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ACUERDO ADOPTADO POR I L  PLENO D I  LA COMISION DE .URBANISMO Y 
ORDQUICION DEL mRRITORIO D I  ASlTlRIAS (CUOTA), EN SU S I S I O N  DE 
PECHA 10 D I  ABRIL D I  1996, RELATIVO A LA APROEACION DIPINITIVA 
DEL TMTO REIONDIDO DI LM NO- SWSIDII~IAS DI DIQAUA (EXPTE. 
CUOTA. eso/ss) 

De conformidad con lo establecido en los arts. 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 Urbanlstico, 
y de conformidad con el Decreto 176/95, de 19 de octubre. por el 
que se adecua la composición de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) a la 
reestructuración de las Consejerlas en las que se organiza la 
Administración del Principado de Asturias, el Pleno de la CUOTA, 
en su sesión de 10 de Abril de 1996 acuerda por unanimidad 
recibir el texto refundido las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Degaiia y aprobar definitivamente el mismo, 

Núm. 133 

entendiendo que se cumplen en el mismo las prescripciones 
impuestas a la aprobación definitiva de la mencionada norma en 
el Pleno de 15 d. n o v i d r e  de lp95, quedando Únicamente 
pendiente el pronunciamiento relativo al escrito presentado por 
la empresa Hullas de Coto Cortes S.A. - 

Contra este acuerdo se puede interponen en el plazo de 1 
mes, RECURSO DE SUPLICA ante el ~onsejp'de Gobierno del 
Principado de Asturias. No obstante, dentro del plazo de 1 mes 
y si se entiende que concurren discrepancias referidas 
exclusivamente a razones de hecho o criterios de planificación, 
oodrá solicitar con carácter Drevio de la Comisión de Urbanismo - - ~ - ~  ~ 

y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), su 
RECONSIDERACION, aportando las pruebas y exponiendo las razones 
que estime oportunae . 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, 
abrirán de nuevo el plazo para la interposición del Recurso de 
Súplica. 

Tsdo ello, de conformidad con lo previsto en 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 composición de la CUOTA a la 
reestructuración de las Consejerfas en las que se organiza la 
Administración del Principado de Asturias. 
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO 
REVISION 1994 

TEXTO REFUNDIDO 1996 

M E M O  R I A  

a) S v n X ,  URBANO 
b) SUELO APTO PARA URBANIZAR 
c) SUELO NO LJRBAMZABLE 

- FUAR las NORMAS de protecQbn del y b  m iirbsnaabk. 

An. 75-bLS192 An. 88-3.b. RP.U. 
An. 77 W92 Art.91 RP.U. 
An. 78 LS.92An.93 RP.U. 
An. 80-2 LW92 

FINES 

OPORTUNIDAD 

Noobasdeb~,dadslkrCBIIiCtCrhtrBppsninikra&~~iirbsnos&IConcejo.la 
d c ñ n i c o n ~ d d d e P r r o l b ~ ~ s c r c r c c n a d a a l a f a n r & E S í U D I O D E  
DETALLE a DESARROLLAR o f* riiilkr. 

N O R M A S  
T I T U L O  O 

P R E L I M I N A R  

T.0.- T 1 T u L O O (R.1LInir) 

WmULEW Y UllPO DE APLIUCION 

El presente Planeamiento tiene la condiei6n & Nomas Subsidiariia 
Municipales, con los objetivos seaalados en el articulo 91.b. del 
Regl-nto de PlaneMisnto, (en adelante R.P.), .si c- en e: 
articulo A-77 y ooncordantea de la ley del Suelo d. 1992 lec 
adelante LSl9Zl 

Estas U o m s  Subsidiarias de Planeamiento son de aplicaciái sobro 
todo 01 territorio del termino munrc~pal de &g.Ai. 

Las NN.SS. tendrhn vigencia indefmide basta que sean nucv-nts 
revisadas O sean sustituidas por una figura de Plancpiiento de 
rango superior debi¿amnte tramitada y .prob.da en la forma 
prevista por la L W 9 i .  
Are. 125 15/92 y Art. 160 R.P.W. 

Podrh  alteruse dpuno o varios de los el-ntoa que 1.9 
constituyen , trpiituido 1. oportuna modlfiucibn S- se 
eetablece en el T m  CpJiUiQI Art. 161,162 y 163 del R.P.O. y 
Art. 128,129 y 130 de la 15/92 

La8 N)i.SS. isrAn revisadas en ca8b de aparici6r de cireunstanclaa 
de carActer damegrAfico o econtmíco que incidan iuatancialiacnte 
sobre el d e l o  territorial, as1 cano por la promilgación de 
legislaci6n de rango aupcrior. nacional o autontmíca que altere 1. 
naturaleza legai de estas normas. 

Da acuerdo con el articulo 97 d.1 R.P.. 1.0 No-S Subsidiaria* se 
compcnen de los siguientes documentos: 

Esta8 ü0ip.s Urbmisticu son al -to especificamente 
n o m t i w ,  integrando un coajunto m los Planoa & Ordenacibn. 
que uipreeui grAfiunnte lis dote-cimas &l Planeimisnto. Si 
hubiera alpuiu diicrspaiicia entre &s. ie m&rA prefereccia 
entn los diversos planos, a l a i  &teeiinicíones de loa de eacala 
mls detallada. 

En la m r i a  se expresan los criterios adoptados para eetablewr 
las clasifiuriaies y ulifiocioo.. del suelo, las cuales ser&? 
vinculantes. En c u o  d. dbcsepmclu, prsvalecarian loa tdrminos 
de las Norrss Wrbnlaticu y de los Planos'de Orderusibn. 

La &limit.dQn qrAflcr. & lar aatntos Libitoa sobre los que se 
aplican las &t.niiuc~oms da1 El.nedento podrAn .er obleto de 
precisi6n , en 1.- qwrtunoa inat-ntos de desarrollo, conformc 
a lo8 siguientes criterir>s; 

. La* crracterístius taeop.rkfiu8 &l tersino. . Loa l U t 8 ~  & propiedad, ya sea nistíu o urbana. . ia exiitmch & arbolado u otros e l w n t w  de ~nter¿s 

b) ü0 soiupondrán distorsioner de la toma or~ginal, ni aumcr.tor 
o diacnucionei & d s  de un lo* en relaeiái con las 
awrfici-a &lhita&a en planos a escala 1:10.000, ni de 
M s  & un 2t  respeto a la, &limitaciones de loa planos a 
e.u1a 1i2.000 
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- 1 . - U O R Y A S  G ~ U X R A L I S  

T.I.CAPITmc> 1. ELEMEXTOS -ALES DE i.4 ESTRUCTVRR DEL TERRITORIO. 

btnrofruloióo Oiryrrl &l Taitori0.- 

El territorio del Concejo se estructura mcdiante la clasificación 
del suelo determinando: 

a)  Las infrieitructuris bisicas. 

bl Los Sistemas Gcnerilss: comunicaciones, espacios libres, 
breas verdes y equipamiento ccnoinitario. 

