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A- ADOPTADO POll E L  PLPK) D i  U COUISIOlP DE Y 
ormnncrm n n  m ~ m n r o  n E  mmus (COOTA), w su SE SI^ DE 
FE- 10 DE JaIO D i  1996, üRLATiV0 A U APROñACIOlP DRPiüITIVA 

De conformidad con lo establecido en los arte. 114 y 126 del 
Texto Refundido de la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenación 
Urbana y el art. 132 del Reglamento de Planeamiento Urbanistico. 
y de conformidad con el Decreto 176/95, de 19 de octubre, por el 
que se adecua la composición de la Comisión de ~rbanismo f 
Ordenación del Territorio de Aaturias (CUOTA) a la 
reestructuración de las Consejerlas en las que se organiza la 
Administración del Principado de Asturias, el Pleno de la CUOTA, 
en su seaidn de 10 d m  julio da 1996 acuerda recibir el Texto 
Refundido las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Muros de 
Nalón y aprobar definitivamente el mismo, entendiendo que se 
cumplen en el mismo las prescripciones impueetas a la aprobación 
definitiva de la mencionada norma en el Pleno de 21 da fibrero 
d. 1996. 

Contra este acuerdo se puede interponer, Recurso 
contencioso- administrativo en el plazo de 2 meses. a partir del 
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Aaturias, no obstante, dentro del plazo de quince 
dias y si se entiende que concurren discrepancias referidas 
exclusivamente a razones de hecho o a la ponderacidn de la 
ordenación urbanistica, podrá presentar con carácter previo ante 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Aaturias 
(CUOTA), un escrito de RECONSIDERACION, aportando las pruebas y 
exponiendo las razones que estime oportunas. La notificación de 
la contestacidn de la eolicitud de reconsideración, o el 
transcurso de seis meses desde su presentación sin que se 
conteste expresamente, abriran de nuevo el plazo para la 
interposición del Recurso de contencioso-administrativo. 

Todo ello. de conformidad con lo  revisto en el art 37 de 
la Lev de 27 de diciembre de 1956 reauradora de la JurisdicciBn - - . . - - - . - - . . - . . . 
~ontekioso-~dministrativa, el 26 de ía Ley 2/95, de 13 de marro, 
sobre el Regimen Jurldico de la Administración del Principado de 
Asturias y el art. 20 del Decreto 52/88, de 14 de Abril (BOPAP 
n" 128, de 3 de junio), parcialmente modificado por Decreto 
176/95 de 19 de octubre de 1995. por el que se adecúa la 
com~osición de la CUOTA a la reestructüración de las conseierías 
en 'las aue se orsaniza la Administración del ~rincioádo de 
Asturias. 

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comisrorr 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturins (CUOTA), en su sesión de fecha 21 de 
febrero de 1996, sobre aprobacidn definitiva de la 
revisidn de las.normas subsidiarias de Muros de 
Nalón. (Expediente CUOTA: 806/95). 

Se aprueba definitivamente y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 114 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 1/92, de 26 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenacirín Urbana y 132 del Reglamento de Planeamiento 
aprobado pcr Real Decreto 159fl8, de 23 de junio, la revi- 
sión de las Normas Subsidiarias de Muros de Nalón, con las 
siguientes prescripciones que deberán de ser recogidas en 
un Texto Refundido a presentar ante esta Comisión en el 
plazo de dos meses: 

- No obstante lo anterior, en lo que se refiere al Plan 
Especirl de Muros del Nalón, se acuerda: 

Primero.- ~?isp&der la aprobación para el ámbito del 
plan, en tanto no se tramite y apruebe el mismo. 

Segundo.- Aceptar la delimitación propuesta en la apro- 
bación provisional, salvo en lo que se refiere a la finca del 
Palacio, remitihdose su ordenación a los acuerdos de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias (CUOTA), tramitados con anterioridad. 

Tercera.- Las referencias que deberán de tenerse en 
cuenta a la hora de elaborar el Plan Especial serán: 

a) Acudir como referencia a seguir a la ordenación esta- 
blecida en las normas actualmente en vigor (osea las ante- 

riores) en Ic que se refiere a los edificios catalogados y 
e \ p d o s  verdes de uso público, debiendo el Ayuntamiento 
de justificar razonadamente cualquier modificación o solu- 
ci6n alternativa que se proponga. 

b) Como consecuencia de lo anterior se puede llegar a 
un reajuste de aprovechamientos. 

c) La ordenación deberá de reflejarse en una cartografía 
adccuada a los niveles de protección que se pretendan. 

En cuanto a las prescripciones: 
- C:lasificación corno Sistema General de la Zona de 

Servicio del Puerto. El espacio portuario actual se deberá 
calificar como Sistema General Portuario, pudiendo no ser 
objeto de clasificación específica de suelo (artículo 9.2 del 
TRLS92). La configuración de este Sistema General se 
deberá reflejar en los Planos de ordenación y en la Normati- 
va. estableciendo las líneas básicas del necesario Plan Espe- 
cial. 

- En el SALJ-1, Industrial. único sector que se mantiene 
en la Aprobación Provisional (AP), se deberá establecer el 
AT del AR. Además, abundando en los criterios de ordena- 
ción ya señalados en las Normas Urbanfsucas, se debe esta- 
blecer como Iínea de edificación una paralela a 25 m de la 
arista exterior de la calzada de la carretera N-632. 

- Con respecto a la Alegación 422, admitida en el 
acuerdo de AP, se debe desestimar al no existir núcleo 
rural, debiéndose incluir en la ampliación de Suelo Urbano 
que se decidió en dicha aprobación. 

Con respecto a la zonificación del Suelo No Urbanizable 
(SNU), teniendo en cuenta las modificaciones del acuerdo 
de AP, el Informe de la DG de Costas, las Directrices Subre- 
gionales de Ordenación del Temtorio para la Franja Costera 
Asturiana y el Informe de la Demarcación de Carreteras del 
Estado, se hacen las siguientes consideraciones: 

- Se deberán reflejar en el plano de zonificación   es cal^. 
115900): La línea del deslinde provisional del DP M-T, la 
Servidumbre de Protección y la Zona de Protección Especi- 
fica. 

- El límite del ShTU de Costas, con la excepción de los 
núcleos rurales, se deberá retranquear 500 m como mínimo 
respecto de la Ribera del Mar. 

- No se admite la propuesta de estimación de las alega- 
ciones números 517,520, 531,637 y 604, al estar afectadas 
por la protección de costas. 

Por lo que respecta a la definición de la línea de edifica- 
ción respecto de la cmetera N-632, teniendo en cuenta la 
contestación del equipo redactor al primer Informe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado y el último Informe 
emitido con fecha 24 de agosto de 1995, se hacen las 
siguientes consideraciones: 

- En el SNU será de 25 metros, sin perjuicio de la espe- 
cificidad de la normativa sectorial. 

- En el SAU se deberá grafiar la línea de edificación de 
25 m. 

- En el SU se deberán grafiar tres tipos de retranqueos,' 
o líneas de edificación: 

En su colindancia con la finca <<El Palacio», de 25 m, 
tal y como se recoge en la Modificación de Planeamiento y 
Estudio de Detalle aprobados. (Expedientes de CUOTA: 
997/93 y 226194, respectivamente). 

En su colindancia con el resto del SU de 10 m, úl no 
tratarse de travesía. 
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En la antigua travesía, aún no transferida, los retran- 
qiicos correspondientes a ias alineaciones de ¡as edifi cacio- 
nes existentes. 

capfiu1o 1 - 2.3.2.- Este apartado se deberá modificar, 
ya que en el SU de Muros de Nalón no cabe la délimitación 
de áreas de reparto (Disposición Adicional Primera del 
TRLS92). 

Capítulo 1 - 2.4.2.- Los planos de situación para el 
SNU, serán a escala 115000. Resulta conveniente, además, 
plano de emplazamiento sobre parcelario del Catastro de 
Rústica, a escala 112000. 

Capítulo 1 - 3.3.- Se deberá eliniinar el SAU-2, debido 
a la estimación parcial de la alegación 563 y referir la orde- 
nación de la parte afectada al convenio urbanístico suscrito 
entre el Ayuntamiento y la propiedad. 

Capítulo 1 - 3.6.4.4.- La revisión del planeamiento se 
contempla en el artículo 126 del TRLS92. 

Capítulo 1 - 3.7 y 3.8.- Se deberá introducir lo acordado 
en la AP con respecio al régimen de las edificaciones exis- 
tentes en el SNU. 

Capítulo 11 - 2.3.- Se deberán regular la longitud máxi- 
ma de los cuerpos volados y sus tipos: balcones, galenas, 
terrazas, cuerpos cerrados, etc.. . . 

Capítulo 11 - 3.3.1 .B/casetas de aperos.- No se permiti- 
rá ningún tipo de instalaciones. 

Capítulo 11 - 3.3.2.3.- Se debe eliminar el uso ~Campa- 
mentos de Caravanas». Se deberán hacer mención de las 
disposiciones vigentes en lugar de la OM, de 2 de octubre 
de 1957, derogada. 

Capítulo 11 - 3.3.11.- En lo que respecta a las servidum- 
bres con respecto a la carretera N-632, se deberá mencionar 
el necesario cumplimiento del Reglamento de Cdrreteras 
del año 1994. 

Capítulo 11 - 4.- Se deberá establecer la pendiente 
máxima de cubiertas (30°) y la regulación de los elementos 
sobresalientes del bajo cubierta. 

Capítulo 11 - 6.1.- Se deberán establecer relaciones de 
elementos (edificaciones, yacimientos arqueológicos.. .) y 
delimitaciones de zonas (jardines, cementerios, entornos de 
elementos sometidos a protección.. .) que deben ser protegi- 
dos, conservados y reva!orizados por su valor histórico, 
artístico o medioambiental, ya que constituyen piezas 
importantes del patrimonio del concejo. En este sentido, al 
merios se deberán incluir las relaciones siguientes: 

-Carta Arqueol6gica del concejo de Muros de Nalón. 
- Inventario del Patrimonio Industrial-Histórico (Fábri- 

ca de conservas, Ferrocarril Vasco-Asturiano y Puerto de 
San Esteban). 

- Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico. 

Dichas relacioaes pormenorizadas, que se encuentran en 
el Servicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura, se 
completarán con los elementos de interés señalados en pla- 
nos, constituyendo el pre-catálogo de edificios, conjuntos y 
elementos, que formará parte de estas normas. Se deben 
establecer las categorías de protección apropiadas, los tipos 
de obras (conservación, restauración, consolidación, rehabi- 
litación, reestructuración u obra nueva). la protección de 
usos que resulte más oportuna. las condiciones estéticas 
aplicables y la documentación complementaria necesaria 
para la solicitud de licencia. 

Capítulo 11 - 6.2.- Como ya se señaló anteriormente, se 
deberán grafiar: los deslindes del-DP-MT. la Servidumbre 
de Protección y la Zona de Protección Específica. Además, 

se deberán introducir el resto de determinaciones del Infor- 
me de la Dirección General de Cmtas, de fecha 31 de julio 
de 1995. 

Capítulo ilI - 2.- Las tres Ordenanzas Residenciales 
planteadas presentan los siguientes inconvenientes: 

- Deberán definirse alineaciones en los planos de orde- 
nación. 

- En las tres Ordenanzas: R-l. R-2 y R-3, se permite la 
edificación de vivienda colectiva. Este uso no se justifica en 
zmplias zonas del SU delimitado, especialmente en Muros 
de Nalón, donde el predominio de la vivienda unifamiliar 
aislada es claro, por tanto se admitirá, como norma general, 
únicamente dos viviendas por edificio, debiendo de justifi- 
carse en el texto refundido, la inclusi6n de la vivienda 
colectiva en las zonas en las que se pretenda incluir dicha 
categoría. 

Capítulo 111 - 3.- Se deberá de reflejar el equipamiento 
deportivo, h t o  del convenio de «El Palacio,. (ver Modifi- 
cación de planearniento, expediente de CUOTA 997193) Se 
deberá grafiar en el Plano de Ordenación. 

Capítulo 111 - 4 - Med. 2.- Esta ficha se deberá modifi- 
car, de acuerdo con lo señalado respecto a la Alegaci6n 870 
en el Informe de alegaciones y en la aprobación provisio- 
nal. 

Capítulo 111 - 4 - Med. 4.- Se deberán explicitar los cri- 
terios de ordenación y programa, no ocultando los niveles 
de intensidad aplicables. 

Capítulo 111 - 4 - Med. 5.- El convenio al que se refiere 
In ficha se concretó en una Modificación de planearniento 
(expediente de CUOTA 997193) y un Estudio de Detalle 
(expcdienre de CUOTA 226/94). Se deberá recoger en la 
Normativa y en los Planos de ordenación la situación urba- 
nl\iica actual, señalando las cesiones resultantes, los nuevos 
\ ides, así como las Ordenanzas y medidas de protecc:ón 
aplicables. 

Capítulo 111 Med. 1 .- Para los terrenos conocidos como 
<<La Granja», a la vista de los antecedentes y acuerdos exis- 
tentes, la ordenación será la recogida en el convenio urba- 
nístico suscrito entre propiedad y Ayuntamiento, que fue 
aprobado por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha 
4.125.85 (expediente 1367/85), sin perjuicio del correspon- 
diente ajuste a las categorías del suelo a la nueva situación. 

Capítulo 111 - 4 - Mpo. 2.- Teniendo en cuenta que se 
realizó el entronque viario de acceso a la Playa de Aguilar, 
se urbanizó parte del ámbito delimitado y se concretó la 
cesión correspondiente a la finca «El Palacio», se deberá 
actualizar la ficha. 

Capítulo 111 - 4 - Sepe. 1 .- Se deberá corregir la super- 
ficie del ámbito. Los terrenos pertenecientes al dominio 
público marítimo-terrestre deberán excluirse de este PE, 
pasando al SG Portuario que se desarrolla mediante su pro- 
pio PE. 

Capítulo V - 5.- Se deberá buscar otra denominación 
simplificada de los núcleos rurales dispersos, ya que NRD 
se identifica en Asturias con núcleo rural denso. Le vivien- 
da unifamilar debe considerarse como un uso autonzable, al 
no contar el Ayuntamiento de Muros de Nalón con la 
correspondiente delegación dc competencias en esta mate- 
ria. El uso residencial de vivienda colectiva debe conside- 
rarse como uso prohibido, en aplicación directa del artículo 
138.4 de las NURMRA. Con respecto a las parcelaciones, 
se deberá establecer un número máximo de parcelas resul- 
tantes. En todo caso, la clasificación de usos permitidos y 
autorizahles deberá de adaptarse a lo establecido en las 
NURMRA. 
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- Clasificación de los terrenos de San Esteban de Pra- 
via, que en el documento de aprobación inicial figuran 
como SAU-3. con la mencionada categoría y con una edifi- 
cabilidad de 0.35 m2/m2 y una densidad de 35 viviendas 
por hectárea. Se deberá redefinir la delimitación del sector 
SAU-3 hasta la Servidumbre de Protección (SP) y adscribir 
como Sistema General (SG) la franja de SP, englobando en 
u n  Area de Reparto (AR) el sector SAU-3 y ese SG adscn- 
to, y asignando finalmente el correspondiente Aprovecha- 
miento Tipo (AT). Dichas delimitaciones y parametros se 
deberán recoger tanto en los Planos de ordenación como en 
la Normativa. 

Contra este acuerdo se puede interponer, en el plazo de 
un mes, recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del 
Principado de Astunas. No obstante, dentro del plazo de.un 
mes y si se entiende que concurren discrepancias referidas 
cscliisiv;mienie a razones de hecho o criterios de planificii- 
ción. podr9 solicitar con carhcter previo de la Comisión de 
Urh:inisiiio y Ordeiiacih del Territorio de Asturias (CUO- 
TA), su reconsideración, aportando las pruebas y exponien- 
do las razones que estime oportunas. La notificación del 
acuerdo rcsolutono de la solicitud de reconsideración, o el 
transcurso de tres meses desde su presentación sin que se 
adopte resolución expresa, abrirán de nuevo el plazo para la 
interposición del recurso de súplica. 

Todo ello. de conformidad con lo previsto en el artículo 
30 del Decreto 52/88. de 14 de abril (BOLETIN OFICIAL 
del Principado de Asturias número 128, de 3 de junio), par- 
cialmente modificado por Decreto 176/95, de 19 de octubre 
de 1995, por el que se adecúa la composición de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias 
(CUOTA), a la reestructuración de las Consejerias en las que 
se organiza ia Administración del Principado de Astunas. 

En Oviedo, a 1 de marzo de 1996.-El Secretario.- 
4 056. 

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO 
DEL CONCEJO DE MUROS DEL NAL~N.  

CONSEJER~A DE FOMENTO. 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

NORMAS URBANISTICAS 
TEXTO REFUNDIDO 

(Aprobacibn Definitiva 21/2/96) 

En cumplimiento del Art. 97 del Reglamento de Planeamiento 

Urbanistico, las presentes Normas Subsidiarias del Concejo de Muros del 

Nal6n contienen la siguiente documentaci6n: 

11 - Memoria Justificativa. Esta Memoria ha sido desarrollada en el 

Avance de Planeamiento y constituye por tanto parte de estas 

Normas. 

21- Pianos de Informaci6n. Estos planos han sido desamllados 

igualmente en el Avance de Planeamlento. siendo as1 mismo 

documentaci6n constitutiva de las Normas. 

31 - Planos de Ordenacl6n. Se recogen en el documento gráfico de las 

Normas. 

41 - Normas Urbanisticas. Se desarrollan en el presente texto. 

El conjunto de la documentacibn expresada contiene. en consecuencia, 

todos los mquisitos necesarios para proceder a la oportuna tramitación 

administrativa. 

Se ad]unta, as1 mismo, en'un Capiíulo de Antecedentes, los acuerdos de 

aprobaci6n del Avance, Aprobacidn Inicial de las NN.SS. y Aprobaci6n 

Provisional por parte del Ayuntamiento de Muros de Nalón, y el de 

Aprobaclbn Dániíiva por parte del Pleno de la C.U.O.T.A. 

- APROBACI~N DEL AVANCE DE LAS NN.SS. POR EL AYUNTAMIENTO DE 

MUROS DE NAL6N. 

- APROBACI~N INICIAL DE LAS NN.SS. POR EL AYUNTAMIENTO DE MUROS DE 

NAL~N. 

- APROBACI~N PROVMNAL DE LAS NN.SS. POR EL AYUNTAMIENTO DE 

MUROS DE NAL6N. 

- APROBACdN DEflNlTiVA DE LAS NN.SS. POR EL PLENO DE LA C.U.O.T.A. 

CONSEJER~ DE FOMENTO. 

D.FRRHCISC0 FRANCO GARCIA, SECRETARIO DEL AWNTAPIIENTO DE hUROS 

DE NALON, (ASTURIAS).- 

CSRTIFICO: Que e i  Ayuntaniento Pleno en Sesi6n 

Ordinaria  celebrada e l  d i a  S de Marzo de 1993. e n t r e  o t r o s ,  

adoptó o l  s igu ien tz  Acuerdo: 

Se da cuenta de 1i documentacián correspondiente a l  

Aeniqe de l a s  Nomas Subs id ia r i a s  de Planeamiento r ea l i zado  por 

Iquipo encargado do l a  redacci6n d e l  Planeamiento y que fue  
mesen tado  a l a  Corporación en reunidn celebrada,  a l  e fec to ,  e l  

d í a  2 4  de ?obrero da 1993. 

E l  Concejal D.Luis A.Artime (PSOE1 abunda en l a  

ex?osie?0n dejando constancia  de que sa  estima convenients y s e  

procurar& que, durante e l  plazo de exposicidn a l  público &e l  

Avance, s e  r ea l i cen  Por P a r t e  d e l  Equipo redactor  reuniones 

in fo rna t ivas  a l a s  que puedan a s i s t i r  todos l o s  vecinos e 
in t e resados .  

Visto asimismo e l  informe de Sec re ta r i a  as: como e l  

r e s t o  de l a  docuinentacián d e l  expediente,  

Por unanimidad de l o s  Ocho concejales  a s i s t e n t e s ,  s e  
AcordE. 

Primero.-Abrir un periodo de informacidn p e i i c a  iel 
Avance de Tre in ta  d i a s ,  mediante Anuncio i n s e r t o  en e l  BOPAP y 

d i a r l o s  de c i r cu lac idn  de l a  Provincia ,  a e fec tos  de que se 

puedan formular sugerencias  y, en s u  caso. o t r a s  al ternatLvas de 

planeamiento por Corporaciones, a soc iac ionss  y p a r t i c u l a r e s .  

segundo.-Aceptindo l a  propuesta  d e l  Equipo redactor  y 

de confamidad  con l o  p r r v h t o  en e l  a r t . 102  d e l  Texto Re:undido 
d. l a  ¿ey sobre RBoimen d e i  sue io  y Ordenacidn urbana, suspender 



26-XII-96 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5 

las Llconcias de ?arcelacldn de terrenos y edificaci6n por un 

plazo de 'lr. ano I q w  pod:& ssr  ampliado a dos en el ac.;ardr> d r  
_.., i:_. '. . .. ..*. . . .,.-.. <L... . .. ..... ;.;.': -:; 2.-,.'.iZ:i :' 2 2 :  :a; ;;ri:zs.-~.-::: i~ 

que a ccn::nuacl6n se encaeran: 

-Sueio apto para urbanizar de car6cter industrial según 

la delimitacidn que aparece en el documento en las 

páginas 3 (escala 1:20.0001. pag.7 (escala 1:10.000), 

Pag.11 (escala 1:5.0001, Pag.14 (escala 1:2.000, 

Cellmitaeldn ineonpieta). 

-En el nCiclco urbano de Huroe dc Na16n se es:ablece 

cono área de suspensibn un corredor de 21 m. de ancho 

sobre loa viales de nueva creacibn. nicho corredor se 

fijará considerando dos franjas de 10 m. a ambos lados 

del eje da1 nuevo vial, seglln viene grafiado en las 

plqinas números 1 5 ,  18 y 20 (escala 1:2.000). del 

Documento de Avance. 

-En el núcleo urbano de 3.Eateban de Pravia, se 

astablace dicha rurpenrión en determinadas lreas que se 
especifican en e 1  plano que se adjunta a la propuesta 

de suspensidn presentada Por el equipo redactor 

:docwne!::~ Ane::o facala 1:2.000). 

Aslmlsao y s e a n  lo prevlato en la LegLsláaF 

mencionada. se Acord6 publicar e1 Acuerdo de suspensi6n dc 
iicencias en el 3CPAP y dlarlos de circulacidn de la Irovinclr. 

Tercero.-Comunicar este Acuerdo a la Consejeria de . - 
Hedio Ambiente y Urbanismo y Equipo redactor. 

¶ para que así conste, hecha la salvedad a que hace 

referencia el A ~ T . 2 0 6  del R.O.?., de Orden y con el Vis:o Bueno 

del Sr.Alca:de, e;<;>ldo la presente en nuros de Nal6n a Quince de 

Yt::j <? Y 1 1  :iTiVqc:?!!iO.i Ar.Vo:.* X - o ;  

ThR10 DEL LYUNThnIENTO DE MUROS DE NWJN, 

' V prrr que rsi consti, hecha 1. s&lv.drd r que hic. r**irencii e1 nrt.206 

d.1 R.O.F., di Ordrn y c m  i1 Visto Bueno 6-1 Sr.&lcalde, ei~ido 1. prisenti .n 

Muros de Nalbn 1 Wintitrls de Dict.mbr. d. ni1 Nov~ciintos M w n t .  y Cuatro. 

-Que e1 Ayuntailento Pleno en Seslhn Extraordinaria celebrada el 

dla 12 de maya d. 1495. entrn otras. adopth el sfgulente KUERW: 

Se da cuenta del Infome de la Ccafsibn Inforaitfva de Urbanismo e 

Infraestructurtu que dice: 

"A la vista del cornspondiente Expediente y teniendo en cuenta que, 

-En Sesibn celebrada el dla 10 de M 1  de 1992 se Acuerda la inco~cidn de 

Expediente para la iWisi6n y Maptqción & las b M s  Subsidiarias de este 

Municipio; a este afecto se solicita de la ConseJeria de Medio Miente y 

-ism realice Contrato de Asistencia Thica. 

-Adjudicados dichos trabajos al Equipo T4mico denominado ACER V l M l  S.L. 

elaborada la kumuitaclbn correspondiente al Avance de dfdia Normativa. en 

$.qpaa slebrada a1 dfi  5 d. Ilirzo da 1993 se Acuerda la Apertura de Infornacidn 

Ullca durante e1 pluo da Tnfnta dias a afectos de fomlacibn de Sugerencias 

y, en su caso. Alternativas de Planeamiento por Corporaciaes. Asociaciones Y 
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P i r t i c u l a n s  iAnuncios publicadas m e l  B.O.P.A.P. ns65 de fecha 19 de Marzo de 

1993, y Diarios La Nueva Espana y La Voz de Asturias de fecha 10 de R r r o  de 

19931. 

-Vistas Y astudiadas las Sugerencias y. en su caso. Alternativas de 

Planeanilento presentadas durante e1 p l u o  de Exposicibn. se redacta e l  Documento 

de Nonrs Subsidiar~as para su t r u i t ac i bn .  

-En Smsibn a l eb r i da  e l  d la  15 da O l c i a b n  da 1994 se adopta Acuerdo de 

Aprobación I n l d i l  da lu llnu Subaldiarias da P l u m d n t o  conforme han sido 

redactadas y con 1 i  salvedad que Consta en e l  propio Acuerdo de Aprobacibn. 

- S a t i d o  Docurntacibn y Expediente a I n f o n r c i b  Pública mediante 

Anuncios publ ic~dos m e l  BWAP 11140 de fecha 18 de Febrero de 1995 Y diarios La 

Lava  España y La Voz d. Asturles de facha 22 de Febrero de 1995, se presentan 

un t o ta l  de Iiü Alaguioms (x fncluyrn dos que se presentan fuera del plazo de 

exposlci bn. en m n m t o ,  l a  f i r u d a  por Dni Angeles GWIzAIez-Fierro FernAndez- 

Ci rba j i l .  y l a  firudi por M i  VlcLoria Gruidr Sulnz-Coto y D Rodrlgo VAzquez 

de Pradr y Srinda: i s i u i s m  s i  incluye escr i to  pnsantido. en e l  año de 1993, por 

D.Jod A l f ndo  6 i r c i a  Rn(ndar en so l ic i tud de Ibd i f icac ibn Puntual del 

P l i m u l e n t o  u t u i l a t e  vigente. r r i t l d o  por e1 propio Ayuntamiento para 

estudio d.1 Equipo übdutor).  

h su vaz d t e n  I n f m  1 i  D r a r c a c i b  da Camt r ras  y Diraccibn áne ra l  

- t is. 

-Por e1 Equipa R&ctor u elabora D o a r n t o  de * I n f o n i  de Alagacionas" 

6 f K h a  Abri l  i996. m a1 M: 

%a m n t e r b  i n d l v l d u i l l z i d w n t a  a las  A l ~ c i o n r s  pmsentidas  incluso 

a l as  p n r n t r d u  f w a  d. p luo ) .  proponiendo su e s t i ~ c i b n  t o t a l  o 

p i r c i a l  o b l n  ni d r u s t l u c i b n .  

rk contada a los I n f o n i s  d. Cawot8rrs y Costas. 

*So rfrctOI propursta d. b d l f l u c i h .  a ins t inc ia  d.1 propio Equipo 

Redactor. q w  consiste en un c u b i o  6 1  Régimen y Calificacibn del Suelo 

previsto en l a  loma Aprobada I n i c i i l r n t n  wm S.A.U. 3. en San Esteban 

de Pravia. qua pisa a Suelo U r h o  (a desawollar por medio de Plan 

Espc ia l  S.E.P.E 2). 

*Se incorporan dos planos a esca l i  1:SWO. En uno se recogen las 

Alegaciones presentadas indicando gr6f icsrn te  las aceptadas to ta l  o 

parcialarntr; en e l  otro. se grafian los cmbios que. sobre l a  

Docunntaci6n Aprobada I n i c i a l m t e .  se derivan a l  incorporar las 

contestaciones positivas Y lodif icacibn propuesta por e l  propio Equipo 

Redactor. durante l a  fase de Exposicibn. 

-A l a  presentacibn del Documento que se dim. con l a  conformidad del Equipo 

Ridactor. se efectGa as id -  propuesta para ncoger, en e l  Acuerdo de Aprobaci6n 

Proi inonal. determinadas ilodlficaciones y/o utlracicmes. tanto a l  Docmnto de 

' Inforw de Alegaciones' rofarido como i l a  i b n a t i v a  Aprobada Inicialmente. 

A l a  v is ta  de todo l o  ~ a 1  y del resto de docurntacibn incorporada e l  

e-pediente. 

Teniendo en cuenta que las  Hodlficacioms que se introducen no suponen 

c u b i o  sustancial do1 Plan I n i c i i l m n t e  Aprobado. 

Vistos a s i m i m  los I n fon rs  0brant.s r n  e1 Exprdiente y de conformidad con 

l a  Lsgislacibn aplicable (art.114 del Texto Refundido de l a  Ley sobre Regimen del 

Suelo y Ordenación Urbana; 1M y SS. de1 Roglmnto de Planeamiento -en aquello 

que no haya sido modificado o derogado por l a  Oisposici6n anterior-; y 47.3.i de 

l a  Ley Reguladora de las  Bases de U g i m n  Locall. 

A1 Pleno u n i c i p a l  se Propone l a  adopcibn, con e l  qubruia de l a  myor ia  

absoluta 1.0.1. del siguinnte ACUERW: 

LthwrcQrobar  Provlslonalmnte l i s  IlOWlAS SUBSIDIU(I& DE PLANEAMIENTO 

confonm han sido Aprobadas I n i c i a l r n t e .  en Sesibn de fecha 15 de Diciembre de 

1994. con las  Modificaciones que SI derlvan del Docwnto " I n f o m  de 

Aleqaciones" de Abril de 1995 alaborado por e1 Equipo Radactor. y a-s con las  

siguientes m d i f i c i c i o n ~ s  y10 ut lzac ionas qui sn intmdumn en este Acuerdo: 

N WMlTO OE IlFlYIlE DE N E W I W S .  

*Alegación Registrada con e l  n.141 f o n u l i d i  por O.Jor( Alfredo 6 i r c i a  

Ilen8mlw.- Añadir a l a  contcstacib: .No obstante y dado que se encuentra dentro 

del M i t o  del Plan Especial se tendrh qw atener. en l a  reso luc ih  concreta de 

su problsu. a l o  dispwsto en a l  mimo". 

4 1 e g s d h  Registrada con e1 Mi0 f o m l i d .  por M. #r fa  1-1 Alonso 

Argne1les.- Rectificar errar r w o g r l f i c o  en e1 n h r a  de Alegacibn grafiado en 

rl +Irno: rn lugar del 4% as a l  410. 

* A l m d n  Ro#irbrdi mn e l  n W  foiuldm pv 0. tmstu i t im Slrl- 

A1vuu.- Wodificar 11 conbs tu l bn  Est iunda l o  s o l i c i t ~ ,  cm base en e l  

c r i t e r i o  r r t i b lw ido ,  para otros u s o s  s i u i l a r i r .  da proximidad de Nbcleo Rural. 

En consrcumcia r p m d n  a un ajuste d. lu dal lmi t idwies de dicho iiúcleo 

Rural que por l o  t ~ t o  se continúr h u t a  tneorporu a l a  P i m l a  a que se refiere 

l a  Alngacibn foriulad.. 

*Alegacib Ibglrtrada con e1 nW31 f o n u l i d i  por D.AlfMd0 6arcia 

Fernlndez.- Rectificar er ror  de orisibn: l a  parcela se integra dentra del 

pe r iw t ro  de Núcleo Rural Disperso. 

*Alegación Registrada mn a1 nsS26 f o m l i d i  pw D.Juan José G u r i a  

Gmr l1u. -  Recti f icar error IrcanogrAfico en e l  númro de Alegacibn grafiado en 

e l  plano: en lugar del 536 as e l  526. 

P l a p c i h  Registrada con e1 11.563 f o i u l d a  por D.Suitiapo Rodriguez 

Sirno.- Rectificar error mcanogrAfico en e l  dato de 1 i  situacibn: donde dice 

%U. de San Esteban de Praviam debe de decir "S.U. da ICiros de Nalbn". 

*Alegacih Registrada con e1 11'580 f o m l a d l  por Dfii b r i n  dcl Camn  

~ i d i l g o  costales.- Rectificar Error mecanogrlfico en l a  contestación: en l a  

prlaera l i m a  donde di- .colpatiblem dsbs de decir " inccqatiblen. 

*Alngacih Pagistrada con e l  n.870 fmulada pw D.Yfctor Sr& Suirez- 

Soto.- Añadir a l a  contestacibn: *Asimiwa se suprime e l  plazo Para l a  

fpWlacibn. por e l  particular, del Estudio de Detalle (M.E.D.21. a l  considerar 

ws q se t ra ta  de un problmd de t i m o  da rcsolucidn sino de materializacibn 

&.ir mopuesta. Cm respecto a l o  af inado en l a  Alegacibn. se deja constancia 

,&..uvo no se reserva una Zona Verde sino que se IfectOa previsibn de dotación 

para ampliacibn y m j o r i  d. los  viarios actuales'. 

'.ContaNddn a Infotn da ~ ~ . -  M i f i c a r  Error de ais i6n:  en e l  

punto b) l inea t e m r a :  donde diu '... colo distancia correspondiente a l a  l inea 

de edificaci6n 10 8." deb. & decir *... c m  distancia correspondiente a l a  

l i m a  de edificación 10 m en carreteras nadOnale~." 

*A l a  ~ r o p u u t a  de Wfiucih del Equipo redactor (S.A.U. 3 que Pasa a 

u l i f i u c i h  de Suelo Urbano).-SepOn conversaciones con l a  Mnarcaci6n de Costas 

Asturias I q w  en l a  fase actual t r d t a  Docmento de Deslinde en l a  zona] y 

técnicos de l a  C.U.O.T.A.. de confonidad con los r i m a s  y en aras a una 

seguridad de Aprohcibn posterior de l a  Donrntaclbn. u Propone un ajuste de 

ü e l i a l t a c i h  del Plan Espc ia l  (S.E.P.E.2) en e l  sentido d i  que e l  M i t o  del 

Swlo Urbano en su l f i l t e  Sur (en l a r  zonas donde no l inda con Zona Portuaria) 

vendrl delimitado por l a  Llnoa de b s l i  nde apmba& por l a  Dincc ibn General de 

Costas (es decir. e l  Suelo Urbano alcanzarl hasta l a  l inea de deslindel; l a  

franja excluida del Sw lo  Urbano. según e s b  cr i te r io .  pasarla autmiticamente 

a l a  cal i f icacibn da Suelo No Urbanizable & Costa; sobre esta zona se 

establ.cirh. por parto de los  n d a c t o r u  de1 Plan Es&al c r i t ~ r i o s  de 

Ordenicibn w garanticen su un tan im ia to  y pursta m valor. d. acuerdo con las  

~ d n a c i o b a s  del Organism cpqaen te  m u t e r i i  b Costas. 

üesde e l  punto d. v is ta  de las  s r r e t r r i s t i c u  d. ~ r o v a c h m i e n b  y 

P l t . r i os  de ordenacibn de1 S.E.P.E.2 se establecen l as  siguientas 

d . t d b a c i o w s :  

La edif icnbi l idad Jxlu para todos los USOS ser& da 53 .m  d. 
l h r o  d x i m  da 350 Yivien&s. 

rS. a b i t a n  Usos Industriales y Cmrc ia les  cmpatlbles con e1 Uso 

p r lm lpa l  R l s l dend i l  I l rma t i vo .  
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K lmlmm DE PuEmmm * I C W O m .  

la iipimta prrisidn pvi p-1~ purlatint. inc~uidir 

kllñtldoiur di Ildc1.o Bar1 Di-: 

A ofmctos k Puuila mfnin w conslbrirl la totalidad & la W i c i e  

de la ParceFa; no obstante la edificación. en su caso procedente. deber& de 

situarse en las zonas incluidas dentro de la deliaitaci6n del Núcleo Rural 

correspondiente. 

*Alkdir la sipienb pvisi6n para Edifiucionas existentes: 

Regimen de las Edificaciones existentes situadas en Suelo No Urbanizable: 

-En las construidas con Licencia ninicipal se podrín realizar, conforme a 

las condiciones y previos los tráaites correspondientes. Obras de mantenimiento. 

conservaci6n. mejora, rehabilitacidn; se ahite asimiuo obras y actuaciones de 

aumento hasta el Ilmite del 101 de la edificaci6n existente. 

-Las construidas sin Licencia unicipal o sin ajustarse a sur condiciones. 

quedan calificadas c m  'Fuera de Ordenactdn", con el dgimen y condiciones 

a~licable a esta clasificaci6n por la Legislaci6n Urbanistlca. 

-En cuanto a las Alegaciones presentadas: 

@timar totalcante las Alegaciones forrniladas por: 

, O A L I P I O  CWNEW KWEMEZ (18 bpistrida con rl n*608), DñA W U E U  IUTITIAS 
A R E i f f i E S  D JOSE K l E l Y K Z  ALMSO m I U R I A  LUISA GRMDA YALüES D WAlllKL LOPEZ 

l i i  Rialrtrida m a1 n*i791. D *SUS P E R ~  FER~<LIIDEZ.'D PEDRO GLRCIA 
B ~ ~ E I U  (la ~e&stradi con el nS569). D PNJLIMO -RON A L V M E Z .  D AWLFO ALOWSO 
CARRERO. D ~ C E L I M  WIA IRIREZ. ORA ADEUIDA v A z w n  ALVAREZ. o CONSTANTINO 
SARLANGA A L V N Z  (la Registrada con el n4!22). 

