnickín. 

l .  Se considera vivienda familiar enclavada dentro del suelo no urbanizable al 
conjunto de espacios, locales o dependencias destinados al alojamiento o residencia 
familiar, así como las edificaciones anejas a las mismas. 

Arficrrlo 205.- ClusiJcucifín. 

l. A los efectos de estas Nomas, en suelo no urbanizable se distinguen las 
siguientes clases de viviendas: 

Vivienda nnifamiliar. 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. Dentro de esta se diferencian: 

l.- Vivienda agraria. Se considera así al conjunto formado por una vivienda 
y las edificaciones complementarias y auxiliares al servicio de la explotación 
agrícola-ganadera. 
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2.- Vivienda no agraria. Se considera así aquella que, sin estar vinculada a 
una explotación agraria o ganadera, se adapta a la tipología propia del mode- 
lo constructivo del área donde se ubique, o el que sea autorizado por estas 
Normas. no incidiendo en las circunstancias a que hacc reierencia el Artículo 
138 del Texto Refundido. 
Vivienda multifamiliar o colectiva. Se considera así a la que foriiia parte de un 

gmpo con accesos comunes. 

Artículo 206.- Condicrones grnerulrs. 

l. En suelo no urbanizable sólo se permite la construcción de viviendas fami- 
liares de nueva planta dentro de los núcleos rurales. 

2. En el ánihito de estas Normas, sólo se autwizari la vivienda colectiva cuaii- 
do ésta sea el resultado de la división de edificaciones singulares existentes que cuni- 
plan el resto de las condiciones aquí espctciticadas y en un núniero máximo de 2 
viviendas por edificación. 

3. En las viviendas reali7adas con anterioridad a la entrada en vigor de estas 
Normas no adaptadas a las mencionadas características y que no contasen con licen- 
cia, sólo actuará la prescripción en los supuestos deducibles dc la aplicación del 
Anículo 249 del Texto Refundido y concordantes, quedando en situación perina- 
nente de fuera de ordenación en tanto no se legalicen. Para la legalización se exigi- 
rá la reforma del inmueble de modo que llegue a encajar en los modelos autorizados 
por estas Nomas. 

4. El resto de las viviendas actualmente existentes que no se encuentren some- 
tidas a expediente disciplinario o no puedan serlo. aunque sus circunstancias lo jus- 
tificaran, por haber transcurrido los plazos de prescripción, no se consideran fuera 
de ordenación a los efectos previstos en el Artículo 137 del Texto Refundido. pudien- 
do autorizarse obras de consolidaciiin, ampliación o modernización. dentro de los 
límites fijados en estas Normas. 

5. Las viviendas, los servicios comunes de los edificios de viviendas y el equi- 
pamiento social y comunitario en el entorno próxiino al edificio, deberán cuinplir las 
condiciones exigidas, respecto a calidad y diseño, en las siguientes normas técnicas: 

l.- Calidad. Ordenes Ministeriales de 24 de noviembre de 1976 y 17 de mayo 
de 1977. 

2.- Diseño. Ordenanzas Provisionales de Protección Oficial aprobadas por 
Orden Ministerial de 20 de mayo de 1969, modificadas por Orden Ministerial de 4 
de mayo de 1970 y ampliadas por Orden Ministerial de 16 de mayo de l974Y 21 de 
febrero de 1981. Normas de Calidad en la Edificación del Principado de Asturias, 
aprobadas por Decreto 64/90. de 12 de julio. Normas de Diseño eii Edificios dcsti- 
nados a Viviendas aprohadas por Decreto 62/94, de julio. 

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

Artículo 207.- Uso.s vinciiludos o /u viviendu, 

l .  Dentro del programa normal de la vivienda familiar, se consideran incluidos 
los usos de almacenaje de enseres domésticos y el encierro de vehículos. Estos usos 
pueden alojarse dentro de la edificación principal o en edificaciones ancjas o auxi- 
¡¡ares peroaeberán situarse todas dentro de la misina parcela. Si por razones de cabi- 
da o acceso estos usos auxiliares debieran alviarse en parcela separada. ésta deberá 
ser  vinculad^ de modo indivisible, anotánd&e esta &visión en el Registro de la 
Propiedad. 

2. Al analizar los distintos usos posibles. se ha señalado que una serie de ellos 
pueden convivir con la vivienda sobre la misma parcela. Con independencia de su 
grado de separación o mezcla, los diferentes usos presentes deberjn cumplir con sus 
propias especificaciones y el conjunto de ellos no rebasard la proporción de ocupa- 
ción del terreno que en cada caso ha quedado establecida. 

Artículo 208.- Condiciones grnerulrs IIII~II vivirndus de nirrvu plrintrr o udq~r~rcidn 
rrl irso de vivirntlu [le inniiiL.hlcs <lr.srindos u otros fi~ic.~. 

l. Toda vivienda deberá cumplir las condiciones de dimensión, aislamiento. 
higiénico sanitarias, etc., exigidas por la legislación vigente, además de las especifi- 
caciones concretas recogidas en las presentes Normas. 

2. Las condiciones específicas de separación reguladas para otros usos en rela- 
ción con la viviendas más próximas. industrias, cementerios, etc., ser6n asimismo 
exigibles para las nuevas viviendas cuando éstas pretendan implantarse en la proxi- 
midad de un usu existente que así lo determine. 

3. El cambio de uso de las edificaciones que actualinente no est6n destinadas al 
de vivienda tendri la consideración de autorizable cuando el volumen de la rdifica- 
dóii sea tal que permita alcanzar el programa mínimo de vivienda sin necesidad de 
ampliaciones de voluriien superiores al 10% del existente y Bsta se sitúe en una cate- 
goría de suelo en que la vivienda no sea uso prohibido. 

4. En relación con lo anterior, las obras dc reforma ylo ampliación deberán cuiii- 
plir las mismas condiciones que las viviendas de nueva planta 

l .  Sin pequicio de lo que se especifique para cada una de las categorías de surlii 
o lo previsto en otras normas sectoriales, todas las viviendas actualmente existentcs 
que no se encuentren fucra de ordenación, segtíir el Artículo 21 1, podrán ser aniplia- 
das. limitándose la suoerficie rotal coristriiida a 250 ni' y teniendo cii cuenta el resto 

das en estas Normas para las nuevas construcciones. 
2. En cualquier caso la anipliación de viviendas deberá cumplir las siguientrs 

condiciones: 
l.- Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas, o nuevos cucrpus de 

la edificación, deberjn de guardar las distaiicias y retranqueus señalados 
en la Ley 13/86 antes citada. Siendo la distancia mínima a cje de cami- 
nos dc ? S iiietrus para los cierres dc parsrlii y de 5 metros para la zdi- 
iicación, salvo que Csta ae dispiisiera adrisada a edificaciones exis!entes. 

2.- Resolverán el acceso rodado con arreglo a las condiciones señaladas en 
el Artículo 238 de estas Nornias. 

3.- En ningún caso la parcela ocupada procederá de una segregación, o se 
encontrará sobre categorías de suelo para las que se fijen condiciones 
más restrictivas. 

Sección 7'. Otros usos. 

Artículo 210.- Dcfinicih, Clu.~ificación y condicionrs grncrulrs. 

l .  Se incliiycn en este apartado los siguientes usos: 

Recreo extensivo y ocio pasivo. Aquellas actividades basadas fundamental- 
mente en el disfruie de los valores ambientales y paisajísticos del territorio que 
no preciscn de infraestructura alguna ni empleen medios de transpone anifi- 
ciales. Explícitamente se incluyen en esta categoría las actividades de sende- 
risrno. montaiiismo y rutas a caballo. . Investigación. 

FAucaciún ainbicntal. 
Actividades cineg6ticas y de pesca, que se regularán según la legislación espe- 
cífica vigente. 

2. Con carácter general, y salvo que en el regimen particular de cada categoría 
de suelo se fijen coi~diciones mtís restrictivas. estos usos tienen carácier de permiti- 
dos 

Sección 8'. Usos existentes. 

Artícuil~ 211.- Trunsitoriedul de 10.7 usos existentes 

l .  Para los iisos ya existentes, una vez encuadrados dentro de la clasificación de 
las presentes Normas, no se establece la consideración de fuera de ordenación por el 
mero hecho de no ajustarse a las especificaciones fijadas para las nuevas instalacio- 
nes. No por ello. se establece ningún tipo de legalización para los que no cumplan 
las condiciones fijadas referentes a lirs secuelas negativas de las actividades y sus 
posibles mcdidns correctoras. Todas las determinaciones para nuevos usas que cori- 
ducen a reducir los impactos negativos de unas actividades sobrc otras son aplica- 
bles a los usos existentes, con la excepción de las exigencias de distancias, que no 
pueden modificarse sin trasladar la actividad y que sólo serian aplicables para el caso 
de carencia de licencia y no prescripción de su situación. 

2. Se establece un plazo de cuatro años para que se apliquen las medidas correc- 
toras descritas para las actividiidcs existentes que no las cumplan, pasado el cual 
entrarían en la condiciíin de fuera de ordenación. El Ayuntamiento, no obstante, 
podrS señalar plazos 1116s cortos o imds largos para c;isos individualinente justifica- 
dos en ambos aspectos. 

3. Las condiciones de intensidad de uso, es decir, parcela edificablc inínima, 
ociipacióii máxima, vinculación de superficie si la hubiera. etc ..., sólo scrári exigi- 
bles a los usos ahora existentes en el caso de que se pretendan realizar ampliaciones, 
debiendo cumplir el conjunto de la insialación las condiciones exigibles a las edifi- 
caciones de nueva planta. 

Capítulo 111. Condiciories generales de la edificación. 

Sección 1'. Conceptos y definiciones. 

Artícirlr> 212.- Dejinicioncs. 

1. A los cfcctos de una correcta interpretación.de estas Normas, cuantas veces 
se empleen los t tminos o conceptos definidos en los epígrafes siguientes, se estartí 
al significado taxativo en ellos expresados. 
Arríciilo 213.-Alincucihn. 

1. Las alineaciones contenidas en la documentación gráfica de las presentes 
Normas o de aquellos documentos que las desarrollen. tendrin el carácter de aline- 
ación oficial, y difrrenciarán los límites entre la propiedad pública y la privada, y 
entre las superficies edificables y Iss 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, tambiBn denominadas alineaciones oficiales de 
fachada. las que fijan el límite de la parcela edificable con los espacios libres exte- 
riores a la manzana, como vías, calles y plazas. 

3. Unicamente se permitirá rebasar esta alineación oficial con balcones y mira- 
dores cuando su construcción esti: autorizada por las correspondientes Ordenanzas. 

4. En algunos casos, la documentación gráfica podrá fijar alineaciones de facha- 
da obligatorias, no existiendo tolerancia para separarse de ellas. o máxinias. en cuyo 
caso el edificio podrá situar su fachada sobre la alineación o retranqueada de la 
misma en parte o en toda su longitud. 

5. Son alineaciones interiores las que f jan el límite entre la parcela susceptible 
dc edificación y e1 espacio no edificablc interior a la parcela o tnanzana resultado de 
la aplicación del fondo máximo edificable. 
A rtí::il/o 2 14.- R<i.surite. 

1 Son los perfiles longitudinalzs de las vías plazas o calles definidas en el pla- 
neamierito, que sirven como nivel a los efectos de medición de altura. 

Articulo 21.5.- Rerw~i<liieo. 

I Rctranqueii a iacliada es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la 
alineaciún cxtrricr y 1'1 línea de edificación, que debe quedar lihre d e  todo tipo de 
rdificnciiin, subrr y bajo rasante. salvo que de fornui expresa se establezcan otras 
coiidicioi~cs 

2. Retranqueu a linderos es el ancho de la faja de terreno comprendido entre los 
lirideros de parcela, cxcepio el rererido a la alineación exterior, y el reslo de las !he- 
4s de editicación bien sean mediancrías o fachadas. 
ArrL-irlo 2/15 - Cli&íii. 

1. Chaflán es el truncado de 13 intersección de dos dineaciones oficiales de 
lacliada Tendrá el caricter dc alineación oficial de fachada y se medirá perpendicu- 
Iaiiiiente a la bisectriz dzi ingiilo de las alineacioncs oficiales de fachada. 
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Artículo 21 7.- Frente de solur 

l .  Frente de solar es el lindero que. coincidiendo con la alineación exterior de 
calle de cada parcela, proporciona a la misma el acceso principal. 

2. Frente mínimo es la longitud mínima del frente de solar que determina el 
carácter de edificable o no de cada parcela. 

3. En las zonas que se deterniiiie pod6 lijarse un frente iiiixirno de parcela a 
efectos de que las edificaciones fraccionen su altura, voluinen, apariencia y ritmos 
edificatorios. 

Artículo 218.- Fondo de sdur .  

1. Fondo de solar es la dimensión medida perpendicularmcnte en cada punto 
desde la alineación exterior o de callc hasta el lindero opuesto. 
Articulo 2 19.- Fondo ediJicuhle. 

l .  Fondo edificablc es la distancia niedida desde la alineación exterior dentro de 
la que se puede edificar con arreglo a las Normas u Ordenanzas. 

2. El fondo máximo edificable es la dimensión máxima antes referida, estable- 
cida en Izs nomlas particulares dc cada zona o en la documentación gráfica que desa- 
rrollen estas Normas. Las cotas indicadas en los planos o las consignadas en la nur- 
mativa de cada zona se entenderán iguales para toda la manzana, salvo cuando, 
excepcionalmente, se indicase lo contrario 

Artículo 220- I'urcclu. 

1. Parcela es la superficie de terreno unitario desde cl punto de vista de la pro- 
piedad que resulta del proceso de desarrnllo urbano en la forma prevista por el pla- 
neamiento urbanístico. 

2. Parcela edificable es la parte de parcela comprendida dentro dc las alineacio- 
nes exteriores o de calle, alineacioncs interiores y el resto de los linderos de la par- 
cela no sujetos a alguna alineación o reiranqueo, y en cuyo interior se realizan los 
derechos edificatonos 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 demis condiciones particulares de cada zona, lo que constituye un área de movi- 
miento. 

Artíci~lo 221.- Sril~erjicic ocrq~rrd~r. 

1 Superficie ocupada es la definida por la proyeccidn vertical, sobre un plano 
horizontal. de las líneas exteriores de la edificación incluidos los vuelos si existie- 
ran. 

2. Superficie máxima de ocupación u ocupación máxima es la superficie resul- 
tante de aplicar el máximo porcentaje fijado por la relación entre la superficie ocu- 
pada por la edificación y la de la manzana o parcela edilicable. A efectos de su cóm- 
puto, no contabilizarán aqucllas construcciones bajo-rasante destinadas a garaje- 
aparcamiento. 

3. Línea de edificación es la que dclimitn la superficie ocupada por la edifica- 
ción en su proyección vertical. 

Artículo 222.- SuperJicie libre. 

l .  Superficie libre es la parte dc la parcela excluida de la superficie ocupada. 
2. Patio de parcela o dc luces es el espacio libre situado dentro de la parcela edi- 

ficable y rodeado por la edificación principal. 

3. Patio de manzanaes el espacio libre interior de las manzanas, definido y limi- 
tado por las alineaciones interiores. Los patios de manzana podrán destinarse a pla- 
zas y jardines interiores de propiedad y uso público o privado cn comunidad de pro- 
pietarios. 

Artículo 223,- Siiprrficie roto1 edflcudu. 
1. Superficie total edificada es la suma de kas superficies edificadas en todas las 

plantas por encima de la rasante de la acera o, en su defecto, del terreno en contac- 
to con la edificación, contabilizándose éstas como la superficie cerrada por la línea 
exterior de los muros de cerramiento. 

Artículo 224.- Cnejiciente de edificrihilidi~d. 

1. Coeficiente de rdificabilidad es el cociente de la superficie máxima constmi- 
ble sobre rasante y la superficie de la parcela. 

2. El coeficiente de edificabilidad podrá scr neto o bruto según se tome la super- 
ficie neta de la parcela, es decir. la definida por los linderos laterales y la alineación 
exterior, o la superficie total de la actuación incluyendo las áreas de cesión. 

3. La superficic mkxima constmible se determinará en función del coeficiente 
de edificabilidad rijado expresamente para cada zona o. cuando &te no se fije. por 
le aplicación directa del resto de l is  condiciones máximas de la normativa, es decir, 
fondo edificablc, superficie ocupada. altura, etc. Eii su determinaci6n se incluirá la 
superficie de los cuerpos volados, cuando se permiten, computada al 100% si están 
cerrados por tres de sus lados y al 50% en el resto de los casos; la superficie útil des- 
tinada al uso de vivienda en el bajo cubierta allí donde la altura supere los 1 .S m; la 
de los sótanos y senii-sótanos cuando no cstén destinados al oso de garaje-aparca- 
miento o alguna de las siguientes instalaciones para el scrvicio exclusivo del edifi- 
cio: calefacción. acondicionamiento de aire, cuarto de basuras, de contadores, tras- 
teros. etc. 
Articulo 225.- Alrirru (le lu rdijicuci~iir. 

l .  Altura de la edificaciún es la distancia vcrtical medida desde la rasante de la 
acera o del terreno en contacto coi1 la edificación a la cara inferior dcl forjado tiori- 
zontal que sustenta la cubierta o e1 arranque dc esta últiina. 

2 Si la rasante tuviese pendiciite se fraccionará la construcción en las partes que 
se estime conveniente. midiéndose la altura eri la mitad de cada fracción. La dife- 
rencia de cota entre los extremos de cada fracción no será mayor de 2 metros. 

3. También se mide por el núinero de plantas que tiene la edificación por enci- 
ma de la rasante, es dccir, todas las plantas constniibles incluida la planta baja. 

4. Por encima de la altura máxima establccida, sólo se podrin elevar áticos, 

torreones de ascensor o de escaleras, petos de terraza y elementos técnicos de las ins- 
talaciones del edificio. con la condición de que todos sus puntos queden por debajo 
de un plano iiiclinado 4.5" quc se apoya en la arista superior del forjado de techo de 
la última planta. 

Artíciilo 226.- Alr~iru libre de 111unrus. 

l .  Altura libre de plantas es la distancia entrc la cara superior del pavimento y 
la inferior dcl techo de la planta correspondiente. 

Arríc~ilo 227.- Edijicucidn de ~iurceln. 
l .  Edificación de parcela es toda construcción fija o desmontable, provisional o 

definitiva, sujeta a licencia municipal, que se ejecute en la parcela. Se divide en dos 
tipos: edificaciún principal y edificación secundaria o auxiliar. pudiéndose éstas a su 
vez subdividirse en edificación sobre rasante o bajo rasante. 

2. Edificación principal es la comprendida entre las alineaciones exteriores o de 
calle, las alineaciones interiores y el resto de los linderos de la parcela no sujetos a 
alguna alineación o retranqueo. 