C I  Delirmtaci6n de zonas de suelo urbano, zonas de suelo apto 
para urbanizar, zonas de iuelo no urbqnizable. 

dl Asignación de usos y niveles de intensidad, a las zonaa 
citadas. 

e) Definici6n de los Niicleos de población. 

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

al Suelo uxbano (S.U. 1 
b) Suelo apto para urbanizar (S.A.U.1 
CI Suelo NO urbanizable (S.N.U.) 

a. Para la configuracibn e interpritsci6n de las 
detemnaciones espaciales de las Nomas, se asignan por 
estas ciertas porcionea de iuelo para dar lugar a los 
Sistema3 Orginicos del territorio. 

b. Estos suelos ordenado* en Sistenas, presentan un grado 
especial de interCs coJectivo y son determinantes para 
asegurar el de~errollo, funcionamiento y capacidad del 
cadio urbano. 

c. las NN.SS. aseguran la ordenaci6n =escalonada y flexible del 
territorio por medio de 1s consideración de Sistemas 
Generales y Sistema iacales. 

a. Las suelos no adacritos a Sistanms, ser6n calificados 
urbanisticamcnts por WmS. 

b. En las zonai citadas, los particulares 11everAn e cabo el 
ejercicio de la8 facultades dcilniules, la urbaniz?ción y 
la edifiuci6n. iieapre dentro de os limites establacidos 
por estas üN.SS. y la 15/92. 

c. Las derechos y obligaciones da los propietarios de terreno8 
se regulan de modo diferenciado de acuerdo c m  la situación 
en que dichos tarrenos se .ncurntrm respecto a cada w d. 
las clases y utegorias da suelo que resultan de la 
clasificici6n y zonific.ci6n ~stablecida por las N o m a .  
Estos derechos y obligaciones se correqmnden con los 
enunciados en la Ley del Suelo y su cwplimiento ie 
eisctuarh ajusrbdose a lo dispuesto en el Regl-nto de 
Cantih. con las especificaciones que contiene la preiente 
Nomativa. 

T.1. CAPITWUJ 11. DEFINICICJN 
SEGUN SU CLMIFIULCION. 

seccion Primcra. Suelo Urbano (S.U.1 

ConstituirAn al suelo urbano t h s  los terrenos delimitados o- 
tai dentro & los planos de ordenacibn, que cuenten con las 
condiciones definidas en el Art.10 de la U192 en relacih con los 
Art.77 y 78 15/92 y el 91 b da1 R.P.U. 

kntro del suelo urbano se distinguen dos situaciones se* -1 
nivel de consolidación: 

al Suelo urbano consolida&, cuyos lhitss se precisan de f o w  
pomnorizada en la ordenaci6n propuesta. 

bl Suelo urbano no consolidado, en -1 que sa s~tablroc la 
obllgacibn da desarrollar la ordenación propuesta mrdiante 
Estudioa de Detalle u otras figuras de Planeamiento 
sdecuadam . 
En ea.. zonas ser4 necesario prciceder a un equitativo 
reparto de cargas y beneficios entra los propistarioa, para 
lo que se delimitarbn las oportunas unldadea de actuación, 
si fwsc necesario, aparte de laa unidades que y8 figuran en 
la6 NN.SS. 

C I  Además d: tales obligaciones. estas No-. asignan a las 
figura:, de Planeamiento de fors. pendrica, loa aiguientci 
objetivos: 

- Proponer una psrcslacion adecuada s 1. utilirición urbina 
dc los terrenos que permita optimizar el aprovechuoiento 
volimdtrico asiq~do a esta. zonas. 

- Proponer la delimitaci6n de una o variar !mid.de. de 
actuación de fdrm que pedtan la distribuci6n justa entre 
los distintos propimtarioi de los beneficios y cargas 
derivadas del planeamiento. 

dl Se determina de f o m  gr6fica en los planos, las zonai en 
que obligatoriamente deberh forulirse, P.P. y E.D. Se 
expresan de una fo- particularizada las cond~clones 
especificadas que debe nmplir u& uno de ellos, y sc 
retiala de mDdo indicitivo.1. localización de los espacios 
públicos (jardines y vía6 rodadas o peatonaleal que resulten 
necesarios para garantizar la estructura urbana prevlata. 

el También se podrh fo-lar otros P.P., E.D. ylo PERI a d d s  
de los que se han definido c a m  obligatorios, con las 
tlnalidades determinada. en 1. legialaci6n uubanistica y 
dentro de los pardmtros est.blecldos en estar Normas. 
Deberln contener una juatificaci6n de su delhticibn, que 
preferibl-nte deber6 rcferirae s manzanas carapletas. 

al En el suelo urbana (S.U.) pueden forrmlarie Planes 
Parciales, Estudios de Detalle y Plana8 Especiales de 
Reforp. Interior para desarrollar las determinaciones de las 
NU.SS. Ie@n Art.83.1/84.2185.1/ y Art.5 de R.P.O. 

b) Laa nrnciorudas figuras de Planaamiente tendrln lis 
finalidad.. y slcurces que les asignan la 15/92 y los 
Regl-nto~. 

seccion Segunda. Suelo Apto p.ra 1. Urhnizacion (S.A.U. 1 

CautituirAn las Areas de suelo apto pira la urbiniración IS.A.U.1 
aquellas destinadas a acoger el crecimiento urbano previsto en el 
Pluieamianto. 

b) Se doiarrollo tandrA lugar mando e1 sudo urbano no tenga 
capacidad o condiciones objetivas para absorbe la dumnda. 
d a n t e  1. sjscución de Plurcs Parcialea de Ordenición 
urbana. 

s) Cl m i t o  fiiico del S.A.U. queda deflnido en los planos de 
ordenacih y clasificación d.1 iuelo. 

a) E1 suelo apto para urbanizar serA necesaria y 
ucluivinnte, desarrollado nudiante Plan.. Pircialei d. 
Ordenacibn k t .  83.11 15/92, Art.43.1 y 43.4 del R.P.U. 

b) 21 contenido y deteonimci6n d. los P.P. . serAn los que 
regula la 15/92 y 8- regl.acntoi Art.83.2 U192 

l. zn tanto M se apruiba los wrnspondi.nto8 Planes 
~erciales, este suelo estu6 sujeto a las d.t*rminiclones 
del &t. 44 y 4s de R. d. Ctstih 

2. u 8  condicianea aplicables a l u  viv1.od.s mifamiliares y 
usos de utilidad públiu o int.16~ iociel, ier6n las 
correapondiente8 al Suelo i& Urimnizable ds InterCs. 