'Estimar parcialaente las Alapaciones forul adas por: 

D SANTIASO RODRI6UEZ-61EM D JOY WTIN W U  m AHSELES W G N E Z -  
FIERRO FER~~VIDEZ-URVML IRA IP'OEL WIEN FIDALG~ COSTALES D CMLOS WUEL 
PRMA WIBAJAL, D LU IS  & S O  ROWLFO E S P I M  GUTIERREZ. O W ~ L  SOTO ROM(1WEZ. 
D JOSE W E L  CMAVEW GUTIERREZ D JWJl M. W i i M o u  FERiunou, D VIffiILIO 
RODRIWEZ M R C I A  D JML ANTONIO Y k S  KWENüEZ (la ngistrada con el ni416) 0 
JOSE LUIS A L ~ ~ ~ ~ A L V A R E Z  (la Regirtrda con e1 n W 8 )  0 COI(STANTIN0 s M & A  
ALVAREZ (la R.girtra& con rl ni419) D CM~STANTI~~O URLANGA ALVAREZ (la 
Registrada con el n.420), D IW lUR i1NEz  V I W .  C#A ISABEL N V M J Z  GLRCIA 
D ALFONSO IE)<EI<OEZ F E R N M M Z ~  IIODESTA LDPEZ RRIZ. O JOSE ANTONM & 
RODRIGUEZ. DkA M I A  I K L D A  ISPIZUA GONZALEZ, O JUAN JOSE GARCIA GONZALEZ. D JOSE 
ANTONIO GONZALEZ GARCIA. O BERNARDO GONZALEZ GARCIA, D ALFREDO GARCIA FERNANDEZ, 
O JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ. D PEOR0 GARCIA BARCENA (la Registrada con el nP568i. 
D BRAULIO ALONSO ALONSO, DkA ANA LUZ ALONSO ROORIWEZ. ORA Mi CARMEN PUENTE 
SELGAS (la Re istrada con el ns585). O W G D R I O  RODRIGUEZ GARCIA. O ALIPIO 
CAWEDO EKNEND& ,la Registrada con el nP601) ORA M* ISABEL TELLAECHEA FIOALGO 
D F E W I N  MANUEL GARCIA ALVAREZ. O JOSE  MAR^ SELGAS ALVAREZ. ONA MARIA J E S U ~  
ALONSO FERNANDEZ. 

*Desestimar las Alegaciones fomladas por: 

D b  MARIA ISABEL ALONSO AR&LLES, D ARTURO ALVAREZ VALDES. D JOSE ANTONIO 
VALES üENEIUIEZ I la  Reoistrada con el n'4151. O JOSE LUIS ALONSO ALVAREZ (la 
~e&itraiii iii el is41í). D CONSTANTINO S A R L A M  ALVAREZ (la Regfsirada con el 
n*421). 0M HONESTA W L E Z  FLOREZ. E& ALICIA MENENDEZ GARRUDO, ONA VALEhTINA 
A-VIRE7 ALIAREZ. O W L  LIEMMüEZ M C I A .  DRA LURIA PAZ URIA GDNZALEZ. DNA WRIA 
E~oIsA~D~N~DE'Ú IIOYAL o ~UIDESTO LOPEZ LOPEZ DRI KRCEOES LOPEZ M ~ I Z  O 
OOWITILO llARTIN CRESPO, I)& IURWRITA  RODRIWEZ ~ C H E Z .  D b  MARGARITA AREZ 
RODRIGUEZ D b  IM BERTA BWTIDA  Wf40Z D E>IILIO IENENOEZ ALVAREZ ORA ORFELINA 
FFRNANDFZ'GOHZALEZ. OM COVALIDW~J~ PI DIU. O IRIWW) GRAIIDE ROCA.' D NARCISO DE 
IG¡~~A~&~~~s~LVER¡O ÜoDRI~Z  w-, O GEñARW ROMLIGUEZ E A E N D E Z .  DhP. 

W M R I T A  ((ENEMEZ W L E Z  O h  M I  OOLORES FERILWIEZ FERNAUDEZ D BERhARDO 
GON7UF7-CUEUA3 WRCIA. O S ~ I Y O  W T I I I E Z  WT IWEZ .  D RAUL F E R N A ~ ~ E Z  GONZALEZ. 
Ü Á A - ~ ~ A ~ L L  E ~ ~ F ~ ~ P E V I D A .  D PEG M R C I A  ~ A R C E W A  (la Registrada con el 
nU671 O W U E L  LOPEZ COLLA00 (la Re istrada con el ns570) D R I  AMERICA MENENDEZ 
ALONSO: O EVARISTO ALONSO CARRERO. Okq IAII(BELIM ALONSO c ~ R E R o .  ONA M* CARMEN 
PUENTB,SELW (la Registrada con el n*586) ORA SARA NVAREZ GARCIA O OAVIO VINA 

L GWUZ LORENZO o SEGUIDO WL WRILLA FERNA~DEZ D MANUEL 
JOSE UUNEW ALV&Z. o ADOLFO FERNANDEZ FERNANOEZ. DAA ROSA M* 
I A - W S .  C& IRENE A L V W  A L V M Z ,  ORA M* TERESA MARTINEZ 
ROSA VELAZQUEZ E L  CUETO O L  RUFIN4 T M 6 0  DIAZ ORA Mi DEL 
ARRIBAS. D M G E L  VIU)E~ LOPEZ. DM W N  W P ~  CASAL, ORA 
PESO LWEZ. D VICTOR CABEZAS AUUR. D k  LUISA FERNkNOEZ 

FERNAWDEZ D k  W I A  VICTORIA GRMM S U m - S O T O  Y RODRIW VAZQUEZ DE PMOA Y 
WE. D'JOSE ALFREW WIA IEWEIUIEZ. 

En todos los casos con base en lu motivaciones del "Informe de 

Alegaciones* del Equipo Redactor y10 las que. en su caso. constan o se derivan 

del apartado dispositivo prlrro de este Acuerdo. 

-Notificar a cada uno de los Alegantes la decisi6n, con respecto 

de su Alegacibn. adoptada junto c m  el contenido de la contestaci6n, para cada 

En Oviedo a 1 de marzo de 1996 

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias (CUOTA), en Plano, en su sedbn de fecha 21 de Febrero 
da 1996, adoptd entre otros el siguiente acuerdo, que 
literalmente dice; 

"Expte. CUOTA: 806/95. MUR08 DE NALON. Ayuntamiento. Revisión 
Normam Submidiariam da Pluieiinianto. 

Se aprueba definitivamente y de conformidad con lo dispuesto 
en los arte. 114 y se. del Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 
de )unlo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
RBgimen del Suelo y Ordenación drbana y 132 del Reglamento de 
Planeamiento aprobado por Real Decreto 159/78 de 23 de ]unio, la 
revisión de las Nonnas Subsidiarias de Muros de Nal6n con las 
slgulentes prescripciones que deberbn de ser recogidas en un 
texto refundido a presentar ante esta Comisión en el plazo de dos 
meses. 

- NO obstante lo anterior, en lo 
de Muros del Naldn, se acuerda: 

que se refiere Plan Especial 

1. suspender la aprobaci6n para el dmbito del plan, en 
tanto no se tramite y apruebe el mismo. 

2. Aceptar la delimitación propuesta en la aprobacion 
~rovisional. salvo en lo m e  se refiere a la finca 
del palacio,' remitiendose si ordenaci6n a los acuerdos 
de la CUOTA tramitados con anterioridad. 

3. Las referencias que deberán de tenerse en cuenta a la 
hora del elaborar el Plan Especial serbn: 

a) Acudir como referencia a seguir a la ordenación 
establecida en las normas actualmente en vigor (osea 
las anteriores) en lo que se refiere a los edificios 
catalogados y empacios verdes de uso publico, debiendo 
el Ayuntamiento de justificar razonadamente cualquier 
modificación o solucidn alternativa que se propcnga. 

bi C o m  consecuencia de lo anteriar se puede llegar a 
un reajuste de aprovechamientos. 

C) La ordenación deberá de reflejarse en una 
cartografía adecuada a los niveles de protección.que 
se pretendan 

m cuanto a las preecripciones: 

-.Clasificación como Sintema General de la zona do Sarviaio da1 
mirto. E1 espacio portuario actual se deberá calificar como 
Sistema General Portuario, pudiendo no ser objeto de 
clasifFcaci6n especifica de suelo (art. 9.2 del TRLS92). La 
configuración de este Sistema General ee deber6 reflejar en los 
Planos dc ordenación y en la Normativa, estableciendo las lineas 
básicas del necesario Plan Especial. 

- En el =U-1, Industrial, único sector que se mantiene en la 
Aprobación Provisional (AP), se deberá establecer el AT del AR. 
Además, abundanda en los criterios de'brdenación ya seiíalados en 
las Normas Urbanfsticas, se debe establecer como linea de 
edificación una paralela a 25 m. de la arista exterior de la 
calzada de la carretera 21-632. - Con respecto a la Alegación 422, admitida en el acuerdo de AP, 
se debe desestimar al no existir núcleo rural, debiéndose incluir 
en la ampliación de Suelo Urbano que se decidió en dicha 
aprobación. 

Con respecto a la zoniticacibn del Suilo Uo Urburirablo 
(SNU), teniendo en cuenta las inodificaclones del acuerdo de AP, 
el Informe de la W de Costas, las Directrices Subregionales de 
Ordenación del Territorio para la Franja Costera Asturiana y el 
Informc de la Demarcación de Carreteras del Estado, se hacen Las 
siguientes consideraciones: 

- Se deberán reflejar en e1 plano de zonificacibn (sscalm 
1/~000) i la linea del deslinde provisional del DP W-T. ia 
~erri'auinbre d. Proteccidn y la Zona de Proteecidn Espaci- 
fian. 

- Lr,lfmite da1 SNü de Coitas cou la excepcidn de los nd- 
clsos ~ r a l e s ,  .e debed rekuquear 500 m. como mínimo 
respecto de la Ribera del lar. 

No ss admite la propuesta de estimacidn de las alegacio- 
nee n.9 517. 520. 531, 637 y 604 al estar afectadas poz 
la proteccidn de costas. 

Por lo que reapecta a La dafinicidn de la lfnea de edi- 
ficacibn respecto de la carretera N-632. teniendo en cuenta 
la contastacidn del equipo redactor e1 primer Informe de la 
Demarcacidn de Carreteras del Estado y el 6ltime Informa emi- 
tido c m  fecha 24/8/95, si haoen las siguientes conaideracio- 
non: 

- En m1 SNü qerd de 25 metros, sin perjuicio de la especifi- 
cidad de la nomativa sectorial. - En el SAU #e debed grafiar la lfnia de ediflcacidn de 25m. 

- E n  el SU me deber& grafiar tr6s tYpos da retranqueos. o 
lineas de edificacidn: 

- En su colindancia con 18 e n a s  .El hlacio" de 25 h. 
tal y como se recoge en la lodificaeidn de planea- 
miento y Estudio da Detalla aprobados (~xptes. de 
CUOTA: 997/93 y 226/94. respectivamente). - En su colzndancia con el reato del SU de 10m.. a1 no 
tratarse de travesfa. - En la antigua travesfa, sd. no transferida. loe re- 
tranqueos ~orrespondientes a las slinaaciona~ de las 
edificaciones existentea. 

Cap.1,- 2.3.2 - Eate apartado se deber6 modificar. ya sus en 
e1 SU de Muros de Ral6n no cabe la deliiitacidn de,Rreas de 
reparto (~inposioidn Adicional Primera del TRLS~Z). 
Cap. 1 - 2.4.2 - Los planos de eituacidn para el SNU serán a 
sacala l/5000. Resulta convenier~te, ademda, plano de emplaaa- 
'fS"2"o","0.sobre p~rcelario Jel C a t c a t r o  de ::ústzca a escale 
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Cap.1 - 3.3 - Se deberl eliminar el SAU-2, debido a la estimación 
parcid de la alegación 563 y referir la ordenacibn de la parte 
afectada al convenio urbanfstico suscrito entre el Ayuntamiento 
y la propiedad. 
Cap.1 - 3.6.4.4 - La Revisión del planeamiento se contempla en 
el are. 126 del TRLS92. 
Cap.1 - 3.7 y 3.8 - Se deberá introducir lo acordado en la AP con 
respecto al rdgimen de las edificaciones existentes en el SNU. 
Cap.11 - 2.3 - Se deberán regular la longitud mdxima de los 
cuerpos volados y sus tipos: balcones, galerfas. terrazas, 
cuerpos cerrados. etc. . . . 
Cap.11 - 3.3 .I.B/ cametam de aperos - no se permitir& ningún tipo 
de instalaciones. 
Cap.11 - 3.3.2.3 - Se debe eliminar el uso nCampamentos de 
Caravanas". se deberd hacer mención de las disposiciones vigentes 
en lugar de la OM de 2/10/57, derogada. 
Cap.11 - 3.3.11 - En lo que respecta a laa servidumbres con 
respecto a la carretera N-63a. se deber& mencionar el necesario 
cumplimiento del Reglamento de Carreteras del aflo 1994. 
Cap.11 - 4 - Se deberd establecer la pendiente máxima de 
cubiertas (30') y la regulación de los elementos sobresalientes 
del bajo cubierta. 
Cap.11 - 6.1 .- Se .deberán establecer relaciones de elementos 
(edificac'ones, yacimientos arqueológicos ... ) y delimitaciones 
de zonas tjardines, cementerios, entornos de elementos sometidos 
a protección ... ) que deben ser protegidos, conservados y 
revalorizadoe por su valor histórico, artfsticoomedioambiental, 
ya que constituyen piezas importantes del patrimonio del Concejo. 
En este sentido, al menos se deberan incluir las relaciones 
siguientes: 

- Carta Arqueoldgica del Concejo de Muros de Nalón. 
- Inventario del Patrimonio Industrial-Histórico (Fabrica de 
conservas, Ferrocarril Vasco-Asturiano y Puerto de San 
Esteban). 

- Inventario del Patrimonio Histórico-Artfstico. 

Dichas relaciones pormenorlzadas, que se encuentran en el 
Servicio de Patrimonio de la Consejerfa de Cultura, se 
completarán con los elementos de mterés señalados en planos, 
constituyendo el Pre-Catdlogo de edifrcios. conjuntos y 
elementos, que fonard parte de estas nonas. Se deben 
establecer las categorfas de protección apropiadas, los tip~s de 

obras (Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, 
8eestructuraci6n U Obra nueva). la protecci6n de unos que reaulte 
más oportuna, las condiciones entCticas aplicables y la 
documentación compleiasntaria necesaria para la solicitud de 
licencia. 

Cap.11 - 6.2 - Como ya se señaló anteriormente, se deberdn 
grafiar: loa deslindes del DP-üT, la Servidumbre de Protección 
y la zona de protección Bspecifica. Además, se deberán introducir 
el resto de determinaciones del Informa de la Dirección üeneral 
de Costas de fecha 31/7/95. 

Cap.111 - 2 - Las 3 Ordenanzas Residencialea planteadas presentan 
los siguientes inconvenientes: 

- Deberán definirse alineacionem en los Planos de ordenación. - En las tres Ordenanzas: R-l. R-2, y R-3. se pennite la 
edificacidn de vivienda colectiva. Este uso no se justifica 
en.amplias zonas da1 SU delimitado, espacialmente en Muros 
de Nalón, donde el predominio de la vivienda unifamiliar 
aislada es claro, por tanto me admitirá, como norma 
general, ünicamnte Boa viviendas por edificio, debiendo de 
justificarse ,en el texto refundido, la inclusi6n de la 
vivianda colsctivwen las zonas en las se pretenda incluir 
dicha categoria. 

Cap.111 - 3 - SS deber* de reflejar e1 equipamiento 
deportivo,fruto del convenio de .El Palacio" (ver Modificación 
de planeamiento - Bxpte. de CUOTA 997/93). Se deberS grafiar en 
el Plano de Ordenación. 
Cap.111 - 4 - Ym.2  - Esta ficha ae deber8 modificar, de acuerdo 
con lo seflalado rempecto a la Alegación 870 en el Informe de 
alegaciones y en la aprobación provisional. 
Cap.111 - 4 - It.D.4 - Se deberán explicitar los criterios de 
ordenación y programa, no ocultando los nivelas de intensidad 
aplicables. 
C.p.111 - 4 - Y m . 5  - El convenio a1 que se refiere la ficha se 
concret6 en una Wdificacibn de planeamiento (Expediente de CUOTA 
997/931 y un Eetudio de Detalle (-te. de NoTA 226/94). se 
deber6 recoger en la Normativa y en loa Planom de ordenacibn la 
situaciónurbanlatica actual, señalando las cesiones resultantes, 
los nuevos viales, aef como las Ordenanzas y medidas de 
protección aplicablem. 

Wp.111 m 1 .  Para lom terrenos conocidos como "la granja", a la 
vista de los antecedentes y acuerdos existentes la ordenación 
merá la recogida en el convenio urbanistico suacrito entre 
propiedad y Artamiento que fue aprobado por la CUOTA en su 
memibn de fec 4.125.85 (Expte 1367/851, sin perjuicio del 
correspondiente ajuata a las categorías del suelo a la nueva 
aituación. 
Cap.ZI1 - 4 - üP0.2 - Taniendo en cuenta que se realizó el 
entronque viario de acceso a la Playa de Aguilar, se urbanizó 
parte del ámbito delimitado y se concretó la cesión 
correspondiente a la finca 'El Palacio., so deberd actualizar la 
ficha. 
Cap.lll - 4 - 81P1.1 - Se debsrh corregir la auperfrcie del 
Lmbito. Los terrenos partenecientes al dominio pOhlico marftlmo- 
terrestre debar6n excluirse da esta DE, pasando al SB Portuario 
que me desarrolla nediuite su propio PE. 
-9.v - S - Se deber6 bumcar otra denominación simplifioada de 
loa nacleos rurales diaperaoe, ya que URü se identifica en 
Amturiaa con núcleo rural denso. La vivienda unifamrliar debe 
considerarse cano un uso autorizable, al no contar el 
Ayuntamiento da Wroi de Nalón con la correspondiente dalegación 

de competencias en esta materia. E1 uso remidmoial de vivienda 
colectiva debe considerarse romo uso prohibido, en aplicaci6n 
directa del art. 138.4 de las m. Con reapecto a laa 
parcelaciones, se &bar& establecer un n. m U m o  de earcelas 
resultantes. En todo caso, la clasificación de usos permitidos 
y autorizables debsra de adaptarse a lo establecido en las NURMRA 

- Clasificación de loa terrenos de san Esteban de Pravia que en 
el documento de Aprobación Inicial figuran como 8AU-3, con la 
mencionada categoria y con un ediLicabilidad de 0.35 mZ/mZ y una 
densidad de 35 viviendam por hectárea. Se d-r8 redefinir la 
delimitación de1 aector SAU-3 hasta la Servidumbre de Pmtección 
(SP) y adscribir c m  Sistema Qeneral (SO) la franja de SP. 
englobando en un lrea de reparto (AR) el mector =U-3 y ese SG 
admcrito. v asimando finalmente el correspondiente 
Aprovechimieúto ~ ~ ~ ( A T L T ) .  Dichas delimitaciones Y par&ketros se 
deberh recoger tanto en los Planos de ordenación como en la 
Normativa. 

Contra este acuerdo se puede interponer, en el plazo de 1 
mes, RECURSO DE SUPLICA ante el Consejo de Gobierno del 
Principado de Aoturias. No obstante, dentro del plazo de 1 mes 
y si se entiende que concurren discrepancias referidas 
e~clusivamente a razones de hecho o criterios de planificación, 
podre solicitar con cardcter previo de la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de Aoturias (CUOTA). su 
RECONSIDERACION, aportando las pruebas y exponiendo las razones 
que estime oportunas. La notificación del acuerdo resolutorio de 
la solicitud de reconsideración, o el transcurso de tres meses 
desde su presentación sin que se adopte resolución expresa. 
abrirh de nuevo el plazo para la interposición del Recurso de 
Súplica 

Todo ello, de conformidad con lo previsto en el art. 20 del 
Decreto 52/88, de 14 de Abril (BOPAP n. iaa. de 3 de junio), 
parcialmente modificado por Decreto 176/95 de 19 de octubre de 
1995, por el que se adecúa la composición de la CUOTA a la 
reestructuración de las Consejerias en las que se organiza la 
Administración del Principado de Asturias. 

CAPITULO I - DISPOSICIONES DE C@ER OENERAL 

Las Nomas Sobcldirrier de Mums del Nal6n es el insbumento de 
ordenaci6n uibsnlstlui en dlcho rhmim munldpal. y a tal efecto y de 

confonndad con la Ieglsiadán urbanirtica vigente, detina los eiemnntos 

hindanleniaim de ordencieiiin da1 tanaodo, cias(ficand0 el Sueio con el 

consiguiente satabledmlento de lor cmspondkmtss reglmenes 

iuridicos para cada tipo y ~6.tegOrk del mlrmo. 

1.2. CONTENIDO. 

Les presentes Normas ubanlstlcss condihiyen ei documento n" 4 
dentm de lor -os pw el R@imen de Planeamiento, en su Art 97 
para esie tipo de Norma Subsidiaria. 

Esta8 Norma8 m mwk4r4n como pr te  Inseparable del conjumo de 
dowrnsnkx que constnuyen las N o m a  Subsidlui~, ea decir. la 

Memoria Jmmatlva, los Plano8 de Infomiacbn y bs Planos de 

menaci6n. Cada uno da ellos aimplirbn sus funciones propias, 
intefrehdonWe y complementllndow. 

Las pEmnte6 N m a a  rwi de aplica& en La totalidad del lmbito 
munldpal de Mum da¡ Na16n. entrando en vlgor e partir del momento 
ds la p u b l l ~  de su qmbacl6n daflnltlva tal como establece la 

legisladiin vigente. Su vigencia será I ~ M s  sln peijuldo de aua 

eventuales rnodfficaciones y revisiones. Didias revisiones y 

modificadones se tramitarh de acuerdo con lo establecido en la 
legislad6n urbnnlslka vigente (art 128. 128, 129 del Texto Refundido 
de ia Ley del Suelo). 

1.4. EFECTOS. 

La entrada en vlgor de Iaa pcawnies Nomias, mmpactsn los efectos 
p r e v i a  pw el Twta R.hnQido de ia Cey dd Suelo en sus alt. del 
131 al 134. es Pi.amvldad del pllfmambnt0. dedaracibn de 
utUidad pliw, ~ M l d d a d  y o M W e d a d  en los terminos en ellos 

contenidos. 
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.2.2 INSTRUMENTOS DE PLAHEAMIEMO. 

2.3. INSTRUMENTOS DE QESMN. 

La ejecuci6n del planeamiento urbanisiim w realkard medmnte 
las unidades de ejeaid6n que sa d e l m n  dentm de cada Brea 
de reparlo. selvo en los suprestos de aduedones asistern4ticas 

en Suelo Urbano y cuando re  trate de ejeaner directamente 
Sblamas Generales o aburni da rus elementos. A estos 
efectoa re  mnsidereriln &reas de reputo b8 Bmbitos de 
pianwmiento Wmisdio contenidas en Suelo Urbano, los SAU 

delimitados en el Suelo Apto para Urbanizar y 108 P.E. en Suelo 

No UrbaniuiMe. 

Para la delimitacion de nuevas unidades de ejecución no 
previslas en las presentes Normas, se saguird al procedimiento 

previsto en el TRLS y en el Art 38 del RGU. 

La e)eaici6n del Planeamiento se llevará a abo por alguno de 
los rlsiemsr pmvlslor an el AR 140 del TRLS. 

- Compsnsadh. 
- Cooperadón. 

- Ewpmpia-. 

U Ayuntamiento elegir4 ai slsmma de actuidbn sien- a 
las detemiinadones que al mpecto sefmlan h s  .raenles 

Nomisr. Lo e r t p b M  en fundbn de las drrxinrtandes que 
e m m .  dando prehrenda al de compmadbn y 

cooperación, salvo que m s  de urg.nda, m i d a d  o 
Inier4r púbiko indlquen la mnvenlenda de uülirar la de 

expmpiecj6n. 

LB ekd61-1 del rlstems se llevad a abo mn la ddimitciddn de 
la Unidad de Ejewdbn, da acudo con el procedimiento 

esiableddo en el RGU. 

Se mnsidere parcelacih urbanistica la divisibn simultenea o 

sucesiva de tcNRnor en dos o mas pmíes. cuando pueda dar 
lugar a un niidaa de poWdbn o a una agrupación de cardcter 

I ndUS~ l  o comerclil. 

Se m n s i d d  ilsgal, a eiedor urbanlsücos. toda panaladón 
que .ea coniraria a lo establscido an el p*naamlento 
urbanis&o que le aoa de aplludbn o qua infrinja lo dispuesto 

en la leglsladeni urbanistlcci. 

En Cuelo No UrbankaMe y de acuerdo cai el An 6 de la Ley 
8/90 se pmhlben las parraladones urbanlsticas salvo b 

dispuesto expresamente en dicho articulo y en las Nwmas que 

le son de aplicación. 

2.4. INSTRUMENTOS DE EJECUCl6N. 

La .j.aicldn maiwhl dr hi delerminadoner de las Normas y 

de sur tmmmenm da d u ~ o l l o  w realkad e mv6a de 
pmy.clor t k n b s .  br cuales w Incluyen en algunos de los 
rlgubnios tipor: 
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2.4.2. CONMCIONESNFRALES DE LOS PROYFCTOS. 

LW t ó d ~ ~  ~ O W U I I O I  pur. la obtendón de 
llondu de obnr o 1nrtiliidori.r duwhn wnir ruscms por 
~ c n i w  o U~~IWI wrnpetanms, por W d 6 n  ai objeto y 

c m ~ d e b ~ , y ~ p w s u r r e s p r d i v a s  
Colqior Pmfaskmh wcndo oste requialto rsa bxiglbk. 

wrhma a la Ieglslación en vigor. e id necesariamente 
wmplenwniado por una marnwla urbanlsüca, como 

documento especifico e Independiente, en el que se indicará la 
Rnalklad y uw de la wnrtniai6n o actuación proyectada, 

mzonándon au adecuacl6n a la ordenacidn vigente. 

La m& dwnal lad br arOumrnras mceiarios para 
JurtMcrr e1 wmplimlento de lo pmwptuado en al art. 138 de la 
Ley á d  Swlo y se .mmp.llrirA de los wmpondlentes planos 

de iHurd6n a -la 1:S.MX) 6 1:2.000 w ú n  re bate de 

iennnos -6 o urbana y de walquiar otra documentación 
grHica q w  miuia pmdsa en orden a respaldar su cantenido. 

cbn u p m a  M W 6 n  de la d- y cnllfhdbn del sueb 
ot+io de la irmiiddn y de la m a t i v a  y ordenanzas 
aplicables al miuno - Altiado 2 de la b y  3/87 - . En SNU es 

wnvenianu awmpalkr plano de emplazamiento sobre 

paroibrio del Catastro de Rilstlca a escala 1:2.WO. 

cada pmyrcto, una vez aprobado y wncedlda la 

comrpondirnto Hccmlr, quedad inmrpci'ado a esta wmo 
wndlddn mat.rlil de la mlsma. En wnrewenda. deberá 
romotom a eutorb.ci5n munldpal previa Mda aiieradón 
d u w  U amo de las obras d.! obwo de la Ilunda. 
ulvo las m a m  eapmiñadones wnslruc4vas o desarrollos 
1-0s da  r n h o  que m, est¡r&ran wntenldos en el 

proysdo apmbado o fijadas en las wndidones parüwlares da 
la Ilcsnde. 

A W  de las condldonrr g«nnlai  esiablecldas en este 

aplgraia y las de aplicad& por la laglilad6n general, se 
wtaáiacen en estas N o m n  wntenldos minlmos para algunos 

tipos wp.Jñws de pmyedos. 

2.4.3.1. GENERALIDADES. 

.?. Los Proyectoi da Urbanlzadón m proyectos de 
o b m  cuya fhalidad es llevar a le pr&bca, an Suelo 

Urbano, las detenhadones mienidas en las pcesentes 
Nomas, o en loa InmunmnMS de planeamiento que 

mmo desarrollo de las mismas se puedan redactar. 

2. Con independencis de los proyectos de urbanización 
que abarquen IntegmMMe al desarrollo de una zona, 
poddn redactase y aprobase wnfone a la ~ e y  de 

Régimen Local. Pmyectos de Obras que se refieran 

exclus~amenta a obras pareialea o menores de entre 
todas las que globalmente inaiyan aquellos. 

3. En ningún caso, tamo los Proyectos de Urbanizadón 

mrno los Proyectos de Obras, podián contener 
~uminadones pmpiai de b s  figuras de planeamiente 

que desanolian. es dedr, aquella8 relaHvas a la 
Ordanad6n. kglmen del aualo o de la edlflcadón. 

pudlwdo exdWariMnte realbar los pequefios ajustes 
que en nz6n de la mayor predslón que suponen 

reauiera la realidad física dei terrNario. 

4. Lis  Proyectos de Urbanlzaddn deberán resolver el 
nlam de los servidos uibrnlrtlws que atengan con 
km generalecr. &Hanao que estos timan capacidad 

sufiiknte para atendar bs  proyedados. 

5. Se establece la figura de Proyectos de Ordenad6n 

(P.O.). Dichas figurar, delimitadas en esas nomas, son 

proysdoQ de urbanhacibn que. por singuliiridad del 

amMto en ei qua se establecen, requieren d 
establecimiento de criterios ubaníiticoa y tomalea para 

garaniizar la coherenda de la actuaclón. 

l. Los Proyectos de Urbanización contendrh los 

documentos sehalados en el Art. 89 del Reglamento de 

Planeamiento, redactados de forma tal que permitan a 
personas distintas del autor la direcci6n y ejecucibn de 
las obras. 

2. Las obras a incluir y desarrollar en los documentos 

que contengan, serán las siguientes. sin que estas 
wnstit~yan una relación exhaustiva. 

- Pavimentación de calzadas, aceras, apartamientos y 

espacios libres. 

- Redes de distribución de agua potable. riego y contra 

incendios. 

- Red de saneamiento pera la evacuación de aguas 

plwiales y residuales. 
- Red de dlsbibucl6n de energia elbctrica. 

-Red de alumbrado públiw. 
- Jardiieria y mobiliario urbano. 
- Redes de gas, telefonía y aquellas oiras que estime 

procedente la Administración. 

3. lnduirán una Memoria General como resumen de 

todas las obras que proyectan. En ella habren de figurar 
los plazos y etapas de reallzad6n y mcepci6n de las 

obras. recogiendo las condiciones y garantías que la 

Adminislración juzgue necesarias para la perfecta 
ejecución de las mismas. 

4. Igualmente contendrán una Memoria Justificativa de 
todos y cada uno da los servicios ufbanisticos que 
abarquen, en la que se describan las obras especlficas, 
así como sus cáiailos justificativos. 

5. Aquellos Proyectos de Urbanización de Iniciativa 
privada incorporardn una relación de bienes y derechos, 

asi como de sus titulares, que esten dentro del Brnbito de 
81. 

3.1. GENERALIDADES. 

Da acuerdo w n  lo dispuesto en el Art 9 de T.R.L.S., la totalidad del 

suelo del munldpio re regule a bavbs de: 
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- La dabilicadón según el Mimen juridlco 

- La c a l M n  según la asignaddn de usos urbanisticos 

La totalidad de los terrenos del tdnino municipal se dasifican en: 

-Urbano. ' 
pan urbanizar. 

- NO Ulbanizabla 

Tanto el Suelo Urbano mmo el No Uibankable. en tanto que dreas 

definidas por w s  condiciones inirinl.cu por la Ley del Suelo. se 

m j h n  a lo esiableddo para estas categorias en dlcho texlo y sus 

reglamentos. 

El Suelo Apto psra Urbanizar, es el deiinido por la Noma para 
a b m h r  o blen posibles aacimientos que por sus caracterisücas no 

encontrarían enm denlm del Suelo urbano. o blen aduaaones que 

por su opartunldad espadal o funcional requieren determinados 

llmbitos no inciuibies en Suelo Urbano. 

El Suelo Apta pan Urbanirsr se mnvarürá en Urbano a VPves de la 

ejecu& del planeamlanto según los procedimientos establecidos en 

el ordenamiento jurldico. 

M, u r d o  con el Ari B de la Ley del Suelo, los Sistemas Genqrales 

no ron obfMo de daslñcaddn especifica dentro de las catggorias 
anteriormente sedelmias, indwadientemante de que a efectos de su 

valoración u obtenádn se adsaiban a alguna de ellas. 

El iémilm munidpal de Muros del Naión queda dividido a estos efectos 
de la siguknt. m 

Suelo Urbaio: - N- de M u m  del N&. 

- Núdao de San Estaban de Pravis. 

S w k  Apto pan Urbanizar: - SAU 1 INDUSTRIAL 

- SAU 2 RESIDENCIAL (SAN ESTEBAN) 

Suelo No Ufbanlziibia, cm el establadmiento de los correspondientes 

Núdeos Rumlsr. 

CAUFICACI~N DEL WELO. 

La c a m  detwmlna la esignsdbn 2onal de usos urbanisíkxs y 

w ~ e i ~ h N l d e ~ c o n c a r & m r g . M n l p m t o a a s l a s  
cases de suslo y wn car&mr pmenorbido para h a  h a s  de suelo 

urbano de onlemdón difec.la. 

Lapomirnorinrdbndr~enúraas&ruelouibwihableyenlasde 
wbano wjam deurmlo porterior, e 8 W n  contenidas en las fguras 

de deuirol(o correspaidlentsr, e- an ertsi normas el 

contenido giobai de dlchn Munr en función de la nrtunleza de las 

misma6. según figuran sua M a s  en el crwrespondiente anexo. 

&GIMEN GENERAL DEL SUUO URBANO 

En ei S& Ufbano, su réglmen será el establecido en al Titulo l. 

Capitulo III W TRLS y diiposEioricu wnccrdantes de le propia Ley y 

sus Reglamentos, wn salwdades contenidas para este tipo de 

municipios en las dlsposidones adicionales. 

El regimen de apliwci6n será el establecido en el Titulo l. Capitulo II. 

Saccibn 21. con disposiciones conmrdantes. w n  las salvedades 

propias de esta tipo de suelo y de municipios, según se establece en 

las disposiaones at i inales de la pmpia Ley. . 

3.6. REGIMEN GENERAL DE SUELO NO URBANWBLE 

3.6.1. CONCEPTO DE SUELO NO URBANIZAB&. 

l. Constituyen en SNU los espacios de territorio que estas 

Nonas Incluyen en esta dase de suelo. en razbn da su 

excepcional valor agrícola. forestal o ganadero. de las 

posibilidades de expbtacidn de sus recursos naturales, da sus 

valores paisajislicos, hist6ricos o uilturales. o para defensa de 

la flora, fauna y geologia. o del equlllbfio ecMgico. deben ser 
preservados del proceso de desamilo uibsno. con medidas de 

protecdón y control tendenies a evitar la pérdida de su valor. 

naturaleza y destino rural que aaualmente los caracteriza. 

3.6.2. FUNDAMENTO AGRARIO Y &GIMEN JURIDICO. 

1. El suelo rústico deber6 utilmne en la forma que mejor 

corresponda a su naturaleza con sujed6n a las necesidades de 

la mmunidad nacional (An 1 Ley de Reforma y Desarrollo 

Agrario. teido refundido Decreto 11811B73 de 12 de enero). 

2. Las facultadesa utilizaddn de u w  urbanlstico en el suelo no 

urbanizable se ejercerán dentro de lbs l i m h  y con el 

cumplimiento de bs  deberes estaMecidos en el presente 
Capitulo, sin que sobre dlcho suelo se reconozca contenido 

edificatorio distinto del que en cada categon'a puede ser 

autorizado (AR 8 L.S.). 

3. La aplicad& da las presentes Noma$ sobre esta date de 

suelo no conferirá derecho a los propietarios de los terrenos a 

exigir indemnizad6n aún cuando en las mismas se regule, para 

algunas zonas. le prohibicidn abrolula de construir. (Arí. 6 L.S.). 

4. El Suelo No Urbariizabie se divemifica en varias cstegorlas 

con d'ifemnies contenidos y mtamlentos. Las diferenuas entre 

ellas. en cualquier modo. nunca las sitúan en un Rdgimen de 

Suelo dlsünto del que caradaiza. de modo general, al Suelo No 

Urbanizable. 

1. NO 80 pod& realizar ohas mstnicciones que las 

deshnadPs a exploiadona agrlmles que guarden relacidn w n  

la naturaleza y destino de la finca y se ajuaten en su caso P las 

presente8 N m r  Subsidiarias, y a las N m a s  etuiblecidas por 

diitinur Conaejerías mmpeientes en esta materia del Goblerno 

Regional de Arturias. es1 wmo las constnicdones e 

inoialriciaies vinculadas a la e~earci6n. entretenimiento y 

servido de las obras públicas. 

2. Sin embargo. podrán autorizane edificios aislados 
destinadoc a vivienda familiar en lugarea en los que no exista 

pobibilidad de formad6n de n&w de población. eutorlzadones 

que deknán tramilane con arreglo a lo establecido en el arí. 13 

de la Ley 8/90. 