3. Edificación secundaria o auxiliar es la que ocupa parcialmente la superficie 
libre de la parcela, cuando esta ocupación viene autorizada por la Ordenanza de zona 
correspondiente. Su altura no superará en ningún punto los 3 metros respecto a la 
rasante del terreno tomada como referencia para la medición de la altura de la edifi- 
cación principal. 

Artícdo 228.- Ed'dificución ubieriu. 

l .  Edificación abierta es la edificación en bloques aislados, pmados, con o sin 
patios cerrados. 

Ar~ícrilo 229.- Edijicucio'n ugrupudu o uparradri. 
1. Edificación agrupada es la situada en parcela independiente en contigüidad 

con otra edificación. Edificación apareada es la agrupada cuando la agmpación está 
formada únicamente por dos edificios. 

Arríciiln 230.- Edificucidn exenta. 

1. Edificación exenta es una edificación aislada con tratamiento o carácter sin- 
gular. 
Artículo 2.31.- Erlrficocrdn de irso exclusivo. 

l .  Edificación de uso exclusivo es aquélla en la que todos sus locales están des- 
tinados a actividades comprendidas en el mismo uso. 

Articulo 232.- Bulconr.~, rerruius, niirudores cuerpos cerrrido.~ voludos. 

l. Todos ellos constituyen vuelos subre la línea de edificación a partir de la plan- 
ta primera. 

2. Balcones son los vuelos, no cerrados por ninguno de sus lados, de los foja- 
dos a partir de la planta primera. 

3.  Terrazas son los vuelos o retranqueos respecto a la alineación exterior no 
cerrados por más de tres de sus lados. 

4. Miradores son los vuelos acristalados en toda su altura y perímetro. 

5. Cuerpos cerrados volados son aquéllos cuerpos de la edificación proyectados, 
total o parcialmente, fuera de la implantación del edificio. 

Artículo 23.3.- Toldos, niurqiresinus, cornisas y salientes. 
1. Son los clementes constructivos que, sobresaliendo de la alineación exterior. 

sirven tanto para proteger de los elementos naturales como para realzar y significar 
accesos, huecos o impostas de fachadas. atraer la atención o proporcionar seguridad. 

Artículo 234.- E~lificiici~jn frudicionul. 

l .  Se considera edificación tradicional, a efectos de referencia de las nuevas edi- 
ficaciones. las construcciones de cartícter rural, tanto vivienda coma edificaciones 
complementarias o al servicio de las explotaciones agraria, realizadas antes de 1940. 
fecha a partir de la cual se alteran las pautas constructivas y los modelos culturales 
de referencia. 

Sección 2'. Infraestructuras. 

Artículo 2.35.- Agou. 

l .  No se podrin autorizar viviendas, o en general cualquier tipo de actividad, 
mientras no se garantice el caudal mínimo de agua necesario. Será preciso demos- 
trar, por medio de la documentación legal requerida en cada caso, la disponibilidad 
del caudal suficiente. bien sea procedente de una red municipal o particular existen- 
te o de manantial propio. 

2. Se considcra que el agua es sanitariamente potable y por lo tanto apta para el 
consumo tiurnano cuando en todo momento, a lo largo de toda la red de suministro, 
reúne las condiciones mínimas. o cucnta con los sistemas de corrección, depuración 
o tratamiento quc sc dcteriiiinen por las autoridades sanitarias. 

3. Sin perjuicio de lo que pudieran determinar los servicios técnicos municipa- 
les, en las previsiones de los planes y proyectos de urbanización el cálculo del con- 
suiiio diario medio sc realizará a base de dos sumandos: 

l.- Agua potable para usos domésticos Un mínimo de 200 litros por persona 
y día. 

2.- Agua para riego, piscinas y otros usos. A tenor de las características de la 
ordenación. 

4. En cualquier caso, la dotación por habitante y día no será inferior a 300 litos. 
El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando el consumo 
diario por 1.7. 

5. Será preciso deniostrar, por medio de la documentación legal requerida en 
cada caso, la disponibilidad del caudal suficiente, bien sea procedente de una red 
municipal o particular existente o de manantial propio. En caso de presión insufi- 
ciente para la alimentación de los puntos de consumo situados m& altos, se emple- 
arán los elementos tCcnicos necesarios. 

6. Deberán acompañarse igualmente el análisis químico y bacteriológico de las 
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l .  Los movimientos de tierras son actos sujetos a licenciamunicipal. En función 
de la causa que los motiva, pueden ser de tres tipos: 

1.- Motivados por la realización de canteras o minería. Se sujetarán a las 
condiciones fijadas para este tipo de uso. 

2.- Destinados a modificar la topografía del terreno por razón de su utiliza- 
ción agraia. Podrán autorizarse en zonas donde esa operación no supon- 
ga alteración de los valores que en cada una de ellas se trata de proteger. 
No se permitirán, por lo tanto. en zonas donde supongan un impacto 
indeseable en el paisaje o una perturbación de las condiciones de la 
vegetación o de la estabilidad y fertilidad del suelo. Si bien esas situa- 
ciones pueden producirse en todas las categorías del suelo no urbaniza- 
ble, pues responden a condiciones variables en cona distancia, la norma 
general en el suelo no urbanizable de protección es la prohibición, sien- 
do tan sólo aceptables cuando su finalidad sea precisamente la mejora de 
los valores que allí se trata de proteger con el estudio previo y la excep- 
cionalidad que ello supone. 

3.- Motivados por la realización de construcciones o instalaciones. Se res- 
petarSn, en todo caso. los niveles de terreno entre linderos con otras par- 
celas. excepto que se actúe de común acuerdo. Los taludes de transición 
entre el nivel del terreno en otras parcelas y el de le 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 super- 
ficiales procedcntes de la lluvia si el movimiento de tierras alterael régi- 
men existente de circulación de esas aguas. 

2. Cuando en una parcela se autorizan construcciones, puede ser necesaria la 
realización simultánea de movimientos de tierra que el proyecto deberá contemplar 
y que además deberán respetar las siguientes condiciones: 

l.- Ningún desmonte o terraplén tendrá una altura superior a 3 metros. 

2.- Si fueran necesarias dimensiones superiores, deberán establecerse solu- 
ciones escalonadas, con desniveles no superiores a 2 metros y las pen- 
dientes que la morfologia del terreno requiera para su natural consolida- 
ción. que en ningún caso serán superiores al 100%. 

3.- Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un desmonte 
o terraplén una distancia mínima de 3 metros. 

3. En consonancia con lo establecido en el Artículo 5 de la LAG. en vaguadas y 
arroyos estacionales. aún cuando tstas fueran de dominio privado. se prohiben labo- 
res que puedan hacer variar el curso natural de las aguas ocasionando perjuicio del 
interés público o de terceros. 

Artículo 240.- Cerrumirnlos dejincus edijicudus. 

l .  La regulación expuesta en este Artículo es de aplicación a fincas edificadas. 
La regulación de los cerramientos de fincas no edificadas depender5 de la actividad 
a que se dedique la finca. debiendo realizarse dichos cerramientos de acuerdo con 
las consideraciones expuestas en el Artículo 99 de estas Normas. 

2.  Se permitirá ejecutar cierres con muros de fábrica, delimitando un espacio 
alrededor de las edificaciones análogo a1 de la cornda tradicional, que no tiene por- 
quB coincidir con el límite de la parcela completa, y quc dcbcrá cumplir las siguien- 
tes condiciones: 

I .- Se situar& a no más de 15 metros de distancia del perímetro de la cons- 
trucción principal y tendrá una altura m6xitna de 1.5 mebos sobre el 
terreno a cualquiera de sus dos lados. 

2.- Se realizará con mampostería de piedra cuajada u hormigón fundido sin 
revestir. si ha de quedar visto por su cara exterior, o con los materiales 
de fábrica que se desm, si se recubre exteriormente - d e l  lado contrario 
a la edificación- con seto vivo, para lo cual. deberá retranquearse res- 
pecto del límite de la finca para poder plantar el seto dentro de ella. 

3.- Por encima de la altura de 1.5 metros puede completarse con verja metS- 
lica o alambrada. y seto vivo en todo caso, hasta una altura máxima de 
2.2 metros. No autorizándosc cn cambio el uso de celosía de hormigón 
o ceramica. 

3. Cuando el cierre separe de un camino o vía pública, o cuando por razones pai- 
sajísticas no deba limitarse la vista desde ésta, tendrá una altura no superior a 1.2 
metros. Esta altura miIxima se establece, además. en las carreteras comarcales y 
locales. cuando el terreno vallado se encuentra del lado más bajo de la citada vía, y 
en cualquier margen de caminos de recorrido pintoresco. 

4. Cuando la edificación se encuentra en un núcleo rural y forma parte del ámbi- 
to denominado núcleo consolidado, puede admitirse que el cierre de la casa se eje- 
cute con los mismos materiales que componen la fachada de la edificación principal. 
no precisándose. en este caso, la plantación de seto vivo exterior que los recubra. 

5. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberin de guardar las dis- 
tancias y retranqueos que determina. la Ley 2511988. de 28 de julio. de Carreteras y 
el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 181211994, de 2 de sep- 
tiembre, y la Ley 13/86. de 28 de noviembre, dc Ordenación y Defensa de las 
Carreteras del Principado de Asturias. así como: 

I .- En caminos. la mayor entre 3.5 metros al eje de la vía o 0.5 metros al 
borde de la banda pavimentada. 

2.- Ningiin cierre tendrá curvas, frente a vía pública. menores de 6 metros 
de radio. 

6. En las travesías de carreteras y caminos por núcleos rurales los retranqueos 
de los cierres se ajustarán a las condiciones senaladas al tratar del suelo no urbani- 
zable de infraestructuras. en el Capítulo IV de este Título. 

7. La utilización de muros de fábrica. en piedracuajadau 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 fabrica 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. 

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 pre- 
tende es rellenar variando los niveles actuales ya que los movimientos de tierras 
autorizados en estas Normas nunca dan lugar a muros de contención sino a taludes 
inclinados formados por las propias tierras. 

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 metros y deberán respetarse al ejecutar 
cierres o movimientos de tierras. 

10. En consonancia con lo establecido en el Artículo 6 de la LAG y el Artículo 
7, Párrafo 2. del RDPH, los cierres de fincas deberán retranquearse al menos 5 m con 
respecto a los cauces públicos, entendidos éstos tal y como se definen en el Artículo 
4 del RDPH, al objeto de facilitar el cumplimiento de los fines de la zona de servi- 
dumbre. Igualmente, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 de la LAG. en 
vaguadus y arroyos estacionales, aún cuando fueran de dominio privado, se prohibe 
cualquier obra de cierre que, interrumpiendo la normal circulacián de las aguas. 
pueda ocasionar perjuicio del interés público o de tercero, o cuya desmicción por la 
fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas. 

Sección 4'. Condiciones generales. de composición y estktica de las edificaciones. 

Subsección 4-21, Generalidades. 

Ariículo 241.- Condiciones genemies. 
l .  El Artículo 3 de la Ley de Suelo, en su Párrafo 2, reconoce como una de las 

facultades de la competencia urbanística concerniente al planeamiento, la de orien- 
tar 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 traves de las Ordenanzas de las presentes Normas, y en virtud 
de lo dispuesto en los Artículos 138 de la Ley de Suelo y 98  del Reglamento de 
Planeamienta, regula las características estéticas de las edificaciones, y ello en base 
a que la conservación de un medio ambiente urbano de calidad no ha de ser privile- 
gio de determinadas áreas con valores histórico-arfísticos preexistentes, sino que 
puede constituir una aspiración legítima de cualquier espacio en el que se desarrolle 
una actividad humana. Consiguientemente, el Ayuntamiento podrá denegar o condi- 
cionar las licencias de obras, instalaciones o actividades que resulten inconvenientes 
o antiestéticas, pudiéndose referir las condiciones que se impongan tanto al uso y 
dimensión del edificio, como a la composición y materiales a emplear y a los deta- 
lles de todos los elementos. en fotma, calidad y color. 

3. Las condiciones generales estéticas se definen con la suficiente precisión 
como para que la concesión de una licencia no quede sometida a la discrecionalidad 
que es ajena al acto reglado; no obstante, y para evitar una rigidez en la aplicación 
de la Ordenanza que. por otro lado podría dar lugar a respuestas miméticas, impi- 
diendo aportaciones arquitectónicas de especial calidad. las Ordenanzas estéticas se 
aplicar5n como criterio orientador salvo cuando se refieran a prohibiciones taxativas. 
que tendrdn, entonces. caricter vinculante. 

4. Las condiciones que a continuación se establecen serán aplicables sobre cual- 
quier edificación que se sitúe en el medio rural. quedando las pertenecientes a los 
núcleos rurales, sujetas. además, a las condiciones específicas que para ellas se esta- 
blezcan en el Capítulo IV de este Título. 
Anicirlo 242.- Conrlicionrs de lowlizución. 

1. Además de cumplir el resto de las condiciones generales expresadas en estas 
Normas, en cualquier caso deberá justificarse la idoneidad del emplazamiento elegi- 
do para la construcción de las edificaciones en base a su relación con el paisaje cir- 
cundante. evitando con ello que se produzcan efectos negativos sobre el mismo. En 
&so contrario, podrii denegarse la autorización para constmir en lugares concretos, 
tales como divisorias de aguas o puntos topográficamente realzados. aunque se cum- 
plan las restantes condiciones de uso y edificación. 

Arfíctdo 243.- Tipologíus de la edi$icución. 
l .  Por su situación relativa. las edificaciones se clasifican en los dos grupos 

siguientes: 

1 .- Exentas. Se consideran así las que se encuentran aisladas en el interior 
de su parcela sin contacto alguno con las de las propiedades colindantes. 

2.- Agmpadas. Que pueden ser pareadas, cuando tienen uno de sus muros 
en contacto con otra edificación situada en distinta parcela. siendo exen- 
tas en el resto de su perímetro; y en hilera cuando se sitúan de forma que 
s61o 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, podriin agrupar- 
se las edificaciones que se construyan sobre parcelas colindantes previo pacto entre 
los propietarios afectados. 

3. Cuando existan edificaciones alineadas según los linderos entre fincas. las 
nuevas edificaciones podrán adosarse a éstas, respetando las prescripciones regula- 
das por el derecho civil. 

4. Atendiendo al uso a que se destinan se diferencian dos tipologías básicas para 
las posibles edificaciones en el medio mral: 

1 .- Las de uso residencial y otros usos compatibles con él. No se limita al 
uso de vivienda familiar. definida en el Capítulo 11 de este Título, ya que 
de hecho, deberá utilizarse esta tipología obligatoriamente cuando se 
trate de edificaciones destinadas a usos tales como dotaciones, comer- 
cio. reunión y recreo y hotelero. En talleres artesanales esta será también 
la tipología preferentemente aplicada. 

2.- Las destinadas a la instalación de usos incompatibles con el residencial, 
es decir, las utilizadas para las actividades agrarias e industriales en 
general. 
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Artículo 244.- Edificaciones auxiliares. 

l .  Se consideran auxiliares de la vivienda agraria las construcciones comple- 
mentarias para la explotación del suelo, así como las destinadas al aparcamiento de 
vehículos. 

2. Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, no podrá supe- 
rar 10s 50 m? de superficie construida, estar separada de la edificación principal de 
vivienda más de 25 metros. ni ubicarse en una categoría suelo no urbanizable m5s 
restrictiva que aquella en que se localice la vivienda. 

3. En 10s núcleos rurales, excepcionalmente se podrán autorizar construcciones 
auxiliares destinadas a albcrgar vehículos que sin estar ubicadas en la misma parce- 
la que la edificación principal. ni ajustarse a las condiciones antes señaladas, cum- 
plan las determinaciones esrablecidas para dichos Núcleos. 

Articulo 245.-Altrrru n~úxiniri de la cdificucirín. 

l .  En todas las categorías de suelo no urbanizable se establecen las siguientes 
alturas máximas de la edificación: 

1.- Edificación de uso residencial: 2 plantas o 6 metros. 
2.- Resto de las edificaciones independientrs o anexas destinadas a otros 

usos: I planta o 3 metros. 

Dicha altura se considera, en todos los casos, medida tal y como se determina 
en el Artículo 225 de estas Normas. 

Artícirlo 246.- H~jrreos !' paneras. 

1. Los hórreos y paneras se consideran edificaciones agrícolas auxiliares prote- 
gidas, por lo cual. con independencia de las protecciones actualmente vigentes regi- 
rán las que se expresan a continuación. 

l.- Cualquier obra de transformación estará sometida al trámite de licencia 
municipal. 

2.- No podrán cermse los espacios entre pegoyos. 

3.- Cuando sea imprescindible el traslado de un hórreo será preceptiva la 
autorización de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico del 
Principado de Asturias que podrá decidir la nueva localización o dene- 
gar la autorización. Este trámite es necesario incluso cuando el traslado 
se realice dentro de la misma parcela. 

4.- No se autorizará la instalación de hómos  en parcelas carentes de una 
edificación principal a la que den servicio, salvo que ambas sean colin- 
dantes, o que el mismo esté vinculado a otras edificaciones agrícolas. 

5.- Se prohibe la utilización de hómos conio vivienda unifamiliar 

Ariiculo 247.- Constrrrccrones prrfrihricudas 

l .  Las constmcciones prefabricadas destinadas a vivienda, edificios auxiliares, 
casetas de aperos u otras actividades deberán cumplir las condiciones estéticas y 
constructivas recogidas en el Acuerdo adoptado por la CUOTA, en su sesión de 13 
de abril de 1994, relativo a los aspectos urbanísticos dc las edificaciones prefabrica- 
das. 

2. Sus condiciones de autorización corresponderán a las del uso o actividad que 
sobre las mismas pretenda realizarse. 

Subsccción 4". Condiciones estiticas. 

Articulo 248.- Criterios p e r u l r s .  

l .  Las constnicciones habrán de adaptarse. en lo básico, al ambiente en que 
estuvieran situadas y a tal efecto: 

l.- Las constmcciones 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 importancia o 
calidad de los caracteres indicados. 

2.- En los lugares de paisaje abierto y natural. o en las perspectivas que 
ofrezcan los conjuntos urbanos de las características antes citadas y en 
las inmediaciones de las carreteras y canlinos de trayecto pintoresco, no 
se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cie- 
rres, o la instalación de otros elementos limite el campo visual pm su 
contemplación, rompa la armonía del paisaje o desfigure In perspectiva 
propia del mismo. 

3.- Estos mandatos que se desarrollan en el conjunto de las dispoiicioncs de 
este capítulo, exigen. para su cumplimiento, que toda solicitud de Iicen- 
cia o autorización de edificación justifique d»cumentalmente la sujecióii 
a los mismos con la presentación de fotografías o dibujos del entorno y 
de las edificaciones tradicionales más próximas. 