Ssccim T-rwra. Suelo no Orbanizible (S.N.U.) 

1. Corutituyen el suelo no urbanizable d.1 Concejo d. DCCMlh, 
los terreno. que las üN.53. no incluyan en las utaqorias de 
urbano O ~ p t o  p . s i  urbanizar y a-.: 

a) Loa .ap.cioa d.1 territorio pu., en rai& d. su 
uc*pcioiul valor aqricola, for.su1 o guud.ro, d. 
1.8 po.ibi1id.d.. d. Up1orrcitQ d. s w  -so# 
naturales, d. s u  veloms psisajistim8, hist6ricw o 
cultural.. o p.1. 1. d.frrui de la flor., f a w  y .1 
qullibrio .col6gieo, &bn ier pr.nrwadoi d d  
p r m s o  da desarrollo urbiao, con &&S da 
proteccibn y control c.od.ntes a evi tar  la p6rüída d. 
su valor.Mtura1.u y d.8tlno rural <~i.  actualunt. 
los caracteriza. 
Art.9.12.15.16.17 y 24. 

2 SS delimita qr6fi-te en los planos da Clesifiuclh del 
SiHl0. 

a) A 108 efecto8 d. astas IIN.SS. -1 S.N.U. ae divide .n 1.. 
siguientes utegoriai: 

l. S.U.U. DE NucLm Rmul .' 
2. S.U.U. DE erulRs 
3. S.N.U. Da rsmm ~ I O W  
4 S.N.U.miAcrN1UAüIiXNZRA 
5. S.N.U. ü2 
6. S.N.U. DE 

Constitupn esta catmqoria en el concejo de DCOiIR l u  arus do 
5.11.11. definidas c o p ~  poblamimtos exi8t.ntes. hlstbriuwnte 
reconocidas, cuya localiuci6n eith perfectunte datada y cuyo 
car6cter ha perdurado con el paso d.1 ti*. 

son niiclsos rurales del C m u j o  de m: 

Dentro de la tipologia .stablecida por 1.. N.0.R.I.R.s. clasifican 
coio Mclio Rural Denso 

los Mcleoa Ruralea ven&& si1Mtados en los Plmos y señalados 
c c w  Ilr. 
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Constituyen este suelo en el Concejo de D m  algunas hreas de 
montaña oon eacam pendiente y AIwlias praderias que 
tradicikmlmcntc han acogido actividades relacionadas con 1. 
ganadaria. 

Aún conociendo 1. notable recesión actual del uso de las "Brafias" 
c- establecimiento eatacional, estas NN.SS. ponen especial 
acento en resaltar que e ~ t o s  terrenos, las construcciones 
tradicionales que albergan y los caminos habituales de acceso 
f o m n  parte del acerbc cultural de D E W  y deben preservarre. 
evitando su transformación (tanto hacia establecimientos de 
viviendas habituales que generen núcleos de población c m  hacia 
aicmbra de especies vegetales que transfomn su carhcter).Salvo 
que se gestione previamente el cuioio del carhctcr jurídico del 
suelo proponitndolo c- S.N. de INT. o cualquiera de las 
categorías de S.N.U. 

- C- categoría de suelo (las Brafiasl esthn incluidas en catas 
normas en la categoría de suelo de Espcclal Protección IEPI en la 
que se amnitc 1s actividad ganadera estaciona1 Se sefialara en los 
planos con las siglas B.E.P. 

Constituyen el S.N.U. de EP. iqucllos~taerenor del Concejo de 
DE- que deben preservarse en razón de sus especiales valores. 
sean agricolas, ganaderos. forestales, ecológicos. psiaajísticas o 
culturales. 

Las medidas de protección se fijarln en las condiciones 
particulares esta clase de suelo. 

Se fijen dos clases de s u d o  dentro de las miim eatsgoris: 

a) ~.~.~.Emplaramiento propuestos para muy especial 
protecci6n. M l t o a  de lagunas, lugares con 
posible interés arqueol6gico y/o etnologico que 
se preservarAn de tad. alteracibn y se& 
recanendedos para su estudio, catalogación y 
mantenimiento. ' 

b) E.P. Suelos de especial protecci6n c m  conjunto. 

c )  OTROS Otras categorías de suelo c m  Brafiaa, etc 
llevarán -licita la clasificación de E.P. y 
asi se hard notar en cada una de ellas. 

1.- Actlv1d.d Minera en Subsuelo A.M.S. 

Constituyen cate suelo aquellos terrenos que disponen en su 
subsuelo de reNIEO5 mineros va~ioeos, estando estoa q r a d o s  por 
concesiones vigentes legalmente autorizadas y actividad econ(niic.5 
inintcrrmtpida. Se indicará en loa planos con lar siglas A.M.S. 

La superficie exterior del suelo afectado, estar6 sujeta a las 
disposlciones relativas a las d~ferentea categoriaa de las que 
participen, según estas NN.SS.de forra que este tipo de suela se 
verá n o m h n t e  resefiado con doble calificaci6n, una que indica 
la existencia de un subsuelo minero y otra que ordena el aspecto 
superficia1,cjem.: AUS IEP. 1 

2.- Actividad Minera en Exterlor 

Constituyen los suelos con actividad minera de exterior aquellos 
en que se realiza la extracción a cielo abierto, legalmente 
autorira&,diaponiendo de licencia municipal y regulada mcdiantr 
concesión vigentersujeta a la n o m t i v a  del aector,contando con 
garantía de recuperación de la capa vegetal y rapoblacibri de 
especies Vegetales. 