3. Lar edificaciones a instalaciones da utilletad pública o interés 

social se regularh por b s  regirnenes pamwlares de cada 

categoría de SNU. En el caso de ser considerados usos 

inmmpaübles, su implanmd6n sed necesariamente 

inm~nentsda a travbs de un P.E.. segOn lo establecido en 

estas NOMS 
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3.6.4. W S F S  Di USOS FN EL SUUg . NO . UR m. 

l. Por IU modo da encajar an la maceniea adminktrsüva. y en 
d R&4mm da S w k  No UbanbaMe. cabe agrupar el mnjunto 

de usos awidienUo a su snuaebn jut ldh y a la modalidad de 

su goaü4n qw h m s p m d e .  en las slguienter cuaba deses. 

a) UlOl PERMITIWS. ui]*or r WnrarKm de licencia 

munidp.l. dn t r h h  pnviú+. 
b) Uuu AUTORIUBLES, gur axi amhdáad e la Hmncir 
munldpal. autoibidbn pwh. conforme al Vbmits 

pnvirtoanelrrt l 3 d a  h b y  WüülYeOrobncacih y usosen 
el madb nril. 

E) ULQI INCOMPATIBLES. que rai q M l b a  qw M cumplan 
iIguno da lor nqulritor udg- para km usos p.miltidos o 
autoilzibka y cuya ewntd admhlMlidad nqukn. cm 
a rmh tdad r  ~ o m n i t o l b . d 6 n o I I C M K I a .  la nueva 
ap'obadh o fmWh&n de un p l w r m h t o  en virRKl del cual 
re haMIHiel web efadado para la mslidsá pratendida. 

d) U w  PROHIWWG. qw m queilor que estas nomas 
auWular hnporibllitan an rcnlo m urbanlzable y que en 

n l n g ú n a w p a l r 4 n ~ 8 ~ , u I v o q ~ m u p m h a u h  
apuid&! da n w w s  erltrrlol uibrnirtlmr y & o s  r 
tnatahllmn r bw& da h opochina mvislh da1 phrnunlonto - 
Ah3dehLry(ysO-.  

3.8.4.1. USOS PERMITIWS. 

1. Ss coiuldean mmo taks al conjvito de actividades. 
lmphntaionr u obnr qua por cumpür awi lo 

upbhcláo m ia kgl.glllsdki vlgente para la dase de 
6urlo donde re pr(«ida Instalar, wmpete al 
Ayuniami«no la wnmaün da la oportuna l i inda, 
pm* oonrtitsdbn da la wnddad da la propiaata en 
rdid6n a las N o m  pullairm de cada calegoda de 
Sueb No Urbankable. según se remge en este 
documento. 

2. Se mfwideran oomo usos penniüdos los siguientes 

ados: 

a) Lar obran de wnstnicci6n de edificios sgrimlas o al 
servicio de las inlrsartructvras. as1 onno las de 

ampliación de b s  ediifkbs exislentes que mantengan 
d i  usos. 
b) Lar modhicadones o reformas que a fea&  a 

estnichiras de los edificios e Instalaciones de todas las 

clases existentes. 

c) Las obras que modifiquen el aspecto exterior de los 

edificios, e inrtaladones existentes. 
d) Las de la mod i i d6n  de la dkposicibn Interior de los 

edificios, aialqulen que res su uso. 
e) Los movimientos de tierras. tales como desmontes, 

explanadbn. excavadn y terraplenado, salvo que sean 

parte da una actividad o instalaci6n que precisa otro tipo 
de irámite. 
9 El USO del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones 
de toda dase existenles. siempre que no sobrepasen las 
limitaciones generales pare la edificacibn de estas 

Normas. 
g) La demolidh de las mnslrucciones. 
h)  La mrta de Brboles integrados en masa aMrea. 
incluidos o no en las manchas de Proteccibn fwestal 

delimitadas. o ejemplares elsledos que se encuentren en 
dreas singulares por rezones da paiseje, Iradiabn o 

culture. Cuando la magnitud de la tela sea rignlficativa, 
se remitid la peiWn de l i l d a  a la Consejeria de 
Agricultura. 

i) Cuantos otmd as1 u, sana!%n de toma expresa en 
eslas Normas Subsidiarias. 

3. Los ayuntamienlos pcdrán oiorgar licencias 
mspondimntes a lor actor mwgldos en .el apaMdü 

antem, sin irámite de autortuiddn previa, cunipiendo 

esmmenb ha datetmimlonas propisa pan uda  uso 
o .cbLklad, con uapddn del. epartado octavo 

~sadoanteriwmenta. 

3.8.4.2. USOS AUTORIUBLES. 

inromie favorable da la Com*i6n de Urbanismo y 
OrdaMddn Tdiorial de Aslutias (C.U.0.T.A). 

3.8.4.3. USOS INCOMPATIBLES. 
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3. Si se trata de vivienda familiar, se aportarán los datos 
. relativos a los terrenos. pmcadencja de los mismos y 

circunstancias que justifiquen la no existencia de riesgo de 

fomción de núdeo de población. con arreglo a las 

determinaciones de este Capitulo. 

4. Cuando se trate de mnstniodón agraria no destinada a 

vivienda, bastará la justificaci6n somera de su necesidad y de ¡a 

adecuacidn al medlo, realizada en el seno del propio 

Anteproyecto de las obras. 

5. El Ayuntamiento. a la vlsta de la dowmentación presentada, 

informad la petiaón en rela& las determinaciones del 

presente Capitulo. y. en caso de informe favorable. elevard el 
expediente al Consejero de Ordenación del Temtorio. 

Urbanismo y Vivienda o a la Comislón de Urbanismo de 

AsLuriaS, según pmceda. En caso de informe desfavorable. el 

Ayuntamiento devolvercl la solicitud declarando las razones que 

hublere para ello, adviniando ae la posibilidad del solicitante de 

elevar la solidtud a la C.U.O.T.A. a trav4s del propio 

Ayuntamiento. 

8. Danbu de los usos que se indican como posibles en el Suelo 

No UrbaniuiMe, y para cada categoria de suelo. para los que 

en ella se pennh,  algunos impmen limitaciones en wanto a 

dlstndas mutuas. o son swurtptiMes de producir 

pOmrb.ciwies en los predio8 calindantes. 
Ei coiectko da proplrWio8 y wuarkr de finas deber4n ser 

natitk.dos Individualmente. en lor casos de actividades 

w c a d a r  en d RAMINPIIBBI. 

Se exigirá la responsabllldad dd T h l c o  competente en la 

matmia para toda las obres que Impliquen intsrvencibn en 

par(ar e s m s  de las wnstwcloneo o se d w a n  a 

aspec.tos de Iii habitabilidad. tel como 4aia queda descrita en 

m mpltuio. 

D. oamdo con el M. 2. do la Ley &üü. sa eotaMecen las 

dguientes ~ r l a s  de Swlo No Urbankabb (SNU). 

- Sudo No U m k  de Esprcüil Pmbxcibn (SNUEP) 

- Sulo No Urbairabh ds I M r  (SNUIA) 

- Swlo No UiDonb.Me da Corta6 (SNUC) 

- S& No UibuJzible de Inf- (SNUI) 

-Sudo No Uib.nbable de Núdeoa Rurales (SNUNR) 

Las edillcdoms erigidas am anteriorklad a esias Normas 

SubUdiafiaa y que no w ajusten a lo establecido en algún aspecto a 
las mismaa. no quedarh fuera de ordenadbn. a lor biectos de la 

apllud6n de la Ley del Suelo para este8 supuestos. En el SNU se 

apllcard el mimo criterio, pemilli4ndose ademds. en aquellos casos en 
que las edificadones han sido conmidas con Licencia Municipal. 

hasta un incremento de un 10% de la edifflcacb5n existente, siempre 

que lo permiun el resto de condiciones de ediñcacidn. 

Se establawn las excepciones siguienles: 

- LOS ed i i os  existentes en SNU construidos sin Licencia, o sin 

ajustarse e sur condiciones. 
- Los que owpen suelo califflcado como viario, éspaúos libres o 

equipamiento publico. salvo que se exprese a trav6s de los 

correspondientes instrumentos de desamolb su compatibilidad expresa 
con la nueva ordenen. 

- Aquellos cuyos usos sean incompatibles con los establecidos en los 

Imbitos de su emplazamiento. según las determinaciones de estas 
Nomas o sus Instrumentos de desamllo. 

- Aquellos que por su carhcter o usos impliquen impactos 

medioambienteles negativos, segun las presentes Normas, sus 

instrumentos de planeamiento, las OO.MM especificas o la legislacidn 

general vigente en la materia (higiene, salubridad, pmteccidn 

medioambiental, etc.). 
- Aquellas edificaciones y usos que contravengan lo dispuesto en las 

Directrices SubRgiOn9leS para iu iranja costera (D. 107iü3 de 18 de. 

Diciembre) 

3.8. EFECTOS DE LA CAUFICACI~N COMO FUERA DE ORDENACldN. 

La criPRcedbn mmo fuera de wdmaci6n tendr4 los efectos previstos 

en la Ley del Suelo, a decir. la denegación de Licencias da obras 
salvo en 10s a~~ i sn tes  wpuartos: 

-Obras de coiiMniaci6n y mantenimienia 

- L a s q u e ~ l a l a & d e d e o r d e n a & n ,  cuandcestsroa 

subsanada. 

- Las pardales de conrolláad6n o mpnmch cuando no eslwmta 
prevista la emropkd6n en b s  p&hw 5 afios, p v s  r e n d a  

ucprru al inarnento del valor de wpmpiacj6n en su caso y siempre y 

arando m aaíwka induido en alguno da ba rupueríoa mnWnldo8 en 

el Mmo @mi0 del eplgrafe anterior, dadlado a los usos noclvos o 
espechimente a p n s h .  

En el wpuuto de Wendaa conitruldu m SNU sin Ucrnda o sin 

ajustnm a sur condidonen, S& n admiüd el segundo supuesto, w 
decir. las obnr mndumntes a la corre& del fuera de denaci6n y 

conrlguienii, lwalhrdk, de la obra. 

4.1. NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

Tiene por objato cornpmbar la coniomidM de las dirUntaS sctuaciones 
a la ieoisi.ddn y al phwmbnto apkabk. as¡ cwno. em su uuo, 
restablecer la ordensbon infringida a tmv4s de los &todos malmente 

establecidos. a saber. 

- Ucrndas urbaniskas 

- Ordenss de ejecudbn y suspensión 

- Inspección urbanisiica. 

4.2. COMPETENCIA PARA LA CONCESldN DE UCENCIAS. 

Salvo en los iupuesios previslos en la T.R.L.S.. la concasidn 

conesponda exduaivamente al Ayuniemiento, teniendo que ser 

motivada la denegación de le misma. 

El acto por al que se concede liwnda deb& consignar expresamente, 
ademhs de walesqulera oiraa especificaciones requeridas por las 

disposicjones vigentes o que el -no otomante considere oponuno 

Muir. los siguientes extremos: 

a,- La naturaleza urbanistlca del suelo objeto de actuacibn 

b.- Finalidad de ¡a mlsma y uso el que se destinar& 

a- Altura. volúmenes y ocupación permitida de parcela. 

d.- Cantidad en que re presupuesten las obras. 

e.- Fecha de apmbadbn por la CUOTA 6 indicación de las normas en 

cuya vlrtud no w l t e  preceptivo dicho trámite. 

El escrito por el que se comunique al so l i in te  la concesión de la 

licencia conlendrd el texto intagm de la misma y la indicación de la 

fecha de la notificación a que sa refiere el apartado 1 del arl. 3 de la 

b y  3187.- M. 4 de la b y  3167-. 
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4.3. ACTMDADES SUJETAS A UCENCIA. 

Estadn sujom ai i r r i t e  de Licencia todas las actividades previstas 

en el Arl 242 del T.R.LS. y el Arl 1 del R.D.U. 

En este upltulo re  establecen wntenldor minimos para la tramitacih 

de abunas de ellas, dendo en todo caw de epiicacibn lo establecido 

pw la legirlrci6n de carilder genenl. 

4.4. CONDICIONES PARTlCULARES PARA LA CONCESIÓN DE 

UCENCUS. 

En Suelo Urbano, le debe8n garanibr la wnd idh  de solar o la 

ejieudbn rimulllnm ds h s  obras d i  urbanludbn y eálflcadbn. 

Aslmlmo, n d9bm-h garclntluv lar cesiones que para vlarlo. espacios 

librei. zonas vefúas y equipamientos estén prsvistos en las presentes 

Normas. 

En Surdo No UibanizaMa. para los usos autorlzsbles relacionados en 

esta N m a ,  re  debad seguir el Wmite de Autorizacibn Previa previsto 

en TRLS. 

El suelo de N- Rurai, M deberán pnnüzar los niveles mlnimos de 

u i b r n h d h  cuí como lar cesionea minimas de viatio previstos en las 

m n t s r  Nmas.  

Toda parmladh astará sujeta e b obiondbn de la cwrespondiente 

U d a ,  mgQn w Mtiiblece en la Ley del Suelo. Con la solicitud se 

adjuntad un Proyedo que contendrd las siguientes especificsciones 

mínimas: 

- Memoria en la que se justifique Las razones de pat-Celacibl. # de sus 

carscterlsticas. jUstMcando el cumplimiento de la Norma enl%edos sus 

aspectos. Se Incluirá una descripadn de la(s) finca@) original(es) y de 

las resultantes. 

- Ceriikado da dominio y estado de cargas, o cualquier otro 

documento acrediitivo de le propiedad de la finca. 

- Plano de situed4n a la mayor escala posible dentro de la cartografla 

Municipal disponible. 

- Phno topog~íico de informacibn a e 1:5W donde se establezcan los 

linderos. colindantes. elementos naturales y wnsiructivos existentes. 

asi como las delminaciones vlnailantes de la Norma. 

- Plano de ~arcelacibn a ¡a misma escala. 

La Licenda de Parcelaci6n se entended concedida con los acuerdos 

de apmbadh de los proyectos da reparwlaclbn. compensacibn y 

normaI_Idbn de fincas. detiendo el Ayuntamiento comunicar de oficio 

a los Rbglstros de ia pmpledad competente los acuerdos de 

aprobaddn Wnlüva de los inrúumentos de gestibn y planeamiento 

q w  contengan parc8ladon.s o reparcelaciones o blen aquellos que las 

denieguen o dedaren la legalidad de parceladones existentes. 

4.8. TIPOS DE UCENCiAS DE OBRAS. 

Se establecen dos categarlas: 

- Obras mayores: comprende obra nwva, ampliadbn reforma o 

conservadh cuando estas últimas tengan cadder esi~cturai. 

- Obns menores: Se conceptuadn como obras menores aquellas de 

sencilla tWica y escasa entidad mnsiNdiva y mnbmica que no 

supongan alterad611 de volumen. del uso obobjvo. de las instalaciones 

y servidos de uso común o del niimem de vivlendas y locales, ni 

afecten al diwf~o exterior, a la dmentadbn, a la esiructura o a las 

condiciones de habltaMlldad o seguridad de los edificios e 

ihstaladones de todas clases. En ningún caso se entenderan corno 

tales las parceladones urbanisticas, los clerrss de muro de fabrica de 

cualquier dase, y las interve-nes en edificios declarados como 

bienes de inte&s cultural y catalogados, los grandes movimientos de 

terrenos y la tala masiva de arbolado - ar l  1.4. de la Ley 3137-. Dichas 

obras estarán sometidas a un rbgimen abreviado para la obtención de 

Licencia. 

4.6.1. OBRAS MAYORES. 

Junto a la solicitud se adjuntará como minimo los siguientes 

documentos, más los que en cada caso consideren necesarios 

los servicios tbcnicos munici~ales: 

- Piano de situación sobre la cartografia oficial a la mayor escala 

disponible (1:2.000, 1:5.000. 1:lO.M)O). 

- Plano de deslinde a e 1300, con curvas de nivel con 

equidistanaa de 1 m., donde se indiquen los nombres de los 

colindantes, la vegetación y edificaW6n existente en la parcela y 

el cumplimiento de las condiciones de retranqueos respecto a 

linderos y vias pijblicas. explicitados en estas Normas. 

- Documentación acreditativa del proyecto de parcelaci6n o 

reparcelauón, wmpensadh, etc., debidamente tramitado y 

aprobado, wando fuera necesano. 

- Documentación acreditativa de los documentos de desarrollo 

intermedio de planeamiento, wando estuviera inscrito en uno 

de ellos, debidamente tramitados y aprobados. 

- Documentacih justificativa del cumplimiento de las 

mndiaones de urbanizaddn exigibles en cada caso. En caso de 

wmpaühilizar las obras de urbanización y mnstruccibn, será 

necesario la aprobación definitiva simultsnea o previamente a la 

concesión de la Licencia. del correspondiente proyecto de 

urbanlzacfin. 

- Documentati6n acreditativa de la propiedad de los terrenos. 

- Proyecto firmado pw tbcnico competente por triplicado. Dichos 

proyectos wnstai-an de Memotia, Planos, Pliego de 

CondiciOne6 y Presupuesto. Los planos de planta ser& a 

escala 150 y de alzados a e 1:100, siendo los necesarios para 

la comprensión de las obras a ejecutar. 

- Oficio de Direccih de la obra por tecnicos competentes. 

- Reportaje fotogrBfico en el que se perdba la situacibn de ia 

parcela y las características de su entorno inmediato. 

-Acta de Linea y Rasante. 

Cuando la Licencia se otorgue sobre el proyecto BBsico, será 

necesaria la presentadbn del pmyecto de Ejecución antes del 

inicio de las obras, asi como el Proyecto de Seguridad e 

Higiene, caso de ser exigible por la lbgislaci6n correspondiente. 

En les naves Industriales se debed aportar memoria del 

pmceso productivo, aai como erpedficar los residuos sólidos y 

líquidos generados en su sistema de tratamiento. 

4.6.2.1. TIPO DE OBRAS 

En este apariado, según lo expreredo en el epigrafe 4.6. su 

incluirán las siguientes: 

a) O b m  realizadas en edifkdmes ya existentes, autorúables 

s@n br aiíerioci establacidos en esta Nona y que no 

supongan aumento da volumen. 

- PmpcIor de decoración de locales. 

-Cambios de disüibuci6n de vivlendas. 

- Pequenir modifweiones en fachadas. 

- Reparadbn de cubiaps. 

- Repod&n de instalajonen. 

- psqwbs  reparadonea de ecltniduM. 
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La i w i a d d o  de dicha valle m entiende con car6cter provisional. en 

(BntO en d m  la obra o aw m s a r i a  para la pmteccMn da 
bienes o personas, debiendo desmomrsa wando la obra finalice o 
sea suspendida sin que su desaparick5n suponga los mencionados 

peligros. 
- Se dispondrán todo8 b elementos de miializaci6n necesarios, 

pudkndo Ilmlt*w, dede ei punto de vhta horario la reallzadh de las 
mlrmu. 

- Se anp(trdn. en todo CMO. las dlsposldones legales de Hbiene y 
Seguridad en el trabajo y aquellas sedoriales que fueran de aplicaci6n. 

Pan obrar da nunra plam o amplladbn. w rolicnPrP previamente la 

eUneWn y Niintr w~~~rpondi.nt.. Estas se nferlrhn al vlaria 

pC~Mko en contido con la parcela objaa de rolidtud. cuya conmsi6n 
no implica la de ia correspondiente licencie de edifmción. 

La aüneadh y rasante m formalizad a m v b  de un acta suscrita por 
el h l c o  munldpal y el repmsenlante de ia propiedad e Incluirá: 

- Plano topogrMico del rolar a e 1:500, y del entomo necesario para 
establecer cai preUsi6n ia mencionada allneaci6n y la correspondiente 

rasante. 

- Las condiciones da edifmcibn del d a r .  

4.11. OBRAS SIN LICENCIA O QUE NO SE AJUSTEN A LAS MISMAS O A 
LAS ORDENES DE EJECUCIÓN. 

Las obras que se ejecuten sin licencia u orden de ejecución, o que no 
se ajusten a las condiciones estipuladas en las mismas. sedn 
suspendidas conforme a lo dispuesto en el TRLS, el RDU y la Ley 3/87 

de 8 de Abril Reguladora de la Disciplina Urbanistica del Principado de 

Aslurias (Art. 5, 6. 7 y 8). 

En el plazo de 2 meses, el interesado deberá solicitar la oportuna 

licencia o, en su caso. ajustar las mismas a la ya concedida, en el 

supuesto que las obras sean legaliibles de awerdo con las presentes 

Normas. todo ello sin perjuicio del correspondiente expediente 

sancionador 

Transainido el plazo de dos meses, si no se hubiese procedido a lo 

establecido en el epigrafe anterior, o las obras no fueran iegelirables, 

el Ayunlamiento acordad la demolición de las obras de awerdo a los 

pmoedimientos estableudos en la Ley 3/87, imputando los costes 
derivados de la reparaci6n de la legalidad urbanística al propietario 
infractor de dicha legalidad. 

4.12. ORDENES DE wECUCI~N Y SUSPENS16N DE OBRAS. 

Mediante las 6rdenes da ejewcibn y suspensih al Ayuntamiento 

ejercs su competencia en orclen a imponer o restablecer la ordenación 

urbanistica infringida, a eiogir los deberes de conservaci6n en edificios 

e instalaciones y a garantizar el wmplimienlo de las disposiciones 

generales vigentes. 

El inwmplimiento de dichas Wenes implicad, por parte del 
Ayuntamiento, la adopción de las medidas previstas en la TRLS y la 
Ley 3/87 para gamnüzar la eficacia de las mismas. 

Ademais de las inspe&nes que los tecnicos municipales realicen 
siempre que lo consideren necesario. es obligatorio que el director de 

las mismas solicite dos inspecciones reglamentarias: 

- Al enrasar la estructura de Planti Baja. 
- Al enrasar la altura total autorizada del respectivo torjado de 
wbleria. 

En el lugar da la obra, re tendrd a disposki6n de los Th icos 

MuMcimies: 

- El documento aMdiWvo de la conwslón de licencia. 
- Un ejempltr del proyecta aprobado, autentiflcado por el 
Ayuniamiento. 
- Copia del Aua de Linea y Rasante. 

Las modifmdones subMancia!&s de bs pmyrCtos debedn tnmltarse 

previamente como si fuera una licencia del mismo tipo que la original. 

Toda p rsma  tiene derecho a la consulta de toda ia dowmentacih 
contenida en estar Normas y de los ihbumentos de desarrolla de los 

mismos. 

Para eilo m dispondrá de locales adecuarbs con un régimen horario y 

da funcionamienlo upneo. Los funcionarios munidpales prestarh 
auxilio a los conwiianlen, facllltkiddsr copiar de la documentación en . 
la forma y con el mste que ea establezca al efeUo. 

Asirnlsmo. se fonnalkad el Libro Rqirtm pnvlsto en el Art. 188 de 

RPU, en el que se registmn todas las inddencias administrativas o 

j u r i d i i  que afedsn a los diferentes Immentos de planeamiento o 

gesMn. Dicho libro estará tamblén a disposldón del piblko. 

- - 

1. DEFINICIONES. 

GENERALIDADES. 

En cuanto e la tenninologia técnic+juridiea utilizada, m entendd en 
el aenüdo osbldo que se d&a del T.R.L.S. y su desarrollo 
re(ilsmentari0 en cada amo. Se definen, no obstante. a continuación 

una rerio de t6tminos que c i d n  utllirados e lo largo de estas Nomas, 

aalvando rhmpn la pmdencis de bS tcu<Ws lgaler y singularmente 

b  ecitableádo en lar Normas de Diteno del Prinoipado. 

Se entiende por a l l n ~ c l o w a  de la mi vlarla las que ea eslablecen 
en estan Nomar m o  Il- anlre la parcbla edHiable con los 

espador Obm eatdoms de carácter piibllco (vías, des. plazas). A 

estos efsdos pnvaleced la dimensión de la calle mando figure 

indicada. 

ALTURA MAXIMA (ALTURA DE CORNISA). 

Es le mayor úirtlimio wíhl admbMle para la ediliead6n. Se regulad 

aitemaliva o rimultineamente por 

- El nÚmoro de phntu .obre raunte. Incluyhdow lu plantas de 
peor, baja y ei runlr62rno wando aupn en 1,5 m. la rasante de la 
conurpondMe fachada. 
- La m e d i ¡  de la dlttuid. vWkal Mitn, lar aristas de anaienm, de 

ia fachada con al plano inferior del Último forjado y con la acera o 

lefmlodrcundante. 

ALTURA DE PISOS. 

Distancia vertical entre la cara superior e inferior de dos forjados 
consecutivos, denomindndose akun libre mlnlma de pisos la menor 
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distancia vertical admisible enhe el nivel de Sudo acabado y el nivel de 

techo acabado. 

La altura máuma en edifmci6n aislada o exenta. deber4 cumplirse en 

cualquier punto de las fachadas, y se in0dM a partir de la rasante del 

terreno en contacto con la edificad6n, salvo excepciones reguladas en 

la ordenanza correspondiente. 

BLOQUES ABIERTOS 

Tipologia ufbana en )a que la edificadtm se dispone en sblidos 

aislados separados por espacios libres ajardlnados 

CIERRES. 

Divisibn venicpl del deslinde de Rocas y entn estas y la via pública. 

DebeM coinadir w n  la alineadbn y rasante oficlai y no excederá en 1 

m. su parte opace y en 2 m. la didfana (exceptuada la vegetal) excepto 

lo reQulado en cada ordenanza partlwlar. 

Cociente entre la superficie (m2) o voluq'ten (m3) adificable y la 

supedide del suelo asignable (m2). Este concepto podrá matizarse 

según las superík4as de welo que se toman como denominadw, 

habundose de edificabilidades netas o bWas. 

EDIFICIO EXENTO. 

Tlpologla utbana do edificios aislados generalmente con tratamlento 

singular debldo a Su uso espaclfim. 

DENSIDAD. 

Concepto manejado únicamente en planeamiento de desarrollo 

consistenie en el cociente entre el niimem de viviendas autorlurdo y la 

 supe^^ (generalmente en Ha.) del suelo sobre la qua se siWan 

Podr4. estableme como brutas o natas, dependiendo de las 
caracterlstkas de las supeficies de su* que se tomen como 

denominador. 

Relacibn expresada en poneniaje entre la supeifici ocupada en 

planta por el edlfido y la de la pareela. 

Unidad de d W n  de suelo delimiteda por alineadones ofiuaies de 

vias o eepsúos públicos. La manzana cenada se mnstituird mmo 

Upologla urbana en la que la edificadh owpa el frente de la 
allneadbn de las calles que delimitan la manzana. 

Ponitm de termo wya apUM para la edfficacibn queda regulada en 

la ordenadón. Se considera como parcela mínima la superiide mlnima 

admlslMe en al proceso de parcalacibn y edhicadón. 

1.1 S. PLANTA BAJA. 

Es aquella cuyo pavimento esta &lid0 en contada con la rasante de 

la calle o espado libre da tal f m  que mbs de un 50% del mismo 

deberá estar a una distanda de cota maxima con ella da masimenos 

50 cm.. y su tedio no podrá estar a menos de 1.50 m. sobre dicha 

rasante en cualqukr punto. 

1.14. RASANTE. 

Es el perfil lonukudlnal de una vla. La cota de rasante se medirá en 

puntos del eje. Pare la medidón de aliras de edfficad6n camadas, se 

utilizará la rasanta de la acera en contado con las alineqdones. 

Rasante en edüicaclón abierta. la delimitada por el plano cuyas 

arisias son las caks que delimitan La manzana. En manzanas abiertas. 

la que detenlnan la calle principal y las IfttedWmS e*inentes, salvo que 
se desamlle a bavbs de E.D. 

Las rasaniea oficiales, son las definidas por las Nonnas a pemr de los 

puntos aitimAtriws establecidos en los planos de ordenación 

correspondientes y en ausencia da aquellos. las fijadas en los 

douimentor que los desarmllan, mando mmo noma general 

rasantas uniformes can pendie$e resultante de la uni6n de cotas entre 

cruces de calles. 

1.1s. RETRANQUEO. 

es el ancho de La franja de terreno comprendida sntm la alineadbn 

oñcial y ln llnea de edfficad6n wando a m h  no colndden. Asimismo, 

las separaciones de la ed'cadbn tanto bajo wmo sobre rasante 

respecto a los demds Ilndes de la parcsla edlficable, se denominarán 

retranqueas. Reíranqueos laterales o posteriores. SI M) raiieren al linde 

lateral o posterbr de la parcala. 

Las piscinas, campos de juqo (deswtmrlos) y rampas de acceso a 

garajes, podr6n establecerse sobre los retranqueos laterales y de 

fondo de las parcelas. En el caso de rampas de acceso a garaje, 

deberá justificarse la imposibilidad de su desarrollo en el interior del 

sblido. 

Se entenderá por semis6tano todo local wyo pavimento este en algún 

punto por debajo de la rasante de la acera o terrano circundante en un 

ponentaje superior al 50% del perlgWro del mismo y la cara inferior de 

su techo por encima de aquella a una distancie minirna de 50 m. y 
mdxima de 1.50 m. 

1.17. SISTEMAS GENERALES. 

Conjunto de suelos reservados para vlariw. zonas verdes, 

equipamientos Y otfos seniidos generales. estnrcturado para atender 

las necesidades globales del munidpio. 

1.18. SOLAR 

Es la superficie de Suelo Uhano apta para la edificaci6n y urbanizada 
w n  arreglo a les normas minimas legalmente establecidas, es decir, se 

precisará que la vía a que la pamela de frente tenga pavimentada la 

calzada. encintado de aceras, y dispmga de los servidos de suministro 

y evawacibn de agua. desaghs y alumbrado púbHm. 

Será sbtano aquel local en que la cara inferior de su techo este por 

debajo de la rasante al menos en un 50% de su perlrnetro. 
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1.20. UNIDAD DE WECUCI~N. 

espauo fisico delimitado para el cumplimiento de los deberes de 

cesi6n. equMisüibuci6n y urbanizaci6n. conforme a lo establecido en el 
Art 144. del T.R.L.S. 

1.21. VIVIENDA COLECTIVA. 

Tipologia urbana en la que las viviendas se sitúan en edificios en los 

que comparten aoceso. 

1.22. VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Tipologia urbana en la que cada vivienda se dispone en una parcela 
lt?Uependknta y con acceso propio desde un espacio público. Podrá 

ser aislada, am sduci6n de amtinuidad entra su edificacidn y las 

existvtes en parcelas contiguas, o agnipada. sin solucidn de 
wnünuidad. 

2. CONDICIONES DE WXUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS. 

Estas determinaciones de ofdenanza condicionan las soluciones fonnales y 

volum4Murs de !as consaucdones y serán de aplicacidn a todas las 

ordenanzas y tambi4n.vinculantas para todos los planeamientos de desarrollo 

de estas Nomas. 

2.1. CWTERlOS PARA LA MEDICI~N DE LA ALNRA DEL EDlFiClO. 

A contlnusd6n se detalla el procsdimiento de medici6n da alturas de la 
e d i n .  

Ei pitedo fundamental es mreguir  que la topograíie o resante -del 
terreno. en lar aituaclones en que se presentan planos con pendiente, 
asl como la idufib arquMnica de la aiblerta, no se traduzca en 
ningún caw en un -so de altura y edificabilidad. 

La &m aa medid en el puMo medio da la tachada, sl au longitud no 
llega a los 15 m. SI fue- superior se medirá a 7.5 m. del punto m& 

bsjo. esia m d l d b  da la abra  se aplkará Independientemente en 
cada una de ia# fachadas perimeiralaa da1 ediñdo. 

A .(ectol da mala medlci6n, el wpew da fofjador u, computará en 
tralnta cenümbw y in oaía de altura se tomad hasta la cara Inferior 
del últbno de ellos. 

Cuando la parcela sea de asqulna e dos cabes que por categoria viaria 
supongan dhmnm anum da edificach. se tomará para cada 

fachada la dtun conarpondim%e, pudiendo prolongar la de mayor 
aura wtm in que pemine menor abra  en una dlstancla no 

auperior a 15 mtms. 

Cuando la parda da a dos dies opuestas, se adoptará para cada 

calle la altura axrerpondiente a su categoría viaria. sin exceder la de 
mayor altura la pm(undidad da 20 metros. 

Cuando la shiwlaridad da la parcela y el resultado de la aplicaddn de 
astas daiermlnsciones no resulte satisfactoria, se proceded a la 
daboracih de un Estudio de Detalle o Plan Especial. 

2.2. ALTVRA UBRE MINIMA DE PISOS DE LA EDIFICACI~N. 

Vivienda Otros usos vemildos 
En r6tsnoa y semis6tanos - 2,30 m. 
Plantan bsjaa 2,50 m. 3,üü m. 
Plantas de piso 250 m. 

Los S6tanOs y semlsótanos no podrán ser dedicados a vivienda o pieza 
habitable. 

En las plantas bajas donde su altura lo permita se podrán construir 
entreplantas, siempre que las alturas libres mfnlmas por enclma y por 
debajo da la misma no sean Inferiores a 2,40 m. Esias entreplantas no 

podrán ocupar m& del 70% da la planta baja. Ambas formarán un 

local único. con acceso a la entreplanta a travb de la planta baja. 

23. VUELOS DE EDIFICAC16N Y ESPACIOS PORTICADOS. 

Los vuelos máximos a parlir de las alineaclones oficiales se 

estnblecedn en iunddn de las luces rectas de cada fachada (ancho de 

calle, patios de manzana). 

La altura libre bajo cualquier punto de un cuerpo volado, no señ 
inferior a 3 m. En ningún caso se permlten vuelos sobre aspados de 

M c o  rodado y siempm axktirá una distancia minima de 60 cm. entre 
la p r o y d n  veitical de cualquier vuelo y el borda da la calzada o 
espacio da rodadura. salvaguardando en todo caso el arbolado. 

Todos los cuerpos volados se separan de sus colindantes una 

distanua minima igual a su saliente y no inferior a 30 cm., sin 
deüimento de lo especificado en la NBE-CR al respecto. Se exceptúan 
comisas y aleros. 

Los cuerpos volados cenados no excederá del 25% de la superficie de 

las fachadas en las que se puedan desarrollar. Las gaierias 

acristaladas podr4n ocupar el 50% del conjunto de la superñfle de la 

fachada de la ediicaddn, es decir. incluyendo la planta baja. 

Se permiten los corredores con las mismas caracteristicas que las 
galerias aaistaladas. 

Se pmhibe la wnstruoci6n de marquesinas. debiendo los r6iulos estar 
insmitos en la estructura de huecos de la planta baja. 

El espesor en balcones, comisas y aleros se deber& rebajar respecto al 
forjado correspondiente. no superando los 15 cm. 

No se computarán, a afectos de edificabilidad, los soportales y zonas 

porücadas que sean de aocaso públka. Cuando sean de uso privado 
computarán al 50%. 

APROVECHAMIENTO BAJO CUBIERTA 

Para adiice*anes con cubiciria inclinada la altura de aimbrera mas 

alta queda deienninada pw planas w n  pendiente mgmma del 3W e 
parür del plsno de fachada sin superar los 4 (cuatro) metms de 
cumbrera. 

El espacio utilhable tendrá una abra libre mlnima no infafior a 1 ,S0 m. 
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Los apmvech.mlsnias bajo aiMNtr p o d h  dealnana a vivienda 
vinculada a la planta immdlatamente IntwiM, pudiendo Imlependizaraa 
a n d o  se mlwhra ei a s & h  da Mqulnar* da ucmsor cuando 
ad* bajo los m a s  de atMsitii o en otm l w r  d. la edifiad6n y 

M annplan iaa condidones de númmm mlxlmo de viviendas 

eatatableddas en las ordenanzas. 

Esta wpdde 8 ~ 6  compuabla drntro da !a dñaMIWid cuando 

exista un Indim apiicsbk a asta ordemua o Ina. A afectos del 
bmpuio, se lndu!fA la wpeiflae m n  W r a  r 1,W m. 

Para !a Iiuminad6n y ventila&n se autoriza la mnanicd6n de 
buhardlllows tradicianalss, kitardss o slmplsmenta ventanas Upo 

Veliur o rimllans. 

- Los buhardinMHs no podrkr oaipar mas da un 3ü% de la fachada, 
no pudiendo tener una longitud suporlor los 3 m. ni Wmndo existir 

d r  da 1 por fachada. Su crimbnfa nunca S& svperior a la del 

dlfldo. tal y m o  ae establece en los eplgmf.. anímhes. Podrán 
salir del plvio de hdiada en cam de tratarse m o  plongación de 

una gaierla aaiataleda mn lar mkmas caracter(stias que esta. 

- Las bufardas no podrán superar 1,2 m. de anchura. debiendo 
retranquease del plano de fachada al menos 2 m. Asimismo, su 

cumbrera estad por debajo de la del e d i ,  debiendo de establecer 

una distanda mínima entre ellas. o respecto a los buhardillones, de 2.5 

m.. 

,Con cadcter excepdonal y pan edhldos slngulams, se pcdd utilizar, 

debidamente jusüfkaóo, un sisiama da cubrid6n distinto a la atbletía 

indinada. Los planeamientos de desarrollo podr6n establecer sus 
propias ordenanzas en este aspedo. 

La imagen edificatori tratará de traducir ia eSVuctura pedCOlatia 
existente. En este sentido la dimensión máxima de bloques exentos no 
excederá de 30 m., salvo que ae judñqua la adewadón en el entorno 

a Iraves del correspondiente Estudio de Detalle. 

Sedn de apllcacih con cadaar general ias Normas de Diseño an la 
Edlficad6n para Vhilendas en el Principado de Asturias. 

3. - 
3.1. CONDICONES GENERALES. 

En Suelo Urbano. le dadikan los usoa pumitldoo (o camcUrlsüws) 
wmpaübies y prohibidos. regullndow a través da las wrrespondmntes 
Ordenanzas. 

Los Phma Eapd8hs o Pardales que desanullan este douimento 

se estaMandn y regulatnn lu dasea da usna en cada zona. 