Artículo 249.- Cmnposicih. 
1. En aplicación de los principios est6ticos recogidos en el Artículo anterior. las 

edificaciones en el suelo no urbanizable deberán adaptarse al diseño tradicional de 
la arquitectura popular. armonizando con &a, sin que ello suponga una estricta repe- 
tición mimética de sus elementos morfológicos. 

2. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones p m  vivienda unifamiliar 
que imiten la tradicional constmcción de hórreos o paneras. 

3. Los materiales se utilizarán en su auténtica expresividad, sin falseamientos. 

Artículo 250.- Parumentos exreriorrs. 

l. En cualquiera de las tipologías edificatorias anteriormente definidas, los pxa-  
mentos exteriores dekrán  tratarse con suficiente nivel de calidad. 

2. No se prescribe ningún tipo de material siempre que su empleo esté suficien- 
temente justificado por color y textura dentro del ambiente de la zona. No obstante, 
no se autoriza el empleo de fábricas de ladrillo sin revestir, el aplacado completo de 
fachadas con elementos vitrocerámicos ni la utilimión exclusiva del color blanco. 

3. Se recomienda el empleo de revocos o tratamientos siiperficiales análogos en 

tonos naturales témos, preferentemente claros, en acabado mate y sin texturas excesi- 
vamente lisas, combinados con elementos pétreos de calidad y ejecución tradicional. 

4. Las medianerías entre distintas edificaciones que permanezcan al descubier- 
to deberán tratarse de igual forma o con materiales que armonicen con las fachadas, 
prohibiéndose expresamente, en este caso, el empleo de materiales bituminosos, de 
fibrocemento o de acabado metálico. 

5. Las carpinten'as serán de madera o perfil metálico lacado. No se autoriza el 
enipleo de aluminio en su color. La madera. si se emplea en su aspecto natural sin 
pintar, deberh ser de gran calidad y amplia sección, en caso contrario. deberá pintar- 
se 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. 

Artículo 251.- C~ihicrrus. 

l. No se autoriza el empleo de cubiertas planas cuyo encuentro entre sí se resol- 
verá mediante caballetes horizontales o limas, pero en ningún caso mediante para- 
mentos verticales. 

2. En edificaciones tradicionales sometidas a obras de rehabilitación. reforma o 
ampliación se empleará como material de cubrición la teja cerámica curva. En edi- 
ficaciones 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 núcleos rurales o quintanas tradicionales, en los que se demuestre la 
existencia de buhardas, se admitirá la incorporación de éstas en la construcción de 
nuevas edificaciones o reforma de las existentes cuando se destine la planta de hajo- 
cubierta al uso de vivienda. Su frente no superará una longitud máxima de 1.50 
metros y su altura no será superior a 1.20 metros, medida desde la intersección con 
el faldón de la cubierta. La separación mínima entre buhardas sera de 2 metros y la 
suma de las longitudes de todas ellas no superará nunca el tercio de la longitud de la 
fachada a la que den frente. 

4. Cuando la planta bajo-cubierta no se destine al uso de vivienda o no pueda 
autorizarse la construcción de buhardas, la iluminación y ventilación de la misma 
podrá resolverse a través de lucernarios practicados sobre el mismo plano inclinado 
de la cubierta. cuya superficie, medida según dicho plano, no superara 1 m', salvo 
que se trate de recintos de escaleras o de edificios destinados a usos distintos del de 
vivienda. La cubrición de dichos lucernarios podrá realizarse a base de materiales 
traslúcidos o transparentes no coloreados. 

5. La disposición de los faldones de la cubiena será tal que las fachadas rema- 
tadas en hastial nunca sean las más largas del perímetro. excepto en el caso de que 
esa fachada coincida con la Iínm de máxima pendiente del terreno y entre sus dos 
extremos exista un desnivel igual o superior a una planta completa. 

Artículo 252.- P~~blicidud. 

l .  La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales. 
deberá respetar criterios de armonía general con el conjunto del edificio o referirse 
tan sólo a las zonas de la construcción sobre las que se realicen, y no al edificio com- 
pleto, si en él se desarrollan otros usos. 

2. La colocación de carteles, soportes y vallas publicitarias de las denominadas 
de publicidad exterior, se ajustarán a las determinaciones de la legislación específi- 
ca vigente. 

3. Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos naturales. 
bien sean bordes de carreteras, o panes visibles del territorio. 

4. Las presentes condiciones para publicidad implican la condición de fuera de 
ordenación para las instalaciones que no se ajusten a ellas, imponiéndose la caduci- 
dad de sus autorizaciones periódicas y la obligación de retirarlas o desmontarlas. 
Arrículo 25.1.- Rrliahi1itucione.s ,v rrfornias. 

l .  Cuando se actúe sobre restos de edificaciones existentes de tipología tradi- 
cional. y con independencia del uso al que se destinen. se valorará la conservación 
de los muros de mampostería o sillares de piedra como elementos estmcturales o de 
cerramiento, los elementos de carpintería de armar, cubiertas etc. integr5ndolos ade- 
cuadamente en el diseño de la nueva edificación. 

2. Si la actuación supone la ampliación de un edificio principal, de carácter tra- 
dicional. Bsta deberá cumplir las siguientes condiciones: 

l.- Mantener las líneas de referencia de la composición. aleros. impostas, 
recercados, ritmos y proporciones de huecos, etc. 

2.-- Utilizar los mismos materiales de fachada, o enfoscados que guarden 
tcxtura y color armónicos con el edificio principal. 

3.- La cubierta, si no pudiera resolverse como prolongación de la existente, 
mantendrh, en trazado y pendientes, los criterios del edificio principal, 
así como el nwterial, que deberá ser igual en tipología y color del exis- 
tente. 

4.- Los materiales de cierre y seguridad. ventanas, puertas. etc, deberán 
guardar especial armonía con los anteriores. 

Artículo 254.- Edificaciones a~rar ius,  ganaderos o industriales. 

1. Las edificaciones agrarias, ganaderas o industriales que hayan de ubicarse en 
el niedio rural se adecuarán al ambiente de dicho medio y al paisaje circundante, res- 
petando los siguientes criterios: 

I .- Se situmin preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitjn- 
duse expresamente las divisorias de las pendientes del terreno. 

2.- Se evitarán las alineaciones rectas que produzcan longitudes de sus 
fachadas superiores a 30 metros. debiendo quebrar las mismas, median- 
te 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. 
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3.- La cubrición de los edificios se realizari mediante el trazado de dos o 
más faldones inclinados, pudiendo emplear además de los materiales 
anteriormente señalados, tibrocementos coloreados cuya entonación 
mantenga el color tradicional de la zona. 

4.- Los cierres de parcela se ajustarán a las condiciones anteriormente seña- 
ladas con carácter general. 

Capítulo IV. Condiciones particulares de cada categoría de suelo no urbanizable. 

Sección 1'. Suelo no urbanizable de especial protección -SNU.P-. 

Articulo 255.- Dcjiniciiín. 
1. Se incluyen en esta categoría aquellas zonas cuyos valores naturalcs -fauna, 

flora o equilibrio ecológico-. paisajísticos, históricos o cultiiralcs las hacen mere- 
cedoras de una protección especial. 
Arriculo 256.- Norniris de prmeccidn rle crrni~irr  jiencruL 

l .  En general, se prohibe toda actividad que pueda implicar la transforniacióii 
del destino o naturaleza de este suelo o lesione los valores específicos que han pro- 
piciado su definición, naturales, ecológicos, paisajísticos, culturales o agrarios. 

2. La destrucción accidental de los elementos naturales de la flora, fauna o 
aguas. no niodificará su consideración de especial protección. 
Artículo 257.- Divi.sirin. 

A los efectos de las presentes Normas, y en su ámbito de aplicación se diferen- 
cian las siguientes categorías de suelo no urbanirable de especial protección. 

SNUP. de ecosistemas naturales de alta fragilidad -SNU.PI-. 

SNUP. de masa forestales -SNU.P2-. 

SNUP. de singularidad paisajística -SNUP.P3-. 

Subsección 18a. SNU.P de ecosistemas naturales de alta fragilidad -SNU PI-. 

Arrículo 258.- DeJinicirín. 

l .  Se incluyen en esta categoría, la de máxima protección en el ámbito de las 
Normas, los ecosistemas niás frágiles y valiosos del concejo, eiicinarrs, carbayedas 
oligótrofas y eútrofas. niadroñales y alisedas. así como las foriiiaciunes arbustivas y 
matorrales limítrofes con estos bosques. necesarias para garantizar la conservación 
y recuperación mediante recolonización natural o inducida. 

2. Todos ellos figuran en el PORNA como ecosistemas amenazados en la 
región. Las alisedas y carbayedas aparecen además en el Anexo I de la Dirección 
Comunitaria Hábitats clasificadas como zonas de especial conservación, es decir. 
ecosistemas cuyos mejores ejemplos deberin pasar a formar parte dc la red Natura 
2.000. 

3. Asimismo se incluycn áreas críticas para la supervivencia del oso pardo can- 
tábrico. En estas áreas. y con el objeto de mantener la naturalidad y tranquilidad 
necesarias para gwaritirar la supervivencia de dicha especie, se deben regular todas 
aquellas actividades que pudieran alterar las condici«nes anibienrales actuales. Con 
ello. se persiguc la compatibilidad de estas Normas con la legislación autonómica en 
materia ambiental, en concri:tn con rl Ilrcreto 32/90, de 8 de iiiarzo, por el cual se 
declara al oso pardo especie "en peligro de extincióii" y el Decreto 13/91 por el que 
se apnieba el Plan de Recuperación del Oso Pardo El concejo de Santo Adriano esti 
enteramente incluido en el área donde cstc decreto tiene previstas incdidas de actua- 
ción. 

4. El suelo no urbanizable de especial protección de ecosistemas naturales de 
alta fragilidad está formado por las áreas cartogratíadas con la trama PI en los mapas 
de zonificación del suelo no urbanizable -escala I : I 0 . M -  que acompañan a cstc 
documento. 
Articuh 259.- U.sn.s pcrniitido.~. 

En el SNU.PI se consideran uso permitidos los que se enumeran a continuación, 
entendidos tal y como se describen eri el Capítulo II del Título 11 de estas Normas: 

Actividades agropecuarias: 

l .  Las actividades dc agricultura extensiva cn todas sus categorías cuando 
mantengan sus actuales superficies e intensidades evitando el deterioro de las 
condiciones ecológicas 

2. [AS cultivos para consumo familiar y pequeña venta. 

3. Lis  actividades dc ganadería extensiva en todas sus categorías cuando man- 
tengan sus actuales intensidades evitando el deterioro de las condiciones eco- 
lógicas. 
4. Las actividades de ganade~a  para consumo familiar y pequeña venta. 
5 .  L a  reforma de edificaciones agrícolas o ganaderas y auxiliares cuando no 
suponga incremento en el volumen de la edificación, se mantcnga la tipología 
constructiva de la misma o st. adapte ésta a las condiciones establecidas en cl 
Capitulo 111 de este Título. 
6. Las actividades relacionadas con la regeneración, conservación y mejora de 
ecosistemas forestales naturales: plantación de especies autóctonas, labores de 
poda y selección de brote, labores de limpieza. etc., sienipre y cuando no 
impliqucn la realización de labores mecanizadas. En el SNU.PI, las planta- 
ciones deberh realizase mediante ahoyado manual y desbroce parcial selec- 
tivo. 

7. Las quemas de mtrojos y residuos vegetales cortados, que deberin reali- 
zarse de acucrdo con la Resolución de la Consejería de Medio Rural de 30 de 
junio de 1992 o posteriores que la sustituyan. 

8. Los aprovechamientos de leñas muertas cuando no sea necesaria tala. No se 
considerarán leñas muertas los árboles caducos, reviejos o dominados. 
9. La tala mediante entresaca, entendida tal y como se detíne en el Artículo 
113 de estas Normas. La tala por este sistcma no podrá suponer aprovecha- 
mientos superiores a 20 m' por Ha. de superficie dc la parcela o parcelas catas- 
irales en exploración, cstablcciindosc un miximo dc 100 n i ' y  debiendo per- 
manecer, uniformemente repartidos, al menos 100 pieslHa. de Arboles bici, 

formados. En ningún caso se permitirá la apertura de vías de saca. debiendo 
utilizarse técnicas de extracción mediante cable aéreo. . Infraestructuras: 

10. Las rcparaciones de caminos y pistas forestales cuando se realicen sin 
moditicación del trazado, realización de nuevos desmontes ni anipliación de 
los radios de las curvas. 

Vivienda familiar: 

I l .  La reforma de vivienda cuando no suponga incremento en el volumen de 
la editicación, se mantenga la tipología constructiva de la misma o se adapte 
ésta a las condiciones establecidas en el Capítulo 111 de este Titulo. . Otros usos: 
12. 1.0s usos dc recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen nin- 
guna clase de infraestructura o urbanización. ni utilización de vehículos moto- 
rizados. 

13. Los usos pcsqucros y cinegéticos cuando se realicen sin batida. 

14. Los usos relacionados con actividades de educación ambiental e investi- 
gación. 

Artículo 260.- Usoi uiitoriiuhlcs. 

En el SNU.PI se consideran usos autorizables los que se enumeran a continua- 
ción. entendidos tal y como se describen en el Capítulo 11 del Título 11 de cstas 
Normas: 

Actividades agropecuarias: 

l .  La constiucción de nueva planta de edificaciones agrícolas auxiliarcs de 
superficie inferior a 50 m' y situadas en la misma parcela que viviendas u otras 
editícaciones existentes y la ampliación en las mismas condiciones. 

Artícelr~ 261.- Usos inconilx~rihlcs. 

En el SNU.1'1 se consideran usos incompatibles los que se enumeran a conti- 
nuación, entendidos tal y como se describen en el Capítulo 11 del Título 11 de esus 
Normas: . lnfraestmcturas: 

l .  La construcción de nuevas vías públicas, siempre y cuando sean declaradas 
de utilidad pública y no sea posible la realización de un trazado alternativo en 
categorías de suelo de menor protección. 

2. La construcción de nuevos tendidos por cable, siempre y cuando sean decla- 
rados de utilidad pública y no sea posible la realización de un trazado alterna- 
tivo en categorías de suelo de menor protección. 

3. La construcción de nuevas infraestructuras de agua y saneamiento, siempre 
y cuando sean declaradas de utilidad pública y no sea posible la realización de 
un trazado alternativo en categorías de suelo de menor protección. 

Artículo 262.- Usos l~roliibidos. 

Se consideran usos prohibidos todos los demás y en particular los que se enu- 
meran a continuacióii, entendidos tal y como se describen en el Capítulo II del Título 
11 de estas Normas: 

Actividades agropecuarias: 

l .  Las actividades de agricultura intensiva y el resto de usos vinculados a esta 
actividad tal y como se describen en los Artículos 104 y 105 de estas Normas. 

2. Las actividades de ganadería intensiva y el resto de usos vinculados a esta 
actividad tal y como se describen en los Artículos 1 17 a 121 de estas Normas. 

3. Las actividades piscícolas, tal y como se definen en el Artkulo 124 de estas 
Normas. 

4. La reforma de edificaciones agrícolas o ganaderas auxiliares e instalaciones 
de estabulaci6n cuando suponga In modificación de la tipología constmctiva, 
no adaptándose la nueva a lo especificado en el Capítulo 111 de este Título. 

5. La construccióii de nueva planta de edificaciones agrícolas o ganaderas y la 
ampliación de las preexistentes. 

6. La construcción de nueva planta de edificaciones auxiliares de superficie 
superior a lus 50 m? o que no se sitúen en la misma parcela que edificaciones 
principales preexistentes y la ampliación en las mismas condiciones. 

7. Las limpiczas de matorral mediante quema en pie. 
8. Las actividades forestales que no vayan encaminadas al mantenimiento de 
los valores naturillcs que han propiciado la declaración de este suelo como de 
especial protecciún. 
9. La plantación de especies alóctonas. 

10. Las practicas silvícolas y técnicas de repoblación incompatibles con el 
mantenimiento del valor ecológico que ha propiciado la declaración de este 
suelo como de protección especial. En particular las prohibidas con carácter 
genérico en el Artículo 132 de estas Normas. así como el subsolado y cual- 
quier otn) tipo de labor mecanrzada. 

I l .  Cualquier tipo de aprovechamiento maderero que no se ajuste a lo especi- 
ficado en los Párrafos 8 y 9 del Artículo 259 de estas Normas. 

Actividades industriales: 

12. Cualquier tipo dc actividad industrial: industrias extractivas, industrias 
vinculadas al medio mral, otras industrias transformadoras, depósitos al aire 
libre o gran industria. 

Equipamientos y servicios: 

13. Todas las actividades clasificadas como equipamientos y servicios: dota- 
ciones, equipamientos especiales, servicios comerciales, servicios de relación, 
servicios hoteleros y campamentos de turisnio. - liifraestructuras: 
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14. Los vertederos. 

15. La reparación de caminos carreteros y pistas forestales cuando suponga 
crcacióri de nuevos desmontes, ampliación de los radios dc las curvas ni modi- 
ficaciones del trazado. 

16. La constmcción de nuevos caminos o pistas forestales. 

17. Todas las actividadcs clasificadas como al servicio de las obras públicas. 

Vivienda familiar: 

18. La reforma de vivienda cuando suponga una modificación de la tipología 
constructiva y ésta últiina no se adapte a lo especificado en el Capítulo 111 de 
este Título. 

19. La ampliación y construccióii de nueva planta de viviendas fainiliares. 

Otros usos: 

20. Los usos de recreo, en cualquiera de sus modalidades, en particular, cuan- 
do impliquen utilización de vehículos de motor o requieran de instalaciones o 
infraestructuras adicionales. 

21. Las actividades cinegéticas cuando se realicen mediante batida. 

Cambios de uso: 

22. Los cambios de uso que deriven en una actividad de las consideradas en 
este Anículo como prohibidas. 

Subsección 1%. SNU.P de masas forestales -SNU P2-. 

Artículo 263.- Dq5riirirín. 

l .  Se incluyen en la categoría de suelo no urbanizable de especial protección de 
masas forestales los bosqucs autóctonos que nu han sido incluidos en la categoría 
precedente 4 N U . í ' - .  y las jrcas denominadas de rccupcración forestal, forina- 
ciones arbustivas, inatorrales y herbáceas liiuítrofes, cuya potencialidad y uso ópti- 
mo sea claraniente de coriservacióii de las iiiasns forestales autóctoiias. 

2. En general, se han incluido, robledales albares. rebollares y hayedos. 

3. Asimismo se han incluido como áreas de recuperaciún íorrsial: comuriidades 
arbustivas y matorrales -avellanedas, aceberas. formaciones ,ubiistivas de abedul, 
rebollares, madroiíales. distintos tipos de brezales, escobonales, aulagares y Iastona- 
res-. 