Asunisno se incluyen en esta categorli aquellos auelos que estando 
o no incluidos en el M i t o  de las concesiones mineras pueden 
amRltlr actividades caopl-ntariss e instalaciones auxiliares : 
cobertlros, accesos.balsas de decantaci6n.dcposito de 
ert¿riles.etc. 

Se indicar& esta categoria en los planos con las siglas A.M.E. 

E S ~ &  constituido por aquellos terrenos que sin alcanzar los 
niveles de valoracibn que avalan la categoría de E.P.,deben ser 
protegidos igualmente de la dcgradaci6n y urbanización. 

se incluyen en esta categoría: 

- Las vegas de los ríos 
- Las tierras fertiles de rentabihdad potencial 
- las masas forestales no incluxdas en EP. 

Se incluyen en esta categoría los terrenos que con independencia 
de su valor intrlnseco, esten afectados por 1. localizaci6n de 
~nfraest~ucturas b6sxas O de transporte y que en concordancia con 
.u lcgialacibn sectorial deben ser protegidos de actos 
ed~ficatorior. 

La protección se extiende igualmente al suelo en el que las 
distintas infracstructuras se desarr01lan.rcgulando la incidencia 
de aquellas sobre dicho suclo,cuando este sea de E.P. o 
1.N.T.velando por la protección del paisaje y el equilibr~a 
ecol6q1co.propiciando la no degradación del m d i o  en favor de 
instalaciones t(cnicanrnte susceptibles de mDdificaci6n. 

1. La normatlvs que se establece para el Suelo no Urbanlraii'c 
constituye una interprersción de las No-s urbanistlcc. 
Rcoionales en el Medio Rural adaptada a lis circunstancias 
ZjEtivas dci Concejo de DEGARA. - 

3. Las regulaciones que en las presentes NN.SS. se contirnen 
son de general aplicación en el territorio 
municipa1,estableciendo las detemnacionrs de la actividad 
urbanística cualquiera que sea 'lu naturaleza.en splicación 
de los srt.2 y 3 de la Ley del Suelo. Son,por tanto.de 
obligado cunplimento tonto para la amninistración como para 
los particulares, tal y c m  establece el art. 134 de la 
15/92, 

T.I. CAPITULO 111.- SISTEMAS 

Secci6n Primera. Definicibn y clasificaci6n. 

A efectos de estructurar el terrltorlo en el ámbito de las Normas 
Subsidiarias se distinguen los siguientes t-s: 

b) Sistemas de espacias libres destinados a parques públicos 
y zonas verdes. 

C I  Sistemas de equipamiento canunitario y centros públ~cos. 

1. Tanto por su acción determinante en la estructura del 
territorio. caoD a efectos de gesti6n urbanirtlca. los 
anteriores sist-r se pueden subdividir a su ver en las 
siguientes categorías: 

al Sist-s generales. 

2. Son sistemas generaler aquellos que aseguran el 
funcionamiento urbanistico del Mito de las Normas de fo- 
integrada, permitiendo las necesarias interrelacioner entre 
hrcar y funciones, presentando en dcfinltiva, servxios de 
interCs general para todo el conlunto ordenado. 

3. las sistemas locales aon aquellos, que prolongando 1.9 
prestaciones y dotaciones de los elemntos que c-nrn los 
SistuDas generales. proporcionan los servicios dirrrtol a 
cada una de laa áreas del muelo munlclpal, resp0nd:rnjo 
las necesidades concretar de cada una de ellas. 

Sección Segunda. Sistema de ccrmuiicacloner 

subsección Primra. Slstema General Vlario 

Cemprende los terrenos e infracstructuras desti~dos a la 
comunicación y transporte de personas y mercancías que p e m t e n  
las relaciones en el interior del mun~cipio y de éste con el 
exter~or. 

El sistema general vlario está formado por: 

a) La carretera regional AS 15.La cirrertera c a r c a 1  AS 213 y 
la carretera cmarcsl AS 212. 

bl Cualquier carretera de nueva construcción cuya tutela 
corresponda a1 Estado o al Principado de Asturias o 
excepci-lmcnte a particulares. 

1. La red interurbana definida en el articulo anterior regir& 
su funcionamlento, r6gimn y control de acuerdo con la ley y 
Reglamento de Carreteras alli c- por h a  disposiciones que 
dicte el Principado de Asturias. 

2. Salvo razón auficicntemnte justif~cidi, las carreteras en 
las que se realicen obras de acondicionamiento, ensanche o 
modernlraci6n c ~ l i r á  las especifrciciones en su caso, de 
la presente no-tiva. 

Subsección Primera. Sistema local Viario. 

1. Es aquel que garantiza el funcion.miento cltl (irea en que r e  
encuentra y su conexión con el s l ~ t a ~  general viario. 

2 .  Est6 ~cupuesto por todas las vias, existentes o de nueva 
construcci6n. que no hayan sido -s&s en la Subseccldn 
anterior y por los t r w s  de lar anteriormente incluidas en 
los per-tros de Suclo Urbano sena .dos en los planos <le 
proyecto y en las delimitaciones de nkcleoa rurales. 

1. Su funcionamiento, rCgimn y control estira regido por la 
presente Normativa y todas las dispor~cioncs especificas que 
sobre ella elabore el Ayuntamiento. 

2. La construcción, reparación y mjora de la red local a s í  
c- la realización de obras que afecten s la m r m ,  estará 
regulada por las Normas Especificas de loa Organismos de la 
A~nistración local. 

3 .  En el interior del suelo urbano el conjunto de la red debcrh 
estar asfaltado y dotado de acerar y drena~es. 

4. Lar vias del ristenv local da nueva conatruccibn tendrhn los 
siguientes anchos m l n m s  de calzada: 

2. En los supuestos no contemplados en la presente normativa. 
ea estar6 a lo dispuesto en las citadas N o m s  Regionales. 

al 6 mtros y 8 mtros respectivamente, según sean de 
uno o dos carriles, en las hreas urbanas. 

bl 6 mtros en loa núcleos rurales. 
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5 .  En el lnterlor del suelo urbano definido por lar Normas, la 
disposiclbn de la Unea de edificacibn respecto a la calzada 
estará determinada por lar alineaciones de las Normas, en 
los lugares de Cata* o sus previstos inrtrumntos de 
desarrollo lo seaalen. 