En Sudo No Urbaniubk M eatabiecen los diferentes usos 

Pemlüdor. AutMkiM... Incompatibles y Rohlbldos. MI wmo su 
regulad6n. 

Las Nomiar l u l a i t es  son de oblIg.do cumpllmbnto, tanta en las 
obrar da nueva planta cano en las da m t o m  y ampliad6n, sin 

peifuido de cuntu otras. pmenbmes de otros Or~anlsmos de la 
A d m l n l e .  sean da iplicecKui. 

3.2. ClASIACAC16N DE USOS. 

Se di.thguai loa rigulentea: 

3.2.1. W G R O P F -  

-tea a Isr adMdade# mladonadaa dlrectamsntl 
con !a e x p b h r h  de las recusoa vrgetale8 del suelo y la cria y 
npmducd(n de especies an-. 

Refersntar al alojamiento da personas. unidades familiares o 
ad-, dentro de loa qw podamoi dkrendar los 

siguiema: 

3.2.2.1. VIVIENDA 

Correspondiente al residencial estable. 

3.2.2.2. HOTELERO 

Comrpondiente al alojamiento temporal sin fines asistenciales. 

3.2.2.3. RESIDENCIAL M~VIL  

Correwondiente a las actividades de awmodo directamente 

relacionadas con el Turi6m0 (camping. caravanas. atc.). 

Correacmde a las adlvldadas o eatablacimientos dedicados a 
actrvldades transfamiadarar creadoras de valor anadido as1 
como al almacenaje o venta al por mayor. 

3.2.4. GARAOE-APARCAMIFNTO Y SFRVLC;IOS DEL AUTQf&qL, 

Corresponde al estadonamhnto y guarda de vehículos asi 
como a su venta. mantenimiento y entretenimiento 

Locales abiertos al públlw destinados a la venta al detalle, 

hosteleria y prestacih de servicios personales. 

Comprende las actividdes administraiivss sn general, tanto 
prlblicas coma privadas. as1 c ~ i o  pmtadbn de servidos 

rnfedonahs o bancarios. 

Comprende las actividades encaminadas a cubrir las 

newsidader culturales, uisiandale8. sanitarias. reügwsaS, 
deporüvas y de relad6n sedal de la poblad6n. 

Comprende las acüvldader relacionadas con la mijsica. danza. 
cine o teatro que newsbn espacios especificas para 
desardame. 

Comprenda las acüvkiades de fonacidn y ansenam 

Comprende las achkladec vlnailadas a la prestadbn de un 
servido publb de u d d e r  espedfiw. tanto por patie de la 

AdminirtncMn wmo por enüdades privadas de carácter 
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rubddiulo, ta la  como memdo de abastos, agropecuario. 
m.1.d.ior. Ilmpiaza, vmtedems, servido de proiudón contra 
incandlos, .tc. 

3.2.1 1. INFRAESTRUCTURAS 

RelaaMl&ios m n  las instaladones necesarias para el mwicio 
colaalvo de los aaaniamlentor de población, generalmente de 

utllidad pública e inteds sacial. establedéndow las siguientes 
daves. 

3.2.11.1. VkS PUBLICAS. 

3.2.1 1.2. FERROCARRIL. 

3.2.11.3. ENERG~A ELÉCTRICA. ALTA TENSICIN. 

3.2.11.4. TEkFONOS. 

3.2.11.5. AGUA Y SANEAMIENTO. 

3.2.1 1.6. RED DE OASIFICACIdN. 

3.2.11.7. ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS 
PUBLICAS. 

Conjunto de mnstnicúones e instal&nes vinculadas a la 

ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. 

3.3.1. USOS AGROPECUARIOQ. 

Se distinguen las dases siguientes: 

A l  AGRICULTURA EXTENSIVA 

CONCEPTO Y CONDICIONES GENERALES 

1. Son criterios específicos de la presente normativa la 
conservación de los suelo fbrtiles y el oontrol de la 

transfomacibn paisajistics, de las masas arbhas y de las 

edificaciones agrarias existentes como soporte de la capacidad 

productiva y mantenimiento de los valores tradicionales del 

temtorio. 

2. La nuevas edificaaones directamente vinaiiadas a las 
explotaciones agrimhs. o la ampliacibn de las existentes, se 

realizarán de acuerdo w n  la normativa particular de cada 
dtegoria de Suelo No Urbankable. 

3. La modiicaci6n de la estnichira parcalana tradicional de 

setos o matorral, que implique la tala de arbolado queda 

sometida a licencia municipal y puede ser denegada en casos 

de notable impacto ewlógico o paisajistiw. 

4. Los hornos, paneras y los elementos de aimacenab 

tradicionales, se consideran como edificaciones agrldas 
protegidas, por lo cual. con independencia de las proteqii9nes 
actualmente vigentes regirán las siguientes: 

- Cualquier obra o trenstormaci4n estará sometida al 
irámb de licencia municipal. como cualquier otra 
e d i c i ó n .  

- No podm cerrarse los espadas entre pegoyos. 
- ~n casos muy jusbmcados, cuando sea lmpnrcindible 

el baslado d~ un hórreo, r e d  pnoeptiva la autorlrridbn 
da la Ccmiri(Hi Pmvlndal del Pairimonio Histórico- 
Artlstlco, que podd W d k  sobn la nueva localhaclón. o 

den- la wtorlzaüón. No re mquiere esa autohci6n 
espacial pan tnslsdos dntm de la misma parcala. 

- No w autoriza la instalación de hótmos en parcelas 

canntes de una edihcsclón principal a la que den 

servicio. 
- Quede pmhibida la utilmdbn del hórreo amo vlvlenda 

unifamüiar aislada. 

CONDICIONES DE OCUPACldN 

1. Daitm de este tipo de uso, no podrán hecerse divislones de 

fincas de dimendones lnferbres a la pared8 mlnlma de culUvo 

de 4.000 rn2. o a las eitableddas mediante conwntmddn 
parcelada, en su caso. 

1. El WnJunto de edificaciones fwmado por uUluad6n de 

agriailture y ganadería extensivas. con o sin vivienda. tendd 
una oaipaclón maxima del i O %  de la supMae de la parcela. 

B/ AGRICULTURA INTENSIVA, HORTICULTURA, HUERTOS Y 

POMARADAS. 

CONCEPTO Y CONDICIONES GENERALES. 

l. Se m l d s n n  aquí induidos los wltlvos agricolas M, huerta. 
y pomarada# nomialmente da pequeiia extensión, dedicados a 

la obtención de verduras, lbgumbres y frutales. 

2. LOS hWrbX y pomafadas edstentes se conciideran como 

eópcicios a proteger, manteniendo. en su caso, €4 carácter de 

s. La macidn de nuevos huertos y pomanndu no supone 

ninguni varircidn del rbglmn pardarlo. que aa mantendrá 

Inaitendo o admitirá la regregaddn en Iguako términos que en 
agriaibira exte~iva; mn h únka sxcepcldn de la segrwaclón 

de un loie an bensRdo de colindante, si Bnte últlmo habita en le 

finca a la que el huerto w anade. y dempn que el lote restante 

de la finca maW no w haga. debido a ello, lnfecior a la Parcela 

minima de wlovo extensiw. 

4. Los crmmlantos de las nuevas huertas, mpetadn las 

dMsiones üadidonales de espedes veptaka ya exJatentes y 

las nuevas dlvirknes deberán reatrene con alambre. 

empriRzPda o especie vegetal, exclusivamente. 

CONDICIONES DE EDlFICAC16N. 

l. W m  las huertas, exlsimtea o nuevas, solamente padrAn 
edMcane c a w t ~  de ipoms de I a b n m  con las slgulentes 

caraderlrticas 

- Dertlm exdudvo de alma can^ de herramientas y 

elamentPr ploplor de hocoailtun. 
- SuperAdn d m a  4 m2 Se püdrán autorizar por la 

Comiiibn do Urbsnlamo y Ordanaddn W Territorio d% 
AsUdas supcwfldes mayonr espedficamente justiFr 
Eadas por d Ciganismo Compaents. 
- Lor paramenios v d a l e s  exteriores. carplnteria y 
wMerta aarAn de materiales propios de la zona o de 

colomci4n y tsdrni rim#ar, pfohibi6ndose expresamente 
los bloques de hormigón o ladrillos vistos. que debedn 
revomm y pintpne de acumdo con lo anterior. 

- 50 mantendrán ntnnqusoi da 3 meiros a las linrds de 
ciein a camino o camiams autorizables segÚfl'6stas 

Nomias. 
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CONDICIONES DE LOCALIZACIÓN. 

No restablecan especiales mdicianes de i o c a l i z m  

CONDICIONES DE OCUPACI~N 

1. Fuera del núcleo rural y de su Area de influencia o de 

los terrenos de vivienda agraria tradicional (quintanas), 

las instalaciones de estabuiacibn requieren una 

superriúe mínima de terreno de 2.500 m2. 

2 La creaclbn de nuevas explotaciones, para ser 

consideradas ligadas a la actividad agraria requieren una 

vinculación de 2.000 m2. de terreno agrario por cada 

cabeza de ganado vacuno (apmxlmadamente 10 m2. de 

cwiStN~~i6n). lo que equivale a 5 vacas por hectárea. 

3. El conjunto de instalaciones ganaderas, de agricultura 

extensiva. y de viviendas en su caso, no ocuparan mas 

del 10% de la superiiae de la explotadón. 

CONDICIONES DE EDIFICACI~N. 

1. Los establos y sus edificaciones auxiliares, 

tendejones, pajares, estercoleros, silos ... cumplirán las 

condiciones de edificación que setiala este Capitulo. 

2. LOS veriidos deberán solucionarse en el propio terreno 

por medio de los adecuados estercoleros y pozos desde 

los que se aplique la feriiluacibn de las zonas agrarias 
de la finca, pmhibidndose la expulsibn del efluente a los 

camino y cauces públicos o redes municipaies, si no está 

depurado. 

CONCEPTO Y CMSIFICACI~N. 

l. Se denomina asi toda esiabulacibn ganadera cuyos 

recursos alimenticios no pmvengan directamente de la 

explotación. en un 50% como rnlnimo. 

2. Se incluyen tambiin en este apartado las cochiqueras 

wprloces a 10 cerdos o gallineros de m6s de 50 

gallinas o conejeras de mas de 100 conejos. 

3. Oebldo al dlstinto grado de molestias y limitaciones 

hiiibnicas que implican. se separan en tratamiento 

nonnativo los esiablos de vawno. equino. ovino. 

caprino. de las mchiqueras. gallineros y conejeras. 

CONDICIONES GENERALES. 

l. Estas instalaciones, ademhs del cumplimiento de las 

reglamentaciones específicas del Ministerio de 

Agricultura y Pesca del Principado de Asturias y restante 

legislacibn sedorlal que les sea de epllcacibn, se 

consideran corno Usos Autobbles y poddn prohibirse. 

según la categoría de Suelo No Urbanizable. en razbn 

de la6 amemias y condiciones que en dste sentido 

wmpondan. 

2. Las Instalaciones porcinas cumplirán expresamente el 

Decreto 79111971 de 20 de febrem. 

CONDICIONES DE LOCALIZACI~N. 

1. LQS dlstandas a otras sdlficadones deba& respetar 

lo estabieddo en el Reglamento de Acüvida* 

Molestas. Insalubres, Nocivas y Peligrosas (en dde;; 

Reglamento de Actividad) y en la iegislawón espeúAC? 

En todo caso. este tipo de instaiscjones guard.?% como 

minimo 100 m. a cualquier vivienda, incluidas ius de la 

propia explotación. 

2. Las cochiquera5 deberdn cumplir las distancias del 

decreto 79111979 da 20 de febrero. 

3. Para establos y gallineros no se exigen límites de 

distancia entre Instalaciones similares, paro SI de 200 m. 

como mínimo (ampliabis a 40[) ml. en los gallineros 

mayores de 7.MX) gallinas) a edifdo da vivir.:.:-i o 

equipamiento. 

CONDICIONES DE OCUPACdN. 

1. Se eugirá una supefflcie mínima de 5 000 m2 rr-n 

ocupaabn máxima del 20% y retranqueo 

linderos de 10 metros 

2. La autorizaci6n de implantación y con'itnccjói; ?e una 

instalacibn de ganadería indusüialida esa supeditada 

a la vinculacibn de un terreno suficiente que contribuya a 

garantizar el aislamiento de la expiotacibn, conforme al 

apartado anterior, y la absorcibn como fertilizante del 

estibrcol producido. sin peligro de wntaminaabn del 

suelo y de las aguas. 

3. La vinwlacibn de terrenos puede sustituirse por 

instalaciones que tecnicemente garanticen los mismos 

resultados, si blen pare dcular la que de todos modos 

se precise, se m presentes los efectos posibles de 
averías o fallos y no s61o la hlp6tesis de funcionamiento 

correcto. 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN. 

1. Las construcciones se ajustarán a las condiciones 

generales de editicacibn tanto para '- edifcauói! 

principsl mmo en las construcciones aux 2s. 

2. Deberá presonme est +o especlf l e  absorcibn 

de estidmles y dwantaab- . psnnes de transporte 
al terreno agrario e fertilizar, evitando 'os vertido' 7 

cauces o caminos públicos y la producc de Irni 

inwmpatibles con las actiwdades y vlvier .. 5 vec l a  

F/ USOS PISC[COLAS. 

CONCEPTO Y CONDICIONES GENERALES. 

l. Se entiende por acüvidades pisciwlas a 'as 

enceminadas a fomentar la reproduccibn de :: y 

mariscos. 

2. La presente nonauva seM de apllcecibn para las 
explotaciones en plscifectorias fuera de los cauces 

naturales de los riw. 

3. Con independenda de lo previsto en la Orden de 24 

de Enero de 1974. art. 222 al 225 de I a Ley de Aguas y 

art 35 de la Ley de Pesca Fluvlal, la instalación de 

pisdfactorlas esiará sometida a la autorización de la 

C.U.O.T.A. 

La petldbn de autorizadbn se acompatiará w n  un 

ecitudio de la sihiacibn actual de la zona, ?m:eniendo 
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planos a escala mlnima de 1:l.OM) donde se seaalen los 

caucea naturnies, las canalizaciones previstas con 
planos a escala minlma 1:200, acompañado de un 

estudlo de impacto que considere los efectos & m 
retedones en el do. los vertidos. la sanidw-hle ,-las 

aguas, etc. 

4. Su l008tkacibn vendd condicionada por las limitacio- 

nes que imponga la necesidad de pmtemlbn del valor 

natural de las rlberas. 

3.3.2.1. VIVIENDA. 

Por sus caracteri8ticas morfolbgicas y de uso se 
daslRcan en: 

1' - Fa-: sltuada en edlfldo singular 

sobra parcela independiente con acceso exciusivo desde 
ia vla pública a eSpacjos l i s  privadas colindantes con 

la misma. 

a 2' - Coi-: Situadas en adiflcacidn 
msüiuida por varias vMendas con acceso y elementos 

comunes. 

Por su situaci& relativa se dasificsn en: 

QNPO 1. Emitas: $hadas sobre una sola 

propiedad O Solar sin contacto con adyacentes. 

Q ~ p o  2. Adoudu:  Con uno de sus muros en 

contacto can otrd edificacibn de acceso 

independiente, siendo el resto de su perimetro 

exentas. 

Grupo 3. Entre medlanma: Cuando solo 

mantiene tachadas libres a viario o fondo de 

parcela. 

CONDICIONES GENERALES. 

No se permitirán viviendas en s4tanc o semisbtano. 

Toda vivienda debA ser exieriw pare Lo cual la estancia 
principal y otra pieza habitaMa deberán dar luces y vistas 

a vía pública o espacio libre de uso privado en un andio 
no inferior a 6 m. 

3.3.2.2. HOTELERO. 

CLASIFICACI~N. Se establecen las siguientes 
categorias. 

Cateaoria la: Hoteles y pensiones con capacidad inferior 
a 30 plazas y superficie no mayor de 800 m2. 

Catenaria 2% Instalaciones hoteleras con capacidad 

superior a 30 plazas y superficie mayor de BOO m2. 

CONDICIONES GENERALES. Las ewigldas por la 

legiaiacidn especifica, si4ndoles de apiicacidn en su caso 
las estableddas para el uso vivienda. 

CONDICIONES DE APARCAMIENTO. se reservar& una 
plaza de aparcamiento por cada 50 m2 construidos o por 
cada unidad de habitadh. 

3.3.2.3. CAMPAMENTO DE TURISMO. 

CONDICIONES GENERALES. 

1. Reglamentación sectorial. 

Las instalaciones de acampada aimplidn b establecido 

en la legislaci6n sectorial correspondiente y en especial. 

2. La dimensdn mfnlma da terreno adscrito a uh 

campamento de turismo. deber4 constituir una f i l m  

única con superficie equivalente a 30 metros cuadrados 

brutos poracampado (y al menos 17 de ellos utilas), con 
un minimo de 100 campistas 

3. Las fincas que o b t e ~ a n  la autocizacion para des- 

linaroe a ede uso, adqulridn la condidbn de indivisibies. 
c o n d i i  que deberá ' insdbllbiru como anotaci6n 
marginal en el Registro de la Propiedad. 

4. En SNU, los campamentos de turismo se consideran 

mmo Uso Autoriubh. Enw la doaimantscibn exiaible 

para su autorhacibn. debed presentane proyecto de 

campamento 6 turirmo, en el que se ncolan todos los 
datwr tecnlms y de diseno erdgidos en los aRiwlos 
siguientes. 

5. El camM o abandono del uao de eampamenio de 

hiriSm0 W M  Wnlte análogo al de su autorltadbn. con 

pcuibilidad de pevler, de esta f m a ,  al carácier 
lndhnslble mndldonado por el apartado 3. 

6. La autorluici6n de un campamento de turismo llevad 

'mpliciia la de las edificadones y sdc ios  que estuvieran 
induidos en el Proyecto. 

CONDICIONES DE CAPACIDAD Y EMPLAZAMIENTO 

1. La capacidad madma de alojamiento ser& de 1.000 

plazas. Esta upaddad viern Nada mn independencia 
del tipo de alcjamlenio utllinido por los usuaiios. 

2. La dlmensl61-1 mirlrmi de la parcela admita a un 
campamento de turismo w d  de 30.000 d., 
equlva!mtes a 30 m2. bntios por plaza y 17 d. iniles. 

3. Se pmhlbe la priviitbadón de accesos a lugares de 
interés tumca y naturallstlco. o la Intenupdbn de los 

caminos de servicio de cauces 6 agua permanentes. 

4. La dlstancui minima entre dos campamentos de 
turismo sed de 1.000 metros. 

5. A efectos de distancia a carreteras será da aplicaclbn ' 

la Reglameniación de Carreteras. 

8. La distancia mlnima a un *Ama da Beno" sed de 250 
m. 

CONDICIONES DE ACCESO Y APARCAMIENTO. 

l. Sed de apliud& la Rlg(amantad& de Carreteras y 

las OO.MM., sobn Inaialaciones en cercanias a 
carreteras y caminos. nspedivamente. 

2. La existencia dd viario o infraestnichira que exijan 

aatas Instakkms. en nlngún caso podd genecar 
darechas de n i c l m n  del suelo. 

3. Los campamentoir de turismo contarán con acceso 

que pennita el cauce &nodo da dos vehiculos (al menos 

4.5 metros). 
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4. U enúcfque del acceso con el viario @Mim debed 

cumplir las condiciones estableddas por la leglsiacibn de 
carreteras. 

6. U vlario rodado inteilor prmltirá el a m o  hasta una 

dlsianda no superior a 10 metros a aida puesto de 
acampada y su anbiun no será inteclor a 3 mems si es 

de seniki0 tinico de drailaci6n y de 4.5 metros si as de 

sentido dow.  

8. Las inrtalaeiones d M n  contar m una supemClO 

d&kada a aparcamlanto de vehlculos de armplsras 

uqulvalentes a una pLara de aparcamiento pov%aaa 

m plazas de capaddad de La instaladh. 

CONDICIONES DE ZONIFICACI~N Y DISEfiO. 

1. Ninguna ediicadón podrá tener mas de una planta. 

2. Las plazas de acampada debedn mantener un 
retranqueo mfnimo a los bo- de la finca de 3 metros y 

las edikaciones del campamento mantendrán un 
retranquen mínimo de 5 metros. 

3. El perímetro de protecdbn, definid0 por los 

retranqueos indicados en el punto anisfior, deberá 
Plantarse con dholes o arbustos, o tratamiento 
adecuado c o n h m  a las preexistenda ambientales. en 

orden a minimizar los posibles impactos visuales que 

produzca la Instalau6n. 

4. üeberá preverse una superficie del 15% de la finca 
como espacios llbres y departivos. En el conjunto de 
dicha superme no contabilhañ el perin;etm de 
pmteccidn. 

CONDICIONEC DE LAS EDIFICACIONES. 

1. La altura W m a  da las edlfiuiciones intedores sañ 

de una planta, equivalente a 3,5 metros respedo al 

teneno. 

2. La suprflcie Wmu a w p a r  pw el conjunto de 
edificaciones M del 10% de la correspondiente a la 

supemde total de la parcela. Dentro de esta supedide. 

no w computar4 la comapondiente a e d i i d d n  

destinada a acoger saniidos higbnlcos y ormt 

Inste(aci0nes higi8niws. iabt m son Wnidas en el 

Capitulo II de la @&en de 28 da Jullo de lW. 

CONDICIONES DE INSTALACIONES Y SERVICIOS. 

l. Los servidos higi i icos (dudiss. lavabos y evaaiator- 

br) ad como !as insíalgiones mns@entes a agua 

potable, -fa electrlcs y ctras instaladanes hiaiénlcas 

wmpllrlln ~sr mndlches y dotadones requeridas por ¡a 
Ieglr*d6nWl. 

C0NDICK)NES ADICIONALES. 

al propio de la realización de la clmentaddn de los 

edillUos. 

2. Condiciones de tramitacidn 

a). La solidud de insialaci6n de un campamento turisUw 

requedd mmo exlgenda adldonsl el bidulr en la 

dacumsntad6n exigible un Estudio de Impacto 
Amtienial, en el que ee contemplen, al menos. los 

siguientes aspeaos. 

8.1) Vegetadón natural y altlvor . M i d o s .  
. arbolado exlitentoa Induidw ejemplaras aisla- 
dos. 

. l i p o y ~ d e e u l t h M s a f s d a d a r  

. piano da w p W ó n  a ia misma escalepWqu# 

se presente el Proyedo. 

a.2) AnBllds de cuencas visuales, 

. Cumw Visual de la instalad6n. 

. ruideo de poblaci6n i n a i i i .  

. vias de cornunkriclbn Induidar. 

. vlrlMldad desde el borde costero. 

a.3) ImpadoI y medMea conedoras propuestas 
. tuspedo a la vegetación. 

. respecto e ioa irnpados visuatea. 

Onipo 1: INDUSTRAS MTRACTNAS con los 

lio-nibgnipor. 

1AI  CANTERAS. 

2. se presenM t a m w  un compmmlso de 
reconsiniai6n del t m  vez finalizsda la 
expioiación. para lo que m podrá solkiiat la 
presentadón de avales adecuados. 

3. Cualquier nueva axplotad6n de cantera, en aialquier 
punto donde saa compatible con el resto da las 
actividades, o IP mtlnuadbn de le expWtaeidn de las 

que ya están en uso, no poda rebasar de bs planos 
inclinados imaginarios apoyados en una Ilnea paralela a 
b s  linderos de la ñnca con una separadan de 3 m.. por 
su lado Interior, y formando talud con un &nQulo mspedo 
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de la vedcal de 45O ( o 100% de pendiente) Deberán 
tomar forma cerrada hacia adentro con una boca de 
entrada. y respetando en su contomo La dirposidbn 

natural del terreno. de modo que Bate pueda ser 

reconsmido postB(iMmBnte, una vez la axplotadbn 

caiga en desuso. Cuando esto oairra. el propietario de 
los terrenos estad obligado a permitir el vertido de 
tierras y escambms (no de basuras o residuos orghnicos) 

bajo control del Ayuntamiento. hasta la rsaiperadbn 

aproximada de la topografh oainal. siempre que ello 

sea deseable a juido del Ayuntamiento. 

4. Se autoriza en el interior de la úistslacidn de canteras. 

la realiid6n de las edificadones predies pan la 
explotadh. El Ayuntsmiento podrP ordenar su 

demolidh una vez la expiotadbn se haya terminado. 

1.81 ACTIVIDADES MINERAS. 

1. Se incluyen los dos tipos de labomo: 

- Explotadmes subtemhas. 
- Ewplotadones a de10 abierto. 

2. En ambos casos, a m p l i n  m los requisitos y 
mdidones wdgidos par la Ley de Minas 2211973 de 21 

de julio y moaflcadbi de la mlsma Ley 5411980 de 5 de 

novkmbre. y demás iegiisladh espadka que les 
atedi,. 

3. En pattleuhr habrá de teneme en conddemdh el 

Real Decreto 2884/82 soba restauraddn del espado 

Mbirel atecBdo por actividadea m!lmmu, asi como las 
legisladones mmplemcwitarlar wbm ei mismo. 

4. Por lo dam& estas m e s .  m indepsndends de 
que ie a a m p a h  o m da edillcsdones, se induyen 
aqul ocpnrcvnents enira las que preclsan licanda 

muniapsl. amrde con la leglrlridbn de la materia y 

tamblh con el pianeamlento urbpnlstico; la licencia 
necesitad la aumkadh p v h  de ia C.U.O.TA en caso 

de hduirw b realladón de dimdoneu; Wmllada 

contome d proce4lmi.nto q w  regulan loa artlwloa 16 y 
115 de! TRLS y 44 del Reglrmento de Gostlbn. El 
Ayuntamiento pod14 ordenar la demdlcldn de asas 
adMeadoims cuando la exploiad6II hubiera mnduido. 

5. Lar expla.ciaisr a deb abierto deberán ejwtarw. 

como minlmo. a *r mndkkner de dlrturda al limite 

exk%r de loa temr y de Indinciel6n del talud de l imh 

queseRjabanendaisodecanmm. 

1.U ACTIVIDADES !EXCLUIDAS Y ESTABLECIMIEN- 

TOS DE BENEFICIO 

l. L. exhrcd6n oarionrl y de -M importanda de 

rsainos mltwmlm cualquiera que sea ou dasiiicadón, 

~ p w n h w a c a b a p M d p m p i e M o d e i t m o  
praauuroswdusivoym~jalaapl!achdetecnlca 
minara alguna. al bktn se encuanha iuera del h b w a  
b Lay de Mlnas da 24 de jullo de 1979. predsa@d/lrcsnda 
munldprii a m d o  indds an slpwio de la supuestos 

dataminados en el artlatio 242 del T.R.L.S. y 1 del 
Reglamento de Disciplina Urbanlstlai. 

2. Para instalar un srtabiedmbnto desUnedo a la 
pmpandón, amant radh o beneficio de los w n o s  
canprwidkbs en el Inibito de la Ley de Mlnas. daberd 
ob&ien* pnvi'lvnante la autoibscl6n, segh neñalan 

las r a q u i ~  y cxmdidcricintcis axlgklos en la W a  Ley. 

predhdoQe la licencia munidpel en los mimos 

supuestos expresados en ei apartado anterior, con la 
tnmltrd6n, en este caso, d. la pmvle aulorizacibn que 

detemlnan los articubs 16 y 115 del T.R LS  y 44 del 
Reglamento de OecltMn. 

1.W EXTRACCIONES CON TRANSFORMAC16N 

1. üada la doble mndiid6n de lnduttria extfaalva y 

üanaíormaci6n lnduarlal de loa pmducbs obtenidos del 

sudo, su implintidbn vmdr(L condldonada por la 

nonnativa mcnrpondientct a Las canteras o mines y por 

la ncfmatlva propia de las Industrias transfmadoras. 

2. No poddn emplaane a una dirtanda menor de 2JO 

m. de un núdao Nnl salvo que la leglsladbn seciorial 
aplicable p m h a  expresamente una distanda menor, y 

p d o  hionne favorable da la Comislbn de Urbanismo 

de Amias. 

Qnipo Z INDUSTRLAS VINCULADAS AL MEDIO 

RURAL. Con los siguiantes subgrupos. 

2JV ALMACENES O INOUsTRLAS DE TRANSFOR- 

MACION. Vinculadas a las axplotsdones agradas. 

CONCEPTO. 

1. Las indusbias de transformacidn y de almaoenaje de 
los productos agrarios a las que se refiere este apartado, 
son aquellas que tradicionalmente se vincularen a ia 

misma explotacibn agrada familiar, en la que aún 
permanecen en parle, y que posteriormente han dado 
lugar a instaladones de mayor escala, pero ligadas al 

Medio Rural. 

CONDICIONES GENERALES. 

l. Cumplirdn los requisitos y candidones exigidos por su 
legislación especfficu. segijn sea11 sus Rnes: 

.. Forestales ..... Serrerias. 
- Ganaderos ....... Tratamiento y almacenaje de 

pmdudob Ihcteos. 

Almacenes de piensos. 
- Agricolas ....... Lagares, almacenes de cosechas y 

abonos. 

CONDICIONES DE LOCAUZAC~N. 

1. La localizad6n de estas instaladmes será. en 

general. la misma que se exige para las explotadones a 

las que es& vinculadas. Las excepcianes a esta regla 
se selialan en la normativa de cada zona, Capiiulo 
cuatia. 

2. Deberán localizarse. a una distanda superior a 100 
metros de cualquier edificad611 ajena, salvo autorizad611 

expresa de los ccilndantes, la reducclbn de distancia, sln 

embargo. no sed aceptable respecto de edificaciones 
propias o ajenas, a1 la actividad est8 calificada en el 
Regiamento de Adividades, y cantome a 81 la distan& 

no deba serreduúda. 

3. Las instaladones menores de 100 metros cuadrados 
podtán inteqase como ediriceciones awdliares de la 

vMsnda N~ I .  
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CONDICIONES DE OCUPAC~N 

1. La ed- cmjuntmmnta con lu nrt.ntes qw se 
rlann en la miama pafwla, m podd ocupar m68 del 
20% de la wpmkb del t e m .  

2.81 TAUERES ARTESANALES. 

CONCEPTO 

1. Locales ddnaáos a la reallzach de actividades de 

aries U ondea que por no m a n a r  molestias y ser 

ntKararior p~% d ruvkk de p0bhdh  nid puaden 
rmplazane en mte medio ahladaa o como aciividades 

Eomp(bmcmtarias a la vivienda. 

CONDICIONES GENERALES. 

2. La wparRcb conrtnilda no superará br 250 mz., y 

podrh srtrir vhcuhd. a la vMaida del W r  de la 

actlvEdad. En todo caso. el mnjunto de supefficies con- 
stnjidaa en la pand. no w p d  una oaJpad6n del 
20% SI .rhnilesa eWrdo y #do de un Sd% y fuese 

OonrtruMOconedlffciidon~. 

CONDICIONES M LOCAUZACI~N. 

CONCEPTO. 

CONCEPTO. 

CONCEPTO. 

CONCEPTO. 

Gmpo 7. INDUSTRIAS TEXTILES. 

CONCEPTO. 

1. Talleres do confecck5n y reparacibn da ropas, 
complementos para el vestir, guarnicionería, stc. 

Gmpo 8. INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACI~N. 

CONCEPTO. 

1. Establecimientos y t a b s  da elaborad6n, 
preparad6n y manipulación de pmductos alimenticios. 

Gmpo 9. INDUSTRIAS GRhFICAS. 

CONCEPTO. 

l. Talleres de impresi6n, Utogrsfla, encuademaci6n y 

artes gdficas en general, talleres y laboratorios de 
fotografia y fotomec&nica, &c. 

CONCEPTO. 

1. comprende las sctivklades de artes u oficjos que 
puedan situarse en los edlRcios desUnados a usos 
residenciales o i n w  a alos pw m entrahar 
molestias y M necesarios para el servido de las mnas 

donde se emplacen. 

2. De acuerdo m n  su pndo da compaübüldad con el uab 
residendril y con el hecho urbano en g m l .  se establecen las 

siouientes catagorlas: 

m Pequeña IndurMa y ariesanla compatible con la 
W n d n  dado que no le supone petjuicio alguno y puede por 
tanto desamollarse en los miunos inmuebles. 

Caterrw[aT: AdMdades indusbiales y aibssania compatibles 
con Iaa m a s  reridendalari que por su larnano y dedo no 
produzcan pe<luldot al dusíroao reildendal en las mnas 
asignadas prlndpairnente a dlcho uso. 

Q@QQ&X lndustrhs a Loccilhar en pollgonos o h a s  
Industtiales de ordenedon especifiai para dicho uso. 

m Acüvidadaa induirhles de carácter eapeclil de 

w i c te r  y l~calhaddn ringulsr. 

3.3.3.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LOCAWC16N. 

C.toa- Se podrán situar en plante baja de ediRdos 
residendales con las mndidones refinladas a coniinuadbn 
para los diferentes g~pos.  

Del Gmpo 3 - INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCC~N 

1. Los Almaanea con supe&& infetior a 250 m2. 
Aquellos donde se almacenen sustandas inflamables o 
combustitiblea debe& ajuttrvM a b dispuesto en la CPC 
O1 y en todo caso se establecen las slgulentes 
Ilmitadonss. 
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a) sustcvñ*, inflamables envasadas no superarán 

lo3 1. para km llquldos o MX) kg. pan los rblldos. 

Se aroeptign por w pallgmrldad el Msr. wlfuro de 

cubono, colodón y diJol- de o3MO&. 

SI h a  uutuid.r cdan mntenldas en depbsltos 

suWMlacicKw. airnp$rán su m e n t l r d b n  especial, sin 

wpMlir en nlngiin auo los 2.500 1. de Capaddad. 

LOI daphibs rubtaThO6 sHuadoa e41 espgdos 

p Ú W m  a una aotanda no hMor a 7 m. de línea de 

hchada, no W W r A n  lor 10.000 I de capaddad y el 
espesor mlnkno da w orbrid6n de 1 m 

b) Los hbR=mW pcuador y en generai 10s 
itquido8 de punto da lnnamacidn superior a los 35 

O n d o i .  m wp.rcvLn lop 1 . W  l. en envases carrlentes, 

nl lol 3.000 1. an tanques m e U l i i  o dep4sltos 
rubten8n«#, MnpRBndo los enterrados en le vía 
públlcl lo errlba dlrpiesto. 

Del Gnipo 8 - \NWSTRIAS QUiMICAS. 

5. Loa lsboratwios famac8ulicos y de perfumefla que no 
produzcan gases u dores molestos o nodvos. 

Del GNPO 7 - INDUSTRIAS TEXTILES. 

6. Loa tallens u obradores de ccwifecd6n. vedtldo o 
adorno, w l  como los de ieparadbn o Ibnpieza. 
Loa talleres u obradoras da chnfaodbn o mp&n que 
m Instalan maquinafia gw requiera potenob mac6n)ea 
podan hatalarse, así mismo, en planta V.  

Del Grupo 8 - INDUSTRIAS DE LA AUMENTACI~N. 

7. Las IndWlas de prepwadbn de productos 
allmenllclw siampre que: 

b) LOS homorr m excedeh de dos. simio su solera 

infeciw a 20 m2. de supemde. 

c) No desprenderán humos ni gases al exteriw, sino a 
travBs de instalaciones adecuadas, rebasardo doas 
chimeneas de las mismas en 2 m. las sdiflcaciones 

colindantes. 

8. Los almacenes y establedrnientos de preparacidn y 

venta M, bebMas, siempre que el volumen total 

almacenado no exceda los 20.000 iltros. 

S. Las instalaciones Mgorificas correspondientes a los 

apartados anteriores. 

Del Gnipo 8 - INDUSTRIAS GRAFICAS. 

lo. Los tatlerer de artes g&kar y encuademaddn 
Iníerlores a 250 rn2. 

11. Ha& 50 m2. y 2 CV da potenda mMma can 
dltpo&&n Ebro. Hasla 150 m2. en planta b J a  o 
semlsb(ano, can 10 CV de potenda maxima. 

Del ONpo 5 - INDUSTRIAS DE LA MADERA. 
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11. Las manuhmiras da aiem y matalales similares 
con las limitpdones enterlores y sin exceder de 2W kg. 

las suaiandas Inflamables. 

Del G n w  7 - INDUSTRIAS M I L E S .  

12. Loa talenr de limplsu, lavado y Unta que no 
su- loa 800 m! y m pmduuan Wdaa o 

emanadonea de susiandas nocivas o peligrosas. 

13. Loa tallaras de manufaclumdón Wl Inferiorea a 800 

m2. 

14. Las Industrias de preparaci6n de productos 

alimenticios sin matanra y con superñcie inferior a 600 

rn2. 

15. Las indusirias de elaboración de bebidas y licores 
con las mismas Ilmitadones de superficie. 

Del Grupo 9 - INDUSTRIAS GRAFICAS. 

18. Los talleres de ar(es grdRm inferiores a 8Oa m2. 

17. Las manufaduras de papel y cartdn Inferiores a 6M) 

m 2  

Cateaorla 3.: Se situarán en polfgonos o Areas industriales, 

pertenedendo a esta categoria las instakdones de los 
siguientes gntpos en las condiciones que se establecen a 
conUnuad6n: 

Del G ~ p o  3 - INDUSTRIAS DE !.A CONSTRUCC16N. 

1. Los aserraderos y almacenes de granitos y mhnoles, 

con Meres de machacado o clPsiici6n. 

!X Gmpo 4 - INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS. 

2. Los almacenes de productos metalúrgicos con dzallas 

y aparatos para tratamiento de Chatarra. 