4. El suelo no urbanizable de especial protecciún de niasas forestales esta lor- 
mado por las Breas cartografiadas con la trama P2 en los mapas de zonificación del 
suelo no urbanizable -escala 1 : 1 0 . ~  que sc incluyen en el volumen de 
Documcntación Grática que acompaña a csrc documento. 

Anículo 264.- Usos permitidos. 

En el SNU.PZ se consideran usos permitidos los que se enumeran a continua- 
ción, entendidos tal y como se describen en cl Capitulo 11 del Título 11 de estas 
Normas: 

Actividades agropecuarias: 
l .  Las actividades dc agricultura extensiva en todas sus categorías. ciiando 
mantengan sus actuales superficies e intensidades evitando el deterioro de las 
condiciones ecológicas. 
2. Los cultivos para consumo íxriiliar y pequeña venta. 
3. Las actividades de ganadería extensiva en todas sus categorías, cuando man- 
tengan sus actuales intensidades evitando el deterioro de las condiciones eco- 
lógicas. 
4. Las actividades de ganadería para consumo familiar y pequeña venta. 
5. La reforma de edificaciones agrícolas o ganaderas y auxiliares cuando no 
suponga incremento en el volunien de la edificación. se mantenga la tipología 
constructiva de la misma o se adapte ésta a las condiciones establecidas en el 
Capítulo III de este Título. 
6. Las actividades forestales relacionadas con la rcgcncracibn, conservaciún y 
mejora de ecosistemas forestales naturales: plantación dc especies aiitóctonas, 
labores de poda y selección de brote. labores de linipieza, etc., siempre y cuan- 
do no incluyan técnicas prohibidas en virtud del Artículo 132 de estas Normas. 
En el SNU.P2, las plantaciones deberán realirxse mediante ahoyado nianual. 
admitiéndose el desbroce total tnccanizado en el caso de especies de alta corii- 
bustibilidad, tojo, helecho, etc 
7. Las quemas de rastrojos y residuos vegctalcs cortados y apilados en monto- 
nes de menos de 1 metro de altura. cuando se realicen a mlis de S0 metros de 
edificaciones, a más de 150 metros de masas arboladas o de matorrales den- 
sos, en días sin viento. con índice de riesgo de incendio inferior a S y prcvia 
autorización del organismo competente de la Consejería de Medio Rural. 
8. Los aprovechamientos de leiias muertas cuando rio sea necesaria tala. No se 
considerarán leñas muertas los jrboles caducos, reviejos o doniinados. 
9. La tala mediante entresaca, entendida tal y como se define en el Artículo 
133 de estas Normas. La tala por cstc sistema no podri suponer aprovecha- 
mientos superiores a 30 m' por Ha. de superticie de la parcela o parcelas catas- 
trales en explotaciún, estableciéndose un inliximo de 300 m' y debiendo per- 
manecer. uniformemente repartidos, al menos, 150 pieslHa. de árboles bien 
formados. 

Actividades industriales. 

10. Las industrias extractivas catalogadas corno actividades mineras sin clasi- 
ficar, entendidas como aquellas que no requieren uso de explosivos, laborcs 
subterráneas o formación de bancos de mds dc 3 metros de altura, cuando el 
destino de los productos de la explotación sea la reparaciún de caminos carre- 
teros de uso agrario. 

Infraestmcturas: 
I l .  Las reparaciones de caminos y pistas forestales. 

12. La nueva constmcción de caminos carreteros y pistas forestales. 

Vivienda familiar: 

13. La reforma de vivienda, sea ésta agraria o no, criando no suponga incre- 
nierito en el volumen de la edificación, se mantenga la tipología constructiva 
de la misma n se adapte esta a las condiciones establecidas en el Capítulo 111 
de este Título. 

Otros usos. 

14. Los usos de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen nin- 
guna clase de irifraestructura o urbaniración, ni utilización de vehiculos moto- 
rizados. 

IS. Los us«s relacionados con actividades de educación ambiental e investi- 
gación. 

16. Los usos pesqueros y los cinegéticos cuando no se realicen en batida. 

Artículo 265.- Usos autorizuhles. 

En el SNU.P2 se consideran usos autorizables los que se enumeran a continua- 
ción, entendidos tal y como se dcscribcn en el Capítulo II del Título II de estas 
Normas: 

Actividades agropecuarias: 

1. La construcción de nueva planta de edificaciones agrícolas auxiliares de 
superficie inferior a 50 m' y situadas en la misma parcela que viviendas u otras 
edificaciones existentes y la ampliación en las mismas cnndicinnes. 

Actividades industriales: 

2. Lss actividades exrracrivas de la Sección B) cuando sc trate de aprovecha- 
iiiicntos dc manantiales o aguas termales. 

Infraestructuras: 

3. La construcción de nuevas vías públicas, siempre y cuando sean declaradas 
de utilidad pública y no sea posible la realización de un trazado alternativo en 
categorías de suelo de menor protección. 

4. La const~cción de nuevos tendidos por cable, siempre y cuando sean decla- 
rados de utilidad pública y no sea posible la realización de un trazado altema- 
tivo en categorías de suelo de menor protección. 

5. La construcción de nuevas infraestmcturas de agua y saneamiento, siempre 
y cuando sean declaradas de uiilidad pública y no sea posible la realización de 
un trazado alternativo en catego~as de suelo de menor protección. 

Artícrilo 266.- Usos pmhihidos. 

Se consideran usos prohibidos todos los demlis y en particular los que se enu- 
meran a continuación, entendidos tal y como se dcscribcn en el Capítulo 11 del Título 
II de estas Norinas: 

Actividades agropccuarias: 

l .  Las actividades de agricultura intensiva y el resto de usos vinculados a esta 
actividad tal y como se describen en los Artículos 104 y 105 de estas Normas. 

2. Las actividades de ganadería intensiva y el resto de usos vinculados a esta 
actividad tul y como sc dcscribcn cn los Articulas 117 a 121 de estas Normas. 

3. Las actividades piscícolas, tal y como se definen en el Artículo 124 de estas 
Normas. 
4. La reforma de edificaciones auxiliares. auícolas o eanaderas e instalacio- 

5. La construcción de nueva planta de edificaciones agrícolas o ganaderas y la 
ampliaciún de las mismas. 

6. La construcción de nueva danta de edificaciones auxiliares de su~erficie 
superior a los 50 ni' o que no k sitúen en la misma parcela que edificaciones 
principales preexistentes y la ampliación en las mismas condiciones. 
7. Las limpiezas de matorral mediante quema en pie. 

8. Las actividades forestales que no vayan encaminadas al mantenimiento de 
los valores naturales que han propiciado la declaración de este suelo como de 
especial protección. 

9. La plantación de especies alóctonas. 

10 Las prácticas silvícolas y técnicas dc repoblación incompatibles con el 
mantenimiento del valor ecológico qiic ha propiciado la declaración de este 
suelo como dc protección especial. En particular las prohibidas con carácter 
genérico en el Artículo 132 de estas Normas, así como el subsolado y cual- 
quier otro tipo dc labor mediante rejón a excepción del método Navarro. 

11. Cualquier tipo de aprovechamiento maderero que no se ajuste a lo especi- 
ficado en los Phafos  8 y 9 del Artículo 264 de estas Normas. 

Actividades industriales: 
12. Cualquier tipo de actividad minera que no haya sido definida como activi- 
dad mincra sin clasificar de aprovechamiento de manantiales o aguas trrma- 
les. 
13. Cualquier otra actividad industrial: industrias vinculadas al medio mral, 
otras industrias transformadoras, depósitos al aire libre o gran industria. 
!2quipamientos y servicios: 

14. Todas las actividadcs clasificadas como equipamientos y servicios: dota- 
ciones, equipamientos especiales. servicios comerciales, servicios de relación, 
servicios hotclcros y campamentos de turismo. 

Infnestructuras: 
15. Los vertcderos. 

16. Todas las actividades clasificadas como al servicio de las obras públicas. 

Vivienda familiar: 
17. La reforma de vivienda cuando suponga una modificación de la tipología 
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constmctiva y ésta última no se adapte a lo especificado en el Capítulo III de 
este Título. 

IR. La ampliación y constmcción de nueva planta de viviendas familiares. 

Otros usos: 

19. Los usos de recreo, en cualquiera de sus modalidades, en particular, cuan- 
do impliquen utilización de vehículos de motor o requieran de instalaciones o 
infraestructuras adicionales. 

Cambios de uso: 

20. Los cambios de uso que deriven en una actividad de las clasificadas en este 
Artículo como prohibidas. 

Subsección I'c. SNU.P de singularidad paisajística -SNU.P3-. 

Articulo 267.- D i f in i c ih  

1. Se incluyen en este grupo aquellos suelos que por su situación. vistas pano- 
rámicas. formas hidrológicas, etc, merezcan ser objeto de especial protección. En 
general. deben impedirse actuaciones que provoquen un impacto visual negativo. 

2. El suelo no urbanizable de especial protección de singularidad paisajística 
esta formado por las áreas cartografiadas con la trama P3 en los mapas dc zonifica- 
ción del suelo no urbanizable -escala 1 : 10.KKL- que se incluyen en el volumen de 
Documentación GrAfica que acompaña a este docuniento. 

Articulo 268.- Usos~>rrniitidos. 

En el SNU.P3 se consideran usos permitidos los que se enumeran a continua- 
ción, entendidos tal y como se describen en el Capítulo 11 del Título 11 de estas 
Nomas: 

Actividades agropecuarias: 

l .  Las actividades de agricultura extensiva en todas sus categorías. cuando 
mantengan sus actuales superficies e intensidades evitando el deterioro de las 
condiciones ecológicas. 

2. Los cultivos para consumo familiar y pequeña venta. 

3. Las actividades de ganadería extensiva en todas sus categorías, cuando man- 
tengan sus actuales htensidades evitando el deterioro de las condiciones eco- 
~ó~Tcas .  
4. Las actividades de ganadería para consumo familiar y pequeíia venta. 

5. La reforma de edificaciones agrícolas o ganaderas y auxiliares cuando no 
suponga incremento en el volumen de la edificación, se mantenga la tipología 
constructiva de la misma o se adapte ésta a las condiciones establecidas en el 
Capítulo 111 de este Título. 

6. Las actividades forestales relacionadas con la regeneración, conservación y 
mejora de ecosistemas forestales naturales: plantación de especies autóctonas, 
labores de poda y selección de brote, labores de limpieza. etc., siempre y cuan- 
do  no incluyan técnicas prohibidas en virtud del Artículo 132 de estas Normas. 
En el SNU.P3. las plantaciones debrrin realizarse mediante ahoyado manual, 
admiti6ndose el desbroce total mecanizado en el caso de especies de alta com- 
bustibilidad. tojo. helecho. etc. 

7. Las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados, que deberán reali- 
zarse de acuerdo con la Resolución de la Consejería de Medio Rural de 30 de 
junio de 1992, o resoluciones posteriores que la sustituyan. 

8. Los aprovechamientos de leñas muertas cuando no sea necesaria tala. No se 
considerarán leñas muertas los árboles caducos, reviejos o dominados. 

9. La tala para uso doméstico, entendida tal y como se define en el Artículo 
133 de estas Normas. 

Actividades industriales: 

10. Las actividades extractivas catalogadas como actividades mineras sin cla- 
sificar, entendidas como aquellas que no requieren uso de explosivos, labores 
subterráneas o formación de bancos de mis de 3 m. de altura. 

Infraestructuras: 

I l .  Las reparaciones de caminos y pistas forestales cuando se realicen sin 
modificación del trazado, realización de nuevos desmontes ni ampliación de 
los radios de las curvas. 

Vivienda familiar: 

12. La reforma de vivienda. sea ésta agraria o no, cuando no suponga incre- 
mento en el volumen de la edificación, se mantenga la tipología constmctiva 
de la misma o se adapte ésta a las condiciones establecidas en el Capítulo 111 
de este Título. 

O R O S  usos: 
13. Los usos de recreo extensivo y ocio pasivo. siempre que no impliquen nin- 
guna clase de infraestructura o urbanización, ni utilización de vehículos moto- 
&dos. 

14. Los relacionados con la investigación y educación ambiental. 

15. Los usos cinegéticos y pesqueros. 

Artículo 269.- Usos uutr~rizuhlcs. 

En el SNU.P3 se consideran usos autorizables los que se enumeran a continua- 
ción, entendidos tal y como se describen en el Capítulo 11 del Título 11 de estas 
Nomas: 

Actividades agropecuarias: 

1. La cons t~cc ión  de nueva olanta de edificaciones awícolas auxiliares de 
superficie inferior a 50 m' y situadas en la misma parcela que viviendas u otras 
edificaciones existentes. de igual modo serán tratadas las posibles ampliacio- 
nes de estas edificaciones. 

Actividades industriales: 

2. Las actividades mineras de la Sección B) cuando se trate de aprovecha- 
mientos de aguas y manantiales o recursos termales. 

Arriciilo 270.- Usos incnrnputih1e.s. 

En el SNU.P.1 se consideran usos incompatibles los que se enumeran a conti- 
nuación. entendidos tal y como se describen en el Capítulo 11 del Título 11 de estas 
Normas: . Infraestructuras: 

l. La construcción de nuevas vías públicas, siempre y cuando sean declaradas 
de utilidad pública y no sea posible la realización de un trazado alternativo en 
categonas de suelo de menor protección. 

2. La construcción de nuevos tendidos por cable, siempre y cuando sean decla- 
rados de utilidad pública y no sea posible la realización de un trazado alterna- 
tivo en categorías de suelo de menor protección. 

3. La constmcción de nuevas infraestmcturas de agua y saneamiento, siempre 
y cuando sean declaradas de utilidad pública y no sea posible la realización de 
un trazado alternativo en categorías de suelo de menor protección. 

Arfículo 271.- Usos pmhihidos. 

Se consideran usos prohibidos todos los demíis y en particular los que se enu- 
meran a continuación, entendidos tal y como se describen en el Capítulo 11 delTítulo 
II de estas Normas: 

Actividades agropecumias: 

1. Las actividades de agricultura intensiva y el resto de usos vinculados a esta 
actividad tal y como se describen en los Artículos 104 y 105 de estas Normas. 

2. Las actividades de ganadería intensiva y el resto de usos vinculados a esta 
actividad tal y como se describen en los Artículos 117 a 121 de estas Normas. 

3. Las actividades piscícolas, tal y como se definen en el Artículo 124 de estas 
Normas. 

4. La reforma de edificaciones agrícolas o ganaderas auxiliares e instalaciones 
de estabulación cuando suponga la modificación de la tipología constructiva, 
no adaptándose la nueva a lo especificado en el Capítulo 111 de este Título. 
5. La construcción de nueva planta de edificaciones agrícolas o ganaderas y la 
ampliación de las mismas. 

6. La constmcción de nueva planta de edificaciones auxiliares de superficie 
superior a los 50 m' o que no se sitúen en la misma parcela que edificaciones 
principales preexistentes y la ampliación en las mismas condiciones. 

7. Las limpiezas de matorral mediante quema en pie. 

8. Las actividades forestales que no vayan encaminadas al mantenimiento de 
los valores naturales que han propiciado la declaración de este suelo como de 
especial protección. 

9. La plantación de especies alóctonas. 

10. Las prácticas silvícolas y técnicas de repoblación incompatibles con el 
rnantenimiriito del valor ecológico que Iia propiciado la declaración de este 
suelo como de protección especial. En particular las prohibidas con caricter 
genérico en el Artículo 132 de estas Normas, así como el subsolado y cual- 
quier otro tipo de labor mediante rejón a excepción del método Navarro. 

1 l. Cualquier tipo de aprovechamiento maderero que no sea el de leñas muer- 
tas o la tala para uso doméstico tal y como se describe en los Párrafo 8 y 9 del 
Artículo 133 de estas Normas. 
Actividades industriales: 

12. Cualquier tipo de actividad extractiva que no sea la de actividades mineras 
sin clasificar o aprovechamiento de aguas y recursos termales. 

13. Cualquier tipo de actividad industrial: industrias vinculadas al medio niral. 
otras industrias uansformadoras, depósitos al aire libre o gmn industria. . Equipamientos y servicios: 

14. Todas las actividades clasificadas como equipamientos y servicios: dota- 
ciones, equipamientos especiales, servicios comerciales. servicios de relación, 
servicios hoteleros y campamentos de turismo. 

Infraestnicturas. 
15 Los vertederos. 

16. La reparación de caminos carreteros y pistas forestales cuando suponga 
creación de nuevos desmontes. ampliación de los radios de las curvas o modi- 
ficaciones del trazado. 
17. La construccih de nuevos caminos o pistas forestales. 

18. Todas las actividades clasificadas como al servicio de las obras públicas. 

Vivienda familiar: 
19. La reforma de vivienda cuando suponga una modificación de la tipología 
constmctiva y ésta última no se adapte a lo especificado en el Capítulo 111 de 
este Título. 

20. La ampliación y constmcción de nueva planta de viviendas familiares. 

otros usos: 

21. Los usos de recreo, en cualquiera de sus modalidades. en particular, cuan- 
do impliquen utilización de vehículos de motor o requieran de instalaciones o 
infraestmctum adicionales. 
Cambios de uso: 

22. Los cambios de uso que deriven en una actividad de las consideradas en 
este Artículo como prohibidas. 

Sección Y. Suelo no urbanizable & interés -SNU.I-. 
Anículo 272.- Definición. 
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l. En esta categoría se incluyen los terrenos que por su utilidad productiva 
actual o potencial o por su impronta pnisajística deben ser preservadus del proceso 
edificatorio y de la implantación de todas aquellas actividades que puedan lesionar 
o alterar estas características. 

Artículo 273.- Nornirrs de proreccirín de crirúcrer ~enen i l .  

l .  Dado el carácter básicamente productivo de las áreas que constituyen esta 
clase de suelo, los usos preferentes serán los del manteniniiento y mejora de 13 capa- 
cidad productiva. 

2. En las áreas o polígonos donde se haya efectuado una concentración parcela- 
ria, no podrá realizarse ninguna constmcción que no esté directamente ligada a la 
explotación agrícola. 

Artículo 274.- Divisirjn. 

A los efectos de las presentes Nonnas, y en su ámbito de aplicación, se dife- 
rencian las siguientes categorías de suelo no urbanizable de interés: 

De Vega -SNU.II- 

Agrícola -SNU.IZ-. 

Forestal -SNU.I3-. 

Agrícola-Forestal SNU.14-.  

Subsección 2% SNU.1 devega --SNU.11-. 

Ariículo 275.- Definición. 

1. Se incluyen en esta categoría las vegas de los ríos, es decir aquellas tierras lla- 
nas. bajas y fértiles situadas a ambas márgenes de los ríos -vegas de Villanueva, 
Tufión y otras- generalmente prados de siega y cultivos. 