6. En el suelo no urbanieable se entenderán mlnimas las 
distancias fijadas en cada categoría para edificaciones y 
cierres. 

Las condiciones particulares de uso del suelo y de le ed~ficacibn 
para cada uno de ellos se desarrollan en estas No-s bajo el 
epigrafe de dotaciones en la sección tercera del capitulo quinto. 

T. 1. CAPITUW IV. NO- GENERALES DE EDIFICAC16N. 

Las N o m s  de Diseño de Viviendas del Principado de Asturlas, Decreto 
62/94 de 28 de Julio.se considerarán incorporadas a las presentes NN.SS. 
sin necesidad de proceder a su transcripción capleta, muy especialmente 
en lo referido a diseño y habitabilidad. 

Sección Prunera. Definiciones y par&metros. 

En suelo urbano, se entrende por zona una ruperficie de terrenos 
de carácter h m g h e o  en cuanto a la asignación de condiciones de 
edificación. 

Se entenderá por manzana la porción de suelo que contiene una 
agrupación de parcelas contiguas las unas a las otras. cuando 
dicho conlunto quede completmnte delvaitado por suelo libre o 
público. 

Se entenderá por solar toda aquella parcela que, encontrándose en 
suelo urbano, o bien siendo del resultado de alguna de las figuras 
de planeamento previstas y que le convierten en tal sea 
edificable de acuerdo con la ordenaclbn y legislación vigenti. 

1. Se entenderá por parcela en suelo urbano toda s u p r f i c i e  
acotada de terreno que tenga como finalidad faci1it.i la 
urbanización y posterior edificación en la misma, ami c m  
servir de referencia a la intensidad de uso que sr hay. de 
aplrcar sobre el conlunto de su superficie. 

2. Cuando la parcela provenga de una nueva redlstribu:.-,r 3c: 
suelo c m  consecuencia de la acción de alguna ar 1.3 
figuras de planeamento, su delimitación no tendi. que 
coincidir necesariamente con la unidad o unidades de 
propiedad. 

1. En estas nomas, de definen en algunos casos las condiciones 
mínimas de forma, en función del ancho largo de la rmsma, o 
de tanaño de la parcela, quedando sujeta la edificación 
sobre la nusma al cumpluniento de dichas ccndclones. 

2. Las parcelas minimas serdn indivisibles, aol como todas 
aquellas que se vean afectadas por las condiciones del art. 
258 de la Ley del Suelo 92 , hecho que, Según se expresa en 
el cltado articulo deberá figurar obligatoriamente en la 
~nrcripción de la finca en el Registro de la Propiedad. 

Segun la relación existente entre edificaciones, se aistinguen las 
siguientes tipologiaa de edificación. 

al Exenta o aislada. la que estando en una sola propiedad no 
est6 en contacto con ninguna de las que pudiera haber en 
propiedades adyacentes. 

b) Morada, le que estando en una sola propiedad tiene una 
superficie mdianera de contacto con la tdificacibn situada 
en una propiedad adyacente, siendo exenta en todas las 
demás. 

cl Agrupada, la que presente la condición de exenta al menos a 
una de las parcelas adyacentes. 

d) Entre mdianerias, la que solo mantiene fachadas libres a 
viarras y fondos de terreno. 

Se considera c m  edificación tradicional, a efectos de marcar 
criterios estCticos, toda conatruccibn de carActer rural, tanto 
Wvienda c- edificaciones caipl-ntsrias o al servicio de las 
4xplotaciones del c w o  realizadas antes de 1.940, fecha a partir 
de la cual Mperaron a utilizarse tipologias y materiales exógenos 
Y en muchos caaoa inadecuados. 

1 Se refiere a la intcnsxdad de uso residencial, mcdida en 
número máx- de unidades de vivienda que pueden asentarse 
en cada hectárea de terreno. 

2. la densidad, igual que la edificabilidad, se califica con 
los conceptos relativos de bruta o neta, segun las 
caracterlsticas del terreno que sc utiliza para la medicibn. 
A los efectos de estas NO--S, se entenderá lo siguiente: 

a) Se d e n m n s  bruta a la densidad mdida sobre la 
ruperficie total de una zona o poligono, descontando 
en su caro la superficie afectada por los sist-S 
generales. pero no asi la correspondiente a los 
slstuoar locales o interiores del área. 

b) Se dencmina neta, a la densidad m d ~ d a  sobre cada 
parcela, incluyendo el espacio libre de uso privado 
y, en su caso loa espacios libres o de aparcamiento 
de uso comunitario de una unldad clarntill de 
v1vlendal. 

Superficie edificable ea aquella sobre la que puede 
asentarse la edificación segun las d-nsrones que. en cada 
caso, se fijen. 

Superficie vinculada, extensión de terreno que queda 
registralmcntt unida a la autorlración de edifrcar La 
superficie vinculada puede pertenecer s la mima finca que 
la definida c m  superficie edificable u obtener por 
adscripción de predios dirtrntos dentro del Msmo concelo. 
que no dlsten entre simas de l.000m. 

Superficie edificada o construida: 

al Por planta, la de la totalidad del foriado 
correspondiente a cada una de ellas. 

bl En planta de cubierta, la correspondrente a la planta 
balo cubierta cuando la altura sea al mnor de 1.80m. 

c )  En planta bala, la proyección del edificio sobre el 
suelo. 

d )  Total, es 1. suma de todas las anteriores, 

Superficie máxima edifxada: 

a) Será la dxima superficre edificada total computable 
que estas Normas autorizan construir. 

b) Este mAximo podrA ser definido de dos maneras: 

- Asignando una edificabilidad d x i m  a cada parcela a 
traves de limitaciones de la profundidad y frente de la 
edificacion, separaciones y m x i m  numro de plantas, que se 
concretan en un envolvente m 6 x m  cdiflcable siendo esta la 
que definlrá la m a x m  superficie que se puede edificar. 

- Aslgnando un indice de ediflcabilidad por cada metro 
cuadrado de superficie de la parcela o zona. 