Del Gmpo 5 - INDUSTRIAS DE U\ MADERA 

3. Los almacenes de madera y similares. w n  

a m d e r o s  Independientes. 

4. Los talleres hasta 3üü m2 y 20 CV de potenda. 

m 41: incluyen aqui &¡vidades Industriales de gran 

de&mdb wpenicial y carpderleticp~ contaminantes. que 

ex&an una locriliuidki y tratamiento singulares. En prlndplo no 
M conaklm un uso compatible con las caracteriaticas que 
definen el munldplo de 
SI w dlspisiera Insíalar una adMdad de esie tlpo se atendría a 
lo dispuetto en h. Ncimaa Uhanlrtlcar Rspionales en ei Madim 

Rural de Asturles. en w s  AR 83 y 64. 

3.3.3.3. AMPLWCI~N DE INSTALACIONES €XIST&TES. 

c) En la mtegoria la. la ampllaclb sn produdfá en locales 

<~@uoa  a br qua se ocupen. 

d) En la &e@oda 2, w podrd. anpliar robn parcahr contiguas 

q u e i e s n a p t a s p r a e l u ~ i n a i W ~ ú n ~ n a m u i t h i a y  no 

hubler perjuicio a los usos mMantes. 

3.3.3.4. MOLESTIA, NOCIVIDAD. INSALUBRIDAD Y PELIGRO 

a) Lsr dMnkbm de lor conoeptoa de moleatis, nocividad. 
hsalubrüad y m se caithnan en al Deaeio 2414/81 de 30 
de Novimbre, arl m la dasnninidbn de su8 efectos. . 

- Grupo 2 - En edificad411 adosada. 

- G q  3 - En edificaddn exenta dentro de la parda. 

-Grupo 1 - En plantas a n o  de la edntcad6n. 

-G~po2-Enplhta~bJsrdela~dificadbi. 
-Grupo 3 - En patlos de manzana. 

-3.: Garaje-apaMmknto en edMcio exdurivo 

m t d a  4.: Estacionas de serviolo. 
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CONDICIONES GENERALES. 

1. Se entiende por plaza de aparwmlento el espacio neto 
mhimo de 4,50ú.20 m. El númem de mches en el interior de 

un garaje aparcamiento no podrá exceder del correspondiente a 
20 m2 útiles pcf coche. 

2. En !w garajes-aparcamiento en r6gitmn de oferta de plazas 
temporal de alquiler en les rategoriaa 2. y 3., el tamafio de las 

plazas no será IMerior a 4.60~2.30 m.. slendo el número de 
d e s  admisible el compondlente a 25 m2 por unidad. 

3. El ancho de calle entre vehlwlos no será Inferior a 3 m., 330 

m., 4,30 m. y 5 m. para los casos de disposición de las plazas 
en Ilnea. a 4S0 a W o a 800 respedlvamente, con respeciu al 

eje de la calle. 

4. En los proyectos de instalaciones de garaje-aparcamiento de 
cualquier catagofía, se justiRcad el cumplimiento de le NBE- 

CPI-91 Mbra condidones de pcotecdón contra incendios. 

l. En las categorías 2'. 3', 4. y 5: el Ayuntamiento podrá 
denegar su instalad6n en aquellar fincas situadas en vlas o 
espados públks q w  por sus caraueristicaa urbanlsticas o de 

üáñco es¡ lo aconsejen. 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD. 

1. Lo$ parajesuparcamientos de menos de 1.000 m 2  podrán 

tener un soio acceso de entrada y ullda. A partir de 1.OW m 2  
estas se& independientes o diferenciadas. A padr de 6.000 
m2. los dos aaasos serán a calles d*tintas con entrada y 
selMa lndependlentes o diferendadas cada una de ellas. 

2. Sa dspwddn zaguanes de acceso a ganlwparcamlento 

de 4 m. de ancho por 4.75 m. de fondo con piso de pendiente 

máxima del 3%. 

3. Las rampas Interiores rectss no sobrepnserán la pendiente 

del 15%, diminuy&dooe esta huta el 12% en los tramos 
cuiws. tramos cuyo radio no sed Inierior a 6 m. La anchura 

llbre mlnime en cualquler punto sed de 3 m. 

4. En la c#9Qorla 2'.2. no se permiten accesos hdividualiuidos 
a lo largo de la planta baja a plazas con frente a la acera. 

5. Podrá autotfzans el uso de montacoches, establedbndose 

un númara de estoa no Infeficf a uno por cada 20 plazas y 

aumeniándwe el fondo del zaguán hasta 5 m. 

6. La MizaciOn de los ama- a la calk deberá ir reflejada en 
planos de proyado, asi corno los posibles otros accesos 
existentes en ba  edl&los mlindanta6 o frontales, pudiendo el 
Ayuntamiento variar la ublcsddn de los mismos en fundbn de la 

tipoiogla ufbanlstica o de ühflw del espacio o vial publico al que 
den estor. 

CONDICIONES DE LA EDIFICACI~N E INSTALACIONES. 

1. La altura libra mínima en cualquier punto de un garaje 
aparcamicmto será de 2,30 m. 

2. La nntllacl6n wmplirb lo dispuesto en la Reglamentaci6n 

del Mlnlsterio de Industria REBT. Insltucclbn MI-BT-027 y notas 
aciaratorias y NBE-CPC91 o nona que la sustituya. 

3. La vintiladón natural y forzada estará proyectada con 
sufidmta amplM para lrnpedlr la awmuladón da vapores o 

gases nocivos en proporción superior a las dfras que senala el 

Reglamento de Acilvidades Molestas, Insalubres o Peligmras. 
S& obligatorio. cuando Wsta ventilacibn fonada. disponer un 
aparato detector de CO por cada 5W m2.. iitu8ndolo en los 

puntos mas desfavorablemente ventilados. que acgonen 
aUlomlUcamente dichas instalaciones. Se dispondrán patios o 
chimeneas para su ventiladón exclusiva, construidos con 

elementos resistentes al hago, que sobrepasarán en 1 m. la 

altura mMma penniüda por las Ordenanzas Municipales. 
estarán alejados 6 m. de cualquier hueo~ o abertura de las 
conatrucdones colindantes y, si desembocan m lugares de uso 

o amasa al phbaco. tenddn una abra mínima desde la 

rupemde pisabie de 2,50 m. Deberán estar protegidos 
hodzontabnente en un ra8o de 2,50 m. de manera que en el 

punto m& afectado no se superen l a  niveles de inmisi4n. 

4. Se entienda por ventiladbn natural aquella en que existe 1 
m2 de seccidn en los huecos o conductos de aireación por cada 
200 de wperñcle del local y por venülacidn forrada a aquel 

conjunto de elementos que garanticen un barrido WmpletO de 
los lacales con una capacidad mínima de 6 renovacioneslhora y 

cuyas bcas de aspiracibn esten dispuestas en forma que 

existan al menos dos b a o  de proyeccidn verücal sobre el 

suelo por cada uno de los cuadrados de 15 m. de lado en que 
idealmente pueda ser divldldo el local. El mando de los 
extractores se Situará en local de fhcil acceso 

5. Los garajes-aparcarnientos subtedneos ubicados en patios 
de manzana se ventilarán necesariamente por chimeneas que 
wmplan las condiciones antes señaladas. 

8. En edificios exduslvos para este usa ea permitirán huecos de 
ventilach en fachada a la caüe, separados. como mlnlmo, 4 m. 
de las fincas colindantes. 

7. La iluminadbn artificial se realizará sala mediante lámparas 
elécbicas. el Ayuntamiento dpid la Instakc6n de alumbrado 
de emergencia de acuerdo con la NBEGPI. 

8. Se instalará en cada 500 m. de garaje. o iracción, un 

recipiente de material resis'tente al fuego, con tapa ablsagrada 

de las mismas caracten'siicas para guardar !rapas y algodones 

que pudieran estar impregnados de grasa o gasolina. 

9. Igualmente se instalarán por cada 500 m. o fraccibn, 

recipientes abiertos que contengan pmductos capaces de 
absorber cualquier denme fortuito de gasoiima o grasas. Estos 
productos podrán estar en sams para su fedl iransports y el 
dep6sito dispondd de una pala para su manejo. 

10. Los desagOes diisponddn, para su acometida a la red de 

saneamiento o a la general, de un sistema eficaz de sepand6n 

de grasas. 

11. Se prohibe el almacenamiento de combustibles y 

carburantes llquidos fuera de los depkitos de los coches. 

12. Las escalaras tendrán un ancho mlnlnw de 1,20 m. para 
garajes-aparcamiento hasta 6.000 m2. y de 130 m. en los de 

mayor superficie. El garaje deberá comunicar con todos y cada 
uno de los poitales que se proyecten y con el extenor si es de 
usa publico. 

13 Podd comunicarse el garale-apamiento mn la eWters, 
ascensor, cuarto de calderas, salas de mAqulnas u otras 
sewictos autofizados del inmueble, solo cuando estos tengan 
otro acceso y dispongan de un vestibulo adecuado de 
aisiamiento con puertas R.F. de cierre auiom8Um, resistentes a 
la temparaihira y estancas al humo. Se exceptúan los situados 
debajo de salas de esped8culos, los cuales estarán totalmente 
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aislados, no permitiendo ninguna wmunlcacldn intmor con el 

resto del inmueble. 

E/ CONDICIONES PARTICULARES DE LA CATEQORIA 4. 

(ESTACIONES DE SERVICIO). 

Ademe$ de las disposiciones legales vigentes que le fueran de 
aplicad6n cumplirán las siguientes: 

8) MIpOndrán de un aparcamiento en número suñdente para 
no OntOrpecer el &sfto, mn un mlnimo de dos plazas por 

suador. 

b) Los talleres de automdvilas anexos, no podñn tener una 

Supemcie Inferior a 100 m2. y dispondrán de una plsza de 

aparcamiento para cada 25 m2. de taller. Si se establecieran 

SeNid0~ de lavado y engrase, deberán instalarse con las 

candicioiies de estas Normas. 

c) No uiuaarán molestias a b s  vednos y colindentes y se 

ajustadn a lo establecido en la8 wdenanuis sobre ruidos de la 
zona. 

FI CONDICIONES PARTICULARES DE LA CATEQORIA Y 

(TALLERES DE REPARAC~N, MANTENIMIENTO Y LAVADO 
DE VEHICULOS). 

Adamli de las condidones establecidas en ks apartados 
anteriores. en las nomas de uso Wust~ia] y en las 

disposkioner leoales vigentes que le fueran de apliici6n. 

cumpilrán las si~uientes: 

a) Dispondrán, dentro del local. de una plaza de aparcamiento 
por cada 100 metros cuadrados de taller. 

b) En los locales de wMdo  de lavado y engrase que forman 
parte de edkios de vivlendas. la potencia instalada no 
exceded de 25 CV. En los restantes no excederá de 60 CV., y 

en ediñdos exdueivos pare UM del automóvil no existirá 
Ilmitadon. Dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 3 

CV. de potencia Instalada. con un mhimo de una plaza por 

cada 100 m2 de local. 

m Locales comerdaies siiuados en plantas s6tano. 
samls6tano y baja de ediñdoa de vivienda. 

Catewc(a icealas comerdalris en edificios de uso exclusivo. 

CONDICIONES DE LOS LOCALES. 

1. No se podrán srituar zonas destinadas al uso público o 

estancia de personas por debajo de los 4 m. de altura 
ascendente de evacuadh (NBE-CPI-91). 
Lar zonas sihiada6 por dabajo de la cota de accsso no podrán 

independizame de b s  localas situados en pknta bqa. debiendo 
estar unidos por una escalera dimenslonada seglin las 

omdidones de evacuadón establecidas en la NBE-CPI-91 con 

ancho mlnlmo de 1 m. 

2. Los kciiles comeráales y sus almacanes no pod&% 
m u n l c a r ~  m tu vivlendas, caja de escalera o porfsl si no 
es a bada de un vedkilo de prado con las d i d o n e s  
ablda.~ para el mismo en la NBE-CPI-91. 

3. La altura libre neta en las breas de estancia o uso piiblicc 

será de 3 m.. pudiendo disminuirse a 2.50 en zonas destinadas 

a almacenes. servicios o pequehas oficinas vinculadas al uso 

comercial. 

4. La zona destinada al público no será inferior a 4 m2. 
dierenáado, y no servid de paso o mmunicaci6n con otro usa 

comercial o vivienda. 

5. Las eacalenur de uso púbiico no serán iníeInñriores a 1 m. de 

anchoenlacategofia18y 1,30m.mlaP. 

6. Se diondrá la aseos siguiente: Hasta ICü m2. un retrete y 

un lavabo, independiindo sexos a partir de la exigencia de 
m& de un aseo. se deberá justificar la correcta ventilacibn de 

estos servicios. que se instalanin con un anteaseo en las casos 

de uso público. 

7. En la categciia P. poddn agrupame los servidos sanitarios 

correspondientes a cada iocal (Mercados da Abastos). 

B. La ventilaci6n de los locales podrá ser natural o arüficial. 

según lo dispuesto en la reglamentaci6n sobre 'Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. Caso de ser artificial, se exigirá proyecto 
de ejewdbn de la citada insialacidn previo a la Ueencia de 

apertura del iocal. quadando sujeíü a revtsidn en cualquier 

mMfXd0. 

9. Se justificará convenientemente el cumplimiento de la NBE- 

CPI-91. exigi6ndose proyeQo detallado de las Instalaciones que 

fueran necesarias. asi m se reflejarán gráficamente el 

número y disposld6n de las salidas que contarán con 

alumbrado de emergencia y sehalizaei6n en cualquier caso. En 
locales de superfi*e supeciw a 300 m2. se sihiad en lugar 

visible greRoo desaipüvo del local indicando la dlspo~id.fin de 
las salidas y el recacrido de evacua& desde el punto de 

sihiación del (pWico. 

10. Se justifmrá. as1 mismo, el cumplimiento de la dispuesto en 
estas Nomas en cuanto a la reguladh de Nidos y vibraciones 

que pudieran generar el u80 m r c i a l .  garanlizándosa en la 

catqorfa 1. la no wperadbn de la dfra de 80 dbA. medidos en 
la zona residendal o de oñdnas del inmueble, o en los locales 

mnfijuos de uso diferente. Los elementos construcwos y de 

iMonorhaddn de los loah debe& reunlr las condldones 

necacisrlas para ia aüwdón adsüa  del excaso de intensidad 
romn que se origine en su interior, con una atenuaci6n global 

mlnima para NMM abreos de 30 dbA. 

11. El Ayuntamlenio podrá pmhiblr !a apertura de 
estabkdmkwrtos destlnsdos prindpalmenie a !a expedición y 

consumo de bbidas alcoh6llcab o de máquinas -tivas del 

tipo B en las pmximldaderr de cantms docentes o de dotaciones 
eslatendaies detonadas a !a inrierdón rcdal. 

12. En la eakgorla 2' 10 regulará una plaza de aparcamiento 
p o r u d a 5 0 m 2 . ú t i & s d e u ~ 1 ~ .  
En la categoria la sa regulad una pieza de aparcamiento pM 

cada 50 m2 iItiles de uso pijbiico en loa locales de superftcie 

superior a MX) m2. construidos. 

3.6. USO DE OFICINAS. 

m Locales en piantar beja o de pisos de edKcios de 

vhrlendaa. 
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Q ~ p o l :  DesphoaproMomIu. 
Q ~ p o  2: OffdMr bvicu*l, ruquradcma y de wrvk%s 

e d m l c o  flnandemr. 

Qmp03: Ofidnaa o delegaciones de las distintas 
adminlstradones púbücas. 

CONDICIONES DE LOCALIZAC16N. 

l. Iñ los localea sbmdoa en la categoría lm,  tan rolo se 

r<linltlr(n en plantar de p i w  loa del grupo 1, debiendo 
srtiibl.une b s  restanta grupor en las plantas bajas, 

Iidmlllkidose lo4 bajo8 que la ~oRMtivs permte en patios de 
manzana. 

2. Los edlfldos deRnidos por la categoría P serán de uso 

compatible en las ámas deflnldas como residendales. 
dotadonalea, mmerdah e Indu.lr*lez por la presente 
nomativa. 

CONDICIONES DE LOS LOCALES. 

1. Los loaiks induldos en la Categoría V.1. wmplidn ademls 
lar condiciones del uso de vivienda que le fueran exigibles. 

2. La altura libre de las ofidnas situadas en Planta Baja sed de 

3 m., pudkndo rebajarse harta 2.50 m. en i r a s  de servidos, 
y zonas dtusdai bajo conductos de dlmatizad& y 

amdlcknamlento de ain. 

3. No se pennltlri la Instalad6n de aparatos acondicionadoras 

de a ln  IndMduales en fechadas a v h  pública o ptios de 

m n a  o parcala. 

4. Loa locales de oñcina disponddn de un sseo compuesfo al 

m e m  de ia(nte y h b o :  cada 200 m2. o fraccibn se 
aumentad un ratreie y lavabo. 

5. Los locales aituados en planta baJe Podrbn disponer de 

eapndos de archivo, almacener o cuartos de instalaclfft89 y 
lirnpleza en semls6tano o -o. 

B. Los archivos o almacenes vinculados el uso de oficinas 

wmplidn lo dispuesto al respecto por la NBE-CPi-91. 

7. Previo a la Licencia de apertura. se exigid la justificacidn del 
wmpHmlento de la$ condiciones de protecdón contra incendios 

8StableQdas en la NBE-CPI-91. 

8. Se exiglrá. en su cam. la presentad& de proyectos de 
instaladones de venUlacMn, ilumlnaddn y acondicionamiento de 

aire de los iocales hduidO6 en la categoría 1.2 y 3. y 2. 

S. Se msewad una plaza de garaje-apanamiento cada 50 M. 
Útiles en la categoría P. prevYndose 1 plaza cada 100 m2. 
consiruidos para la categorla 1. en edificios de nueva planta. 

Cateaorla lo: Dotaciones a nivel municipal. al servicio de la 
poblaci6n del munidpio. 

C&mria P: Dotadones a nival supramunlclpal, con dmblto 
de servicio superior al de la poblad& munldpal. 

CONDICIONES GENERALES. 

1. La implantadh de ios usos induidos en la categoria 2 en el 

Amb'to del Cuelo No Urbanlzable deberá ser objeto de un Plan 
Especial que contenga, ademls de la documentad& exigida 

por la Ley del Suelo y el Reglamento de Planeamientc: 

- Jusüficaddn de la necesidad de empiazamiento. 

- Estudio de su impacto mbiental. 

- Inddenda en le Red VMa. 
- lnddencia en las Redes de InIraesbuduras Bddcas. 

- Estudio de la d e p u M  y vertido de aguas reslduciles. 

- Programaciái y Gehti6n del pmyedo. 

CONDICIONES GENERALES 

1. Los usos aqul comprendidas se regularán por aplicación del 
Reglamento General de Poücie de Espectsculos Públicos y 

Acavidades reaeativas (RD 2818182 de 27 de Agosto del 82. 

2. La localiración de estos usas en SNU se considerará 

incompatwe excepto en SNU Genbrioo, donde se considerará 
AutorizsMe. debiendo por lo tanto bamitarse la autorizadbn 

prevle correspondiente. 

En la solicitud de Autorización Prevle se Indulk 

a) Estudio de impacto en el medio. 

b) Incidenda en la Red Viaria. 

C) Justifcaddn de reserva de una plaza de garaje 
aparcamiento por cada 50 d. dentro de la propia 

parcela. 
d) Depuración y vertido de aguas residuales. 
e) Incidencia en la Redes de Inhaestnicturas Bdsicas. 

Se considera uso compatible con el dotadonal, regullndose por 

las mismas detennlnadones 

Cateoorie t: Canenterlos. 

Cateaaria 2: Mataderos. 
Dteooría 3.: Vertederos. 

Cateooría 4': Servicios vinculados a la atendón al público 
(Mercado de Abastos) y otros no induidos en categorías 

anteriores (Servido de Pmteccidn Conba incendios). 

CONDICIONES GENERALES. 

l. UIte tipo de l ~ ta l~dones  puede tener &ctsr local 
(parmguial) o munldpal. 

2. Podrán mantenerse las lnslaladoner actuales exbientea, 
podbllitando su ampliación, acorde m n  las previsiones de la 
pmmquia o munidplo y conforme a lo dispuesto en el presente 
artlailo. Pem no se perrnlilrb que se realicen nuevas 
edliicadones a distandas menores que las que ahora presente 
la edkmtbn mls @+a. Esta dlstanda no podrá ser menor, 
de 40 m. salvo Informe favMaMe de la ConseJetia da Sanidad y 

Accidn Sodal. 
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3. Las hipbtesis de cementerio de nueva implantaci6n o de 

ampliaEi6n de uno pamqulal a mayor Ambito de utilización, 

deberAn sujetarse a su legislación especifica: Reglamento de 

Poilcia Sanitaria y Mortuoria R.D. de 20 de julio de 1974 y 

Reglamento de Actividades. En ambos casos, las distancias de 

nuevas edificaciones a la nueva instalación seBn las senaladas 

en esos textos. 

- Cateaoria 2.: 

1. Cumplirán la legislación específica de Sanidad y Agricultura. 

y se regirán por las contiúones establecidas en la normativa de 

D0taci0neS para el h b i t o  correspondiente. 

1. Se consideran asi a los depósitos de los residuos qolidos 

producidos en las actividades cotidianas y domdsticas por la 

población residente su emplazamiento y caracteristicas deben 

cumplir los requisitos de la Ley 4211875 de 19 de noviembre 

sobre Recogida de los Desechos y Residuos Sólidos Urbanos y 

el Reglamento de Actividades. 

2. La selección de los lugares Idóneos para la implmtación de 

vertederos que fueran necesarios se har6 teniendo en cuenta 

tanto el evitar molestias a los restantes usos asentados en el 

temto~M como evitando la wntamlnaa6n de acuiferos 

subtehneos. Deberiin escogerse zonas de suelos 

impermeables y centralizar y depurar. en general por medio de 

fosas sbpiicas. los efluentes producidos a travh de los residuos 

por las aguas de la lluvia. 

3. Deberán cubrirse los residuos con tiems periódicamente y 

por capas sucesivas, hasta agotar la capacidad del vertedero 

escogido. Y agotada Bsta, recubrir y dausurar y utlllzaci6n, 
restableciendo sobre el recubrimiento la vegetación o arbolado. 

1. Previa a la implantación de la actividad deberá justificarse: 

- Idoneidad del emplazamiento. 

- Incidencia en la Red Viaria y Transporte. 

- Incidencia en las Redes de Infraestnicturas. 

1 ' INFRPESTRUCTURAS 

1 Las vias publicas son elementos esenciales en la 

est~cturaci6n y utilización del tenitono. Con independencia del 

organismo o colectividad al que corresponda su titularidad, 

explotación o mantenimiento (Principado de Astunas o 

Ayuntamiento) los terrenos destinados a esta finalidad carecen 

de contenido edificable; y las actuaciones sobre ellos se 

reservan de brma exeluslva a la Administración, arücuYndose 

sus distintos órganos, si deben intervenir varios de ellos, en la 

forma establecida en la Ley 2511988 de 29 de Julio de 

Carreteras y su Reglamento General (RD 181211994 de 2 de 

Septiembre). 

2. Las ediricedones, insialaciones y talas o plantaciones de 

&Mes. que se pretendan ejewtar a lo largo de las carreteras 
y caminos, sobre terrenos lindantes a ellas o dentro de la zona 

de domlnlo prlblb, de se~dumbre o afección, de las mismas. 

no pedrán situarse a dktandas menores de las detemilnadas 

por la Ley de Carreteras 2511988 de 29 de Julio Aey Estatal y 

su Reglamento (R.D. 1812/1994) y la Ley 13/88 de 28 de 
noviembre. de Ordenaci6n y Defensa de las CaKetsras del 

Principado (B.0.P.A.P 288 del 13 de dldembre de 1986). 

En todo caso y mientras no ehstan otros ailerios. los vigentes 

de la DeIna~cidn de Carreteras del Estado. respecto a la línea 

de edificación en relación con la N-632 son los siguientes: 

-En el SNU, 25 m. 

-En el SAU 1.25 m. 

- En SU se consideran dos condiciones: 
En su colindanda con la finca denominada ."El 

Palacio', 25 m. 
En el resta del SU. 10 m 

!31 la antigua travesia, en ir4mtit de transferencia, se considera 

como llnea de edificad6n los retranqueos wrrespondlentes a 

las alineaciones de las edificaciones existentes. 

3. A efectos de claslficacih y ranga, las Normas asumen las 

determinadas en la Red Nacional y en el Plan Regional de 

Carreteras. Asimismo, las Nonas. en relación a su 

funcionalidad temtorial. ha determinado una .jsrarquia y 

claslflcacih que puede wincidir o no con los planes 

entenormente ciiados. En caso de discrepanda enentre ambos 

se* de aplicación el más restrictivo. es decir, aquel que 

contemple limitaciones mas estrictas. 

4. El contacto de las fincas con vias públicas clasificadas como 

carreteras no presupone el derecho de acceso mdado. Por el 

mntrario. se establecen las siguientes lim&cjones para este 

tipo de vias públiais: 

lo. Carretera Nadonel y Re~ional: las determinaciones y 

limiteaones que imponga la Ley de Carreteras (RD 

1812/1994 de 2 de Septiembre) , así como la Ley 19/BB 

de 28 de nw.mbre. de Ordenación y Defenaa de las 

Caderas del Prlndpado (B.0.P.A.P 288 del 13 de 

diciembre de 1983) y el Reglamento de Carreteras (RD 

1812/1884 de 2 de Sepüemke). Cualquier autorlzacl6n 

que corresponda vendr4 p W l d a  de los pennlsos que, 

según la legirlaclbn adualmcinte en vlgw, corresponde 
oiorgar a la Jefatura de Transportes y Comunicaciones y 

demás Organismo competentes. 

29 Carreteras comarcales: no se autorizarán nuevos 

aCC980S desde las pmpledades a &a categorla de 

camteras; exwpio en los tramos senalados como 

travesia de los núcleos rurales. El aaeso de las fincas a 

las carreteras comarcales, saivo la excepción &da. 
debed organizarse a travbs de vías públicas de otro 

rango y dentro de lo esiableddo para cada una de ellas. 

La supresidn de los accesos aduales, en su caso, 

debed hauvile olredendo obos alternativos a dirtinto 

tipo de vía; la supresh será obli~ataria si la hnca de 

que se trate se edifica y antes no lo estaba. 

Para la re~rganiuicibn~de acceso9 en imnos que los 

píedsan se reainid a un Plan Espedal de esa finalidad. 

La cmaci6n de nuevos accesos a la camtera comarcal 

desde oiras vlas, sean o no con auca al lado opuesto, 

deberá hacerse en zonas de visibilidad adecuada. 

3O. Carreteras loailes: pueden autorizarse nuevos 
accesos a fincas no edificadas y mantenerse los 

aduales para edificadas o no. SIn embargo. podrá 

suprimirse algún acceso a finca edificada, si lo tiene en 

zona donde produzca problemas. b!m.hlolo 

alternativamente a otra da de menor rango. cuando en 

una finca con acceso a este tipo de carreteras se 
edifique de nueva planta. deberá buscarse amaso 

alternativo por via de menor rango, excepto el caso de 

que se sitúe en núcleo mral. 
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5. Para los restantes aspectos de la relación entre vlas públicas 

y predios se recurrir& a la legislación general y regional en esta 
materia. 

B/ FERROCARRILES 

l. Las constnicdones de toda clase, obras de urbanización, 

movimientos de tierras, plantaciones, etc., que se proyecte 

realizar a menos de 20 m. a cada lado de las vias fbrreas 

estarán sujetas a la Ley 1611987 de 30 de Julio de Ordenación 

de los Transportes Terresves y su Reglamento, R.D. 121111990 

(Normativa Estatal). 

2. En una zona de tres metros a uno y oiro lado del farrocaml, 

sólo se podrán construir muros o paredes de cerca, pero no 

fachadas que tengan aberturas o salidas sobre el mismo. 

3. Las distancias se contarán desde la lima inferior de los 
taludes del terraplh de los ferracamles, desde la superior de 

10s desmontes y desde el borde exterior de las cunetas. 

A falta de esta, se contarán desde una linea trazada a metro y 
medio del canil exterior de la vía. 

Cl ENERGIA ELÉCTRICA. ALTA TENSI6N 

1. Las consüucciones, instalaciones y plantacionas de arbolado, 
etc. que se sliúen en las pmxlmldades de las líneas elbctricas 

de alta tensión. estarán sujetas a las ~ e ~ l d u m b r e ~  a que se 
refiere el Reglamento de Lineas Abreas de Alta Tensión de 28 

de noviembre de 1968, a la Ley de 18 de mama de 1986 y al 
Deaeto de 20 de octubre de IW3. 

2. La UNvldumbra de paso de enecgia el4ctrica no impide la 

uülluid6n da kr predbs afectados. pudi4ndose cercar, cultivar 
o en t u  caso, ediRCar con las limitadones mmspondientes. 

3. Quedan prohibidas las plantadones de drboles y 

constniccibn de edificios e instalaciones en la pmyeccion y 
prdmidades de las Hneas el6clrlcaa a !as distancias 

ertableddas en el Reglamento, en las siguientes circunstancias: 

Basques, diboles y masas de arbolado: 

1 .S + _CL, m n  un minimo de 2 meims 
1üOü m. 

Ediñdos o conrtnieclanes: 

Sobm puntos amslbles a las personas: 

3.3 +A. con un mínimo de 5 metros. 
1WO m. 

Sobra punto8 no wwssibh a las personas: 

3,3 + L. con un minimo de 4 metros. 
150 m. 

U: Tenslh compuesta en KV 

4. En las llneas a6reas se tenddn en cuenta. para el e6mputo 
de estar dirtandss. la sltuacidn respediva m& dasiahmble 
que puedan alcanzar laa partes en tenslón de la linea y los 
Arboles. 6dlRdor o hiakdones industriales de que se trate. 

5. Los tendidos de Ilneas eibctilcas deberán compatiblilzarse 
mn loa n&ku Rirsles y uis mnas de deoPndlo haciendose en 

subtedneo; y con el paisaje, evitando las zonas protegidas por 

conservad4n del medio natural o los lugares donde su 
presencia sea notablemente inoportuna, en cuaiquler tipo de 

Suelo No Urbanizable. 

l. No se establecen otres erpecifiucionu en las relaciones 
entre las llneas de conducdbn del seivldo teleMnico y las 

edificaciones y plantaciones que las fijadas m la legisladón de 

la materia; excepb en lo que se r e M  a la relaci6n de los 
iendidos con los núdeos ~ ra les  y el paisaje, aplicendose para 

ellos Identicas medidas que las señaladas para los de enerQía 

elMica. 

E/ AGUA Y SANEAMIENTO. 

1. Las conducciones de agua y meamiento relacionadas con 

el abastecimiento de la población asentada en el tenitorio a lo 
1-0 del teniiwio, se consideran daíadas. ~ n f o ~  a Bsta 
Noma, con servidumbre permanente, & cuando no fl~ure 
axpresada documentalmenle y mientras se enwernre en 
sefvido el trazado concreto de que se trata. 

2. No M podrá autorizar v~iendas. o adMdades comrciales, 

iudstlcas o en general waiquler tipo de asentamiento humano 
hasta tanto no quede gerentaado el caudal mlnlmo de agua, 

necesario para la aetrvidad, bien porsuminlWo de red munidpal 

U olm dicltlnto, y se garantice su potabllidad sanitacia. 

jurtiflclndon en 81 último supuerto la @enda, captacrón, 
emplazamiento, an8lisis, etc. 

3. Se Co~idera que el agua es mitaiicvnente potable y pw lo 
tanto apia para el consumo humano arando en todo momento. 
a lo lago de toda la red de 8umWsbq rehe lar condidones 

minimas, o cuenta con los &temas de corrsalón, depuradbn o 

tratamiento que se daterminen por las Autoridades 8enltarias 

4. Todas las edifwdones que wenten con suministro de agua, 

sea particular o público. deberán amtar aslmlsmo con sistema 
de disposid6n de los venidos de aguas negras que suponga su 

tratarnienlo vevio suficiente. No se autorizan. por lo tanto. los 
simples pozos negros, slno les fosas &pocas, en los casos de 

vertidos individuales o wlecüvos de cuantia reducida; ni el 
vertido de colectores de saneamiento, &do exista ese tipo de 
red. sin su previo tratamiento por tosa s6pUca o estación 
depuradora. Las instaladwies de tratamiento de aguas negras 
deberán adaptarse a las Normas TeaiolQicas del MOPU y a la 

legislac'bn vinculante de esta materia. 

5. Todo vertido industrial, ganadero o similar que contenga 

elementos de contaminaci6n química no biodegradable, 
deberán contar con sistemas propios de depuración con la 

correspondiente aprobación previa del organismo competente. 

6. En wmplimiento de estas Nomas. los vertidos de -aguas 
negras ahora existentes deberán adaptarse a b establecido en 
el apartado anteriw, por medio de programas de acci6n 
munidpal o wntroi sobre los particulares, según se trate de 
instalaciones públicas o colectivas o privadas y aisladas. En 

ambos casas los programas y 6rdenes de ejecución se 
ajustarán a previmnes razonables de los medios económicos 

necesariw para wmpllrlos. 

7. Pese a suponerse que una fosa shptia depura suficiew 
temente los verüdos SI fundona wrrectamente. los pozos 
absorbentes que de ella procedan deberán guardar al menos 30 
metros de distancia con captaciones de agua potable, y evitar 

sttuarse dentro de la zona circulatoria de manantiales uüliidos 

para abasiecimiento. 
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8. A su vez el alumbramiento de pozos se regulará por las 
disposiciones vigentes en la materia, no pudiendo situarse a 

una distancia inferior a 30 mehvs de cualquier pozo absorbente 

de aguas reslduales. 

8. Las instalaciones con gran demanda de caudal de agua que 
pueda ser reciclada. como es el caso de las piscinas, deberán 
contar con sistemas de depuración y raciclación. siempre que 
se abastezcan a través de traídas o manantiales de utiiiición 

colectiva. Tales sistemas no serán exigibles si la instalaci5n se 

abasieca por lraida propia y exclusiva. 

10. Los fines iratados en este articulo son de utilidad pública e 
I M s  social fijándose su obllgadón y derecha en relación con 
todos los usos establecidos al amparo de estas Nomas; los 

terrenos necesarios para las instalaciones o las servidumbres 

necesarias, podrán ser expropiados y reperuitidos a sus 

beneficiarios conforme a la legislación de Rbgimen Local. La 
capacidad coactiva de la Administración en este aspecto podrá 

utilizarse incluso en la solución de vertidos individuales, y no 

conectados a las redes municipales o vecinales de wnduaión, 
pues las iunciones infraestructurales de abastecimiento y 

depuración de veriidos son independientes de la existencia de 

estor servicios formalmente centralizados o concentrados. 

FI ACTIVIDADES AL SERViClO DE LAS OBRAS PÚBLICAS. 

l. Se considera como tales al conjunto de consin!cciones e 

instalaciones vinculadas e la ejecución. entretenimiento y 

servicio de las obras públicas. 

2. Solamente podrán ser objeto de licencia cuando no exlsia 

posibilidad de encontrar Suelo Urbano o Urbankable destinado 

de forma específica al mismo uso. o similar, del que se pretenda 
situar en Suelo No Urbanizable acogi4ndose a este articulo. En 
consecuencia iio podrán incluirse dentro de estos usos los de 
vivienda, con exmpcih, en su caso, de una vivienda para 

guarda de la actividad. 

3. No se autorizarán aquellas instalaciones cuya reguleci6n no 

este admitida y autorizada por la normativa especifica aplicable 

a estos casos, ni por el organismo adminisbativo responsable 
de su autorización. 

4. En todo caso. las actividades que aqul se regulan deberán 

cumplir, ademis de la legidaci<)n específica, las normas 
generales de edificación del Capitulo T e m .  

Lu nuevas adificaciones y las moditiuidones de las existentes, asi como las 
aarufucdaies prefabhdas. deberán reapoMer en su dlsei~o y wmposlción 

a lu ~ U o r í r t l a r  del animo en q w  hayan de emplazame. En todo caso, 

El Ayunhmbnbo, cuando estime que por nizones de Inadmación al entorno 
o entender que u i m n  sutidenies -S pan cuestionar el aderto 

uquited6nlm, podd elwar m u l t a  a ia CUOTA, p d a  d otorgamiento de 

IcMicia, y adoptar meida denagatorio que &M ser razonado. 

Se prohiben apmmmka lu amúuccbnea pmfabdcades metálicas 

dutlmdaa a garajes, cawas de a- y .dMcadwies auxiliares. 

Wmluno. se momkndn br mcitorfabr uW& en la wni o. en su caro. 

qrn no pmdrraan dbtDniones rnanifiaaíu de te>dun o color aar el medio. 

Lu cubiertas serán, fundamüntahiente, indinadss y de te@ curva roja. Se 
pambn  buhaidllbm6 y obas fomias Indklonai~ de remaie de las mismas. 

cuando no whmn las condldonecl de apmvecruimlento. Se prohiben 
sxprsuunente las cublerhs de i i h c m m W  viato en a d o s  de vivienda. 

Las parceladones se ajustarán en lo posible a la estructura parcelarla en que 
se inscribe, debiendo buscarse el encaje de la escala en el tratamiento de 
fachadas, m respedo a dicha referencia parcelarla. ' 

Las edifcaciones se ajustarán a un proyecio donde se contenga una 

propuesta hkgrnl de ediiido en el cual, por tanto. se Incluirá necesariamente 
la soluci6n arqukací6nica de la planta baja. 

Las madianeras o semimedianeras deberán tratarse con materiales da 

fachada. 