2. Estas áreas deben ser protegidas por su alta rentabilidad agrícola, por su esca- 
sez en un temtorio muy accidentado y por su valor paisajístico. Adeinas, se trata de 
áreas inundables, por lo que deben también verse libres de edificación. Por tanto, 
deberán tener un uso exclusivamente agrícola exento de edificaciones. 

3. El suelo no urbanizable de interés de vega esi6 formado por las áreas carto- 
grafiadas con la trama 11 en los mapas de zonificaciún del suelo no urbanizable - 
escala l:IO.O(X)- que se incluyen en el volumen de Uocurncntación Gráfica que 
acompaña a este documento. 

Ariículo 276.- U.sos perniiridr~s. 

En el SNU.11 se consideran usos permitidos los que se enumeran a coniinua- 
ción, entendidos tal y como se describen en el Título 11, Capítulo Il de estas Normas: 

Actividades agropecuarias: 

l .  Los agrícolas extensivos y para consumo Familiar siempre y cuando no 
impliquen la construcción de edificación alguna. 
2. Los agrícolas intensivos siempre y cuando no impliquen la construcción de 
edificación alguna salvo invernaderos y similares. 

3. Los ganaderos extensivos y pata consumo familiar siempre y cuando no 
impliquen la construcción de edificación alguna. 

4. Las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados, que deberán reali- 
zarse de acuerdo con la Resolución de la Consejería de Medio Rural de 30 dc 
junio de 1992, o resoluciones posteriores que la sustituyan. 

S. La tala para uso doméstico, entendida tal y como se define en el Artículo 
133 de estas Normas. 

lnfraestmcturas: 
6. Las reparaciones de caminos y pistas forestales. 

7. La nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales. 

Vivienda familiar: 

8. La reforma de la vivienda familiar cuando no suponga incrementos en el 
volumen de la edificación, se mantenga la tipologia constmctiva de la misma 
o se adapte Csta a las condiciones establecidas en el Capítulo 111 de esteTítulo. 

Otros usos: 

9. Las actividades de recreo extensivo y ocio pasivo. 

10. Las actividades de investigación y educación ambiental siempre y cuando 
no impliquen la constmcción de edificación alguna ni movimientos de tierra, 
en cuyo caso se considerarán usos prohibidos. 

Anículo 277.-  uso^ incompurihlrs. 

En el SNU.11 se consideran usos incompatibles los que se enumeran a conti- 
nuación, entendidos tal y como se describen en el Titulo 11, Capítulo 11 de estas 
Nomas: 

Actividades agropecuarias: 

l .  La ganadena intensiva y el resto de usos asociados a esta actividad. 
2. Los usos piscícolas, para cuya iinplantación adenib de las condiciones esta- 
blecidas en el Artículo 125 de las presentes Normas se requerirá la Evaluación 
Preliminar de Impacto Ambienlal. . Actividades industriales: 

3. Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes 
e industrias de transformación de productos agrarios y talleres artesanales 
siempre y cuando esten en la misma parcela que la vivienda preexistente del 
titular de la actividad. . Equipamientos y servicios: 
4. Los campamentos de turismo, debiendo incluir en el proyecto cálculo de 
avenidas que justifique la viabilidad del emplazamiento. 

Infraestmcturas: 
5 .  Las infraestructuras: de vias públicas y transporte, tendidos por cable y 
abastecimiento y saneamiento de aguas. 

Art íc ih 278.- Usr~s proliihidr~s. 

En el SNU.11 se consideran usos prohibidos los que se enumeran a continua- 
ción, entendidos tal y como se describen en el Capítulo 11 del Título 11 de estas 
Normas: 

Actividades agropecuarias: 

l .  Las edificaciones de cualquier tipo: casetas de aperos, agrícolas, ganaderas 
y auxiliares. 

2. La plantación de especies forestales autóctonas o alóctonas. Se excluyen de 
esta consideración los cultivos de fmtales cuando puedan ser considerado acti- 
vidades de agricultura intensiva o de agricultura para consumo familiar y 
pequeña venta, tal y como se definen en el Capítulo 11 de este Título. 

3. Los aprovechamientos forestales que no sean los señalados en el Párrafo 5 
del Artículo 276 de estas Normas. 

Actividades industriales: 

4. Las industrias extractivas. 

S. Las industrias vinculadas al medio mral en sus modalidades de almacenes 
e industrias de transformación de productos agrarios y talleres mesanales 
cuando no estSn en la misma parcela que la vivienda del titular de la actividad. 

6. Los talleres de automóviles. 

7. Las actividades incluidas abajo la denominación de otras industrias trans- 
formadoras. 

8. Los depósitos al aire libre. 

9. La gran industria. 

Equipamienros y servicios: 

10. Los equipamientos y servicios no considerados incompatibles en el 
Artículo anterior. 

Infraestmcturas: 

1 l .  Los vertederos. 

Actividades al servicio de las obras públicas: 

12. Todas las actividades clasificadas como al servicio de las obras públicas. 

Vivienda familiar: 

13. La vivienda familiar de nueva planta. 

14. La ampliación de vivienda familiar. 

Cambios dc uso: 

15. Los cambios de uso que deriven en una actividad de las clasificadas en este 
Artículo como prohibidas. 

Subsección 2%. SNU.1 Agrícola -SNU.I2-. 

Arriculo 279.- D<finici<;n. 

l .  Se incluyen en esta categonn tierras agrícolas de poca pendiente, suelos bien 
desarrollados y potentes y una buen acceso. Estas zonas son escasas en el Concejo y 
tienen una excelente potencialidad para que en ellas se desarrollen actividades de 
agricultura y ganadería intensiva. Por ello. deben preservarse de manera estricta de 
otros usos que no sean los agrícolas o ganaderos. situándose las edificaciones que se 
precisen hacia las zonas marginales de ellas. como las laderas de los montes y las 
zonas menos productivas, en donde aflora la roca. 

2. Se incluyen en esta categoría las zonas de suelos profundos situadas en depre- 
siones calcáreas extensas, coluviones, flujos y otros movimientos en masa que están 
cerca de los núcleos de población y cuyo aprovechamiento habitual es el de prados 
de diente y siega. 

3. El suelo no urbanizable de interés agrícola está formado por las áreas earto- 
grafiadas con la trama 12 en los mapas de zonificación del suelo no urbanizable - 
escala I:10M)O- que se incluyen en el volumen de Documentación Gráfica que 
acompaña a este documento. 

Arrícub 280.- U.sos pcrniiiidos. 

En el SNU.12 se consideran usos permitidos los que se enumeran a continua- 
ción, entendidos tal y como se describen en el Capítulo 11 del Título 11 de estas 
Normas: 

Actividades agropecuaias: 

l .  Las actividades agrícolas en todas sus modalidades y el resto de usos vin- 
culados a esta actividad incluida la edificación con las condiciones expuestas 
en la regulación de cada actividad. es decir, superficie menor de IM) m' - 
Capítulo 11 de este Titulo-. 

2. Las actividades ganaderas en todas sus modalidades y el resto de usos vin- 
culados a esta actividad incluida la edificación con las condiciones expuestas 
en la regulación de cada actividad, es decir. superficie menor de 100 m' - 
Capítulo 11 de esle Título-. 
3. Las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados, que debe- 
rán realizarse de acuerdo con la Resolución de la Consejería de Medio Rural 
de 30 de junio de 1992, o resoluciones posteriores que la sustituyan. 
4. La tala para uso domistico. entendida tal y como se define en el Artículo 
133 de estas Normas. 

Industriales: 
5. Las industria extractivas calificadas como actividades mineras sin clasifi- 
car. 
lnfraestmcturas: 

6. Las reparacioncs de caminos y pistas forestales. 
7. La nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales. 

Vivienda familiar: 
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8. La reforma de vivienda, sea &sta agraria o no. cuando no suponga incre- 
mento en el volumen de la edificación. sc mantenga la tipología constriictiva 
de la misma o se adapte ésta a las condiciones establecidas en el Capítulo 111 
de este Título. 

Otros usas: 

9. Las actividades de recreo extensivo y ocio pasivo. 

10. Las actividades de invcstignción y educacih ambiental, siempre y cuando 
no impliquen la c»nstruccióii de edificación alguna ni movimientos de tierra, 
en cuyo caso se considerar611 usos prohihidos 

12. Los usos cinegéticos. 
Artículo 281.- U.su.s uurrir6uhlr.s. 

En el SNU.12 se corisideraii usos autorizables los qiic sc enumeran a continua- 
ción, entendidos tal y como se describen en el Titulo 11, Capitulo I I  de cstas Normas: 

Actividades agropecuarias. 
l .  La nueva constriicción de edificaciones agrícolas o ganaderas de superficie 
superior a 100 m'. 
2. Los usos piscícolas, para cuya iniplantación además de las condiciones esta- 
blecidas en el Artículo 125 de las presentes Normas se requerid la EPIA. 

Actividades industriales: 

3. Las actividades extractivas clasificadas en la Sección B) y las de las 
Secciones C) y D) cuando se desarrollen mediante labores subterheas. 

4. Las industrias vinculadas al medio mral en sus modalidades de almacenes 
e industrias de transformación de productos agrarios y talleres artesanales 
siempre y cuando estén en la misma parcela que la vivienda preexistente del 
titular de la actividad o en parcela independiente que en alguno de sus puntos 
diste menos de 500 metros del límite señalado para el Núcleo Rural mis pró- 
ximo. 

5. [.as industrias clasificadas conio otras industrias transformadoras siempre y 
cuando se sitúen en parcela que en alguno de sus puntos diste menos de 500 
metros del límite señalado para el Núcleo Rural más próximo, a mis de 100 
metros de la vivienda más próxima incluida la del titular dc Inactividad y no 
superen los 250 ni'. En el caso de que la actividad que se pretenda implantar 
superase esta superficie se atendcri a lo dispuesto en el Artículo 150 de esias 
Normas. 
Infraestructuras: 

6. Las infraestructuras de vías públicas y dc transportr, tendidos por cable y 
abastecimiento y saneaniieiito de aguas. 

7. Todas las actividades clasificadas coino al servicio de las obras públicas. 

Mvienda familiar: 

8. La ampliación de vivienda familiar con arreglo a las condiciones expuestas 
en el Articulo 209 de estas Norinas. 

Arrículo 282.- U.so.s inconipatrh1r)s. 

En el SNU.12 se consideran usos incompaiiblcs los qiic se enumeran a conti- 
nuaciGn. entendidos tal y como se describen en el Capítulo Ií del Título II de estas 
Normas: 

.Actividades industriales: 
l .  Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes 
e industria? de transformaci6n de productos agrarios y talleres artcsanalcs y las 
incluidas bajo la denominaci6n de otras industrias iransformadoras siempre y 
cuando no cumplan las condiciones especificadas en el Artículo anterior. 

2. Depósitos al aire libre. 

Equipamientos y servicios: 

3. Equipamientos cspcciales. 

4. Los campamentos de turismo. 

Artículo 283.- U.sos prohihihs. 

En el SNU.12 se consideran usos prohibidos los que se enumeran a continua- 
ción, entendidos tal y como se describen en el Título 11, Capítulo 11 de estas Normas: 

Actividades agropecuarias: 

l .  La plantación de especies forestales autóctonas o alóctonas. Se excluyen de 
esta consideración los cultivos de frutales cuando puedan ser considerado acti- 
vidades de agricultura intensiva o de agriciiltiira para consumo familiar y 
pequeiia venta, tal y conlo se definen en el Capítulo 11 dc este Título. 
2. Los aprovechamientos forestales que no sean los seiialados en el Parrafo 4 
del Artículo 291 de estas Nornias. 
Actividades industriales: 
3. Las industrias extractivas de las secciones C) y D). cuando pretendan desa- 
rrollarse a cielo abierto. 
4. Los talleres de aiitomóviles. 
5. Los depósitos al aire libre, conformc a lo dispuesto en la Subsección 3"d del 
presente Título 
6. La gran industria. 

Equipamientos y servicios: 

7. Los equipamientos y servicios no considerados como autorizables o incom- 
patibles en los Artículos anteriores. 

8. Los vertederos. ' \ >  

Vivienda familiar: -. 
9. La vivienda familiar de nueva planta. 
Cambios de uso: 

10. Los cambios de uso que deriven en una actividad de las clasificadas en este 
Artículo como prohibidas. 

Subsección 2% SNU.1 Forestal SNU.13-. 

Arrícrtlo 284.- D"finici(N1. 

1. Se incluyen en esta categoría los castañedos, las plantaciones arbóreas con 
especies exóticas -eucaliptales y pinares sobre todo- y los matorrales cuyas carac- 
terísticas indiquen que el uso m b  racional y rentable de los mismos sea e1 forestal. 

2. El suelo no urbanizable de interis forestal estL formado por las ireas carto- 
grafiadas con la trama 13 en los mapa  de zonificación del suelo no urbanizable - 
escala 1 :10.000- que se incluyen en el volumen de Documentación Gráfica que 
acompaña a estr docurneiito. 

Arrícirln 285.- U,so.s prrniiridos. 

En el SNU 13, se consideran usos permitidos los que sc enumeran a continua- 
ción, entendidos tal y coino se describen en el Título 11. Capítulo 11 de estas Normas: 

Actividades agropecuarias. 
1. Las actividades agrícolas en cualquiera de sus modalidades: agricultura 
extensiva, intensiva y de consumo familiar y pequeíia venta y el resto de usos 
vinculados a estns actividades incluida la edificación con las condiciones 
expuestas en la rcgulación dc cada actividad, cs decir, superficie menor de 100 
ini -Capítulo 11 de este Titulo-. 

2. Las actividades de ganadería en cualquiera de siis modalidades: ganadería 
exteiisiva, intensiva y de consumo familiar y pequeña venta y el resto de usos 
vinculados a estas actividades incluida la edificación con las condiciones 
expuestas en la rcgulación de cada actividad, es decir, superficie menor de 100 
m? -Capítulo 11 de este Título-. 

3. Las plantaciones forestales con cspecics aiitóctonas y alóctonas. siempre y 
cuando no incluyan técnicas prohibidas en virtud del Artículo 132 de estas 
Normas 

4. Las quemas de rastrojos y rpriduos vegetales cortados. que deberán reali- 
zarse de acuerdo con la Resolución de la Consejería de Medio Rural de 30 de 
junio dc 1992, o resoluciones posteriores que la sustituyan. 

S. En especies autóctonas, se permite únicamente la tala mediante entresaca, 
entendida tal y corno se define en el Artículo 139 de estas Normas, debiendo 
perin'mecer en la parcela. y uniformemente repartidos, al menos 150 pieslHa 
de irboles bien forinados. 

6. En especies alóctonas, entendidas tal y como se definen en el Artículo 128 
de estas Nomas, y castañedas, se permite la tala "a hecho". 

Actividades industriales: 

7. Las industrias extractivas catalogadas como actividades mineras sin clasifi- 
car. entendidas como aquellas que no requieren uso de explosivos, labores sub- 
terrineas o formación de bancos de mis de 3 metros de altura, cuando el des- 
tino de los productos de la explotación sea la reparación de caminos carrete- 
ros de uso agrario. 
Infraestructuras: 

8. Las reparaciones de caminos y pistas forestales. 

9 La nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales. 

Vivienda Wrniliar: 

10. La reforma de vivienda, sea ésta agraria o no, cuando no suponga incre- 
mento en el volumen de la edificación, se mantenga la tipologia constructiva 
de la iiiisiiia o se adapte ésta a las condiciones establecidas en el Capitulo 111 
de cste Título. 
Otros usos. 

12. Los usos de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen nin- 
guna clase de infraest~ctura o urbanización, ni utilización de vehículos moto- 
rizados. 

13. Los usos relacionados con actividades de educación ambiental e investi- 
gación. 

14. Los usos cinegéticos y pesqueros. 

Artícirlo 286.- Usos aiuorizablrs. 
En el SNU.I.3. se consideran usos autorizables los que se enumeran a continua- 

ción. entendidos tal y como se describen en el Título 11, Capítulo 11 de estas Normas: 

Actividades agropecuarias: 
1. La nueva construcción de edificaciones agrícolas o ganaderas de superiicie 
superior a 100 ni'. 

Actividades industriales: 

1 .  Las actividades extractivas clasificadas en las Secciones A) y B) en cual- 
quiera de sus modalidades. 

2. Las actividades extractivas clasificadas en la Secciones C) y D) cuando se 
desarrollen mediante labores subterráneas. 

3. Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes e 
industrias de transformacióii de productos agrarios y talleres artesanales siem- 
pre y cuando esten en la misma parcela que la vivienda preexistente del titular 
de la actividad o en parcela independiente que en alguno de sus puntos diste 
menos dc 500 metros del límite señalado para el Núcleo Rural más próximo. 

4. Las industrias clasificadas como otras industrias transformadoras siempre y 
cuando se sitúen en parcela que en alguno de sus puntos diste menos de 500 
metros del limite señalado para el Núcleo Rural m& próximo, a más de 100 
metros de la vivienda más próxima incluida la del titular de la actividad y no 
superen los 250 m'. En el caso de que la actividad que se pretenda implantar 
superase esta superficie se atenderá a lo dispuesto en el Artículo 150 de estas 
Norinas. 
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5. Los depósitos al aire libre 

Equipamientos y servicios: 

6. Los equipamientos especiales. . Infraestructuras: 

7. Las infraestmcturas: de vías públicas y de transpone, tendidos por cable y 
abastecimiento de aguas y saneamiento. 

8. Todas las actividades clasificadas como al servicio de las obras públicas. 

Vivienda familiar: 
9. La anipliación de vivienda familiar con arreglo a las condiciones expuestas 
en el Artículo 20<) de estas Normas. 

Anículo 287.- Usos inu1n1potih1e.s. 

En el SNU.I.1 se consideran usos incompatibles los que se enumeran a conti- 
nuación, entendidos tal y como se describen rn rl litiilo 11, Capítulo 11 de estas 
Normas: 

Actividades agropecuarias: 

l. Las actividades agrícolas y ganaderas intensivas y el resto de usos vincula- 
dos a esta actividad. 
2. Los uso piscícolas, p a n  cuya implantación adcmás de las condiciones esta- 
blecidas en el Artículo 125 de las presentes Normas se requerirá la EPIA. 

Actividades industriales: 

3. Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes 
e industrias de transformación de productos agrarios y talleres artesanales y las 
incluidas bajo la denominación de Otras Industrias Transformadoras siempre 
y cuando no cumplan las condiciones especificadas en el Artículo anterior. 

4. Depósitos al aire libre. 

Artículo 288.- Usos prohibidos. 