Volumn edificable. 

a] Por razones de clsrrdad de conceptos, estas No-s no 
delimitan ni definen en ningún caso volinacnes 
edifiiables. ya que ae trata de valores lipreciios si 
se qulere definir la superficie r e i h n t e  construida, 
al no ser siaprc igual 1. altura entre pl.nt.8. La 
única referencia se realiza iiewre respecto a la 
superflsre cubierta construida. 

bl En cualquier caro es posible hacer la equivalencia en 
m3,ai ello puede ser Otil c m  referencia, 
rmltiplicsndo cada ruperficie construid. por la 
altura que 1. separa de la superficie de 1. cubierta 
o planta superior. 

Envolvente & h a  edificable: 

a Se entiende por envolvente el conjunto de superficies 
externas que dan lo- a un volumen gedtrico. 

b) La envolvente mlxlmv sdifícable de un4 parcela s e r l  
aquella que pueda contener en iu interior al vol-n 
de la edificación correspondiente a 1. aplicaci6n de 
la &imm edificabilidad a~ignad. a la parcela, 
reipetando a su ver t o a s  las limitaciones que 
regulan la poiible ordeiuciái de volbncs, talas 
c- las alinsaciones exteriores e ínt.riorea, la 
&im profundidad edifiuble, el retr-m, las 
separaciones a lindes de parcela y toda otra que 
conáicime el desarrollo y forra del vol-n 
edif icodo. 

Edificabilidad de parcela o solar: 

- Ser& la superficie m l x d  cdifipad. que sea posible 
asignar a una parcela o solar, seqún alguno de los dos 
sistema de definición de la m i 4  ieiiilidos en estas 
Nomas. No es un valor que estas &ri.is definan siapre 
directamente sino, en general, deber& obtenerse, en cada 
caso, ya sea a partir del conjunto de condicimei de volumen 
que se concretan en la &imm envolvente edificable, ya sea 
a partir del indice de edifiubilidad aplicado a 1. 
superficie del solar o pareela de que se troc. 

Indice de edificabilidad: - 
al Se trata de un valor que expresa 1. relacibn de la 

superficie mlxima edifica+ que estas No-. 
autorizan construir por cad. m2 de superficie e zona, 
solar o parcela que tenga asignado un uso o uaoi 
edificablea. 

bl El indice de edificabilidad viene seihlado por estas 
N o m s  según lis distintas r n u i  o mzbronas y debe 
entanderae aplicable sobre las superficies de terreno 
brutas o netas, tal c m  i e  difinen an el art.46. 

1. ias alineacionei exteriorci son las que las Normas 
Subsidiarias fijsae c- limite de las parcelas edif!.cables, 
seprAndolai de los espacios librci p6blicos. 

2. LAS slineacionss interiores son las que las Nomas 
Subsidiarias eatablacan a1 interior de las parcelas, para 
deslindar 1.6 parten de lar mismas que son edificables con 
distintas intensidades Y usos v las que no son edificablea, 
salvo en los casos previstos pir  esta; NO-. 
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3 .  a s  tipos de alineacion.~, exteriores e intcriorea, quedan 
consideradas cara alineaciones oficiales a la aprobacibn 
definitiva de las presentes Normas Subnidiarias y su 
definicibn puede hallarse bien en abos a 'la vez, 
prevaleciendD, en caso de contradiccibn, la Norma sobre el 
plano c a w  ea uiual para el resto de las disposiciones 
artablecidas en estas Normas. 

1. Se entenderl cano tal aquella que define el fondo máximo que 
puede alcanzar la edificación. 

2. El fondo de edificacibn se medir6 en, al menos, dos puntos, 
uno a cada lado del punto wdio de la fachada principal y en 
direccibn pezpendicular a la miama hasta donde concluya la 
edificación. 

3 .  Para la profundidad de la edificacibn, no solo se establece 
su mlximi diasndbn, sino t a b i h  1. mlnip. que se 
coruiderm necesaria pari la habitabilidad de los edificioi. 

1. Se establece, de forma particulaxirada en cada zona, la 
dlmensibn núninu de frente de fachada que se considera 
necesaria pira que la edificacibn sea habitable. 

2. El frente de sdificacibn se medir6 sobre la línea de 
alineacibn exterior de la fichada y desde uno a otro extrem 
de la edificación a1 nivel de 1. planta tipo. 

3. Si por la disposicibn bpecial de un solar, este dispone de 
ancho suficiente en su interior pero no alcanza el frente 
minino en la lima de alineaclbn exterior, no p&A ser 
edificad hasta tanto no ae le agregue el suelo necesario 
para cumplir estas Normas. No obstante, el Ayuntamiento 
p&A exccpcionalarnte, acordar una tolerancia sobre el 
frente minim cuando el resto de la distribucibn del 
edificio, a d d s  de cumplir lar necesarias Norrms de 
Edificacibn,' solucione ~~~~~~~~~~~~~nte los problemas 
derivados del escaso frente de facha& y se coapruebe que no 
hay posibilidad a medio plazo de obtener el suelo necesario 
para cuuplir el requisito de frente mínimc. 

4 .  Cuando el frente de fachada sea inferior al min- pero 
~uperior a 4 m. se podrA autorizar la Edificacibn de una 
planta para un uso de entre loa especificamente pennitidoa 
en 1s zona, excepto para el uso de vivienda. 

l. A efactoi de estas km.. se entender& c m  pared medianera 
la que se define c a m  tal en el Cbdigo Civil, o aquella 
pud ciega qu. permite adosar otra de idénticas condiciones 
a 1. propiedad colindante. Esta pared d a n e r a  puede citar 
intarnipi& por patios interiores que pued4n prolongarse o 
no del otro lado. 

2. Si la rdianara de un edificio fuese a quedar parcialmente 
descubiarta por difer.ncias de alturas edificadas, esta 
deberl ser tratada con idénticos criterios de color. 
aiteriales y cciposicibn de la fachada a calle. Los gastos 
correr& a cargo del constructor de la nueva edificación. 

3. Si la rdianera quedase totalmente a1 descubierto por el 
in-liniento da la abligacibn de edificar por parte del 
propietario de 1. parcela colindante en los plazos que se 
pudieran establ.oar, los gastos de trit.mimt0 de la mima 
correrAn a urgo de dicho propietario, sin perjuicio de las 
poiteriores acciones & que fuera objeto. 