Los tendhios de redes deb%rán ser canalizadas subtermeamenle. 

NORMAS DE URBANIZAC16N. 

El proyecto determinará el trazado y características de la red de 
comunicaciones propias del sector y su conexión con el sistema 

general previsto en el planeamiento que desarrolla. 

Se fija& las alineadones de la red rodada, peatonal a Incluso de los 
apartamientos pGbllws o privados. definiendose geoméiricamente 
tanto en planta como en alzado. 

El establecimiento de la red se hará suprimiendo las barreras 

urbanlsiic. que pudieran afectar al normal desenvolvimiento de iodo 

tipa de personas. 

El &lwlo de las obras de pavimentación tendrá en w n t a  tanto el 

espesor y naturaleza de las capas del fime. como el material a 

emplear en la capa de rodadura. en funclón del carácter y tráfico de la 
via de que se trate. 

Las capas de rodadura tenderán a emplear materiales antideslizantes 
y10 drenantes. 

Las amas prowreIán disponer de un ancho tal que permitan el 
dlsairrlr bajo lar miwnas de los servicios que hayan de instalarse, así 
como la plantad6n de arbolado. 

Para los c8lwlos de fimes se seguirán las recomendaciones e 

instnicciones que a tel fin tiene puMicadas el MOPT, así como para los 
entmnques y accesos a vias de Administraciones distintas de la 

munidpal. 

Los viarios de nueva creación no sedn inferiores a 10 m. (con acaras 
minimas da 1,6 m.). en la red general, y a 5 m. en fondos de saco. En 
nmeos ~ralas, no M u t i l M n  secciones inferiores a 6 m. 

En los viarios existentes de seccih inferior a 6 m., se utilizará un 
tratamiento uniforme, sin aceras, establecibndose, en iodo caso, 
diferenciaciones con el uso de los materiales. 

En las zonas conrolldadas, se pmcurai-g ajustarse a estos criterios. 

hacihdolos compatibles con los expresados en les-Ordenanzas de 

alirnaciones consolidadas. 

Los pro* de urbanIzari6n establecerán loa retranqueos de los 
nuevos derres respedo al viario proyectado. Asimismo, el 
Ayuntamiento los podrá esiablecer de oficio por tramos homog4neos 

sobre viarlo consolidado. 

5.2. ABASTECIMIENTO. 

En estas obras se seguirán los aiterios que para los mismos recoja la 

Empresa Municpal de Aguas. 
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El diemalro minimo sed de 100 mm., acunsej6ndose el empleo de 
tuberlas de iundldbn dúail conjunta eldstica. 

En la red arteria1 y primaria (a partlr de dllmetms de 250 mm.). solo se 
utWarbn tubedas de hindld6n. Con dilmetros superlores a BW-mm. 
se umdn de hamlg4n armado o pretensado. 

La pmlundldad mlnima de la generabh superior de la biberia, quedad 

a 80 an. bajo zonas ihi tráfico, aumentándose asta a 1 m. como 

mlnimo en a rerto, protaghdose de las carpa8 de tráfico. 

  don ea mlniona6 
-Consumo urbano 300 Ihab. y día (Incluido riegos). 

-Consumo industrial = 1,5 1.1~~. y Ha. bnita. 

El consumo mMmo para d da110 de la red se obtendd multiplicando 

el consumo medio dhrio por: 
-Consumo uibano 5 2,4 
-Consumo IndusMal= 3,O 

La red da riego dispondd un di&meIra minimo de 80 mm.. 

estableciendo ~Migatoriedad en plazas. jardines. aceras, espacios 

públlcor, etc. Esla red sed independiente de la de abastecimiento 
mediante llaves de paro y contador. 

El material aconsejado es la fundidfwi, admlti6ndose otms en zonas no 

rodadas. la dlstanda mexima entre bocas de riago oscilad entra 20 b 

30 m. en funddn de la presión de la red de abastecimiento. 

Li dot.ddn 6 hldrantes de lncendlos será como mínimo de uno cada 

4 Ha. en swias residenciales y uno cada Ha. en zonas industriales. 

Sedn da 100 mm. de dilmetm. 

La red de abasMmiento Iñ por encima de la red de saneamiento. 

La separad6n da proteccüm e m  la red de abasiedmiento y ObaS 

deberá cumplir db tu idu  ~fldadas en el sl~ulente cuadro: 

SEPARAC~N MEDIA ENTRE 

GENERATUICES EN CM. 

INSTALACldN EN HORIZONTAL EN VERTICAL 

Sanaamianto 100 100 
Ekbiddad ñita 30 30 

Eledriddad baja 20 20 

Td6fwioo 30 20 
Oas 60 50 

En el d lw io  de las radar de .baaedmlento y riego se saguldn las 

indiaidones con<enldar en las NTE 

6.3. SANEAMIENTO. 

Los pmyadD8 de la red esta& sujaios a las siguientes c o n d i i  
- S a d h  minima = 30 an. 
- Velocklad W m a  = 3 misg. para conductores drwlams u 5 mlsg. 
para ovoides y colectDres espedales. 

- V W d a d  mlnkna = 0.5 d s g .  

- Pendiente mínima en ramales iniciales = 1% 

- Cdrnaras da descarga = 0,553. an wiactms de didmebu 30 cm. y 1 

m3 en ias restantes. 
- POZOS de ragisim cada 50 m. como máximo. 

- Caudai de a(lws negras = el mhlmo y el rnedmo previstos para el 
abastacimiento da agua. diminuidag en un 15% e CoMeaiancia de la 
perdidas en las redes. 

- Caudal de aguas pluviales = predphadái de 250 VfMa. en cuencas 

de menos de 20 Ha. Para dreas mayores sa calculan los caudales 

M m o s  procedentes de las Buvias con probabilidad de repetición de 5 
arios teniendo en cuenta el retardo y acumulación de caudales. 
- Coeñdentes de escorrenüa: 

Viales = 0,85 

Zonas con edificaci6n en altura = 080 
Zonas residenciales mulofamiliares = 0,80 

NÚdaos wrales = 0,50 

Amas induslrlales = 0,40 

Zonas residenciales unifamiliares = 0.30 

Espaws libres, parques y jafdines = 0,20. 

Todas Las vlas de tránsito rodado de zonas urbanas sedn dotadas de 

colactoras y sistemas de imbomales para permitir la adecuada 

evacuad611 de las esmrrentlas supecfidales. La distancia medma de 

esios sed de 50 m. 

Se usarán wiectores de honigbn centnfugado o vibmcomprimido con 
enchufe da campana y junta & s h  de goma. sobre cama de arena. 

Solamenle en el caso de viviendas unifamMares aisladas se psnniod el 

uso de fosas &oticas. 

Las aguas residuales vertedn a colectores de uso público para su 

posterior tratamiento en !as depuradoras muni&pales. 

Cuando las condiciones no pannitan estas conexiones, deba* 
proveersa la colrespondiente estaddn depuradora y quedad 

daramente espwificada ai rbgimen económico de mantenimiento de le 

misma. 

En ei cúlailo de la red de sanaamlento, M seguldn las lndicaciomtr 
cmtenldas en la NTE-ISA. 

Este proyecto debed reccgar toda la dowmentacidn precisa pan 

deRnlr con toda claridad las obras de dbirlkicl6n de energla el8drlca. 
tanto en alía amo en baja tansifrn. Incorporad ianto los dementos 

alemicos como las obras civiles precisas para su adecuado 

iundonamiento. 

En su redacddn deberán wmpllrae los reglamentor nadtmales 
vigantes. asi como les namias y dterios partiailans da la CMnpafiia 

Suminlsüadora y de la delegaddn de Industria. 

Comprenderá la tmnsfonnad4n y dictribucMn da anergla el(icbica. 

Se pmckará da la míomildad de la Compañia Suministradora. 

La disidtribucl6n en baja tensibn será de 3801220 V. previa auiorizacidn. 

U tendido da los cables sará su-. únicamente se autorizad el 

tandido a W  m cadder pmvis)onal hasta que la Adrnlnistradbn 
estime que deba pasar a ser sublanáneo. sln que en ningún caso sean 

a cargo de esla tales obras. 

U trazado subterc4neo da la red da M e  tsnaidn debed tener 
profundidad media da 030 m., excapta donde se prevean carga8 de 

w. en cuyo caso debadn srtuarse a 1,20 m. de profundidad y 
shmpre bajo protección de tubo. 

Cuando en los edificios la pdende a Instalar sea superior a 50 KW, 
ertari obligada la propiedad a fadlitar ei local a la empresa 

wmhüiimdom, en las condicionas que ambas escim, para las 
Inslnladmes prsdms, no ocupando vía ptibllca y oon las debidas 

mndldonas de 'nsonorizadbn. thnicas, vibraciones y seguridad. 
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Las dktandas de protección m n  otras conducdones dabar6n ser 
aupemms a 20 un., y entm conductores de alta y baja tensi6n 

supeiiores a 30 cm. 

5.6. ALUMBRADO PÚBLICO. 

Los niveles minlmos de ilumlnsd6n m wnrlderan en servido, por lo 
que a la puesta en marcha se exiglri un nivel lumlnico superior en un 
30% al sefinlado en cada caso. 

- Calles prkrcipsles = de 25 a 30 1w 

- Calles secundarias = de 20 a 25 Iwr 

-~trasviasdememwe&d=de18a20~iw 
- Paqws y jardines = de 7 e 10 lux. 

En canto a la unirwmidad, estas re  fijan wmo mlnimo en: 

- UnFormldad media = 0,8 

- Unlfomildad extrema = 0,3. 

Para b s  &culos el6ctricos, estos has de aJustenie a lo estipulado en el 
Regiamnio €1- de baja Tenribn. 

En el cdlailo de la calda de tensKm m 8upondd h marcha en 
monold?llco y robn la fase más desiavofabia, no wpererc\ el 3%. 

La situad& de b s  centnw de mando será tal que ocupen un lugar 

seaindario en la escena visual urbana y no impidan el MIMO, ni 

produzcan tuidos mobíos. 

Las redes de ;Utfibuchin swBn preferentemente subtenáneas 

Todos los elementos tales cano Malos, (untep. luminarlss. stc, 
deberán ser modelos, y calidades previamente apfubados par la 

Adrninistrcici6n. 

8.1. ELEMENTOS DE I-. 

ajustadn a lo dispuesto en el Decreto 44W3 de 22 de Fabm.  
estableciendose el I n m e  previo y vinculante de la Cansejada de 

Cultura en los Wmiinos establecidos en dicho decreto y en la Ley 

16i1885 de 25 de Junio de PaMmonio Hlrtbrko Espailol. 

Se &leca un aiterio de emtecd6n sobre espder arb&as de grsn 
porte (p.ejem. palmeras) da tal (orina que la Mdenaddn de la 

edmcadón sobre te- o solares que dispongan de elementos 
singulares de estas características. debedn disponerse de tal forma 

que garanüce su supervivencia. Asimismo tendrán la misma 
consideracidn las especies auMctonas cuya entidad se a significativa. 

En los elementos de arquitectura popular no precatalogados 

expresamente, se aplicarán las Normas Generales establecidas en 

estas NN.CC.. evitando las rehabilkaciones de caricter mim4tirn con 

recercados de vanos. carpinteriae torneadas, simuiacidn de 
mamposteria o slllerlas, etc. En estos casos se lncorporard a la 

documentaci6n necesaria para la obtención de Licencia un soporte 

fotográfirn adecuado para la mejor valoradón de las obras planteadas, 

No obstante. las actuaciones sobre estos elementos se ajustarán 
completamente a los elementos sobre los que se producen. Dada la 

signlficaci& que tienen en este municipio. se plantea la protecdón de 
los cierres hadicionales. Si por razones de dasarrnllo urbanlstim es 
necesario su desplazamiento, se repondrán con sus mismas 

caracterlsticas. 

8.2. PROTECCION DEL LITORAL 

Además de las nonnas espedflcss establecidas en estaa normas en 

los diferentes tipos de suelo. serin de aplicación los criterios 

establecidos en este senudo par la Ley 2211988 de 28 de Julio de 

Costas y su Reglamento R.D. 147111989, moditicsdo por el R.D. 
111211W2 (Normativa Estetal), y las Dlrecblcas Subreglonales da 

OrdenacMn del Territorio para la Franja Costera Asturiana. Deaeto 
107193 de 16 de Diciembre. 

Las instalaciones de la red de saneamiento, d e k a n  cumplir las 

condidones Maladas en el artíwlo 44.8 de la L.C. y wnmrdantes de 

su Reglamento. 

Una ver zean apmbada-3 definfflvamente los desthdes &dominio 

público marftlmo lcmsba. a&n hcorporados a estas N.N.S.S. 
pmdudendo lac efectos previstos en la Ley y las S u b d i M a u  

Replonales. 

No obstante. tanto en la daslRcadón del suelo, como en la delimiiación 

de los Qtaren!es ámbitos de planeamienio de desarrollo. se han tenido 
en cuenta los deslndes pmvislonales eleboradae hasta la fecha. 

8.3. PROTECCl6N DE CAUCES FWVIALES. 

Todas lar aduadow ,preuisias en las.rn8rgaoss del Ría Nalan, 

tendrán en amnta lo dispuesto en el Plan 081'85 de Ordenacidn de 
Riberas y M l r g e m  de dkho do, elaborado por la Confederadbn 

nidrogdfica del ~ o r t e  FIOPTMA). 

Si parie del curso del río esidera Indiado dentro de uo suelo 
callticado wmo U b a ~ ,  SA.U. o Nticleo Rural, las ñguras intermedias 

de planaamiento. Planes de urt>anlrsdbn o Ucwidas directas deban 
tener en cuenta dlcha druinatsmla, desde un cMerlo de respeto, tal 
como se axplldta en el eplgrafe anierlor y desde un planteamiento de 
tratamiento unltarlo del cauce en el B m b b  comispondlente (SU, 
S.A.U. a N.R.). En walquler caso, deberán contar con informe 
favorable de la CHN (MOFrlMA). 
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vegetadn exirtente, estableciándose una zma de servidumbre de 5 

m. a ambos margenes de iodos los rios del concejo. 

En los casos de actuaciones en S.N.U., las constnieciones no se 

situarán a menos de 50 m. de dicho cauce. 

Las extracciones, plantaciones y cualquier otro tipo de actuación no 

edlficatoria sobre dichos Bimbltas. debed tener en cuenta la legislación 

especifica, previo estudio de impacto ambiental. 

En dichos supuestos. sed obligatorio el informe previo y vinculante de 

la CUOTA. 

CAPITULO III - ORDENANZAS DE EDIFICACI~N Y USO DEL SUELO URBANO 

Una vez desarrolladas en el capPulo precedente las Normas Urbanisticas 

Generales. en este capitulo se detallan las condiciones parücularizadas que 

regirán en cada zona en que estas Normas dividen el Suelo Urbano. De 
acuerdo con los art. 93.1. y 40.2. de Reglamento de Planeamiento 

Urbanlstico, cuanto se determina en este capitulo tiene el carbcter de 

ORDENANZA DE EDIFICACI~N Y USO del Suelo Urbano. 

La aplicaci6n directa de estas Ordenanzas regird en todo el suelo urbano no 

sujeto a desamllo de planeamiento secundario. Si dentro de esta aplicación 

directa de ordenanzas, tanto por iniciativa municipal como partjcular, se estima 

conveniente la tramltaci6n de Estudios de Detalle o cualquier otro 

procedimiento que proporcione un mejor ajuste a las situaciones consolidadas 
del entorno. se atendni a estas Ordenanzas con canicter prioritario. pero se 

podrán proponer ajustes que no afecten substancialmente a las mismas, 

según lo especificado en el TRLS. art. 85,89,90,91 y 92. 

Las zonas sujetas a planeamlento secundailo expresamente delimitadas en 

estas Normas, cuentan en estas Ordenanzas con unas determinaciones 
normativas especificas que se recogen dentro del epigrafe de Bmbios 

singulares de planeamiento secundario. En el desarrollo del planeamiento se 

gendeñ a las presentas Ordenanzas de modo prlotiterio. si bien las 

caliticaciones de suelo y ios viales representados en estas áreas con 

ordenación remlUda a planeamiento secundario de desarrollo. podrán en sus 

respectivas figuras de planeamiento ser modificados en su positión. trazado, 

etc.. atendiendo a razones de topograiía, edifcaddn o vlarlo existente. 

Cada ordenanza especifica de zona urbana este wnofitulda por tres gnipos 

de condiciones: 

a) Condiciones de volumen e higYniai-sanitarias de los tenenos y 

wnstnioaones. 

b) Condiciones del uso pormenorizado. 

Denbo del gnipo a) de wndiciones, se ha estable&% un grado diferente para 
el núdeo de Mums del NaMn y San Esteban de Pravia. La asignad6n 
concreta de relerenda e las condiciones de ordenanza se lleva a cabo en los 

planos de caiificaci6n que a escala 1:2.W0 que se recogen en las presentes 

Nomas. En ningún caso las SuperfiUeS de red viana generarbn derechos de 

edificabilldad. 

Las ordenanzas especliicas de suelo urbano adoptadas en este documento 

son las siguientes, en función de su uso caracteristico: 

1. h a s  residenciales 

R-l. Resldendal iniensidad 1. 

R-2. Residencial Intensldad 2. 
R-3. Residencial Intensldad 3. 

2. Zonas industriales 

Industria. 

3. Zonas de equipamiento 

Zonas verdes. 
Zonas deportivas 

Zonas dotacionales. 

4. Ambitos singulares de planeamiento seaindarlo. 

Se refiere a hbitos de planeamiento secundario expresamente 

delimitados. 

5. Elementos objeto de proteceibn. 

ORDENANZAS RESIDENCIALES. 

En la documentación gráfca se jerarquiza la red vlaria urbana en tres 
categorías C1, C2 y C3. incluso con matizacbn, en algunos casos, diferente 

según sea un margen u otro de la calle. 

Cada panela tendd la intensidad edifcatoria Rl,  R2 o R3 que corresponda 

según la jeraqula del vial al cual se tiene frente, según el estado de parcelarlo 

en el momento de la aprobad611 lnidal de estas Nomas. 

En el caso de fincas con frente a d w  o mas calles. se aplicar& a la superritie 

total de la finca el pomntaje que le corresponde de cada Intensidad, según el 

pwcantaje de irenta a csda categoria vlaria. 

Desde el punto de vista del IP de plantas. en las situaciones de esquina. 

prlmad la mayor jeraqula en una longitud de 15 m. 

Se establece una jeraquizaci6n para el uso de vivienda colectiva U n d o  se 

plantea más de dos viviandes por edlfido, siendo esta Úllima aceptada con 
carácter general en todo el suelo urbano. Dlchajerarquizaci6n varia según las 

caracleristicas de los núcleos de Mums y San Esteban. 

En Mumt, con una estniciura radlal. donde se preven viarios de nueva 

cread6n y se integran núcleos rurales exlsientes, la matbaci6n se establece 

no en base a los nivelea de Intensidad R1, R2 y R3. sino Enmindo los inismos 

mn su locrrliraa6n dentro de la est~ciuta urbana. Se establecan tres nlveles: 

Uso de vNmnda eoleetiva sin mas Umitacion que las derivadas de las 

edificabilMades y condiciones geom8trim. Loa dmbitos m h n  la cl 

Jos6 Alvarez Rodriguez (Rl). los tramos de Avda. de Galicia y Tornas 

Ganls fuera del Bmblto del P.E., ambos R2, y los Iramos de viarb 

calMcadw amo R1. vinculados a viviendas sociales en la Avda. del 

Rlego. 

Vivienda colectiva con un número mamo de 4 viviendas por edificio. 

Se plantea en aquellas parcelas o edificios que den a los tramos de 

calle calificados con R2 en los núdeos de ERA y LA PUMARIEGA. 

Vivienda colectiva con un número mdximo de 8 viviendas por edificio. 
Se establecen tres dmbios: 

- Parcelas o edificios que den al vieria de nueva apertura (o ampliación) 

que, parüendo de la carretera de Aguilar, remata en la calle Maqubs 

de Mums. en la zona de las viviendas sodales y calfficado con R3. 

- El tramo de Maqub de Mums wmprendldo entre ese punto y el Plan 

Especial (R2). 

- El tramo de la calle Arango y su prolongad611 en un vlal ampliado 

íR3). 

Para fadlitar la IocatirscMn de los Iramos, se graflan las diferenles 

intensidades en el plano adjunto. 
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En San Esteban, las intensidades de usos en vivienda wlecüva. por la propia 

estructura urbanistica del núcleo y las tipologías existentes, se adapta 

directamente a la gradación de intensidades, de forma que se admitirá 

vivienda colectiva sin limitación de número en las intensidades R1 y R2. En la 

R3 solo se permiürá un mWno de 2 viviendas por edificaci6n. 

Los dmbitos de Plan Especial y de Desarrollo establecerAn sus propias 

especificaciones respecto a los usos. 

Se detallan a continuación les Ordenanzas que corresponde a un uso 
caraderistim residencial. 

2.1. ORDENANZA R-1. RESIDENCIAL INlENSlDAü 1. 

Corresponde a edlcaciones para un uso carsderlstiw de v~enda. 

esta ordenam determina los valores cuantitativos maximos de las 

edlflcaéiones que dentro del suelo urbano se sitúan, o bien en las 

M a s  m86 cemrales, o en Breas con una mayor consolidación en 
cuanto a densidad, según se grafiii en panos. 

Se autwizan tipologias afines a las existentes en la zona, aún cuando 
no patteneclendo a la misma familla de tipologia caraderlstica, que en 

estas mnas suele ser edflcad6n d a ,  sl garanhn una correcta 
completadbn de la trama urbana. 

a) Las oondlclones de volumen que se establecen son las siguientes: 

n de P& Muros del Naldn 
Parcela minima 150 M2. 150 M2. 

Frente mhimo de 

paroela a efedos 

de parceladbn. 6 M. 6 M. 
Ediñcabilldad 1.6 MZIM2. 1.4 WtMZ 

OcupackhmBxima 60% 50% 
Ahra  maxlma 3 plsnta6i9.5 M. 3 plantasl9.5 M. 

(a linea de cornisa) 

Se autorban aprovechamientos bajo cublefta para uso reaidencisl 
siendo annputabb su supemde. Esta no excederá el 30% de la suma 

de las dos plantar inmediatamente inferiores. 

Se flb un reirarqueo rnfnimo para fondo y latenilea de 3 m. a lindems 

de parcela. sxcepta cuando se opde por adossmiento. 

Excepcionalmente, en aquellos solares de dreas consolidadas donde 
no se den las condidones de parcela minirna. se tramitacá un Estudio 

de Detalle que fije las condldones de edlficeddn sin exceder nunca de 

la edificabilldad de 1,B MZM2 para San Esteban de Pravia y de 1.4 

M2M2 para Muros del Nalón 

No se determinan exigencias concretas sobre alineaciones y 

retrenqueos. En todo caso se atenderá preferentemente a adosarse a 
las medianeras existentes y a conservar la alineación exterior 

dominante en la manzana. 

b) Condiciones de uso. 

Los usos permitidos sedn los siguientes: 

Uso caracteristico: 

-Vivienda tanto colectiva cano familiar 

USOS compatibles: 
- Garaje-aparcamiento y servicios del automóvil en categorlas 

1'. 2', 3. y 5'. 

- Almacenes industriales. 
- Actividades artesanales. 
- Hotelero. 

-Comercial categoría I 8 y  2'. 

-Oficinas categoría 1. y 2'. 
- Datauonales categoria 1' y 2.. 
- Especthwlos. 

- Docentes. 

-Servicios públicos categoría 4.. 

2.2. ORDENANZA R-2. RESIDENCW INTENSmAD 2. 

Corresponde e edificaciones para uso caracteristico de vivienda. en 
Lodas sus categwias y grupos. 

a) Las condleloms de volumen que se establecen son las siguientes: 

a b a n  de Pravia Muros del Nal6n 
Parcela mínima 300 M2. 300 M2 
Frente mlnlmo de 
parcela a efectos 

de parcelaci6n 12 M. 12 M. 
EdMcabllldad 0,80 W 0,85 M M  
Oarp&m&ma 30% 30% 

Altura máxima 3 plantad9,5 M. 2 plantad7 M. 

No i e  autorizan apmvechamiemOs bajo cublarta para uso residencial 

salvo en Muros de Nal6n, donde dWio aprwechsmlento no supe& el 
25% de la suma de la6 dos plantas InmecHetamente hife<iores. o del 
50% de la planta baja. en caso de no mnsAtuirse 2. 

Se fija un retranqubo mínimo para fondo y latemles de 3 m. a linderos 
de pamela, cuando la altura adogneds sea de 3 plantas, en 

aiyo caso el reímnqueo ried de 4 mebos. se pennne el adomnbmto 
expmamante convenido con la pmpledad conndante, y en el cado de 

exiair una medianerla deberá adosane necesariamente. 

Para el re!mnqueo a fw de parda se establecen dos opciones: 

adaptar !a aEneaddn dominante del bamo de vlal al que se da frente o 
Men adaptar un mtranqueo mlnlmo de 2.5 m. Por causa de este 
retranqueo, en nlngim caso se p w c i d n  partes de rnedlamría sin 
oai~tar, aiando se opte por el adosamlmt0. 

Dada la Wbilidad de alineadon y reimquao, se recomienda la 

tramitaci6n de un Eatudio de Deíalle cuando la singularidad del solar o 

de sus reladanes wn los colindames errl lo aconseje. En ningQn caso 
se superarcúl las edif~cabilldades de ordenanza. 
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b) Condlciones de uso. 

Los usos permitidos serán los siguientes: 

Uso caracteristico: 

- Vivienda tanto familiar como colecliva. Este último uso será 

posible en las zonas y con las l im~dones esiablecidas en el 

epigrafe 2. para el núdeo de Muros. 

Usos compatibles: 

- Garaje-aparcamiento y servicios &I automdvil en todas sus 

categorias. 

- Indusltial categoria la. 

- Almacenes induslriales. 

- Actividades artesanales. 
- Hotelero. 
- Comercial categoria 1. y 2.. 

- Oficinas cetegorla 1. y 2. 
- Dofadonales categoria 1. y 2'. 

- Espectáculos 

- Docentes 
- SaMcios públicos categorla 4'. 

2.3. ORDENANZA R-3. RESIDENCIAL INTENSIDAD 3. 

C0rreSPOMle a edifmaones para usa característico de vivienda, en 

todas sus caiegorlas y gfupos. 

a) Las condiclones de volumen que se estab!.scen son las siguientes 

Parcela mlnima 400 M2. 400 M2 
Frante mlnlmo de 

parcela a eiaclos 

de panelaci6n 14 M. 14 M. 
Edifkabllidad 0.50 M m 2 .  0.45 M2iM2 

Ocupaábnm(ixima 30% 30% t 

Altura mkima 2 p l a W  metros. 2 p l a n W  metms. 

(a línea de cornisa). 

Se auiorbsan aprovechanlentos bajo cuMerta para uso residsMl. 
computable su superficie. Esta no exmda del 50% de la prbnsra 

Planla. 

Se flja un retranquso mlnimo para fonda y Lateniles de 3 m. a linderos 

de parcsla. exoe.pto cuando se opta pa un admamlenta expresamente 
mnvenldo cnn La pmpedad colksante. o bian exlsh una rnedlaneila. 

en cuyo caso d e m  edosame necasariaments. 

Para el mtmqueo a hante da paice(a w establecen dos cpckws: 
adoptar la alinea& damlnanie del iramo de vlal al que re da frente, o 

b!m adoptar un relranqwo rnlnim de 3 nWtros. 

En bs casos dande no ds ia  una alineacMn 
domlrmta. m apkará un ratnnqw mínimo de 3 metros. 

b) Condiciones de uro 

h uroa psmiitidos sedn loa slgulentes: 

Uao taladerlstico: 

h i e n d a  tanto ccdedl~a como única. 

Los edificios no tenddn mds de dos viviendas en el niideo de San 

Esteban. En el de Muros, la vivienda mlectlva vendrl regulada en 
cuanto a wnas y características a lo establecido en el epigrafe 2. de 
este Capitulo. 

Usos ccmpatibles: 

- Garaje-apamrniento y servicios del automóvil en todas sus 
categorias. 
- industrial categoria 1' y 2' 

- Almacenes industriales. 

- Acíividades artesanales. 

- Hotelem. 
- Comercial categorla la y 2' 

- Ofianas categoría 1. y 2'. 

- Dotadonales categoria 1' y 2'. 

- - EspectBculos 
- Docentes 

- Servicios públims categoria 4% 

QRDENANZA DE ZONAS M EQUIPAMIENTQ 

Conesponde a zonas destinadas para equipamientos sodales, deportivos o 
bien espacios generalmente arbolados y alardinados de libre acceso. 

3.1. ZONAS MRDES 

Son h a s  ajardinadas o arboladas destinadas al ocio y reposo da la 

pbladón y al mantenimiento de i calidad rnedl l lentel ,  

induy8ndoaa tarnbih las supafflcie ajardinadas de aislanriento y 
prctecdki da viales. 

se ablrcec, dos categorías, los parques y jardines Pw una Wfle Y 

las & a s  verdes de wotecdón de viales. 

Se excluye de asías oidenanzas cualquier tipo de wnstrucdón estable 
en las zonas verdes. 

Se prohibe expferamente la tala de Brboles existentes que deberán 
integrarsi en la ordenación existente. excepto casas pmhiales 

tecnicamente necesarios para la sana preservación dei conjunto 

lybolado. 

Se maniendri el csdaer de equipamiento en las wnas orafiadas 

como tal en loa pianos correspondientes. 

AMBITOS SINGULARES DE PLANEAMIENTO SFCUNDARIO. 

Denm de estas &ordenanzas se han deiimltado dentro del suelo uf8enc 

algunas zonas en las qua se ha detedado que se presentan un conjunto de 
taracieristicas y drainstancias que las tnpuladzan, en al momento de 
redacd6n de das normas, de la tmma urbana draindente. En mseaiencia 
se ha píocdaa a deWtar Bmbitoo de planeamiento secundaria que s 
conüntmch5n se reladonan can pmenorizaci6n de sus determinaciones. 

Eiitaa dellmitacloner oxprasas no presuponen, en ningún -0. que m 
desarmno de estas n m a s  se dama en 10s momentos o m n o s  10s 
instrumentos de desanollo de planeamiento que se'estirnen procadentes, 

A efectos Menüiicanvos. k s  figuras de planeamiento delirniledas van riempra 
pncsdbs. o bien de la leM M cuando se reiiemn al núdeo de Muros del 
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Nalón, o blen de la letra SE cuando se refmren al núcleo de San Esteban de 
Pravia. 

- M.P.E. 

- M.E.D.1. 

- M.E.D.2. 

- M.E.D.3. 

- M.E.D.4. 

- M.E.D.5. PALACIO 

- M.P.O.1. 

- M.P.O.Z. 

- S.E.P.E.I. 

- S.E.E.D.l 

- P.E. PUERTO SAN ESTEBAN 

Tanto las superficies que figuran en las fichas de planeamiento, wmo los 

aprovechamientos ed'ficatorios que de ellas se derivan, tienen carácter apmimado, 

en funubn de la escala de cartografia utilizada. En el desarrollo de dichas figuras, la 

utilización de una escala adecuada para el desarrollo de las mismas y las 

doeumentaciones complementarias necesarios, permitirh la determinación w n  

exactitud de la supemde de los hbltos. y. por tanto. de los apmvechamlentos 

cuando estos esten vinculados a coeficientes de edlficabilidad sobre dicha supaficie. 

DENOMINACI~N: M P E. 
SITUACI~N. MUR= OEL N A L ~ N  

SUPERFICIE WROXIMADA 10.74 Ha 

1. Motivacidn y Objetivos. 

La delimitacidn de este Bmbito se estableca w n  objeto de identificar, 

recuperar y poner en valor el conjunto dd  casco histórico de Muros. 

A psar  de w reducido tamario, el fueile carácter de eeniralidad, la variedad 

tipológica y el inter4s del caserío. haca wnveniente esta delimitación a iln de 

garantkar un iratamiento homogbneo. 

2. Inlclaiiva, plazos y oriterios de actuación. 

La iniciativa de fonnaliZSción del Plan sed pública, debibndoce incorporar a 

las nomas de manera inmediata en los tbnninos y w n  los criten'os 

establecidos en el acuerdo de apmbadbn deRnlUva de las NNSS.. adoptado 

por la CUOTA con fecha 21 de febrem de 1.9%. 

En ese sentido. en su punto l. el mencionado acuerdo establece suspender la 

apmbaci6n de las NNSS. en el ámbito del Plan, en tanto no se tramite y 

apntebe el mismo. 

En ese punto 3. se establecen las referencias que deberán tenerse en cuenta 

a la hora de elaborar el Plan Especial. Estas serán: 

a) Acudir wmo referenda a seguir la ordenaci6n establecida en las 

mimas actualmente en vigor (es da r ,  las anteriores). en lo que se 

refiere a los adiflos catalogados y espacios verdes de uso publico. 

debiendo el Ayuntamiento justificar razonadamente cualquier 

modificación o solución alternativa que se proponga. 

b) C m 0  consewiencia de lo anterior, se puede llegar a un reajuste de 
apmvechamientos. 

c) La ordenadón debed reflejarse en una cattografia adecuada a los 
niveles de protección que se pretendan. 

Se incorpora al Plan Especial la parte de la finca dencinlnada 'U Palacio', no 

regulada a trav4s del Estudio de Detalle tramitado en al que se desemilen las 

características de la nueva ediñadón prevista. 

Dicha zona incluye una zona verde y un Equipamiento DepoAvo, ambos de 

titularidad municipal. segun el Expte. de CUOTA 997193. 

La puesla en valor de los edificios de intef6s y el tratamiento coherente de los 

mismos w n  el viario y espacios públicas. se apoyará en el Precatalogo 

incluido en estas Nonas. 

El Plan espacial podd proponer la modificación de dicho Precatalogo en su 

Bmbito, w n  la tramitación oportuna. 

La suspensidn de las NNSS. en el dmbito del Plan Especial wmponad la 
wrrespondiente suspensión de Licencias, salvo en aquellos tipos de obras 

sobre edificios existentes regulados por el Precatalogo y que no supongan 

incremento de volumen. 

DENOMINAC16N. M E D 1 

SITUACI~N. MUROS DEL NALON 

SUPERFICIE BRUTA APROXIMADA' 0.362 Ha 

CESIONES DE VlARlO 320 M2. 
SUPERFICIE NETA APROXIMADA: 3.3W M2. 

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO APROXIMADO. 2.250 M2 

USO CARACTER~STICO: RESIDENCIAL 
USO INCOMPATIBLE: INDUSTRIA , 
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l. Motivación y Objetivos. 

Se recoge esta delimitación can objeto de integrar compromisos municipales 

vinculados a cesiones ya efectuadas o contenidas en el desarrollo del Bmbito. 

Se matiza dicho convenio en el sentido expresado en la alegaclbn no 563. y en 

base a la recansideración del interesado a la A.D. de las NNSS.. es decir, en 

la ampliación de la banda de SNUlA a 40 m. y en la reducción del numero de 

viviendas de 15 a 9. 

2. Iniciativa. plazos y sistema de actuación. 

La iniciativa se& privada sin estableelmiento de plazos. No obstante, el 

Ayuntamiento podrá actuar por el sistema de expropiación para la obtención 

del viano. 

4. Programa a desarrollar. 

Se mantienen los aprovechamientos de 9 viviendas, con tipologia unifamiliar 

(aislada. en hilera, etc.). Altura maxima sobre rasante, 2.5 plantas. y superficie 

~ 0 n ~ t ~ i d a  media de 250 m2. (asimismo sobre rasante), 

DENOYINACI~N M E o 2 

SITUAC~N MUROS DEL NALON 

SUPERFICIE APROXIMADA 0.124 Ha 

USO CARACTER~TICO RESIDENCIAL 

Motivación y Objetivos. 

Este dmbito se establece por criterios de oportunidad urbanística. con objeto 

de obtener para uso priblico una zona arbolada existente, lo que permitirla 

resolver satisfactoriamente una zona del borde del casca histórica. en el cruce 

de dos viales. 

Iniciativa, plazos y slstema de actuación. 

Se establece un piam de dos anos para la aprobaci6n definitiva del E.D. y el 

compondiente Proyecto de Urbanizacibn, por parte de la Iniciativa paroailar. 

A partir de dicho plazo. el Ayuntamiento podria actuar utaikando el sistema de 

expropiacibn. 

Criterios de Ordenacibn. 

Se mantiene la zona arbolada consolidada, planleando la edificación cerrendo 

el patio de manzana existente. 

Virtualidad del Estudlo de üaialle en el contexto del Plan Especial. 

Dado que el Bmbito del Estudio de Detalle esta ~nscnta el supenor del Plan 

Especial que tratará el Casco Hit6nm de Mums, pareoe razonable remitir al 

mismo no solo los aprovechamientos urbanlsticos. sino la propia existenda del 

Esiudio de Detalle wmo Sura autbnoma dentm de dlcho documento. 

Tanto los apmvehamlentos como las cesiones (en el caso de que el Plan 

Espada1 wnslden oportuno mantenerlas) serán coherentes w n  los 

traiamientos dad- al entorno. En caso de mantenerse el criterio 

apmvechamienbolceaión. se deberia establecer la conespondiente Unidad de 

Ejecución. 
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OENOMINACI~N. M E.D.3 

SITUACI~N: MUROS DEL NALON 
SUPERFICIE APROXIMADA: 0.27 Ha 
APROVECHAMIENTO LUCRATNO: 1.080 M2 

Motivación y Objetivos. 

Se establece este bmbilo para compatibilizar las demandas de ampliacidn de 

los propietarios en el periodo de sugerencias. con la newsidad de ordenar la 

edificaci6n en un importante cruce viario del municipio. 