Se consideran usos prohibidos todos los deniás y en particular los que se enu- 
meran a coritinuación, entendidos tal y como se describen en el Capítulo 11 del Título 
11 de estas Normas: 

Actividades agropecuan'as: 

1. Los aprovechamientos forestales que no se realicen de acuerdo con los espe. 
cificados en los P6rrafos 5 y 6 del Artículo 285 de estas Normas. 

Actividades industriales: 

2. Las industrias extractivas incluidas en las Secciones C) y D) cuando se desa 
rrollen mediante labores a cielo abierto. 

3. Los talleres de automóviles 

4. La gran industria 

Equipamientos y Servicios: 

5. Los equipamientos y servicios no citados como usos autorizables 

6. Los campamentos de turismo. 

Infraestmcturas: 

7. Los vertederos. 

Vivienda familiar: 

8. La reforma de vivienda cuando no se mantenga la tipología constructiva de 
la misma o se adapte ista a las condiciones establecidas en e1 Capítulo 111 dc 
este Título. 

9. La vivienda familiar de nueva planta. 

Cambios de uso: 

10. Los cambios de uso que deriven en una actividad de las clasificadas en este 
Artículo como prohibidas. 

I l .  El cambio de uso a vivienda de cualquier otro tipo de edificación. 

Subsección 2'c. SNU.1 Agrícola-Forestal SNU.14- 

Arrícu1o.- 289. Definición. 

l .  Se incluyen en esta categoría, un conjunto de terrenos actualmente de uso 
agrícola, en general de calidad media o baja, sobre todo, pradería de diente y siega 
que se sitúan lejos de los pueblos, en lugares con dificil acceso, 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. El proceso mis general empieza por el paso de prados de siega a 
diente y después debido a la escasa presión ganadera comicnza un enibastecimicnto 
e invasión del matorral. 

2. En este conjunto de tierras agrícolas marginales debe permitirse el cambio de 
uso a forestal. 

3. El suelo no urbanizable de interés agrícola forestal está formado por las áreas 
i ~ i o g r ~ r i a d n s  con I;i tniiiia 11 cn los nup;, Jc 7oniiicxii>ii del \uclo iiii  urban17.nblc 
e\cala 1.10 OOquc se ~iiilu'en en el ~ I U I I I I > I I  ,le 0~~.~111erita~iÓn Griliiil (IUC wom- 
pana a este documento. 

Articuln 290.- Usos pernritidos. 
En el suelo no urbanizable 14 se consideran usos permitidos los que se enume- 

ran a continuacih, entendidos tal y como se describen en el Capítulo 11 de este 
Título: 

Actividades agropecuarias. 

l .  Las actividades agrícolas en cualquiera de sus modalidades: agricultura 
extensiva, intensiva y de consumo familiar y pequeña venta y el resto de usos vin- 
culados a estas actividades incluida la edificación con las condiciones expuestas en 
la regulación de cada actividad. es decir, superficie menor de 100 m?. Capítulo 11 de 
este Título. 

2. Las actividades de ganadería en cualquiera de sus modalidades: ganadería 
extensiva, intensiva y de consumo familiar y pequeña venta y el resto de usos vin- 
culados a estas actividades incluida la edificación con las condiciones expuestas en 
la regulación de cada actividad, es decir, superficie menor de 100 m', Capítulo 11 de 
este Título. 

3. Las plantaciones forestales con especies autóctonas y alóctonas. siempre y 
cuando no incluyan técnicas prohibidas en virtud del Artículo 132 de estas Normas. 

4. Las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados, que debe- 
rin realizarse de acuerdo con la Resolución de la Consesería de Medio Rural de 30 
de junio de 1992. o resoluciones posteriores que la sustituyan. 

5. En especies autóctonas, se permite únicamente la tala mediante entresaca, 
entendida tal y como se define en el Artículo 133 de estas Normas, debiendo per- 
manecer en la parcela, y uniformemente repatidos, al menos 150 piesMa de árbo- 
les bien formados 

6. En especies alóctonas, entendidas tal y como se definen en el Artículo 128 de 
estas Normas, y castañedas, se permite la tala "a hecho". 

Actividades industriales. 

7. Las industrias extractivas catalogadas como actividades mineras sin clasifi- 
car, entendidas como aquellas que no requieren uso de explosivos, labores subterrá- 
neas o formación de bancos de más de 3 m de altura, cuando el destino de los pro- 
ductos de la explotación sea la reparación de caminos carreteros de uso agrario. 

Infraestructuras. 
8. Las reparaciones de caminos y pistas forestales. 

9. La nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales 

Vivienda familia1 

10. La reforma de vivienda cuando se mantenga la tipología constmctiva de la 
misma 0 se adapte ésta a las condiciones establecidas en el Capítulo 111 de este 
Título. 

Otros usos. 

I l .  Los usos de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen nin- 
guna clase de infraestructura » urbanización. ni utilización de vehículos motoriza- 
dos. 

12. Los usos relacionados con actividades de educación ambiental e investiga- 
ción. 

13. Los usos cinegéticos y pesqueros. 

Artículo 291.- Usos arrtorizobles. 

En el suelo no urbanizable 14 se consideran usos autorizables los que se enu- 
meran a continuación, entendidos tal y como se describen en el Título 11, Capítulo 11 
de estas Nomias: 

Actividades agropecuarias. 
l .  La nueva construcción de edificaciones agrícolas o ganaderas de superficie 

superior a 100 m'. 

2. Los usos piscícolas. para cuya implantación además de las condiciones esta- 
blccidas en el Artículo 125 de las presentes Normas se requerirá tramitación de 
EPIA. 

Actividades industriales 

3. Las actividades extractivas clasificadas en las secciones A) y 8) en cualquie- 
ra de sus niodalidadcs. 

4. Las actividades extractivas clasificadas en la secciones C) y D) cuando se 
desarrollen niedianre labores subterráneas. 

5 .  Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes e 
industrias de tmnsformación de productos agrarios y talleres artesanales siempre y 
cuando estén en la misma parcela que la vivienda preexistente del titular de la acti- 
vidad o en parcela independiente que en alguno de sus puntos diste menos de 500 m 
dcl límite señalado para el Núcleo Rural mis  próximo. 

6. Las industrias clasificadas como otras industrias transformadoras siempre y 
cuando se sitúen en parcela que en alguno de sus puntos diste menos de 500 m del 
límite senalado para el Núcleo Rural más próximo, a mis  de 100 m de la vivienda 
más próxima incluida la del titiilar de la actividad y no superen los 250 m' En el caso 
de que la actividad que se pretenda implantar superase esta superficie se atenderá a 
lo dispuesto en el Artículo 150 de estas Normas. 

7. Los depósitos al aire libre. 

Equipamientos y servicios 

8. Los equipamientos especiales 

9. Los canipamentos de turismo. 

10. Las infraestmcturas: de vías públicas y de transporte, tendidos por cable y 
abastecimiento de aguas y saneamiento. 

1 l .  Todas las actividades clasificadas como al servicio de las obras públicas. . Vivienda familiar 
12. La ampliación de vivienda familiar con arreglo a las condiciones expuestas 

en el Artículo 209 de estas Normas. 

Arríciilo 292.- Usos prohibidos. 

11 de estas Normas: 

Actividades agropccuarias. 
l .  Los aprovechamientos forestales que no se realicen de acuerdo con los espe- 

cificados en los P&rrafos 5 y 6 del Artículo 230 de estas Normas. 
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Actividades industriales. 

2. Las industrias extractivas incluidas en las secciones S C) y D) cuando se desa- 
rrollen mediante labores a cielo abierto. 

3. Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes e 
industrias de transformación de productos agrarios y talleres artesanales y las inclui- 
das bajo la denominación de Otras Industrias Transformadoras siempre y cuando no 
cumplan las condiciones especificadas en el Artículo anterior. 

4. Los talleres de automóviles. 

5. La gran industria. 

Equipamientos y Servicios. 
6 .  Los equipamientos y servicios no citados como USOS AUTORIZABLES. 

Infraestructuras. 

7. Los vewderos 

Vivienda familiar 
8. La reforma de vivienda cuaiido no se mantenga la tipología constructiva de la 

misma o la nueva tipología no se adapte a las condiciones establecidas en el Capitulo 
III de este Título. 

9. La vivienda familiar de nueva planta 

Cambios de uso. 
10. Los cambios de uso que deriven en una actividad de las clasificadas en este 

Articulo como prohibidas. 

Sección 3". Suelo no urbanizable de lnfraestructuras SNU.IE 

Artículo 293.- Definición. 

l .  Se consideran dentro de esta categoria todos aquellos terrenos que. con in&- 
pendencia de su valor intrínseco, estén afectados por la localizacióii de infraestruc- 
turas básicas o de transporte y que. en razón de ello o en aplicaci6n de su legislación 
sectorial. deban ser protegidos de cualquier edificación. 

Arrículo 294.- División. 

En e l  ámbito de estas Nomas se diferencian dos tipos dc suelo no urbanizable 
de infraestructuras. 

Suelo no urbanizable 1F de vías de coniunicación. Suelo no urbanizable 1FI-. 
Suelo no urbanizable IF de tendidos el6ctricos de alta tensión. Suelo no urba- 

nizable IF2. 

Subsección 3.a. SNU.IF de vías de comunicación -SNU.IFI- 

Arrículo 295.- Regulación de usos. 

1. Todo proyecto, conswucción, conservación, financiación y explotación de las 
carreteras. así como las condiciones de edificabilidad al bordc de las niismas, obser- 
varán lo dispuesto en la Ley 13/86, de 28 de noviembre, de Ordenación y Defensa 
de las carreteras del Principado de Astucias. siendo de aplicación complementaria la 
Ley 2511988, de 28 de julio. de c'ameteras -así como su Reglainento-. en todo lo 
señalado en aquélla, en especial, en lo referente a enlaces y condiciones mínimas de 
diseño. 

2. Todas las obras a ejecutar en la zona de afección del viario, tal como se deli- 
mita en el Articulo 11 de la Ley 13/86, requerirán autorización dc la Consejería com- 
petente en materia de obras públicas. 

3. El área de influencia de las carreteras viene determinada por las siguientes 
zonas: zona de dominio público, zona de servidunibre, zona de afccción y Iínea de 
edificación tal y como se describen en la citada Ley 13/86. 

4. En lo que se refiere a la Iínca de edificación, ésta se establece a ambos lados 
de la carretera y ser6 medida desde la arista exterior de la calzada, a una distancia de 
18 m. en las carreteras regionales, de 10 m. en las carreteras comarcales y de 8 m. 
en las locales. En los núcleos rurales, la línea de edificación no debcrá situarse a 
menos de 10 m desde la arista exterior de la calzada cuando se trate de carreteras 
regionales y 8 m cuando se trate de comarcales y locales. 

5. Siempre que quede garantizada la seguridad viaria mediante In ordenación de 
los márgenes de las carreteras y el adecuado control de los accesos, cl Consejo de 
Gobierno, a propuesta del Conscjcro competente de obras públicas y previo informe 
de la CUOTA, podrá autorizar excepcionnlrnente, en supucstos singulares, menores 
distancias de las exigidas en el apartado anterior, cuando exista un continuo edifica- 
torio. 

6. Cuando se trate de carreteras de titularidad municipal. y se produzca el 
supuesto de hecho señalado en el Párrafo anterior, el ór,oano municipal respectivo, 
garantizando las condiciones señaladas en dicho Párrafo y con el informe favorable 
de la CUOTA, podrá autorizar mcnorcs distancias de las señaladas en el Pkrafo 4 de 
este Artículo. 

7 .  Los cierres en la zona de doniinio público sólo sc podrán autorizar en los 
siguientes supuestos: 

-Cuando exista un talud de desmonte de más de Im de altura y a partir de su 
borde exterior. 
- No dhndose tal circunstancia, cuando el cierre sea totalmente diáfano y se 

sobrepase I m la vista exterior de la explanación. 

8. En cualquier obra de mantenimiento. se exigirá siempre la restauración de los 
taludes y se reducirán al mínimo los nioviniientos de ticrras, desviación de cauces. 
destrucción de la vegetación de las riberas, erc. 

9. En todos los casos, las reparaciones deberán ajustarse. en 10 podblc, a los tra- 
zados o cajas existentes en la actualidad. 

Subsección 3% SNU II: de tendidos de eriegia eléctrica -SNU. IF2- 
Artículo 296.- Rqulucirjn de usos. 

1. Las construcciones, instalaciories y plantaciones de arhoiado que se sitúen en 
las proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión cstear5n sujetas a lo que esti- 

pulen la Ley de 18 de marzo de 1966 y el Decreto de 20 de octubre de 1966 y a las 
servidumbres a que se refiere el Reglamento de Líneas Aéreas del AltaTensión, de28 
de rioviembre de 1968. 

2. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los 
predios afectados, puditndose cerrar, cultivar o, en su caso, edificar con las limita- 
ciones correspondientes. 

3. Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y constmcción de edificios e 
instalaciones en la proyección y proximidades de las líneas el&ctncas, a las distan- 
cias establecidas en el Reglamento, en las condiciones establecidas en el Artículo 
197 de estas Normas. Para el cómputo de las distancias. se tendrá en cuanta la situa- 
ción respectiva más desfavorable que puedan alcanzar las partes en tensión de la 
línea y los árboles, edificios e instalaciones industriales de que se trate. 

4. Se procurará que las líneas eléctricas transcurran subterráneas en los núcleos 
rurales, especialmente en las wnas de protección ambiental. 

5. La colocación de postes de soportes de tendidos de cualquier tipo habrá de 
hacerse fuera de la zona de dominio público de las carreteras. Podrá autorizarse el 
einplawmjento dentro de la zona de dominio público de apoyos de redes de baja ten- 
sión en zonas rurales susceptibles de utilización compartida con redes de alumbrado 
público. previa autorización de la Consejería competente en materia de obras públi- 
cas 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 Iínea de edi- 
ficación. 

6. Tanto los tendidos eléctricos como los telefónicos se instalarán con el míni- 
mo impacto posible sobre el medio natural, prohibiendose la apertura de viales para 
su instalación, así como la tala masiva de arbolado. 

Sección 4.. SNU Genérico -SNU.G-. 

Articrrio 297.- Dcfinicirín. 

l .  Se considera SNU Genérico determinadas parcelas que por sus característi- 
cas y situación resultan idóneas para albergar equipamientos públicos, tanto de nivel 
local como supramunicipal. y un  área de servicios. 

Artículo 298.- División. 

A los efectos de las presentes Narmas. y en su ámbito de aplicación, se dife- 
rencian las siguientes subcategorías de suelo no urbanizable genérico: 

- SNU.G de servicios -SNU.GI-. 
- SNU.G de equipamientos públicos -SNU.GZ-. 

Subsección 4' a .  SNUG de servicios S N U .  G1-. 

Anículo 299.- Defjnicirín. 

l .  Se incluyen en esta categoría terrenos lindantes con el núcleo mral de Tuñón 
en los que mediante Plan Especial se podrá desarrollar un &ea de swicios (hotel y 
campaniento de turismo) complementaria a la denominada Senda del Oso. 

2. El SNU de servicios est i  f m a d o  por las áreas ~ u t o g ~ a d a s  con la t m d  
GI en los mapas de zonificación del suelo no urbanizable -escala 1:10.W& y en 
el plano de delimitaciíin del núcleo mml de Tuñón -escala 1 : 2 . ~ q u e  sc inclu- 
yen en el volumen de documentación gráfica que acompaña a este documento. 

Arrículo 300.- Ashito. 

l .  Comprende los terrenos situados en las proximidades del núcleo rural de 
Tuñón. de 35.500 m? de superficie aproximada, cuya delimitación se refleja en el 
plano de delimitación del núcleo rural de Tuñón, escala I : 2 W .  

Artículo 301.- Regugirloción de usos. 

En el SNU.11 se consideran usos au to r id les  los que se enumeran a continua- 
ción. entendidos tal y como se describen en el Título 11, Capítulo 11 de estas Nomas: 

- Equipamientos y servicios. 

1. Las dotaciones, a nivel local t J  y como se definen y regulan en los Artículos 
160 al 66 de estas Normas. 

2. Los servicios comerciales a nivel local, tal y como se definen y regulan en los 
Articiilos 170 a 174 de estas Normas. 

3. Los servicios de reunión y recreo, tal y como se definen y regulan en los 
Articul«s 175 a 177 de estas Normas. 

4. Los servicios hoteleros de nivel 1 y 2, tal como se definen en el Am'culo 179 
de estas Normas, es decir, hotel con una capacidad máxima de 25 habitaciones o 50 
plazas y apartamentos turísticos con capacidad máxima de 100 plazas o 25 apana- 
mentos. 
Artículo 302 - Condiciones particulurus puro el desnrmllo. 

l .  El desarrollo de los usos seiialados como antorizables. paraesta subcategoría 
de SNU genérico, se realizxá mediante la tramitación de un plan eqxciai que com- 
prenderá la totalidad del suelo delimitado como SNU genérico de servicios. 

2. El plan especial deberá contar, para su aprobación definitiva, con el i n f o m  
favorable de la Consejería de Cultura y s e ñ h u n  entornode pmtección para la igle- 
sia de Santo Adriano de Tuñón basado en k delimitación elaborada por dicha 
Consejería en 1985. 

3. Zonificación el plan especial podrá dividir su ámbito, destinando una super- 
ficie máxima de 22.000 m' para el uso de campamento de turismo y el resto a los 
demás usos autorizables en esta categoría de SNU. La mnificación reflejadaen los 
planos es de carácter orientativo. 

3. Condiciones de la edificación. 
- La superficie máxima según usos autorizables será la siguiente: 

Para campamento de turismo: La que resulte de la aplicación y cumplimien- 
to de la legislación sectorial citada en el Artículo 183 de estas Nomias. 

fiira el resto de los usos: La resultante de aplicar a la superficie h t a  del 
imbito delimitado para ellos, el índicc de edificabilidad de 0.35 ml/m'. 
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-Altura máxima de la edificación: 

Para campamento de turismo: I planta. 
Para las edificaciones de los servicios hoteleros: 2 plantas y bajo-cubierta. 

Para el resto de las edificaciones: 2 plantas. 
-Serán de aplicación las condiciones generales seaaladas en el Capítulo Ill del 

presente Título. Sin perjuicio de lo señalado en dicho Capítulo. el Plan Especial 
deberh justificar el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

Abastecimiento de agua: 
Para el uso de campamento de turismo. el señalado en la Ordenanza de los 

campanEntos de Turismo, según la categoría del campamento. 
Para el uso hotelero (hotel y hotel-apartamento). 250 litros por persona y día. 
Para el resto de los usos, no se especifica. 
Tratamiento y evacuación de aguas residuales, que garantice una calidad en el 

efluente que no superará los límites legales establecidos en el anexo al título IV del 
RDPH, es decir: 

DB05 < 40 mgll. 
Sólidos en suspensión < 80 mgli. 
Aparcamiento. La dotación de aparcamiento dentro del ámbito del Plan 

Especial ser& de: 
I plaza por cada parcela de Campamento de Turismo 
I plaza por cada dos plazas hoteleras 
1 plaza por cada 50 m' construidos de otros usos 
ACCESO. Se realizari a través de una glorieta que se proyectará sobre cl anti- 

guo trazado de la carretera AS-228 en su travesía del núcleo rural ddTufión. 