4. mando c m  conweuaneia de la d ~ ~ l i c i ó n  de una edificación 
axistat* p u a  su siutitución por otra de obra nueva, vaya a 
q u a r  a1 d8sCubierto peminentemnte parte de la pared 
rdiumra que lnicimlpmta qu- oculta, e1 coito del 
trat.rtent0 de la mi- correr6 a cargo del constructor de 
la nueva difiución. 

l. Para las zaus en que el tipo de sdifiuci6n no ea entre 
danera., establics las distancias minimis que la 
edifiuci6n cobre la parcela debe S-rarse de los lindos de 
la it.u, ya sean los laterales, el frontal exterior, al 
ton& interior o todos a la vez, aai cara la ssparacibn 
minim entre edificaciones de parcelas contiguas. 

2. bta distancia se rdirl perpendiculanrante a todo* los 
puntos de frente o mdianeria y deba entenderse cmputada 
desd. el punto d e  *xterior de le edificación, o limite de 
la actividad. 

Se entender6 por retranquearme, disponer la edificación de ImdO 
que no coincida con las alinaacionas, y ratranqueo, la faja de 
terreno cagrendida mtre 1s ilineacibn y la fachada. 

Se entiende por tal a loa siguientes: 

a) Las f inun adyacentes en todo e1 perimitro de la 
finca,incluy&dose las que est6n separa*s por uaino o 
cauce p6blico. 

b) Todas lis fincas que se encuentren a menos de 75 metros de 
-1quier punto del perimCtro que definen la finca objeto de 
la actividad. 

l. Se consideran luces recta8 las distancias e%istentes entre 
los huecos da ildnicibn y ventilacibn de fachada de un 
edificio y cualquier punto de otro edificio o lindero de la 
finca. 

3.  L.. luce. rectas ten&An una maqnitud mininu de tres metros. 
nrdidos estos desde el punto mns exterior de la edificacibn 
y en la condicibn mas de~favonable. 

1. Se entiende por alturas de la edificación 1. distancia 
vertical entre 1. rasante del terreno y 1. cara interior del 
forjado o cubierta que constituya el techo de la últinu 
planta, medida en el punto d a  desfavorable. 

2. La altura se medir6 en el centro de u& fachada, sln que 
por accidentado que sea el terreno, re puedan sobrepasar el 
n h r o  de plantas o la altura mlxip. fijada en ninguna de 
las rasantes del terreno. 

3 .  La altura alrip. de la edificacibn se regula en estai Normas 
por irni o ambis de estas dos unidades de -di&: 

a) Distancia vertical en metros desde la rasante de la 
csl1e.a la que da frente, haata la cara inferior del 
forjado que f o m  el techo de la Ultima planta, 
medida en el punto d s  desfavorable del terreno. 

b) Número total de plantas, en las que se incluir6 la 
plinta bija. 

4. Si en el cAlculo de la distancia vertical y debido a la 
pendiente de 1. calle la cara inferior del techo de la 
planta baja quedase en algún punto de 1. fachada a una 
altura. respecto a la rasante, mayor de 4.60 m. o menor a 
2.50 m. la longitud de la fachada de dividir& en las 
porciones necesarias escalonando sur alturas de manera que 

re adapte s la pendiente del terreno sin sobrepasar los 
limites antes expuestos. 

1. Se dcnanina planta a cada uno de los niveles de la 
edificación. 

2. Se distinguen los siguientes: 

a) Planta baja o inferior del edificio, es la más prbxima i la 
rasante del terreno s i w r e  que, si est6 por debajo. 
la distancia a la rasante sea myor de 1.20 metros. 

b) Planta semisotano aquella que tiene todo o parte de 
su suelo bajo la rasante del terreno, del que tcma 
luces, y su techo no sobrepasa 1.20 m. sobre dicha 
rasente, en el punto r 4 s  desfavorable. 

C )  Planta sbtano, la situada debajo de la planta baja o 
semirotino, si lo hubiere. 

d) Bajo cubierta, espacio ccaprendido entre 1. cara 
superior del Ultinw forjado y la cara inferior de la 
cubierta. 

e) Planta de pisos, cualquiera de la. reetiintas de la 
adificacibn. 

1. E1 concepto de altura libre de pi~os se referir6 a la 
distancia desde la superficie del pivmnto acabado hasta 
1. ~upexficie inferior de1 techo de 1. planta 
correspondiente. 

2. Se establece un mínimo para la altura libre de pisos que 
debe cinplir toda edificacibn de nueva planta, el m l n m  
ser4 de 2.50 m. entra pvirnto y cara inferior del techo 
para 1. planta tipo. 

3. La planta baja ten&& una altura libre minip. de 3m y mlximm 
de 4m. 

4. Si la planta baja es vividera, la altura minip. ser6 de 2.50 
m. quedando si.ipre -1 suelo de la mi- a una distancia 
igual O maperior a ietmta centhetros sobre la rasante del 
terreno. 
En cualquier caso ser& de iplicacibn el Anexo a1 
oecreto 62/94 de 28 de Julio, en su Csp.11 
epígrafe 2.5. 

1. Se d e n d n i  qenCric.nrnte patioa de edificacibn todos los 
huecos verticales resultantes de 1. distribución de loa 
volhnei de edificacibn y que no tienen una prolongacibn o 
continuidad vial. 

2. Se consideran pues c- tales, el patio de manzana, los 
patioi interiores de parcela, los patios mixtos o 
semiabiertos a1 patio de manipna. 

Seccibn Segunda. Condiciones higicnic?~. 

IlmAnad&. - 
> 

1. Todas las habitaciones de las viv&eri&s, para asegurar una 
adecuada ildnacibn, diapondrh de ventanas con una 
superficie acri~talada igual o superior a 1/B de la 
nuperficis Util de la habitacibn. P&h cxceptuarae de esta 
condicibn a los cuartos de bdio y aseo. 

2. Los locale. correspondientes a usos diitintos del de 
vivienda. que est6n destinados a la perminencis de personas. 
deberAn contar, por -logia, con ilimunacibn similar a la 
erigida par la vivienda, o ilinnimcitm artificial que cimpla 
con la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
txabajo. 

3. Toda ventana estarA situada de tal f o m  que se c w l a n  las 
condiciones mínimis reguladas para Luces Rectas. 

2. Estas distancian se mdirAn sobre e1 eje vertical del hueco 
deid. el plano de fachada, perpandiculaumnte a1 mi- y 
sobra la proyección horizontal. 