Iniciativa, plazos y sisierna de actuación. 

La inicietive sed privada y el sisiema de mmpensaci6n. No se esíablecen 
plazos de desamllo. 

Criterios da Ordenación. 

Sa garantizarlin los retranqueos pcecepiivos a la red viaria y, en todo caso, la 

visibilidad de los automovilistas en un cruce tan importante. 

Programa a desarrollar. 

Edfficabilidad: 0.4 MUM2. 

Altura máxima 2 plantas. 

DENOMINAC~N: M.E.D.4 

SITUACI~N: MUROS DEL NALON 
SUPERFICIE APROXIMADA: 0.42 Ha 

USO CARACTERISTICO: RESIDENCIAL 

1. Motivación y Objetivos. 

Se remge este dmbito con objeto de integrar compromisos municipales 

vinculados a cesiones ya efectuadas. 

2. Iniclatlva, plazos y sistema de actuación. 

La iniciativa será privada y el sistema de actuacidn sera el de compensad6n. 

No se establecen plazos. 

3. Criterios de Ordenación y programa. 

Se ejustarlin al convenlo Rmiado enire el Ayuntamiento y los propietarios, es 

decir, m n  un aprovechamiento mínimo de 4 viviendas uniiamiliares 

manteni6ndose los criterios de edificabilidad y demás deteminaciones de la 



44 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 26x11-96 

antigua orclenanza (vivienda unifamiliar con alinesd6n obligada; parcela 

mlnima 300 M2. 0.75 M21M2)en tanto en cuanto sean mas favorables para la 

propiedad. 

De querer adaptarse a las actuales Normas. se utilizará como referencia la 

Ordenanza R2. 

DENOMINACIÓN: h4.E.D 5 PALACIO 

SITUACIÓN: MUROS DEL NALON 

SUPERFICIE APROXIMADA: 1.38 Ha. 

Este dmbito recoge una modificaci6n de planeamiento (Expte. CUOTA 997193) 

y un Estudio de Detalle aprobado definitivamente (Expte. CUOTA 226/94). 

2. Critarios. programa y plazos de ejecucian. 

Se ajustarán a lo establecido en el mencionado Estudio de Detalle. En ese 

sentido lo rewgido en los planos de ordenaci6n E 1:2.000 tiene carácter 

ilustraüvo de dicha ordenaci6n. siendo por tanto los documentos del 
mencionado E.D. los determinantes de cara a alineaciones. ordenación de 

volumenes. alturas. etc. 

DENOMINACl6N M.P 0.1 

Smi~Cl6N MUROS DEL N A L ~ N  

SUPERFICIE APROXIMADA 0.56 Ha 

Motivación y Objetivos. 

Este ámbito está delimitado con objeto de dar tratamiento unitario a un 

espacio público de equipamiento escolar. 

Iniciativa, plazos y sistema de actuaci6n. 

La obtenci6n de los terrenos depende de acuerdos municipales w n  la 

propiedad. Obtenidos estos, la iniciativa será pública. El Ayuntamiento podrá 

recumr al trámite expropiatono en caso necesario. 

Criterios de Ordenación. 

Se integrará en el espacio el camino existente, derivando el Wfico rodado al 

nuevo vial previsto. el cual se urbanizará para garantizar la continuidad del 

tráfico rodado. 
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DENOMINACI~N: M.P.0  2 

SITUAC~N: MUROS DEL NALON 

SUPERFICIE APROXIMADA: 1 ,O4 Ha 

1. Motivación y Objetivos. 

La definici6n de este ámbito con un Proyecto de Ordenacibn. está mo~vada 

por la significación que dicho espacio tiene en la estructura urbana de Muros y 

el carácter unitario que su tratamiento requiere. La tramitación y 

documentación correspondena a un Proyecto de Urbanizaci6n. 

2. Iniciativa, plazos y sistema de actuacibn. 

La iniciativa será publica. pudiendo utilizase el sistema de expropiacibn para 

aquellos elementos que sea necesario incorporar para conseguir los objetivos 

establecidos. Sin establecer plazos. se recomienda la conveniencia de poner 

en marcha esta iniciativa 

3. Criterios de Ordenacibn 

-Mantenimiento del arbolado y elementos de interés existentes. 

- Garantizar la continuidad y adecuado tratamiento de itinerarios peatonales y 

zonas de estancia. 

DENOMINACI~N S.E.P E.l 
SITUACI~~~: SAN ESTEBAN 
SUPERFICIE APROXIMADA. 0.275 Ha 

USO CARACTEIÚSTIW: RESlMNClAL Y HOTELERO 
USO INCOMPATIBLE: INDUSTRIA 
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Motivación y Objetivos. 

Esle Bmbito se estabiece sobm terrenos en gran parte de üiularldad publica. 

con objeto ds garantizar la recuperad& de la traza del antiguo F N E  y de la 

zona de cargaderos y cantera, lncwporiindola a la estructura urbana de San 

Esteban. 

Inlclativa, plazos y slstema de actucldn. 

En prlndplo la Iniciativa ser6 p u W .  sin que se excluya la posibilidad de que 

adúe la lnlciativa privada. El slslema remendado seria coopemei6n a 

wmpensación sin exchilr actuaciones expropiatonas. 

Criterios de Ordenación. 

Se pretende garantizar la compatibllldad de aa;eso rodado y peatonal a la 

zona de can lm y tolvas. eatnidurando dicho elemento como url aje de paseo 

en la estrudura da San Esteban. Se resolverla la afliwkci6n de dicho eje con 

el Puerto y los -S rodados a Pravia. Asimismo, en la zona &aliada 
w n  la letra A. se estudiad la locallzadbn de una instaladdn 

hOleleWreQB8ü~a. 

Se considera& el tratamiento adecuado de los elementos precalaicgados 

Incluidos en su Bmbito, con los criterios establecidos en dicho Pmcaihlogo. 

Programa a desarrollar. 

EdKcabllldad: Se ajustar6 en la zona de viark jerarquirada a los 

aproveduunlantos eslableddos en las Ordenanzas de Suelo Urbano según su 

cstegda. En la zona hotelera (rallado cm la letra A en la ficha) y una 

supofcle aproximada de 5.2M) m2.. se considerad un aprovechamiento de 

0,5 M21M2.. lo que arroja un aprovechamiento lucrativo apmwlmado de 2.600 
mz. 

Altura m~lurlma: Se ajustarcr e los ailerior de las Ordenanzas de S.U. La 
estnictura y disposlcldn del hotel se cormsponderh con los conlenidos en el 

Avance de Propuesta de Aciuad6n en el Bajo NaMn. Puerto Norle - San 

Esteban. según anexo de Ordenadh. Dlcho anexo tiene carácter Indicativo. 

DENOM~NACI~N S.E.E.D 1 

SITUAC~N: SAN ESTEBAN 
SUPERFtCIE APROXIMADA: 0,27 Ha. 

USO CARACTER~STICO: RESIDENCIAL 
CESIONES ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: 1.630 M2 

PARCELA NETA: 1 .$M) M2. 

APROVECYMIENTO LUCRATIVO APROXIMADO. 880 M2. 
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Motivaci6n y Objetivos. 

El estableumiento de este Bmbito se justifica en la conveniencia de resolver 

un enlomo singular (el de la Iglesia da San Esteban). con obtención de 

espacios públicos. Asimismo existe una sugerencia de la pmpiedad en el 

periodo de Infomacibn publica del Avance. 

Inlclatlva, plazos y sistema de actuación. 

La inldativa sed privada. y el sistema el de compensacibn. Si en el plazo de 

un año no Se Produce la msentadón del E.D., el Ayuntamiento podr4 actuar 

directamente con los mecanismos que considere oportunos (reparcelación 

obligatoria. etc.) llegando a alizar el sistema de expropiadbn. cm objeto de 
garantizar las previsiones de las normas. 

Se tata de obtener una zona de uso público para ampliar la existente )unto a 

la Igkda. Dlcha zona se pmlongafia en una banda paralela a la acera. 

disponlhdose la ediffcecibn en la zona alte de la parcela. 

Rograma a desarrollar. 

EdiRcabilMad: 0,8 M21M2. 

Cesiones: 80% para zona verde y espacios EtKes, según los criterios de 

ordenadh. 

Número de plantar 3. 

Tlpologia: Ubre. 

Dada la naturaleza da ias cargas, se excluye el 15% de cesi6n del 

apmvechamienm. corrlendo a cargo de la pmpiedad los gaptos de 

wbanizad6n da la zona verde. 

Motivación y Objetivos. 

Este ámbito se establece con objeto de establecer las bases mediante la 

redacción del P.E. para la revitalizacibn del Puerto de San Esteban, dentro de 

las politicas de recuperación del Bajo Nal6n. Se pretende la recuperación de 

las infraestruciuras portuarias existentes a travbs de una reconversión de 
USOS, potenciando especialmente los usos n6utico deportivgs, Iúdicos, 

hosteleros, wrnerúales e institucionales. 

El ámbito del P.E. se considera como Sistema General Portuario, siendo de 

aplicacibn. como legislación concurrente. la Ley de Puertos del Estado. 

Iniciativa, plazos y sistema de actuación. 

La iniciativa será pública. debiendose buscar los insüumentos que garanticen 

la debida coordinación entre las Administraciones actuantes. las cuales 

elegirán los sfsternas mas adecuados para el desarrollo de las previsiones 

establecidas. E4 plan establecerá los hmbitos de gestión adecuados para 

facilitar el desarrollo autónomo de las diferentes aUuaCIOneS.. 

Criterios de Ordenación y Programa. 

Los criterios de ordenacibn y programa se basarán en las determinaciones 

contenidas en el documento AVANCE DE PROPUESTA PARA EL BAJO 

NALON. PUERTO NORTE - SAN ESTEBAN. redadado por la SOCIEDAD 

REGIONAL DE TURISMO 1992, tanto desde el punto de vista de usos 

generaies. como de configuración y ordenaabn general con los 

mrrespondientes ajustes debidos a las modificaciones de Bmbilo. En este 
sentido la altura de la edificación no sobrepasad las 3 plantas. salvo 

elementos singulares debidamente justificados y debiendo las intensidades de 

uso ajustarse a los objetivos buscados. 

Se deberán tratar adecuadamente los elementos precatalogados incluidos en 

su ámbito, con los critatios establecidos en dicho documento. 

CAPITULO íV - NORMAS EN SUELO APTO PARA URBANIZAR 

En la dowmentaci6n gráfica se recoge la delimitación de las áreas aptas para 

urtranirar que integran el suelo urbanizable del concejo. Estas h a s  se han 

divldido en tres 6mbitos claramente diferondados y denominados' 

S.A.U.1 INDUSTRIAL 

SA.U.2 RESIDENCIAL (SAN ESTEüAN) 

De acuerdo con el artículo 78 del T.R.L.S.. estas normas deteminan: 

- Que cada dmbito da los refetidos SAU delirniia un secior propio cuyo 

planeamiento se desatmllará a iravés de un especiffco Plan Pardal para cada 

SAU. 

- Se asigna11 para cada SAU ias intensidades y usos globales pmvistos, tal 

wmo se muga en el epigrafe 2 que a continuación sigue. 

- Los pmpietarios de tenenos situados en suelo apto para urbanizar dabadn 

eleaitar tos Planes Pamales previstos en los plyos máximos que se iriclican 

para cada uno de aks. debiendo as1 mismo ultimar la consütuci6n de las 

entidades urbanlsticas mlaboradoras necesarias, ejecutar la u~banirabbn da 

cada sactcr y ma l i za r  las cesiones obligatorias. 

- Los Planes Pardales contarán m n  las determinaciones establacidas en los 
atüculos 52 y 53 del Reglamenta de Pianeamiento, y en manto a los 

requisitos IntraBsbuctudes y viarios, sadn los que sa detaYan en los 

capítulos de disposidonas de cadcter genera! y Nomas Urbanisticas 

Generales. 

- Sa eaabiem un Ama de reparto qua induye el SAU2 y el sistema general 

exidente en su limite &r. y wnstihiido por la h j a  de 100 m. que constituye 

la zona de pmtecábn a partir de la llnea de deslinda. 
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- En tanto no re aprueben los wmrpondientes Planes Parciales, el Regimen 

Urbanlstico del Suelo es el pmvisio en el Capitulo l. 

2. DESARROLLO DE LOS S.A.U.. 

A wntinuaci6n se recogen las detenninaciones de planeamiento que se 

deben desarrollar en cada uno de los SAU delimitados. 

DENOMINACI~N S A U 1 

SITUACI~N MUROS DEL NALON 

SUPERFICIE APROXIMADA. 4.88 Ha 

USO CARACTER~STICO INDUSTRIAL. 

USO INCOMPATIBLE VIVIENDA 

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO APROXIMW:  29.280 MZ. 
15% C E S I ~ N  4 392 M2 

Motivacibn y Objetivos. 

Se establece este S.A.U. para garanUtsr que la posible demanda de usos 

industriales en el municipio encuentren áreas propias de desarrollo. m8s allá 

de pequefios establecimientos que encuentren cabida dentro del Suelo 

Urbano. 

Iniciativa, plazos y sistema de actuación 

La iniciativa puede corresponder a la Administracibn (Municipal o Principado) o 

a los particulares. 

Se considera como plazo para iniciar los i rhi tes de desamilo 5 anos. En 

caso de que no se produzca dicha inidaci6n la clasificación del suelo pasarla 

a SNU Genbrico. 

El sistema de actuación seria el de expropiaci6n o cooperadbn, si la Iniciativa 

es pública y el de compensaúbn si es privada. 

Criterios de Ordenacibn. 

Las cesiones de zonas verdes y equipamientos se sitaar8n preferentemente 

en la zona vinculada a la C.N. actual. 

Se garantizar& un acceso adecuado. bien a trav4s de dicha C.N., bien 

apoyándose en la estructura viaria existente. buscando, en lodo caso, un 

adecuado ajuste a la misma. 

4. Programa a desamillar. 

-Aprovechamiento tipo: 0.6 MZIi.42. 
- Parcela minima: 800 M2. 
-Ocupación mWma sobre parcela: 50% 

- Allura mkima: 2 plantad10 M. 

- Cesiones: Las establecidas en el AR. 11 del Anexo del R.P.U. para este tipo 

de P.P. 15% Aprovechamiento tipo. 

DENOMINACI~N: S.A.U. 2 
SITUACI~N MUROS DEL NALON 

SUPERFICIE APROXIMADA: 12.58 Ha. 

USO CARACTER~STICO: RESIDENCIAL 

Motivación y Objetivos. 

Se establece este S.A.U. para apoyar las politicas de recuperacibn del 

estuario del Nalbn desde la perspectiva de potenciad611 de las actividades 

iudico-terciarias, apoyandose en las infraestruchiras existentes y 

aprovechando las ventajas de louliiacibn que posee el municipio. Se busca 

apoyar, a partir de !os espacios públiws y dotaciones generados, la 

reestructuraubn de los nUcleos existentes. Se pretende, as1 mismo, la 

preservación y puesta en valor de las zonas de marlsma induidas en el S.G. 

que forma parte del brea de reparto. 

Amblto de gestión. Apmvechamlanto tipo. 

Si bien el SAU abam aprovimadamente 12,58 Ha.. se establece un drea de 

repano que incluye la banda de 1W m. existente entre la linaa de deslinde y la 

servidumbre de pmteccibn. establecida como slsiema generel. Dicha franja 

tiene una supemcie aproximada de 6,6 Ha. 

Aprovechamiento tipo: 0.226 mZfm2. 
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Este aprovechamiento tipo se ajuslará, pademdo del apmvachamiento de 0,35 

m2h2 establecido sobre el dmbito del SAU. en funcibn de una medición 

precisa de dlcha superñcie y de la correspondiente al drtsma general. 

Se exduye expresamenta como ámbko para la aplicación del aprovecha- 

miento la carretera de acceso a San Esteban, con una supr(icie apmdmada 

de 5 . m  m2., con lo que b superficie su8cepübie de aplicar aprovechamiento 

~d de 12.08 Ha. 
Si w prodylenn moMRc&ones en el proceso de b'amkadón del dealinde 

mariomo temsim, el ámbito M) ajustarla a dichas modificadones. 

Inlciaüva, plazos y sistema de aciuaeibn. 

La inldaüva swá pr5Miea. a bnv6s de los mecanismos que la Administrad6n 

ertciblezca. b cuai deiinlrll admbmo ei sistema de acbuicibn. dado que el 

&gimen de pnq4sd.d de los terrenos corresponde mayoritariamente a 

dlrentem adminlstndones. 

Se establece un plaza de 5 a h  para la puesta en marcha de b IniciaUva. 

Criterios de Ordenación. 

En las zonas vinculadas a la marisma se procederá a su acondicionamiento y 

reuiperacih, siendo solo compatible con dichas áreas ei establecimiento de 

una red peatonal que, sin alterar el medio. pennitan aceeslbllldad y disfrute. 

El númem máximo de plantas seM 3. 

Se reconsidera el trazado de las vías de acuerdo con las necesidades de 

FEVE y de los objetivos explicitados para el S U .  

Asimismo, se dará un iratamiento adecuado a loa elementos precatalogados 

induidos en su Ambilo, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho - PrecatBlogo. 

- Se dispondrá un accaso rodado que conectará con la red existente en Muros, 

y que discunird paralelamente a la delimitación portuaria, sirviendo de 
elemento de articulación y reparadón del mismo Se intentará establecer una 

segunda conexión rodada con la carretera de acceso a Mums. 

El Plan Parcial establecerá las ordenanzas peitinantes respecto a tipoiogia, 

dimensiones de la ediikación, etc 

En todo caso. las zonas edificadas se 4uslarán a las limitaciones derivadas 

de la Ley de Costas. una vez se establezcan los correspondientes daslindes 

definitivos. 

5. Programa a desarrollar. 

- Edificabilidad en viviendas o usos lucrativos compatibles: 035 M21M2. 

- Densidad: 35 viviendas/Ha. El tipo y caraderlsticas de los equipamientos a 

desarrollar &n es<ablecidos en el P.P. Se admiten usos industriales y 

comerciales compatibles con el uso principal Residencial - Recreativo. 

- Tlpologla: Se considerad como dominante la vivienda en hilera de carhcter 

plurifamiliar o unitamillar, wnsideñndose en el P.P. la mnvenienua de 

vivienda en bloque. 
- ~ l t u ra  m8xima: 3 plantas. 

- Cesiones: Se establecan las cesiones establecidas en el Reglamento de 

Planearniento. considerando la naturaleza de la aduaci6n y el carácter de los 

S.G. incorporados. Se establece, as1 mismo, la ceJi6n de un 15% del 

apmvechemiania lucntivo. 

CAPITULO V -NORMAS URBANISTICAS EN SUELO NO URBANIZABLE 

La dasificaci6n del suelo a nivel municipal, y por tanto las diferentes 

categorias de SNU. se recogen en 2 colecciones cartogrWicas distintas, la de 

escala 1:10.000 y la de escala 1:5.000. Si bien la primera facilita la 

wmpmnsbn global del traiamiento del t8miino municlpa!, a efectos 

nmaüvos se tomará las deh'nltaciones grafiadas a escala 1:6.000, por la 

mayor precisión que de dlcha escala se deriva. 

WRMAS U- DEL SUELO NO üRBANV48LE DE ESPECIAL 

PROTECCI~N (SNUEP~ 

l. Constituyen el Suelo No Urbanizable de ProteccMn a los efectos de 

estas Normas, aquellos terreno que asi deben presenarse en m617 de 

sus espedales valores agrlcalas. ganadems o forestalas. naturales, 

emldglms, paisajlsticos o culturales. 

2. Estarán sujetos a las medidas de p m W n  que, por raz6n da su 

naluraleza y caraderlsticas. se iijar4n en las condidones partiWlareS 

de esla catagotia de suelo. Su skuad4n y exienslh queden reflejadas 
en los mapas de zoniiicacibn. 

El ámbito de aplicación de eslas Nomas este grañado en los Planos 

de Ordenación: 

SNUEP 

1. Sobre esta categotia de S.N.U. regidn las m a s  generalas de 

protecrjbn estableddas en el parágrafo 6 del Caplbtlo II. prohibl6ndose 
ademh toda acüvidad. adHlcad6n o camblo de uso, que pueda 

implicar la transfomcih del desiino o naturalara o lesione el valor 

especifico que deba protegerse. natural, eooi6gico o paisajistico, 
~ n u r a i  o agrario. 

2. Se consideran Usos Permitidos, además de los específicos de 

protección, cowrvación y mejora. los usos tradicionales agmpe 

cuarios, que mantengan sus actuales superficies e intensidades 

evitando el deterioro de las condiciones ecol6gicas protegidas. y 

cumpliendo las dateminaciones esteblecidas para la regulaci6n de los 

usos agrcpxuarios mntenida en esta Normativa. 

Asimismo pod& llevarse a cabo usos de recreo extensivo y ocio 

pasivo, siempre que no impliquen ninguna dase de infraesirudura o 

urbanizaci6n. ni utiluación de vehiculos motorizados desvinculados de 

las explotaciones agrícolas. 

3. Se consideran Usos AutorlzaMes las edificaciones o instalaciones 

de inteMs social o utilidad pública previa declaración expresa del uso 

corno tal por parte de la CUOTA y los usos agropecuarios en general. 

4. Se consideran Usos Incompatibles los usos lndusiriales vinadados 

al madi  rural. 

5. Se consideran Usos Prohibidos Iodos los restantes usos posibles. 

No podrán tampoco realizarse obras de i?fraestructura ajenas a los 

usos tradicionales agrarios, movimientos de tierras. etc., ni 

extracciones ni canteras. 

6. Como principio general de conservación de estas &reas, la 

destnicción accidental o provocada de los elementos naturales, flora, 

fauna o aguas, no modfflcará su consideración de S.N.U. de 

Pmtecci6n, pem adquirirán la calificación de áreas e regenerar. con las 

mismas limitaciones que les hubiera correspondido con anterioridad. 

NORMAS URBAN~TICAS DEL SUELO NO URBANWBLE DE IMERLS 
(CNUI). 

1. Constituya al SNUl aquel que por sus carad.((sUcsii de 
productivlded adual o potendal agtiwla o fonrtsl, o por su valor 

ambiental o paisajfrtico, deba prote8ersa de las yihcacioneo y de 

cualquier otre utilización que degrade su valor. 
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El h b i t o  de apllcaci6n es el definido en los Planos de Ordenación por 

la irama: 

SNUIA de interés Agrlmla. 

2.2. &GIMEN PAhTlCULAR DE USOS Y A( TIVIDADES. 

l. Dado el caráder besicamente productivo de las Areas que 

constituyen esta clase de suelo, los usos preferentes serán los de 

mantenimiento de la capacidad pmdudva. 

2. Se pmMbe el cambio de uso agrícola a foresial con especies no 

autddonas de aedmlanto dpldo o viceversa. üalvo informe favorable 

del Departemento de Agricultura. 

3. En les breas o poiigonos donde sa haya efectuado una 

Concentradón Parmiaria. no podrá reaüzam ninguna consüuecidn 

que no eslb directamento ligada a la explotación agrícola. 

4. Sa mnsldscan Usos PemHldos: 

a) Activldadea agrícolas en sus modalidades extensiva e 

intenaka. 

b) Ganaderia vinculada a la erpiotadón del suelo. 

c) Ampllacibn de edificac~ones agricolas existentes y construc- 

cibn de nuevas instalaciones directamente vinculadas a la 

explotaubn. 

5. Se consideran üsor Autorhibles. sujetos al trámite de autorización 

previa a la Licencia Municipal, los siguientes: 

al Pisclcola. 

b) Actividades relativas a infraestnictura: cuando no exista 

posibilidad de uüliuir otro SNU de infehr categoría. 

c) Industrias vinwladas al medio ~ r a l :  solamente las 

correspondientes a explotaclbn famlllar agraria, o talleres o 

artesenales vinculados a viviendas existentes. 

d) IndusVias exiractivas, canteras y actividades mlneras, en este 

úitimo caso, unicamenle de explotación subterránea, limitadas e 

su &ea esMcta, siempre y cuando se trate de .velas da 

Impcu3ancia, as1 consideradas por la Consejerla de Industria y 
Comenio y se informe favorablemente por la Consejerla de 

Agricultura y Pesca. El pm im ien to  de autoiiración ser6 el 

pmplo art. 44 del Reglameni0 de Gestión y el establecido en el 

Cap. III de la Ley 6/90. 

e) Las viviandas familiares (Residencial - Vivienda - Categoria 

1' - Grupo l), vinculadas a ex-qlotaúones agropecuarias 

siempre que re garantice su condición de aisladas, Justificando 

la no formación de núcleo de población. 

6. Se consideran Usos lncompatlbles los indusmeles vinculados al 

madi0 mml. las edfficadones o Instalaciones de lnter6s. utilidad pública 

o soQal y los usos de Industria exIractiva que con la existencia 

demostrada de posibilidades de explotacibn podrá implantarse 

cumpliendo los requisitos que correspondan a esios Usos. 

7. Se conslderan Usos Pmhibldw todos loa demds, en espacial la 

viqenda de segunda residencia y las casas móvlles. 

2.3. CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACI~N. 

Las vhnendas familiares. permitidas tan solo en SNUIA. deberán 

wmpilr las siguientes condiciones: 

1. Tipologia. Exentas (GNW 1. Categorla 1'). Se establece el 

concepto de Quintana entendiendo como ial al canjunto formado por 

una agmpacion de viviendas familiares (no superiores a tres), las 

edlflcaciones comp4ementarias y auxiliares, la corrada (espaao abierto 

en torno al cual se suelen disponer las edificaciones y las parcelas 

anejas de la misma propiedad, en coto redondo. 

2. Condiciones de aislamiento. Para los efectos de apllcacjón de los 

articulas 15 y 16 de la Ley del Suelo, se considera que existe peligro 

de formación de núclw de poblaci6n cuando en una Superficie circular 

de radio 150 m.. trazado con antro en la bcalikaciki de la fvtura 

edlftcación existan o tengan licencie concedida m& de 10 viviendas. 

3. Parcela rninirna, se estaMece en 10.00 m2 (1 Ha.), denVo de esta 

parcela mínima se podd edificar una vivienda alslada o una segunda o 

terceta vivienda comprendida en una quintana. esta vivienda 

secundaria no distará mbs de 15 m. de la vivienda principal. 

4. Retranqueos. El cierre de la finca se efectuará a un minlmc de 8 m. 

del eje del camino. Los retranqueos a linderos se establecen en 5 m. 

contados desde la pollgonal que cirwnscribe el cuerpo de le 

edificación. incluso vuelos o elementos estnicturales. 

5. Ocupaclbn. ia oaipaci6n en planta de la vivienda no podd exceder 

del 2% de la superficie total de la parcela, piidiindose duplicar en las 

quintanas. Este porcentaje estará incluido en d máximo (10%) de 

ocupación del conjunto de edificaciones destinadas a los usos 

agropecuarios. 

6. Aiiurar. Dos plantas (B+l). La altura de comisa no sed superior a 7 
m. 

7. Sótanos y semisótanos. Quedan incluidos dentro de la altura 

mhima permitida, destinados a usos complementarios de la vivienda. 

B. Condiciones estéticas. No se establecen especiales condiciones 

estéticas, excepto las referidas a condiciones geometncas a de 

materiales que a continuacibn se relacionan: 

- Las cubiertas tendrán una pendiente continua y máxima de 

30 O, no permitibndose el amansardado. Los espacios situados 

bajo la misma podrán se habitables. sin computar para 

ediflcabilidad y sin rebasar ei 60% de la superficie útil de la 

planta inmediatamente inferior. Se permite, en este caso. ia 

existencia de un buhardili6n. cuyo cierre auistalado podrá 

unlflcane con la planta inferior interrumpiendo o no el alero. En 

caso contrario, la iluminacibn y ventilación de los espacios 

abuhardillados se realizará por medio de ventanas practicables 

situadas en los hastiales de fachada o sobre la pend~ente de la 

cubierta. 

- No se permitirá la utilización en muros de cierra de la 

edificación o cubiertas de materiales no concebidos para 

constituirse en acabados, tales como placas de fibrocemento, 

enfoscados o fiibrica de ladrillo sin revestir. etc. 

- Los cierras de fincas cumplirhn la condición anterior y podrán 

ser opacos hasta los 80 cm. de altura, permitiéndose cierres 

diáfanos hasta los 2,00 m. y vegetales sin limitacibn de altura. 

SS prohiba expresamente la uülizacibn de las celosías 

cerámicas y bloques de hormigón visto. 

En lo no especificado en este punto, se estará a lo dispuesto en 

e! ait. 115 de las N m a s  Urbanisticas Regionales en el Medio 

Rural de Aslurias. 
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3.1. CONCEPTO Y AMBITO DE APUCAC~N. 

Da awerdo con lo dispuesto en las Subdireciriws Regionales de 
Ordenacibn del Tenitodo pan la Franja Costera. se induye en esta 

categoria de SNU aquella parta dd lertitocio del concejo de obilgada 
protecd6n por su proximidad a la ribera del mar, que debe ser 

preservada por sus aspedales caraderinticas paisajidicas y 
medioambientales y que se sitúa en una franja de 500 m. de fondo 
minimo. 

Esta catsgorla de SNU aparece graflada en los planos de ordenacibn 
w n  la trama: 

SNUC 

De acuerdo con lo previsto en la vigente Ley de Costas y su 
ReglamentO, y la Directriz Subregional de O.T. p m  la franja costera. 

se establecen las siguientes zonas: 

re de UBnsitp: Se eslablece sobre una franja de 6 m. 
medida Wma a dentm desde el llmile nrtsrior de la ribera del mar, con 

las limitadones que para la mlsma se fijan en el artlculo 27 de le Ley 

de Costas. 

- .prvMumbre de wotecd&: Se establece sobre una franja de 100 m. 
desde el llmite interior de la ribera del mar. quedando prohibidos los 

usos residenciales, lndusbiales. vias de transporlcc, alta tensibn. 

yadmlentos de Bridos y canleras, publicidad. etc. Tal y como se 

eatablew en el artlculo 25 de la Ley de Costas y 45 de su Replamento. 

Los uso8 permitidos debsrh mnlar con la auto~kacibn de la 

CoMejeda da Fomento (Decreto n i 9 2  del 28 de Octubre). 

- gona de DroteccKin e s e :  Se establece sobre una franja de 100 
m. contigua a la servldumbra de protecdbn. Los usos no permitidos por. 
la Ley de Costas y su Reglamento para la Servidumbre de Protección, 

poddn ser autorizables previo awerdo en ese sentido del Consejo de 
Gobierno del Principado y declaración de utilidad pública o interbs 
social. Se exceptúa el uso Residencial de vlvienda unifamiliar dentro da 

los núcleos mraies dellmltados por ems  NN.SS. 

S.rvidumbn Podrán asiablewsa accesos rodados 
o peatonales al mar de* del Amblto de un Plan Espedal e desarrollar 

según delimitacl6n wntenida en esias NN.SS. 

-Suelo no urbanizable de ~rotecci6n de costa.: Se establece amo  tal 
el resto del Suela induido desde la deümltaclbn exterlor de la zona de 

proiecdbn especifica cwi las siguientes: 

Condiciones Perticulams de Uao: 

- Usos permitidos: Los agropecuarios sln edlRcaci6n o 

constnicdbn alguna vinculada a los mismos. 

- Uso8 autor iubb: Les construcciones vinculadas a los usos 
de agricultura intensiva (excepto vivienda) y piscicolas. 

Se cansidoran autorzables los a- rodados o peatonales a 
la ribera del mar, las pequetias instalaciones o dotaciones 
vinculadas de ocio y buen disfrute de las zonas costeras que, 
en todo caso, no supongan modMcacl6n de las caraeleristicas 

nshlmles de su entorno. 

- Usos Incompatlblsr: Las inótsladones o edifcadones de 

interés púMh  o social. Aquellas instalaciones u obras de 

infraesiruciura y-o acondldonamlento del medio relacionadas 

con w explotadbn eco-hirisllca podrán implantarse tan solo 
medlante la aprobad& de los aporhinos Planes Espedales, en 

vlttud de b s  weles se habilite el suelo afeclado para la finalidad 
preiandida. 

-Usos pmhibidos: Todos los demtis. 

3.3. UTILWCIÓN DEL DOMINIO P ~ ~ L ~ C O  MA~TIMO TERRESTRE. 

La reguW4n de la zona de dominio públiw maritimo terrestre es la 

contenida en el Titulo III de la vigente Ley de Costas. 

3.4. OBRAS O INSTALACIONES CONSTRUIDAS CON ANTERIORIDAD A 

U\ ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE COSTAS. 

Las situadas en zona de dominia públim o de servidumbre, se regir4n 

por lo establecido en la Disposidbn Transitoria Cuarta de la Ley de 
costas 

De acuerdo m lo dispuesto en el articulo 210.4 del Reglamento 

General para el desamilo y ejecud6n de la Ley de Costas, se reflejad 
en los planos de ordenacibn la linea de deslinde público maritimo- 
terreslre y el limite de la ribera del mar en los casos en que no sea 
coincidente con la anterior, una vez sean aprobados definitivamente Ue 

acuerdo con la tramitación prevista en la propia Ley. 

CONCEPTO YAMBrro DE APLICACI~N. 

Se considera incluido en esla categoria aquella parte del IerrHorio que 

con independencia de su valor intrlnseco se deben resewar para la 
ejecución y trazado de Infraestructuras b8slcas y que en raz6n de ello y 

en aplicacl6n de la legislacibn sectorial debe ser pmtegldo de nialquier 

edificacibn. 

El ámbito de apliwcibn en el concejo y que esta grafiado en los planos 
de ordenad6n con la trama: 

&GIMEN PARTiCULAR DE USOS Y ACTMDADES. 

Se consideran Pmhlbldos todas los usos no raladonados con la 

ejecudbn de la inhaestrudura que genera el establecimiento de esta 

categoría. pefmitiendo el desamllo de los usos agropecuarios actuales 

del tenitwio. Cualquier tipo de constniccibn de carácter agropecuario 

que se quiera realizar en este drea se considera uso autotizable y 
necesitad preceptivamenta un informe favorable del Organismo 

competente en este tipo de inhaesiructura y tendrá la considerad6n de 
"precaria". 

Les estadones de s.cuido tenddn, asimismo. el carácler de uso 

aumrizable. 

NORMAS URBAN~STICAS DE LOS NÚCLEOS RURALES EN SNU. 

Se considera núeleo wral a los asanlamientos de pobladón existentes 
sobre el suelo ciaslñcado como No UrbanbaMe, m susceptibles de ser 
considerados como urbanos por ser sus caraclsríslicss de tamano. 
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El número m l h  de Wendaa para que u, estime que &le 

agwpadón y, por tanto, Núdm Runl, se ñjn en tomo a 10 vlviendari y 
dispuestes de W moda que w produzca una duuidad nominal de 

oaipadbn dei tenltorlo i n w  a las 15 vMendas por W r e s .  

No se considera NÚch Rural a b s  conjuntos da viviendas (enm tres y 

seis). cuadras y hbmor de vedas =serles que normalmente se 
mahmtran en el tenltorlo nñal erturiano, configuranda una "quintana". 

EnningUn~aso~mnsidererwcwron l ideos~ra las ,a los  
Dtedw de generar dePechoo ed#bbnbs. nhiguna agwpaci6n de 

vMendas no Wkknalas, o urbanlzadón que ss haya produddo 

mediante un procaso de pacelaci6n sbnultdnsa o wCMiVs no 

amparada por una tnmitadbn uhanIstica prevls. 

Dadas las ~dsr(r t lcr i r  del municipio. junto al niideo rural aniba 

definido. se ha estaMecido UM 2' tipologia de núdea rural di-. 

asda se aplica en aquellos &mbkos situados, o blen en las bolsas 

existentes entre zonas de NR poplamenie dicho. akamente 

mnroNdsdo, o en zonas de bardo con ~ i v a s  de desamllo 
(mediinte adidtudes de eutorirau6n previas. por ejempio). 

El objeto de erlsMarn ea@ tratamiento es establecer una gradadn 
en la oaipadón W tdtodo en loa ImMtM, proploa da los Nkieos 

Rurales. evitando el mnUnw biditersncbdo tanto desde al punto de 

vista de csmdura como deada el de afecdh paisajistica y 

madioambW. 

Lar condiciones ertebleQdas para los Niicleos Rumbs dispersos 

implican una mayor eaanaa. a efecíos de par& mínima, 

asimlllndose por lo d e d s  a los Núdeos Rurataa tipo. 

El lmblto da apliudbn de estas nomas sed el delimitado en los 

planos an I w  denominaclonaa: 

Con su eonespondenda en tramai. 

5.2 IDENT~F~CAC~~N DE LOS NÚCLEOS DEL CONCEJO. 

Los niideor  ralas aparecan idenWkados en loa planos a 1:10.000 y 

dellmHador en los e l:5.WO. 

Desde d punto de nwmathio, se m d n  m mferrmda las 
Wnilbicknsa e8iabhdd.s a eacala 1:5.W, dada $u mayor predslbn. 

5.4. RI!OIMEN PARTICULAR DE USOS Y ACTIVIDADES. 

Los usas penniüdos y autorizablas se ajustadn a lo establecido en las 
NURMRA. 

5.4.1. En Niiclaw Rurales. 

a). Se wnsidemn Osw PermiWdos. 
- H o m s  y paneras. 