Artículo 303.- Réginzrn frunsitorio. 

1. En tanto en cuanto no se redacte el Plan Especial, previsto en estas normas, 
esta categoría de suelo no urbanimble estara sujeta a las condiciones particulares 
previstas para el SNU de Interés de Vega (SNU.11) recogidas en la Subsección 2.3 
del Capítulo 1V del Título 111 de la presente normativa. 

Subsección 4' b . SNU.G de equipamientos públicos -SNU. G2-. 

Artículo 3íM- Definicibn. 

1. Se incluyen en esta categoría aquellos terrenos cuyo destino es acoger dota- 
ciones deportivas y equipamientos para uso y disfrute de la población local y de los 
usuaios de la denominada Senda del Oso. 

2. El SNU de equipamientos públicos esta formado por las áreas cartografiadas 
con la trama G2 en los mapas de zonificación del suelo no urbanizablc - e sca la  
I : IO.CMl- que se incluyen en el volumen de Documentación Gráfica que acompa- 
fia a este documento. 
Artículo 305.- Usos pernzitidos. 

En el SNU.G2 se consideran usos permitidos los que se enumeran a continua- 
ción. entendidos tal y como se describen en el Título 11, Capítulo II de estas Normas: 

-Actividades agropecuarias 

1 .  Los agricolas extensivos y para consumo familiar siempre y cuando nu impli- 
quen la co~istrucción de edificación alguna. 

2. Los agrícolas intensivos siempre y cuando no impliquen la construcción de 
edificación alguna, salvo invernaderos y similares. 

3. Las ganaderos extensivos y para consumo familiar siempre y cuando no 
impliquen la cons t~cc ión  de edificación alguna. 

4. Las quemas de rastrojos y residuos vrgetdes cortados. que deberiin realizm- 
se de acuerdo con la Resolución de la Consejería de Medio Rural de 10 de junio de 
1992, o resoluciones posteriores que la sustituyan. 

5. La tala para uso doméstico, entendida tal y como se defineen el Artículo 133 
de estas Normas. 

-Otros usos 

6.  Las actividades de recreo extensivo y ocio pasivo. 

7. Las actividades de investigación y educación ambiental siempre y cuando no 
impliquen la constnicción de edificación alguna ni movimientos de tierra, en cuyo 
caso se considerarán usos prohibidos. 

8. Los usos cinegiticos. 

Artículo 306.- Usos uuforizubles. 

En el SNU.GZ se consideran usos autorizables los que se enumeran a continua- 
ción, entendidos tal y como se describen en el Título 11. Capítulo 11 de estas Normas: 

- Equipamientos y servicios 

l .  Las dotaciones. 
2. Los servicios culturales de Nivel 2. 

Artículo 307.- Usos inconiputiblcs. 

En el SNU.C2 se consideran usos incompatibles los que se enumeran a conti- 
nuación, entendidos tal y como se describen en el Título 11. Capítulo 11 de estas 
Normas: 

-Actividades agropecuarias 

l .  La ganadería intensiva y el resto de usos asociados a esta actividad. 

2. Los usos piscícolas, para cuya implantación además de las condiciones esta- 
blecidas en el Artículo 125 de las presentes Normas se requeriri la evaluación preli- 
minar de impacto ambiental. 

- Actividades industriales 
3. Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes e 

industrias de transformación de productos agrarios y talleres artesanales siempre y 

cuando estén en la misma parcela que la vivienda preexistente del titular de la acti- 
vidad. 

- Equipamientos y servicios 
4. Los campamentos de turismo 

- Infraestructuras 
5. Las infraestructuras de vías públicas y transporte, tendidos por cable'y abas- 

tecimiento y saneamiento de aguas, siempre y cuando no estén al servicio de los 
equipamientos y servicios que puedan erigirse en esta categoría de suelo. 

Artículo 308.- Usos pmhitidos. 

En el SNU.GZ se consideran usos prohibidos los que se enumeran a continua- 
ción, entendidos tal y como se describen en el Capítulo 11 del Título 11 de estas 
Normas: 

Actividades agropecuarias 

l. Las edificackines de cualquier tipo: casetas de aperos, agrícolas, ganaderas y 
auxiliares. 

2. La plantación de especies forestales autóctonas o alóctonas. Se excluyen de 
esta consideración los cultivos de frutales cuando puedan ser considerado activida- 
des de agricultura intensiva o de agricultura para consumo familiar y pequeña venia. 
tal y como se definen en el Capitulo 11 de este Título. 

3. Los aprovechamientos forestales que no sean las señaladas en el Artículo 305 
de estas Normas. 

-Actividades industriales 
4. Las industrias extractivas. 

5. Las industrias vinculadas al medio mral en sus modalidades de almacenes e 
industrias de transforinación de productos agrarios y talleres mesanales cuando no 
estén en la misma parcela que la vivienda del titular de la actividad. 

6. Los talleres de automóviles. 

7. Las actividades incluidas abajo la denominación de otras industrias m s f o r -  
madoras. 

8. Los depósitos al aire libre. conforme a lo dispuesto en la Subsección 3' d del 
presente Título 

9. La gran industria. 

- Equipamientos y servicios 

10. Los equipamientos y servicios no autorizables y los considerados incompa- 
tibles en el Artículo anterior 

- Iiifraestmcturas 

I l .  Los vertederos. 
-Actividades al servicio de las obras públicas 

12. Todas las actividades clasificadas conw, al servicio de las obras públicas. 

-Vivienda familiar 

13. La vivienda familiar de nueva planta. 

-Cambios de uso 

14. Los cambios de uso que deriven en una actividad de las clasificadas en este 
Artículo como prohibidas. 

Sección 5". Núcleo rural. 

Artículo 309. Definición 

l .  A los efectos de estas Normas, y en su ámbito de aplicación, se considera 
núcleo rural aquél área de suelo no urbanizable en la que se asienta una entidad de 
población, habitada y con 5 ó más viviendas. que por sus características, funcionali- 
dad, morfología y forma de implantación sobre el territorio no es susceptible de ser 
considerada como urbana. 

2. A los efectos de estas Normas. el Núcleo Rural está constituido por los dos 
ámbitos siguientes: 

-Núcleo consolidado. El compuesto por el conjunto de las parcelas edificadas 
y aquellas que, sin estarlo, constituyen intersticios de suelo libre rodeado por las 
referidas parcelas edificada. Su perímetro se define mediante una línea poligonal 
coincidente con los linderos exteriores de las parcelas señaladas 

- Area de crecimiento del núcleo. El destinado a atender la posible demanda y 
favorecer la concentración de la misma dentro o lo más próxima posible a los núcle- 
os consolidados existentes acogiendo las nuevas constmcciones. 

4. Los núcleos rurales del Concejo de Santo Adriano son aquellos que aparecen 
en los planos de delimitación de núcleos rurales - e sca la  1:2.000- que se incluyen 
en el volumen de documentación cartográfica que acompaña a esta nonnativa. En 
dichos planos se señalan los núcleos consolidados, las áreas de crecimiento y los 
ámbitos para su desarrollo mediante ordenación de conjunto cuando las hubiera. 

Artículo 310.- Oirus entidudes de poblurión. 

1. Aquellas entidades de población que en estas Normas no han sido considera- 
das núcleo rural se regirán por la categoría de suelo en la que hayan sido incluidas. 
No obstante, si se produjera un aumento considerable de la actividad inmobiliaria, la 
CUOTA podre determinar la delimitación de la entidad y su clasificación como 
núcleo rural. sin que ello suponga modificación puntual o revisión de las NORMAS. 
Tal es el caso de las entidades menores de: Las Xanas y Sabadille y cualesquiera 
otras agrupaciones en las que se produjeran las circunstancias arriba señaladas. 

2. La delimitación de nuevos núcleos se realizarj. de acuerdo con el Artículo 8 
de la Ley 6/90, de 20 de diciembre, sobre edificación y usos en el medio rural, 
Normas Complementarias o precediéndose a Iu plasmación grafica - e sca la  
1 :2 .000- y delimitación del nUcleo existente que una vez aprobada por el 
Ayuntamiento se someterá al trámite de información pública y posterior informe de 
la CUOTA antes de su incorporación a las Nomas. 
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Subsección 4 %  Condiciones particulares de edificación. 

Art ícul~ .il 1.- Prrrcelo nihiniu ed~.di~hle. 
l. En el dmbito del Núcleo Rural CONSOLIDADO se auiorizará la construc- 

ción sobre cualquier finca existente que no sea resultado de una segregación practi- 
cada a partir de la entrada en vigor dc estas NORMAS, y cuyas diinensiones pernii- 
tan el cumplimiento de las demás condiciones señaladas en éstas. 

2. En el jmbito de ÁKEA DE CRECIMIENTO DEL NÚCLEO se autorizará la 
constmcción sobre cualquier finca cxistentc que no sea resultado de una segregación 
practicada a partir de la entrada en vigor de estas NORMAS y sea de superficie igual 
o superior a 600 m' 

Artícirlo 312.- Núniero niúxinio de viviendus. 
l .  Sobre una única parcela, o sobre la resultante de la agregación de varias colin- 

dantes, se podrá construir el número de viviendas siguiente: 

- Una por cada 400 m', cuando se trate de núcleo consolidado. 

- Una por cada 800 m', cuando se trate de área de crecimiento del núcleo. 

2. En ningún caso la agrcgación de parcelas podrá lugar a agrupaciones de más 
de seis viviendas. 

Artículo 31.1.- f'urceluciones. 
1. Las mismas superficies señaladas en el apartado anterior tendrán la coiiside- 

ración de parcela mínima a efectos de parcelación. En el caso de Ordenación de 
Conjunto. será la que resulte de la aplicación de sus condiciones particulares. 

2. El límite máximo de pnrcelaciones será de seis. 
3 Las parcelas resultantes de una división o segregación deberán disponer de un 

frente mínimo al viario público de 7 y 15 m. según se encuentren en Núclco 
Consolidado o en Área de Crecimicnto del Núcleo. respectivamentz 

4. Las fincas incluidas parcialmente en un núcleo mral podrán dividirse según 
la delimitación de éste. La porción o sector de la niisina incluido en el ámbito del 
núcleo rural será edificable con independencia de su superficie, debiendo cumplir el 
resto de las condiciones específicas señaladas en estas Nomas. 

Artículo 314.- Agrn~~uc ionr~ .  
l .  Se autoriza la agnipación de tincas, tenga o no por objeto la obtención de la 

superficie señalada como mínima para su edificación en cada una de las áreas y/o 
tipos de núcleo mral. 

Artículo .i15. Superficie edificirble nuixiniii. 
l .  En edificaciones destinadas al iiso de vivienda, no se fija tamaño máximo o 

edificabilidad máxima para edificios destinados al iiso exclusivo residencial y sus 
constmcciones auxiliares. debiendo rcspctarse el número niáxinio de viviendas 
según lo especiticado en el Artículo 3 12 de estas Normas. 

2. Cuando usos distintos del de vivienda se ubiquen en la misrna edificación qiie 
ésta, por resultar compatibles con ella. no se establece otra limitación que la del 
tamaño máximo establecido para dichos usos. 

3. Cuando se trate de edificios independientes de uso exclusivo distinto del de 
vivienda, la ocupación tnPxiina autorirable para el conjunto de todos los usos pre- 
sentes será del 50% sobre la superficie de la parcela neta. 

Artículu 316.- 0rdrnucionr.s de conjunio. 

1. Al objeto de favorecer la concentraci6n de la edificación en los núcleos m n -  
les y obtener de forma gratuita los terrenos necesnrjos para la creación de espacios 
libres públicos o dotaciones de carácter local, en la zona senalada en los Planos de 
Delimitación de Núcleos Rurales, sc autoriza la ordenaci6n conjunta de vanas par- 
celas cuando éstas reúnan una superficie mínima de 2.500 m'. 

2. Para ello será necesaria la redacción y aprobación, previa a la edificación, de 
un estudio de ordenación general del conjunto. 

3. Las condiciones particulares para el desarrollo de la ordcnación de conjunto 
cuyo ámbito se delimita en estas Normas queda recogida en el Anexo 3. 

4. Los datos relativos a la superficie del íimbitn de esta actuación tienen carác- 
ter orientativo y, por lo tanto, las superficies edificables máximas y el número de 
viviendas máximo, podrin variar eventualmente, como resultado de una medición 
contradictoria de la superficie de dichos ámbitos, realizada sobre base cartogdfica 
de mayor detalle. o bien porque sc cstimara que alguna de las parcelas incluidas en 
dicho Ambito tuviera parcial o totalniente agotada su edificabilidad por su vincula- 
ción con edificaciones existentes. 

5. La zona cartografiada en los planos como de cesión, tiene un carácter orien- 
tativo respecto a la situación que deberá tener esta dentro de la actuación, debiendo 
el citado estudio de ordenación definir la situación y siiperficie real de las cesión. 
que no deberá ser inferior a las señalada en la ficha de condiciones particulares. 

6. La aplicación de las condiciones seiialadas en el Artículo siguiente es de 
carácter voluntario. por lo que en caso contrario se aplicaran las condiciones de edi- 
ficación señaladas en estas Normas para los 6inbitos de las áreas de crecimiento de 
núcleo. 

7. Además del ámbito definido en estas Normas, se podrán deliinitar otros para 
su d e s m l l o  conjunto, siempre que se cumplan los ohjcrivos antes señalados. y 
siempre que la cesión gratuita de terrenos no sea inferior al 1 S% de la superficie total 
de la actuación. 

Artículo 317.- Condiciones purricalures de Ius ordcnuciones de conjunto. 

l .  Los estudios de ordenación general del conjunto deberán cumplir las siguien- 
tes condiciones: 

l.- Un número máximo de viviendas de una vivienda por cada 600 m?, sobre 
superficie bruta del ámbito. 

2.- Una superficie edificable máxima del 30% de la superficie bruta del 
ámbito. 

3.- Cesión de los terrenos necesarios para la apertura o ampliación del via- 

rio existente. así como para la creación de espacios libres de edificación 
o construcciones de dotaciones de carácter local, señalados en el plano. 

4.- Urbanización. cumplimentando las características mínimas seíialadas en 
el Capitulo 111 del presente Titulo. 

Artícirlo 318.- Condiciones de coniposicirín, rsréticus, de irrbanimción, etc. 

1 .  Serán de aplicación las condiciones señaladas en el Capítulo 111 del presente 
Titulo. 

Subseccióri 4"b Condiciones particulares de uso. 

Artículo 319.- Usos prrniiridos. 

l. 1% los nú:leos mrales se consideran usoa permitidoslos sigiiisnrer. :iit~.iidi- 
dos tnl y ;amo sr. ;leliiien en el Capítulo I I  de estc'l'itiil« 

-Actividades agropecuarias 

l. Las actividades agrícolas y ganaderas, calificadas como de consumo familiar 
y pequeña venta y el resto dc usos vinculados a las mismas Dentro de los Núcleos 
Rurales no se autoriza la construcción de las casetas de aperos contemplada en el 
Artículo 109 de estas Normas. 

2. La coustruccióri de nueva planta de edificaciones auxiliares de superficie 
menor de 100 m?. 

-Vivienda familiar 

3. El iiso de vivienda en su categoría de vivienda unifamiliar, incluida la refor- 
ma de la misma. 

Arrículo 320.- Usos uiiroriiaDles. 

1. En los núcleos rurales se consideran usos autorizables los siguientes, enten- 
didos tal y como se definen en el Capítulo 11 de este Título. 

-Actividades industriales 

1. Las industrias vinculadas al medio mral en sus modalidades de: almacenes 
o industrias de tnnsforinación de productos agrarios de menos de 200 m'. talleres 
artesanales de menos de 150 m' y talleres de automóviles de menos de 150 m'. En 
cualquier caso, su instalación se ajustará a lo especificadoen los Artículos 144 a 148 
de estas Normas. 
- Equipaniientos y servicios 

2. Las dotaciones en sus modalidades de: instalaciones acondicionadas para la 
práctica y enseñanza deportiva al aire libre, clínicas veterinarias en edificios o loca- 
les de menos de 100 m' y servicios culturales de nivel l y 2 -centros de ensefianza 
de menos de 50 alumnos y centros culturales y de investigación. museos y bibliote- 
cas-. 

3. Los servicios comerciales a nivel local, con superficie menor de 200 m' cuan- 
do se sitúen en planta baja o en edificios exclusivos independientes o anexos a la 
vivienda 

4. Los servicios de reun~ón y rccreo cuando ocupen locales de menos de 200 m!, 
situados en edificios exclusivos o anexos al de vivienda. 

5. Los servicios hoteleros de nivel 1: hoteles, hostales y residencias de ancianos 
de capacidad inferior a 50 camas y qiie en ningún caso superen las 25 habitaciones, 
en edificaciones de nueva planta o preexistentes. Excepcionalmente y prcvia presen- 
tación de estudio de evaluación de impacto estructural, la CUOTA podrá autorizar 
los servicios hoteleros de nivel 2: hoteles-apartamentos con capacidad máxima de 
100 plazas o 25 apartamentos, que en ningún caso podriín ubicarse en una Única edi- 
ficación. 

6. Excepcionalmente, en aquellos núcleos que por su topografía o insuficiencia 
de vías aptas para el acceso rodado a las edificaciones existentes resulte difícil la 
constmcción individualizada de garajes, se autorizar& la construcción de edificios 
exclusivos destinados a garaje-aparcamiento con capacidad mixima para 6 vehícu- 
los y una superficie construida máxima de 120 m'. 
- Vivienda familiar 

7. La ampliación y nueva construcción de viviendas, tal y como se regulan en 
los Artículo 206 a 209 de estas Normas. 

Arrículo 321.- Usos prohibidos. 
l. En los núcleos mrales, tendrán la consideración de usos prohibidos todos los 

restantes y en particular los siguientes. tal y como se definen en el capítulo 11 de este 
titulo. 

- Acrividades agropecuarias 
1. La nueva construcción de edificaciones agrícolas, ganaderas o auxiliares de 

éstas, cuando superen los 100 m?. 
- Actividades industriales 
2. Las industrias extractivas de cualquier tipo. 

3. Las ~ndustrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de: almacenes o 
industria? de transformación de productos agrarios de m& de 200 m2 y talleres arte- 
sanales y dc automóviles de más de 150 m' de superficie. 

4 Las actividades clasificadas con10 otras industrias transformadoras. 

5.Los depósitos al aire libre. 
6.La gran industria. 