- Consbucdones vinculadas al uso agrapecuario (casetas de 

apem de labranza, almacenes agrlcoias, establos inferioras a 

100 m2 de superficie). 

b). Se mnsideran üsor Autorlubles: 
- VNiende FamlUar (Residencial. vMnda, C ~ ~ ~ Q O I %  la) en w s  

QNWl.2Y3.  
- Los usos agmpeaiuios en las categorías mmpatibles mn la 

vivienda (agricultura Inten8iva. gmaderla vinculada e la 

explotadbn del suelo). 
- Los uws lndusida1ea IWidos en el grupo 2 (industrias 

vlncuiadas al medlo m l )  que sean compaUbles en proximidad 

mn la vivienda: Categoría la (gap0 3.4, 5.6, 7, 8, 9, 10). 

- Garaje aparcamiento, Categoría l. (vinculado a vivienda 

famfliar) gtupos 1,2 y 3. 

- Comerciales da la Categwla la. 
- Locales comerciales de Categoría T. 
- Ofidnst en Categorla la, @upo 1,2 y 3. 

- C4ldnes Cateporla 2', gtupos 1,2 y 3. 

- Dotadonales y docentes en Caiegoría la. 

- Senidor pOMicos de C*egorla 1' y 4'. 

- ActMdades al servido da Las O.O.P.P. 
- Inataladones o edmcacioires de utilidad o m sodal. 

- TnUms artesanales (uso industrial. Grupo 2.8). 

- Hotelem Categoría 1'. 

c). Se mnsidemn USOS Incompailbk 

- Usos residenciales de Vivienda colectiva Y Hotelem CatagMia 

2'. 
- Domdonales y docentes en Categoría 2.. 

- Todos los no dtador am anterioridad, con espedal inddenda 
en la vivlenda mlediva. 

a). Se consideran Ulcn Pannitldw. 

- Horreor y paneras. 

- Constniccimer vlnuiledas al uso agropecuario (casetas de 
aperos de labrnnza, almacenes agrícolas, establos inferiores a 

l w  m2 de superflde). 

b). Se mnsideran UsosAutorf.ilbh+: 

- Vivienda familier (Resldencjal. vivienda, Categoría 13 en sus 

o ~ p o r 1 . 2 ~ 3 .  
- Garaje apEmnthto, Categ~rla 1. (vinculado a vivienda 
famliler) grupos 1.2 y 3. 
- oficbs an Categoda la, g ~ p o  1,2 y 3. 

- Comercialas de la C a w a  la. 

- Tallarea artosanak (uso industrial. Gmpa 2.B). 

- Loa uws qropuxcarios en ks caiagorlas compatibles con la 
vMenda (agkuitum Iiltenriva. vlncuiada a la 

explotaddn del sualo). 
- Doiadonales y docantas en Categoría 1'. 
- Sewkioi públims de Caegor(a 1' y 4'. 

- Acüv~lader, el servicio de k s  O.O.P.P. 
- Instaladonos o ediRarionss de uW!dad o inier4a M a l .  
- Hotelem Categoría 1'. 
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c). Se consideran Usos Incompatibies: 

-Garaje aparcamiento Categoria 2. (gmpo 1) y S. 
- Locales comerciales de Categoría 2'. 

- W inas  Calegoria 2.- grupos 1,2 y 3. 

- Vivienda colediva. 

- Hotelero Categoría 2'. 
- Dotacionales y docentes en Categwia !P. 

d). Se consideran Usos PmhiMdos: 

- Todos los no citados con anterioridad. 

Las viviendas familiares además de ajustarse a las Condiciones 

Generales de la ediflca&n, cumplidn las siguientas determinaciones 

particulares. según la diferente tipologia a u t i l i r .  Aunque la elección 

de la tipologia es libra. dependiendo tan solo de las camcterínicas de 

la parcela sobre la que se dispondd la edificaci6n y del tipo de núcleo, 

se establecen puntualmente las wndiclones minimas para su 

uülizaabn. 

En l b  nricleos mrales disperws. para poder edificar se exigid una 

parcela minima de 2.5W m2. No se permitid parcelaciones ni 

reparceladones con prop6sito edifiuúorlo en este Upo de núcleos. 

5.5.1. AISLADA. 

Situada sobre una sola propiadad, cumplid las SlguienteS 

condiciones: 

- Frente minimo: 12 m. 
- Retranqueos: El cierre de finca no se dispondrá a 

menos de 5 m. del eje del camino a que de frente. Los 

retranqueos de la editicacibn a sus lindes (incluido el 

cierre). sed de 3 m. 

- Owpación miirima: La edificación se deber4 inscribir 

en una circunferencia de 25 m. de diametm miirimo. 

Con uno de sus muros en coniacto con otra adifcaúdn de 

acceso independiente. siendo el resto de su perimetro exentas. 

Se exigirá el uso de esta tipologia en parcelas en les que uno 

de los linderos latedes esta mnrüiuido por una medianera 

consolláada de mas de una planta y 5 m. de longihid, y el frente 

de la parcela sobre la que se vaya a disponer la edificación, 

oscila entre 7 y 12 m. 

En tramos de vias o espacios pUMiws con allneaciones 

consolidadas. la nueva edifcadbn podrá mantener diha 

alineación; en caso contrario, se atendrá a lo dispuesto para la 

tipologla aislada. Se entiende como tramo de vía consolidado, 

aquel en que la editkad6n owpa al menos 213 de su longitud 

metida enae dos edificadones extremas. o el tramo constituido 

por la agmpacih de 5 edificaciones diferentes. 

Los rebanqueos a linderos no serán Inferiores a 3 m 

El adosamiento entre Muras edificaciones en parcelas donde 

no exista medianera consoliada necesbrh el previo acuerdo 

entra colindantes. 

Se enüende como medianers consolidada la de una edificación 

de uso residencial, dotadonal o comerdal que no presente 
estado de Nina o abandono manifiesto. 

Con sus dos muros iaterales en contacto con sendas 

edmcaciones de accaso independiente. El uso de esta tlpología 

será exlgible en parcelas de frente menor de 7 m. o aquellas 

otras de frente inferior a 9 m. wmprendido entre dos 

medianeras consolidadas. La alineaci6n se estableced como 

continuaci6n de la del colindante mis alejado del eje del vial o 

espacio público. 

El fondo mMmo edif ib le se establece en 13 m. 

Las datsrmiruiclones gernnka se establecen a conünuaci6n: 

mnr: U númam míwlrno de aMim penniodo as de II 

plantas (Btl) con altura de comlsa no superior a 7 m. 

S6ünos y semlsótanos: Solo M permite el uso de 

smlsótanos en edificaciones aisladas. Se destinadn a 

usos complementarlos de la vivienda y quedarhn 

incluidos denho de la alhrra mMma permitida. 

EdlRcrchas ruxlllires: Se permiten las establecidas 

en la reglamentadh de usos agropeaiarios. siempre 

que sean compatibles can la vivienda. y la desünada a 

garajeapamamiento. can un míwlmo de 50 m2. y una 

altura de comisa de 3 m. Guardarán los reh'anqueos a 

vfa pública correspondientes a su tipologla. pudiendo 

adosane a lindems previo aarerdo w n  el COllmlante. 

En cuanto a las condlolones estbtkas. se aiendrá a lo 

dispuesto para el SNU GenBrlcc. 

5.6. PARCELACIONES Y SEGREGACIONES. 

Dentro de los núdeos rurales. podrán realizarse parcelaciones que 

reúnan los siguientes requisitos: 

Lar parcelas resultantes sedn de supemcie no inferiM a 600 

m2.. salvo en los núcleos mralaa dispersos, donde no se 

permiten parcelaciones ni reparceladones. 

Cuando ei rf de parcelas resultantes sea de dos. el instrumento 

u t i l ido  sed el proyecto de parcelacibn. 

Cuando el no de parcelas sea superior a 2 inferior o igual a 4, a 

d i i o  proyecto se deberá incorporar la justificación de la 

arnveniencia y oportunidad de dicha parceladh, garantizAn- 

dose la coherencia del resultado desde el punto de vista de su 

ordenación urbanistica y encaje en el entomo. 

En aquellas fincas mahices que por su superficie puedan 

generar más de 4 parcelas, será exjgible la delimitación y 

ejewdón de un Plan Espacial que garantice las cesiones 

previstas por el SAU, que no sedn inferiores a 50 m2. por 

vivienda resultante y se destinará a dotaciones y zonas verdes y 
espacios públicos (al manos en un 50%). En todo caso, el rP de 

parcelas resultante no será nunca superior a 6. 

El P.E. podrá determinar la tipologla de la edificación 

manteniendo siempre el criterio lo para el númem de particiones 

resultante. La urbanización previste en el P.E. sa desarrollará a 

traves de un Pmyedo de U*anm&n. 

5.7. CONDICIONES M[NIMAS DE URBANIZACI~N. 

Las parcelas reunirán las siguientes condidones mlnlmas de 

urbanización: 
-Acceso mdado 

- Suministm de energía elbctnca. 

-Abastecimiento de agua. bien por red de distnbucibn municipal 

o local, bien por pozo de captaeibn. 
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- Evacuación de aguas residuales. bien a red de alcantarillado 

bien a fosa s4ptic.a individual o mlecüva. 

6. PLANES ESPECIALES EN SUELO NO URBANIZABLE. 

Para el desarroib de las previsiones cantenidas en estas NNSS. y de acuerdo 

a>n b dispuesto en el artiwlo 84.2 de la Ley del Suelo, se propone la 

tonnulación de los slgulentes Plana Especiales. 

6.1. PLANES ESPECIALES DE MEJORA DEL MEDIO DE LOS NÚCLEOS 

RURALES. 

En loa Ibminos definidos por el A h  64 de la Ley del Suelo, el 

Ayuntamiento pod1-4 formular Planes Especiales de Mejora del Medio 

de los núdsor rumba deaanoilando h Nomtivn de este documento. 

Cada Plan w mfdrl. a un núdeo rural mmplato, 

mpnndiendo la totalidad d d  suelo delimitado wmo tal en 

estas Nomas. podlendo proponer el propio P.E. la cwrecdón. 

en su caso. de la dellmlbdh. 

6.1.2. OBJETIVOS. 

- Asegurar Is aeciddn de dotadona8 y equipamientos de 

.cuerdo a las n W a d a s  y caracteristicer de la poblacidn del 

núcleo. 

- Pnv« h implrntidbn de Lu redes de sewldos urbanistiws 

(rbuaclmi.nto de aguas, rlcanatillrido, tnitiimlento de laa 
aguu n s l d u a l ~ .  alwribrado @Mico y teleíonla)). 

- Garan(h.r la hi-ad de la red vida W núdeo 

caicrstsndo Is deVinid6n y caraaerisüus geometricas y de 

~rbanlud6n de la misma. 

- Preservar y-o me]onr lar, caracierísticas madmambientales. 

wlbiralas o palsnjistkas del niideo. 

6.1.3. CONTENIDO Y DFTERMINACIO&S. 

Se regularán por lo estableddo en los arüwlos 84 LS. y 82 a 

85 del R.P. 

6.1.4. USOS E INTENSIDADES. 

Serán los establecidos en las ordenanzas de las presentes 
Normas que sean de aplicación según la calificaabn establecida 

en los Planos de Ordenaaón. 

Las reservas para dotaciones no serán inferiores a 20 m2 de 

suelo por vivienda (apllcados según las previsiones de viviendas 

del propio P.E.). El P.E. propondrá el uso concreto de las 

reservas destinando una superficie no inferior al 50% de los 

mismos para zona verde y espacios libres. 

6.2. PLANES ESPECIALES DE PROTECCI~N DEL LITORAL 

Dentro del marco de las Nomas Subsidiarias, y sin que esto excluya la 

delimitaci6n posterior de otms hmbitos. se delimita a los efectos 

establecidos en la Ley de Costas y las Directrices de Ordenación del 

Territorio para la Zona Costera da1 Principado de Asturias y ta Ley del 

Suelo. el Plan Especial de las playas de Aguiiar y Xilo. 

DENOMINACION: P.E. DE iAS PMYAS DE AGUlLAR Y XILO 

SITUACION: MUROS DEL N A L ~ N  

SUPERFICIE APROXIMADA: 26 Ha. 

Motivación y Objetivos 

Se establece este ámbito dentro de la politica de la Administraci6n del 

Principado de recuperaci6n y puesta en valor de zonas significativas del litoral 

asturiano 

Iniciativa, plazos y slstamas de actuacidn. 

La in~dativa serh pública. utilizando la administración aciuante los mecanismos 

que considere oportunos para materialirar sus deteminaciones. 

Criterios. 

Serán de apiicación los viterios generales establecidos para este tipo de 
aduaciorws en la Ley be Costas y en las Dirsdrices de Ordenadón del 

Temtorio para la Zona Costera. 
Como criterios especificas, se plantea la ordenaaón de apanamientos 

arbolados, la wntlnuidad en el establecimiento de itinerarios pantonales y 

zonas de estancia. la ordeoación de espacl~s de esparcimiento y de los 

servicios de respaldo. Asimismo se valorará. espedalmente el tratamiento del 

vial que conecta los dos municipios y wyo trazado se desarrolla 

paralelamente a la playa, con objeto de dafle un tratamiento compatible Eon el 

paseo de peatones. 

CAPITULO VI - PRECATALOGO DE EDIFICIOS, CONJUNTOS Y ELEMENTOS 

l. CONTENIDQ. 

El citado Precatálogo establece una relaci6n de edificios. conjuntos y 

elementos considerados de inter4s desde el punto de vista histórico. artlstico, 

cultural o ambiental. Sobre dichos elementos se establecen una sene de 
categorlas de protección en base a las cuales y a los tipos de obra definidas, 

se fijan los mrrespondientes niveles de intervención. 

Se wmpleia el tontenido del Precatálogo con la elaboración de unas 

condiciones est4ticas. de uso y tramitación y una sene de nomas 

complementarias. Las mndiciones urbanisticas de los diferentes elementos 

sean las correspondientes a las zonas donde se inswiben, salvo en aquellas 
disposiciones que entren en contradicción con lo establecido en esta 

precaMogo. Para aquellos elementos incluidos en figuras de planeamiento, 

astas en su desaiTollo debedn tener como referencia las deteminaciones 

aquí expuestas para los mencionados ekmentos. 
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A partir de este precatálogo se desarrollará el correspondiente Catalogo de 

Edificios, Conjuntos y Elementos de awerdo con lo estableudo, en cuanto a 

contenidos y lramitacibn, en la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana y disposiciones concordantes del Principado. 

2. NIVELES DE PROTECCI~N Y RELACI~N DE ELEMENTOS. 

Se establecen 3 niveles de protecclbn: 

a) Integral 

b) BBsico 

C) Ambiental 

En el se incluyen los elementos comprendidosen las Inventarlos de Inlerés 

Histbrico Artisliw o de Yacimientos Arqueolbgicos, as1 como el inventar!o de 

elementos de inter4s HisMrico Industciai estableddos por la Consejerla de 

Cultura del Principado. 

En el T. se incluyen los elementos que en el desannllo de estas NNSS. se 

han considerado de suficiente inteds desde el punto de vista cultural, 

histórico. arquitectbnico o ambiental cama para merecer un tratamiento 

singularizado mediante su inclusibn en este documento. 

La 3. categoría supone. m.4~ que una categoria de pmtecúbn propiamente 

dicha, el establecimiento de agrupaciones entre los elementos contemplados 

en alguna de las categorias anleriores que constituyen unidades de cieria 

homogeneidad a tener en wenta no solamente desde la perSpecüva de la 

protección. sino tambih desde la de poiiikas de intervencibn. 

Se e s t a b h  una relación de elementos debidamente grafiados y numerados 

en los plenos E 1:2.000 para todos aquellos situados en SU y a E 1:5.000 

para eiamentos exteriores a dicho suelo. Dlcha relaci6n numerada se 

complementa con el nombre del propietario o nombre identificatorlo y la 

dirección postal, establecihdose en cada caso la categorla de proteccibn 

establecida y su induslbn en su caso en algrin listado de prote&bn exterior a 

las nomas. 

Para conseguir una m& iádl lectura, se incorpora en este texto dicha 

dowmentacibn gráfica a escala 1:5.000 y 1:4.000. 

CLAVES : 

CP - Catalogacibn Pmvia 

IHA - lnventario Arquitectbnico de IntedS Histbrico AfiísUco 

IHI - lnventario Histbrico Industrial 

a - Incluido en conjunto de protecúbn segun IHI 

CA - Conjunto Arquhectbnim 

IC- Incluido Conjunto Arquitectónica 

Y - Yacimiento Arqueolbgico 

NP - Nlvel de Protecclbn 

i - Integral 

B - Bdsico 

@ - Ambiental 

PJ - Proteccibn Jardines 

Tipologla de elementos 

ED - Edificacibn 

J - .Jardín 

C - Conjunto 

E - Elementos de diferente naturaleza (maquinaria, objetos, etc.) 

Los elementos se identifican con un punto y un número. 

Los yacimientos con un punto y una letra mayliscula (A. B. ..). 

Dentro del IHI se establecen eiementos de conjunto (P. ejem. Puerto de San 

Esteban) y adema5 se singuiarizan en su Bmbito una serie de elementos. En 

estos casos se ha optado por marcarlos con una letra minúswla cuando son 

fdcilmente identificables en planos. Si por la naturaleza de los elementos son 

difícilmente identificables, se ha optado por una relacibn simple. 

MUROS DEL N A L ~ N  

N' IDEMIFICAC16N DIRECC16N TIPODE NP CP 
ELEMENTO 

1 1 Capilla Copacabana 1 Villar, 58 

Mdaz 

33 1 Casona Sdariega M* ~eresal Marqub de Muros. 34 1 E 1 I 1 IHA 
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WN ESTEBAN 
N' IDENllflCAClON DIRECCION TIPODE NP CP 

ELEMENTO 
25 1 Josb Martln MarUn 

28 Federlco O. k m ,  Cartm Fiasenda, 11 y ED 

13 
29 Hljos Vlosnte Gbz. Ortuzan, Ra. Altamin ED 

30 H h .  Feo. O. Fianu A*. Fieno, 1 y 2 ED 
31 AnügwrCumt&a Ra. Altamln, 6.8,7 y ED 

8 

32 BBV Avda. Fleno, 0 ED 

33 JOP Paseo Malfiimo ED 

I I I 
34 1 Antigua Casi. Urabaln 1 A*. Fleno, 7 y 8 1 ED 
35 (Capilla E Santo 1MirsdwE.Santa 1 ED 

Dade el pinto de vlsh da pmiecdh ambtanial. en San Esieban sa 

establecen 4 conlunt08@ ,@ ,@ Y@, que comprenden mspectlvamente los 
seficias SlQ~ntes : 
@-a, 10, 11, 12, 13, 14. 
8- 17.18.18.20. 
0- 21.22.23,24. 

8- 25.28, n. 

En Muros, la plaza, i b h  co~tituyo un Bmbb de probcd6n iritwrsl, no SE 

demnda como W d conrtmm un Canjunto da Interéa Arqukedbnlco, can un 

nivei da pmtscd6n supedor que engbba el anterior concepto. 
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MUROS E 14000 

MUROS E 1 4 000 

MUROS E 1:4.000 

SAN ESTEBAN E 1:4.0W 
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A lbs efeclos de la reguladbn de las obnu que podrán desarmllarae en las 

diferenies categodas, se estfblecen los siguientes tipos: 

Son obnu cuya RndMld es la de m W r  IM mndidones y caraderisticas 

orlgI~I(Is del BdMdO. CXmhym al grado mMmo de wnsewaci4n de un 
edlfido, pudlendo incluir si pmcede la reparaci4n o surtitucr6n de elementos 

en ich ide8 e instaladones para asegurar h estribilklad y funcionalidad 
adecuada del saRdo en r&&n a las nacesídades del uso a que fuese 

wnado. 

Son aquellas wya finalidad es mantener el d i  en correctas condidones 

de rcilubrld0d y ornato tln diarar su estructura y disiribuci6n. Se incluyen, 
anim otnr anilogis, la llmplaui y rspo~icidn de canalones. bajanies, 

conducdone8 y cubiertas. revocos de fabadas. pintura, cuidado y afmnzado 
de wmi.ss, etc. 

Son aquellas cuya Rnalldpd e8 el refueru, o rsposidón de elementos 
eshdunler dalia&s, para aqjurüi Is artsbilldad del sdl~cia y el 
mantanirnlento de sus cwidiciones de uso. i n  alterar ias condiciones de la 
organkadón del e8pacio lntecior. 

Son aquellas wya finalidad es la de conseguir la adecuad4n de las 
condiciones de habitabllidad a las exlgendas aduales, manteniendo en lo 
bbslm las c a m ~ s t i c a s  estrucairales y de concapci6n del edificio. 

Son aquellas wya finalidad es le reconstniccibn o h r ~ f a n n a d h  del espacio 
interior, pudlendo afectar a parte o el conjunto de b s  elementos intedms, 
Incluyendo los esiwdurales. con mantenirnlento de las fechadas y sus 

remates. 

f) Obra nueva. 

Son las de nueva canrtrued6n sobre solares vacantes o 10s. que puedan surgir 

como resultado de sustitucl6n de ediiwr m n f m  a les nomies del Plan. 

En basa e los niveles de pmtecci6n y a la de(biick5n de los tipos de obra, se 

establecen los niveles de in tewedh autor*ados para cada categoria, 
distln~ukn& obras pnnlüdar y obras autorhriblas. entendiendo las 
plinsns mmo iqudlar que en todo caso pueden ejecutarse según los 
d.rlot a a t a W o s ,  y las segundas; wando el nlvel da I1tervend6n que 
lmpYan obligan a una autwinddn e>rpceaa. En ambos caso$, la trarnitaci6n 

se rsgir6 pw lo dlspuetto en el epígrafe 10. 

PERMITIDAS. 

Se mnsidwn como lales hs  de rehabllitad6n. induyendo modlflcaciones en 

le dstribud6n siempre que mantengan las caraderlstices Msicas 
esbudurales. fonnales y tipoibglcas dd  edificio. En este sentido, se permite la 

habilitaci6n de toda la supeficie dlsponlble en la volumetria origlnal para los 

usos autorizados @ajo wblerta, etc.). autodzhndose, así mismo, pequenos 

+sies de h s  mismas (induyendo apertura de huaco8 de ventanas) en los 
tsmYnor ertaMeddas en este prscatáiopo, slempre y wando no supongan 

-arel aspedo globai del edlfldo. 

Lari M e d a s  son consewables en su conjunto y en condiciones originales. No 

obrtante. se autodarán las obras tendentes a rsatperaciones del estado 

aiginal, apertura de huecos en medianema vistas con las caracíarlsticss 

cdierentes con el edificio y siempre que lo permln les ocdenanzas 
carefpondientes. Solo se autoriuidn. medlante la tramitaci6n 
~ n d l e n t e ,  peque&, ajustes en su tratamiento (e6tabledmientO 
p.krlas, p~ ejemplo), siempre y cuando no altaren la conmpci6n de la misma 

y ni lratamienio m a l  sea el adecuado. 

Respecto al uso de materiales, se ajustarán a lo establecido en las 
condicionas est8ticas. 

Respacto a los ~lementos no edificados (elementos de Interés Hnistdrico 
Industrial por ejemplo), $8 gmtizeni. parb de sus propielartos y de las 
Adrniniabadones aduantes (Municipales, Pstrlmonb. Puenor, eic,) su 
mntmtiliento y rastauraci6n y puesta en vrlor en las mejores condidones 

posibles. 

Los yadmlentos aqueciógicos se regularán por lo estableddo en el THulo V 

de la Ley de Paúimonio Hirtbrlco y demis dlsposldones mncordantes. 

Ls Rsdud6n del 6 de Abril de 1.994 de la Consejerla de Educaciki, Cultura. 

depode y Juventud, delimita la zona rhobda por la declaración del Conjunto 
H i s ü a b  Afüstim del Camino da Santiago (Dec. 222411982 de 5 de 

Sepümbre). En ese sentido, se estableua una banda da proteeeiki de 100 m. 
a cada lado W eje del Camino. en &reas nirales, afectando en las zonas 
uibuur rolunente a lar panelsr collndwas. En asta zona de pfoieo%n no 
pod1-6 ieciliuirse ningBn tipo de o h  dn la aprobaddn prevla de la Consejefia 

da Cultura. 

b) Proteccldn Mslw. 

OBRAS PERMlnüAS. 

Se consideran como tales las de mnservad6n. mnsoiiiadón, restaurecibn y 

mhabhd6n. 

OBRAS AUTORIZABLES. 

Se consideran como tales las de reestruaraclbn. Estas deberán mantener. 

en todo caso, los elementos identifiaitwios de inter4s desde el punto de visia 
tipoldgico y aqultect6nlco. 

El batrniento de techadas tendd un iratamiento snalogo al da la caiegorla 

antek. 

C) Protección Ambiental 

Ademas del nivel de prdecd6n correspondiente a cada elemento. se 

establecen una serie de conjuntos en base al valor amblenlal que suponen 
sobm el tejido utbano en que se lnsaiben. 
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Dede el punto de vista normativo, Implica que el nivel de obras autorizadas 
deben ser coherentes no solo con los edffidos sobre los que se actúa, sino 
tambien de manera p a w l a r  en el conjunto en que se inscribe. 

La identificacibn de estos elementos se pretende que sea signlcativa para el 

desarrollo de los planeamientos sewndab  y para la aplicacibn de políticas, 

privadas o públicas. de rehabilitaci6n. 

Se consideran como elementos de interbs a los efectos de Precatilogo, los 

siguientes: 

a) Los expresamente idenüficados como tales en I w  planos comespondientes. 

tanto públicos como privados, en base a su cakter singular. 

b) Las parcelas vinculadas a adiiicadón pmtegma existente. 

En dichos Ambltos. la ordenadbn de la poslble edlticadón derivrlda de la 

aplicación de las NNSS. y sus elementos de desarmllo. d.bsrl)n garanüzar la 

pervivenda de espacias arb6reas slgnlflcaüvas de gran porte y de aquellos 

elementos que hagan singulares dichos espadus. 

En todo caso. las posibles parceladones sobre @S pamlss originales 

vinculadas a los edificios catalogados, deben garantizar el mantenimiento de 

un entomo propio para estos, que no altere sus condiciones tradicionales del 

asentamiento desde el punto de vista visual y ambiental. 

Los edificios precatalogados, en w a l q u h  de sus cslegodas de piMecci6n. 

poddn incorporar al uso principal el conjunto de la supe&le existente en la 

edlficaci6f1 con las limitaciones derivadas de los niveles de iMervend6n 

autorizados. 

Se de la aplicación de las ordenanzas de estas NNSS. fuera posible 

incrementar el volumen edificado en la parcela, además de las 

consideraciones .contenidas en el apigrafe anterior, para que la 

malerialiuaci4n de dicho volumen sea posible, se debed garanhr que la 

nueva edificad611 no suponga ninguna forma de agresión con la edificad& 

preexistente. ni interferir con ella de manera negativa en su percepción 

volum81rica ni -en la integridad de sus elementos aquitectbnkos y formales. 
Para ello, se plantead de manera Independiente respecto a la misma. No 

obstante, caben elementos ligeros (pbrgola, galerla) de mtlculadón entre 

ambas siempre y cuando garantice que estos no supongan alteradh de las 

caracteristicas del elemento catalogado. 

Si el incremento de supeifiae no es superior al 10% de la superñcie existente. 

se permitirá la articuladbn directa con al volumen principal siempre que no 
altere desfawrablemenle la concepción y caramrislias del mismo. Asimismo 

se admiten los pequerios incrementos derivados de ajustes de cubierta en los 

t8rminos expliatados en los epigrafes anteriores. 

7. CONDICIONES DE USQ. 

Se mantienen los usos existentes en los edifidos. siempre y cuando no se 

produzca una de las circunstancias siguientes: 

1.- Cuando las &idades que w desarmllm esten incluidas en el 

catalogo de acüvklades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas. 

según lo establece la legisladón vigente. 

2.- Cuando los usos sean mtradiiotiOá con las caraclen~skas 
arquitecMnicas y volumbfricas del edfido que han servido para su 

catalogaah, contribuyendo a la degradaci6n del m i m .  

Se autorizan los cambios de uzo dentro de los auto-dos en cada Ambito 

urbanístico por las NNSS., siempre y cuando se ganntica que el mlrmo es 
adewado a las caracteristiur pmplas del edltido. mediante la tramitación 

planteada en las normas da procedimiento. 

Para aquellos elementos que en la actualidad no dienen usos (cargaderos, 

edificaciones en la traza del viario, etc.) se aplicarán b s  miunos criterios 

explicitados en el epígrafe anterior. 

Se autorizan. en todo caso, los cambios de uso para equipamiento público. 

8.1. FACHADAS, CUBIERTAS Y TRATAMIENTO DE MATERWS.  

üado que estas condidones sa aplican sobre edifiwdones 

ewbliinter. asni el proplo idiAdo y al entorno en el que w 
i n d b e  el último rei4mnM en el tmtamrcinto da las obres que re 

auiorlcan. en awnM a las deteminadones formales. 

fundonalrs y de matehles a utlkar. 

No obaimh, se nstabkcn algunos M o r  genernb que 

sirvan de refe- en la condderacibn de Iolucianes 

puníuakis. 

Lar aibiertas &n de teja roja WM, bs  ~~s ajusier que 

sutoriuin las ordenanzas. tenddn como referente lo establecido 

cwi CdWr g l m a l  para lu Wbkit.1 en wtu NN.SS., i ln 

que en n h g h  asa  la rolucl4h adoptada d s J M e  las 

uiracierirtlccis del ediRdo en cuestlh. 

Las planím bajas daberln canaituir un elemanto único can el 

tratamiento global de la fachada W edlfido. Cuando se 

autoricen. de ecuerdo con lar Ordenamas, uso8 no 

residencialen, el tratamiento dado a erte no desvirtuara lo 

expuerto antec imte.  

Ninguna I n r t a W  de refrlgmxkin, aamddonamiento de ahe, 
B ( R Q I P a k r & h u m o s o ~ . ( > o d r i n ~ r d $ i ~ a n o  
6 fachada. Nunca podNi pajudicar la concopd6n formal del 

ediflclo y deberán estar lnsaibs en elementar (carplnterla o 
an&ps) que absorban w impado. debkndo. en todo caso. 

actuar d e m  de los hueoos edatentes sin mmper el 

cerramiento 

Los materiales mendados .  sobre todo en obras de 

restaumdbn. los utlüzados onglnalmente. No obstante, se 
podrán pmponer materiales actuales slempa y cuando sus 

caracarkticu no desviraien conceptual ni fomlmante las 

aoiudoner (ndidcdw a las que surtitvyen (Por Ejemplo, se 

podan uülirar materieles d ~ n t e s  a la madera en ~ l n t ~ a ,  

siampre y cuando la niturlem del material permita rdudones 

ardo&. 

No o6sinnie. se prohiba a>cpnumente tanto la uWinidh de 
mMMs materiales mmo el de rducionas msmidivas, las 

sdudones que Impliqwn imltad6n miméüa, üebiendo utilkarae 

tanto unos como niras M su verdadem carácter y hmdonalidad. 



En lodo aiw. la sutodzad6n de l l  soluciones esta* 

slpedltidas a lar autodzacbnea a x m p o n d l ~ s  previstas en 

este PncatBlogo d e m  de l u  propuestas de acluadh. 

8.2 MARQUESINAS, ESCAPARAES, MUESTRAS Y TOLDOS. 

En este sentido, M prohiben las marquesinas, salvo que 

formaran parte del trazado wiglnal del edlRao. 

Aalmluno, aundo w pmdrncUl   par atas debedn ertsr 

Inreritoa en la estrudvra de huecos de la planta baja, sin 

sc4maallr del plano de fachada. 

Quedan prohlbldos los banderines y rMuios perpendiculares al 

piano de fachada. Estor fonnardn parte de la wmposidbn del 

fmnte fmwdal de M m  Integrada w n  la planta baja, no 

pudlando lnsfnhma puM!ddad en drs plania distinta y 

dlsponi8ndose en el inierlor de los huecos. 

Los ieifems debe& tener un lratamlento digna desde el punto 

de vista material y acabados. quedando prohlbldos 16s anuncios 

en tele. pllsüco o en otros materiales que no reúnan las 

minimas condiciones de coherencia cm el entorno. 

Se utilizarh preferentemente lehas alsladas sujetas a la 

fachada o sobre aoporter. Se permiten placas de 25 cm. De 
lado mldmo sobre las jambu de los huews en planta baja y 

preferentemente en su can lnledor. 

Solo se permitan toldos ndvlies y siempre incluidos dentro del 

hueco, respetando el afbolado SdStente y estadn situados a 

una altura máxima de 2.5 m. 

W E R  DE C-CbN. DE-E RUIN4 

Con mapado a d o s  dcd Ccfnxptos. todo8 los dlfldor pmcaiabgados se 

w r l n  por loa crite~I~s estableddos en los art 38.37,23 y 24 y concofúantes 

de la b y  Wlü86 da 25 de Judo de Patrimonio Hlsb51lco Artlstlca. 

Se establecen una serie de normas de procedimiento específicas para la 

tfamltaci6n de Licencias en los edificios objeto de este precalálogo. 

10.1. OBRAS MENORES. 

Con el objeto de garanüzar el debido contmi sobre ias obras de este 

tipo debido a la Incidencia real que puede tener sobre el carácter del 

dMcio, r e  suprimen las obras menores para erte tipo de edificios, en 
cuanto que supongan una tramltaci6n abreviada. 

Junto a la solidlud se adjuntad : 

- Planos de locallzadbn a la mayor escala posible sobre la cartografia 

oliclal (1 :5.OW y cataslm de rústica en SNU, y e 1 :2.000 para los 

elementos situados en SNU). 

- Reporlaje fotográfica donde se identifique el elemento y su entorno y 

los elementos sobre los que se pretende actuar. 

- Daaimentecibn acreditativa de los documentos de desarrollo 

intmedlo de planeamlento. a n d o  eshniiera inscrito en uno de ellos. 

Indicando los dterlos en el establecidos que pudieran afectar al 

elemento y la fase de tmiiacibn en que se encuentra. 

- Ei<posiiidn ordenada de las obras a rea l i r  que requerirán. en todo 

caso, de una memorla desuiptiva y justjficatlva y de planos del edificio 
a una escala al menos de 1 :1.000, con las ampliaciones de escala 

necesarias para la wmprensibn de las obras propuestas. Si la 

naturaleza de la actuación asi lo requiriera, se aporterd proyecto 

Rmado por tknlco competente. 

- Cuando la naturaleza de la aduacibn así lo requiriera por afectar a la 

parcele donde se insaibe el elemento o por el tipo y escala de las 

obras a realizar en su interior, se apMtard un plano de deslinde a 

escala mlnima 1 :500 w n  curvas de nlvel con equldistencias de 1 m.. 

donde se Indiquen los nombres de los colindantes. la edificacibn y 

WQetacibn existente en la pefcela espscificando naturaleza, sltuacibn y 
estado de conseienracidn de la misma, w n  apwtaci6n de soporte 

foiogdfico adecuado. 

- Descripción de usas. 

- Evolucibn hislbrica del edificio y su entorno Inmediato en sus 

aspectos funcionales. formales y de usos. Incluyendo dglmen de 

propiedad. autores, etc.. uin la apoyatura documental disponible. La 

necesidad y profundidad de este an4lisls hlstbriw se establece, de 

acuerdo con los servicios técnicos municipales mmspondlentes 

(municipales. seivicios de PaVimonio del pcincipado) en f u f f i k  de la 

naturaleza de la obra solicitada. 

Serán objeto de Informe previo y vinailante de la Comlsibn de 

Pabimonio Hlst6rico de la Consejeria de Cultura : 

a) Todas aquellas obras que afecten a los elementos Incluidos en la 

categoría de protemibn InteQral. 

b) Aquellas obras de reestnichiracibn en la cetegorla de proteccibn 

bdsica (obras autorirables). 

c) Las obras que afecten a rehabiiitaúdn de fachadas. 

d) Las obras que afecten a edmcadbn en la pamela donde se inscribe 

el elemento o sus posibles eqedientes de reparcelacibn. 

e) Las autornaciones de cambios de uso según lo explicitado en el 

epígrafe B. 

El resto de las obras poddn ser tramitadas munldpalmente, pudiendo 
el Ayunlamienla solicitar el Informe de la citada Cornlsldn cuando la 

naturaleza de les obras asi lo aconseje y garanüztindose en todo caso 

el uimplimlento de las competenuas que para d i i a  Comlsibn 

aslablece la Ley 25 Junlo 1.BB5 de Patrimonio Hlstbriw y las 

wnwrdantes que establezca o pueda establecer el Principado en el 

Ambito de sus competencias en la materia. 

10.4. CONSULTA PREVIA. 

S1 la naturaleza e importancia de las obras asi lo aconsejara, el 

pf&uIaf podrá intmducir en el Ayuntamiento un expediente de 

consulta previa para garanüzar, con anteliddad al desarrollo del 

correspondiente proyecto t4mlco, la Idoneidad de la naturaleza de las 

obras, propuestas o, en su caso. que la admlnislracibn establezca la 

adecuada wmicci6n de las mismas. 

Dlcha consub debed apoctar, en base a lo establecido en los 

epigrafas anteriores, la doaimenteddn minlma para hacer 
cMnptensiMe la pmpuesia en todos sus aspectos, siendo de mayor 
uülMad en aquellas obras que para su desarrollo requieran proyedos 

t8miws. En estos casos, el nivel de documentacl6n corresponder& al 

de anteproyecto. 

10.5. PUBUCIDAD. 

Cuando el Ayuntamiento lo considere oportuno. en funcibn del tipo de 

obras a realizar, podrá establecer un periodo de informaabn al públlw 

de 15 dias. 

Oviedo, 5 de agosto de 1996.-El Secretario de la CUOTA.-18.715. 