- !?quipamicntos y servicios 
7.Las dotaciones que no hayan sido calificadas en el Artículo anterior como 

usos autorizables. 

%Los equipamicntos especiales, tal y como se definen en el Artículo 167 y 
siguientes. 

9.Los servicios comerciales con superficie mayor de 200 m' 
10.Los servicios de reunión y recreo cuando ocupen locales de mis de 200 m .  

1 I .Los servicios hoteleros de nivel 2 cuando ocupen una única edificación. 
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- Infraestmcturas 

I2.Los vertederos. tal y como se definen en el Artículo 200 de estas Normas. 

13.Todas las actividades calificadas como al servicio de las obras públicas en el 
Artículo 202 de estas Normas. 

Título 111. Suelo apto para urbanizar. 

Capítulo 1. Régimen del suclo apto para urbanizar 

Sección 1': Ambito de aplicación y régimen jurídico. 

Artículo 322.- Concepto. 

l .  El suelo apto para urbanizar (SAU) constituye un suelo urbanizable atípico y 
de estatuto específico, híbrido entre el Suelo Urbanizable Prograniado y el no 
Programado de los Planes Generales, que se equipara al primero a efectos dc valo- 
ración. determinación de supuestos expropiatorios y «bterición de terrenos dotacio- 
nales, aunque no se prevé una programación en sentido cstricto de las necesidades 
de urbanización. 

Artículo 323.- De1iniitucii;n. 

l .  Quedan clasificados como SAU los terrenos delimitados bajo esta categoría 
en los Planos de Ordenación. en los que se expresan las determinaciones referidas en 
el artículo 78 TRLS. 

Artículo 324.- Pluncuniiento (le <-lesurrollo. 

l. Con el fin de, en su caso, desarrollar las determinaciones contenidas en e s t s  
Nomas Subsidiarias, el SAU se divide en un único sector para el que deberá for- 
mularse el correspondiente plan parcial de iniciativa particular, pudiendo tramitase 
y aprobarse simultáneamente con aquéllas, aunque en expediente separado. 

ArríL.ulo 325 - E.sturutri sirhjrt;w de Iu propedud. 

l .  El r6gimen jurídico del suelo apto para urbanizar, una vez aprobado el Plan 
Parcial que desarrolle las determinaciones de estas Normas, será el regulado en cl 
Capítulo 111 del Título 1 del TRLS y en el Título II del KGU, en el marco del proce- 
so adquisición sucesiva de facultades urbanísticas por sus propietarios. Entre tanto, 
quedará sometido a las prescripciones del art. 18 TRLS. 

2. Foman parte, entre otros. de los deberes legales del propietnrio-promotor: 
efectuar gratuitamente, libres de cargas y gravámenes la cesión de terrenos drstina- 
dos a dotaciones públicas; ceder de terrenos en que sc localice el 15% del aprove- 
chamiento tipo, pudiendo determinarse su adquisición por su valor urbanístico; abo- 
nar los costes de urbanización señalados en los Articulas 59 a 61 RCU, entre los que 
se encuentran los relativos a la redacción y tranittación de los Planes Parcialrs, 
Proyectos de Urbanización, gastos de compensación, así como, la ejecución y suple- 
mento de las obras exteriores sobre las que se apoye cada actuación individuali~ada. 
en la forma y cuantía establecida al aprobar el Pliin Parcial; solicitar la liccncia de 
edificación y edificar los solares en el plazo que se fije en el acto de otorganiiento 
de aquélla. 

3. Deberán, igudmente, costear los gastos de mantenimiento y conservación de 
las obras de urbanización constituyendo una entidad de c~~naervación. 

Artículo 326.- onihitos de gestidn. 

l. Dadas las peculiaridades de la actuación, todo el ámbito del sector integrará 
una sola área de reparto en la que. a su vez. se delimita una iinidad de ejecución a 
fin de dar cumplimiento conjunto a los dcberes de cesiiin, equidistribución y urba- 
nización. 

Articirlo 327.- Slstenru de acrirucidn. 

1. La ejecución jurídica y material del planeamiento se llevari a cabo por el sis- 
tema de compensación, sin perjuicio de la f~cultad reconocida por cl art. 155 RCU 
para su sustitución por otro. 

Arriculo 328.- Urhuriiwci(h y ecd~cucirín. 

l .  La ejecución de las obras de urbanización requieren en iodo caso que previa- 
mente, además del Plan Parcial, se haya aprobado definitivametite el correspondien- 
te Proyecto de Urbanización. 

2. El derecho a edificar en el SAU no podrá ejercerse en tanto no se haya eje- 
cutado la totalidad de las obras de urbanización de la correspondiente etapa del Plan 
Parcial, salvo en el caso que concurra11 las siguientes circunstancias~ 

1 .- Que haya ganado firmeza cn vía administrativa el acto de aprobación defi- 
nitiva del proyecto de conipensación, en caso de ser necesario para la equidistnbu- 
ción de beneficios y cargas. 

2.- Que se haya formalizado ante notario la cesión, a favor del Ayuntamiento, 
de los terrenos reservados en el plan parcial, para dotaciones y espacios libres de uso 
y dominio público. 

3.- Que se haya aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización. 

4.- Qiie por el estado de realizacióri de las obras de urbanización la 
Administración considere previsible que, a la terminación de la cditicaci6n. la tota- 
lidad dc las parcelas de la correspondiente etapa del Plan Parcial cuniaári con todos 
los servicios ncccsarios para tener 13 condición de solar 

5.- Qiie se preste fi'mza, en cualquiera de I;is forma admitidas por la legisla- 
ción local, en cuantía suficiente para garantizar hiista el ciento por ciento la ejecu- 
ción 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 esla garantía podrá descon- 
tarse 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 niotivo de la aprobación 
del Proyecto de Urbanización; no se podrá descontar sin embargo la fianza deposi- 
tada en la tramitación del Plan Parcial. 

6.- Que el escrito de solicitud de licencia del promotor sc comprometa a no 
utilizar la construcción hasta tanto no estB concluida la obra de urbanización y a esta- 
blecer tal condición en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que se lleven 
a efecto para todo tipo o parte del edificio. 

3. 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 infraestructuras territoriales. 

Artículo 329.- Ed$c,uciones del sisteniu 1r)cul. 

l .  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 edificaciones correspondientcs a las dotaciones 
de tiiularidad 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 3 y 4 del Artículo anterior. 

Sección 2". La urbanización de iniciativa particular. 

Artíriilo 330.- Deterniinucioner e.rl,ec$icus del PIun Purciril de iniciurivu privada 

l .  Además dc contener las determinaciones previstas en los Artículos 83 TRLS 
v 45 RGU. deberá hacer referencia a aauellos com~romisos com~lementwios aue. 
Lri orden al costeamiento de actiiacioneS y cesión i e  terrenos. hayan sido conveni- 
dos entre el promotor y el Ayuntamiento de Santo Adriano en el marco establecido 
por los Artículos 105 2.d TRLS y 46 RP, con el fin de repercutir las plusvalías de la 
actuación sobre el conjunto del niunicipio dando así satisfacción al inteds general. 

2. Dicho Convenio quedará, pues. incorporado al Plan Parcial, debiendo incluir- 
se entre los documentos sometidos a inforniación pública durante el procedimiento 
abierto para la tramitación y aprobación de aquél. 
Artículo 331.- Docirntrntos 

l .  Adcinás de los que para esta clase de suelo se indican en el Capítulo 1' del 
Título 111 TRLS y cn los Artículos 57 a 63 del RGU, se incluirán aquellos otros que 
resulten precisos para consignar los datos referidos en los Artículos 105.2 TRLS y 
64 RCU. 
Artícirlo 332.- Plozos poru desurrollur los Plunes Purciules. 

l .  Aprobado definitivamente el Plan Parcial, existirá un plazo máximo de un 
año, a contar desde la fecha de la aprobación definitiva citada, para la presentación 
del Proyecto de Compensación y el plazo máximo dieciocho meses, a partir de la 
misma fecha, p a a  presentar el Proyecto de Urbanización, por lo que el Plan de 
Etapas de desarrollo del Plan Parcial deberá ajustarse a los citados plazos máximos 

Artículo 33.3.- Incirnililiniicnfo de lus ubi;~aciones. 

I Sin prejuicio de la itnposición de sanciones y de la ejecución de las garantí- 
as previstas en el Artículo 46.c) RGU. el incumplimiento por el promotor o propie- 
tario de las «bligaciuries, deberes y coinpromisos contraídos facultará a la 
Administración, según la identidad y trascendencia de este incumplimiento, para la 
adopcih las siguieiites medidas: 

1 .- Suspensión de los ekctos del Plan. 

2.- Cambio de sistema de actuación. 

3.- Aprcmio o, en su caso, expropiación o venta forzosa en los términos pre- 
vistos en el TRLS. 

Anexos 

Anexo l. Catálogo de elementos protegidos. 

Nota: Los elementos catalogados aparecen ordenados en función del grado de 
protección a que se sonieten. El primer término del código indica el grado de pro- 
teccidn y el segundo el número del clemente. 

Protección integral -Grado l o .  
Código Núcleo Clasific. del Suelo Elemento 

1.01 Tuíión S.N.U. Iglesia de Santo Adriano de Tuñón 

1.02 Villanueva S.N.U. Puente sobre el río Tmbia 

Protección estructural -Grado 2%. 
Código Núcleo Clasific. del Suelo Elemento 

2.01 Villaniieva S.N.U. Casa Higinio 

2.02 Villanueva S.N.U. Iglesia de San Román 

2 03 Villanueva S.N.U. Lavadero 

2.04 Villanueva Núcleo Rural Casa Consistorial 

2.05 Lavares Núcleo Rural Casa de don José 

2.06 Lavares - -~ 
Núcleo Rural Iglesia parroquia1 

-- 

2.07 Tuñón S.N.U. El Convento 

2.08 Castañedo del Monte Núcleo Rural Iglesia parroquia1 
2.09 Villanueva Núcleo Rural Casona 

2.10 Villanueva Núcleo Rural Casona 
2.1 1 Villanueva Núcleo Rural Casa tradicional 

Protección ambiental - G r a d o  3%. 

Código Núcleo Clasific. del Suelo Elemento 

3.01 Lavares Núcleo Rural Casas de plaza - -- 
3 02 Lavares Núcleo Rural Wvienda unifamiliar 
3.03 Lavares Núcleo Rural Vivienda unifamiliar 
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3.04 Dosango Núcleo Rural La Torre 
3.05 Dosango Núcleo Rural Conjunto de cuadras 

3.06 Castailedo del Monte Núcleo Rural Vivienda unifamiliar 

3.07 Castafiedo del Monte S.N.U. Conjunto de viviendas 

3.08 Villanueva Núcleo Rural Conjunto de cuadras 

Anexo 11. Condiciones particulares para el desarrollo del S.A.U. de Las Coruxas. 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .S.A.U. Las Curuxas 

Superficie del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S0.000 m' 

Figura de planeamiento . . . . . . . . . . . . . .  .Plan Parcial 

Sistema de actuación . . . . . . . . . . . . . .  .Compensaciún 

Iniciativa del planeamiento . . . . . . . . . . . . . . .  .Privada 

Aprovechamiento urbanístico. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Uso característicos .Residencial 

Aprovechamiento tipo . . . . . . . . . . . . . . . .  .0,10 m'lm2 

Número máximo de viviendas . . . . . . . . .  .25 viviendas 
Condiciones espe&ílícas de la ordenaciún. 

l .  1.3 delimitaci6n del scitor reflej~rl.! cii la docunientación ~artogrifica de o l a s  
Normas es orientativa. debiendo rcali¿*rsc 12 definitiu sobre base carroerjfic~ de 
mayor detalle (escala I:1000) o levantamiento topográfico. 

2. La superficie edificable máxima será la que resulte de aplicar el aprovecha- 
miento tipo, 0.10 m?/m', sobre la superficie bmta del sector. En dicha superficie edi- 
ficable se computará la correspondiente a las construcciones auxiliares vinculadas al 
uso residencial. 

3. Se establecen como usos compatibles los servicios de reunión y recreo, tal y 
como se definen y regulan para el suelo no urbanizable en los Artículos 176 a 178 
de estas Normas, y los servicios coinerciales que se definen y regulan en los 
Artículos 171 a 175 de las mismas, exclusivamente al nivel local definido en el 
Articulo 172 y en ambos casos con las misinas condiciones particulares que se fijan 
para los localizados en núcleo rural en el Artículo 320 de estas Normas. En cualquier 
caso. el uso característico residencial deberá representar al menos el 85% de la 
superfjcie total edificable. 

4. A los efectos del cumplimiento de la reserva mínima dc espacios libres de 
dominio y uso público, podrá computarse como tal la superficie de los espacios 
libres delimitados por laedificación, que reciban un tratamiento de plaza pública con 
las características que en esta ficha se establecen. 

5. No se considera necesuia la reserva de suelo para centros docentes. 

6. A efectos de costear los gastos de mantenimiento y conservación de las obras 
de urbanización se constituirá una entidad de conservación. 

7. La cesión del 15% del aprovechainiento tipo podrá sustituirm por una indem- 
nización económica determinada en base a la valoración urbanística que correspon- 
da. 

8. Serán de aplicación las condi~imcs griier.11es de Id cdifiixiún cstablc;idas 
en el Caoítulo I I I  del Titulo I I  ds c s m  Norinx. Sin ncriuicio de I G  señalado en dicho . . 
capítulo, el Plan Parcial deberá justificar el cumplimiento de las siguientes condi- 
ciones: 

1 .-Abastecimiento de agua. La dotación de agua será de 200 litros por perso- 
na y día. 

2.- Aguas residuales. Recibirán un tratamiento que garantice una calidad en el 
efluente que no superará los límites legales establecidos en el Anexo al Titulo IV del 
RDPH. 

9. La edificacibn resultante de la aplicación de las condiciones de aproveclia- 
miento señaladas para el sector, se agrupai  en e1 entorno de las edificaciones cxis- 
tenles, sean estas objeto o no de obras de rcconstmcciún o rehabilitación. Asimismo, 
responderá a cualquiera de los tipos de edificación unifamiliar, recomendando el 
empleo de la tipología adosada y10 pareada. al objeto de que el conjunto presente un 
esquema de ordenación de volúmenes similar al de las aldeas tradicionales asturia- 
nas, es decir, organizando la edificación en tomo a los espacios públicos tnzados, 
adaptándose a la topografía del lugar y desechando la idea de parcela privada vin- 
culada a la vivienda. que da lugar a ordenaciones más propias de los ensanches resi- 
denciales de baja densidad de las ciudades. 

10. Tanto las parcelas como la edificación se ajustarán a las condiciones esta- 
blecidas en el Capítulo Ill 'anteriormente citado, en cuanto a las características de los 
movimientos de tierra. de los cerramientos y demes condiciones de coniposiciún y 
estéticas en éi fijadas. 

1 l .  El aparcamiento, a razón de I plaza por vivienda como mínimo, se resolve- 
r5 individualmente o de forma colectiva. inteerándose en construcciones subterráne- 
as bajo espacios libres privados de la u ~ a n i i h 5 n .  

Anexo 111. Condiciones particulares de la ordenación de conjunto -0C.l-. 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Tuñón. OC. I 
Superficie bruta del Smbito de la OC . . . . . . . . .  .14.000 m' 

Terrenos incluidos en la OC según plano catastral vigente: 

Poligono 12 . . . .  .Parcelas: Parte de las siguientes 27, 28, 29, 30, 32.33 y 34 

Objetivos. 
1. Abrir, dada la escasa estructura viaria del Núcleo Runl, un nuevo vial que. 

uniendo la única calle existente con la antigua travesía de la carretera AS-228, cons- 
tituya un anillo viario que permita el crecimientu del núcleo de forma ordenada 

2. Obtener. mediante cesión gratuita, terrenos con frente a la citada travesía de 
lo AS-228 para futuras necesidades municipales (equipamiento público, apurcn- 
miento de apoyo al existente en el inicio de la Senda del Oso. cta.) 

Condiciones especificas. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Superficie cdificable máxima .4.200 mi 
. . . . . . . . . . . .  Número máximo de viviendas .23 viviendas 

. . . . . . . . . . .  Superficie de los terrenos de cesión . 2 . M  m2 

l. El viario de nueva creación cruzará el ámbito ordenado de Este a Oeste, cons- 
tituyendo un anillo cerrado con el viario existente y conectando con la antigua t n -  
veda en el nudo indicedo en el plano. El ancho mínimo serh de 7 metros entre ali- 
neaciones y el aparcamiento de vehículos se resolverá en el interior de las parcelas. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en esta ficha, serán de aplicación el resto de 
las condiciones señaladas en estas Normas para las Ordenaciones dc Conjunto. 

Anexo IV. Especies autóctonas. 

Especies autóctonas de la provincia Cantabro-Atlántica. Subsector ovetense. 

-Arboles y arbustos: 
Accr pseudoplatanus 
Alnus glutinosa 
Arbustus unzdo 
Betula pubescens subsp. celtiberica 
Castanea sativa * 
Corulus avellana 
Crataegus monogyna 
Euonymus europaeus 
Fagus sylvatica 
Frangula alnus 
Fraxinus excelsior 
llex aquifolium 
Juglans regia* 
Laurus nobilis 
Ligustrum vulgare 
Malus silvestris 
Populus nigra* 
Prunus avium 
Prunus mahaleb 
Prunus spinasa 
Pyrus cordata 

- Matas y subarbustos: 
Calluna vulgaris 
Cornus sanguinea 
Chamaespanium tridentatum 
Cytisus scoparius 
Daboecia cantabrica 
Erica arborea 
Erica aragonensis 
Enca ciliaris 
Erica cinerea 
Erica mackaiana 
Quercus ilex 
Quercus pirenaica 
Quercus robur 
Rhamnus alaternus 
Salix alba 
Salix atrocimerea 
Salix caprea 
Salix eleagnos susp. angustifolia 
Salix fragilis 
Salix triandra subsp. discolor 
Sambucus nigra 
Sorbus u i a  
Sorbus aucuparia 
Sorbus mougeotii 
Sorbus torrninalis 
Taxus baccata 
Tilia cordata 
Tilia platyphyllos 
Ulmus glabra 
Viburnum lantana 
Erica vagans 
Genista hispanica 
Halimium alyssoides 
Ox*s alba 
Rosa sempewirens 
Rosa canina s.1. 
Ruscus aculeatus 
Ulex cantnbricus 
Ulex europaeus 
Vaccinium myrtillus 

* Nota: Castanea saliva, Juglans regia. Populus nigra no son especies autócto. 
nas, si bien su introducción en la región es muy antigua y hoy día se encuentran 
ampliamente naturalizadas en la región. Por ello. se ha considerado, a los efectos de 
esta normativa. incluirlos como si fuesen especies autóctonas del concejo. 