1. Para garantizar a1 usuario de viviendas la posibilidad de 
ventilaciones instantAneas, con independencia de los 
sistami de ventilación permanente, las habitaciones tcndrhn 
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superficies practicables 'de lla ventanas de al menos 1 / 1 2  de 
la superficie Stil de la habitacih. Los cuartos de aieo 
podran vcntilarae mdianta conducto hami'-qido de 
ventilacibn forzad sstAtici o dinímica. 

2 .  Los locales de uso distinto al de vivienda, con pemneficia 
de personas, deberhn contar con sistemas de ventilacibn 
forzada en lis condicionci min-s que, en su caso, se 
regule en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en e1 
Trabalo. 

3. Toda ventana estar4 situada de tal forma que se cumplan laa 
condiciones reguladas para Luces Rectas. 

l. Se entendcrA c m  patio de parcela el espacio no edificado 
situado dentro del vol-" de la edificaci6n. todo 61 
dentro de una sola parcela o junto a la linde mdisnera de 
111 INSIM. 

2. Loa patlos de parcela se clasifican, segun dmnslones y la 
c1a.e de pLeras o dependencias que pueden abrrr huecos a los 
rmsms, en los siguientes tipos: 
Tlpo "1": Patm a1 que pueden abrir huecos de cuartos de 
aseo, despensas, trasteros, vestibulos, escaleras. paslllor 
y cocrna. 
Sus dimensiones pemtirbn inscribir en 61 un circulo de 
tres metros de dibmetro. 

Tlpo "2": Patio a1 que pueden abrir huecos, adeinbs de las 
piezas permitidas en el tipo "1". dormitor~oi,localei de 
trabajo y oficinas. . 
Sus dimensiones permitirln inscribir en 61 un circulo de 
diámetro: 

3 m. para edificios de 1 a 3 plantas. 
4 m. para edificios de 4 plantas. 

5 m. para e+ficioa de 5 plantas. 

3. Las dimensiones miniws deber6n ser respetadas en toda la 
altura del patio, no pudiendo reducir9e con cuerpos volados 
o salientes, sean del tipo que sean. 

4. Para la ventilacibn de retretes, cuartos de hsura, parajes, 
instalaciones t6cnica.s. cuartos de aseo, despensas y 
trasteros, se pcrmitirh el uwleo de conductos de 
ventllsci6n tipo Shunt, Uravent, etc. 

5 .  En los patios exteriores o abiertos y patios mgleicr: 

Patios exterlores: Abertura o frente mayor o igual que 3 m. 
Fondo sienpre menor que 1s abertura. 

6. en los retranqueos y retiros se cwlirl: - Retranqueos: Fondo menor de 1.5 m. 
Abertura sicapre myor o igual a1 fondo. - RCtiros: Fondo menor o igual que 1.k. desde lis 
ilineacionas de fachadas hasta el elemento de cierre 
que contenga huecos. 

l. Los patios de parcela podrhn mancomunarse. Para podar 
considerar sus dimensiones totales a efectos de 
clasificaci6n y, por tanto, de apertura de huecos a1 mi-. 
ser6 necesario que exista acuerdo de mancei.uucibn con 
inscripción del derecho de servidmbre de los rernctivoa 
solares en el W g i ~ t r o  de 1. Propiedad, funcionuido a partir 
de este m n t o  cara cualquier patio de parcela. 

2.  La m a n c d d a d  de patios solo podrA cancelarse con 
autorizicibn del Ayuntimiento cu4ndo no existan ya los 
edificios c u p  patios requerlan dicho acuerdo de 
mancomuiided para cuplir las dimensiones mlnimas. 

3. Se podrln alzar -0s de acp.raci6n al interior del patio 
man-do de una altura m í x i u  de 3 m. a partir de la rasante 
del patio que cata situado d s  ahjo. 

1. m algunos casos concretos, 1.. Ilorm~ han cwiiderado m e  
la ordenacibn de volenea a1 interior de 1. manzana debc de 
realizirse según e1 modelo de manzana cuajada, ea decir. 
aquella en la cual no existe patio de muirans, aunque 
evidantcmsnte ser6 necesario dlspcner los ptioi de parcela 
y condu~tos de ventilacibn de iNerdo con del destino de las 
eatAnci.s. 

2 .  m las manzanas del tipo "cuajada" ser6 necesario cuplir 
las siguientes condiciones: 

a) No existirh llnea de dxisi profundided cdificable y 
1. mlnimi profundidad adlfiubla serl de 6 m. 

b) Se deberhn a-. tener en cuenta todos los patios 
interiores de edificacionc~ existentes que abran 
sobre 1. llnea de mcdianeria, estando obligados a 
dejar en la parcela que se edifica otro patio 
interior coincidente en toda la llnea de abertura con 
cada uno de caos patios colindantes. Las dimensiones 
del nuevo patio ser6 tales que, simydaa a las dos 
existente, den 1. profundidad mlnlma requerida para 
el rango del patio mg6n el tlpo de piezas que abran 
o vayan a abrir sobre 61. U& nuevo patio 
deberh,ad.ds, y & manera independiente, nmplir la 
cmidicibn de inscribir en 61 un cirNl0 d. dihmtro 
igual a la m i n a  sepuacibn se- corresponda al 
rango del patio, a no ser que se establezca acuerdo 
de manc-idedes sobre loa dos patios. 

c) si, a-i, las cdificacionei existentes tienen 
huecos abiertos direct-ntc sobre la llnea de 
msdianeria,deberhn organizarse patios alrededor de 
los mismo8 con las separaciones mínimis 
correspondientes a su rango, siendo conveniente 
utilizar los para disponer sobre ellos los huecos de 
las piezas de la nueva edificacibn, llegando inclusc 
a crearse pasos que comuniquen con la calle. 

dl SerA preferible, si-re que ello sea posible. 
organizar la nueva edificacibn en torno a un patio 
interno central del tipo "2"  6 -3". para dar mayor 
unidad s los patios resultantes y conseguir un mejor 
nivel de preservasibn de la intimidad, dejando 1.3 
piezas menos Laportantes( cocinas, hfios. etc.) hacia 
los patlos mncamnados. 

e )  Las parcelas que no den a la calle en un frente de 
ma. de 6 m., no podrAn ser edificadas por enclma de 
1s planta baja y, en las que ese frente sea de menos 
de 4 m. o no exista, no pedrln rrr edificadas en 
absoluto. 

f) Las parcelas que, a juicio del Ayuntamiento, 
resultasen incdiiicables por no poder cumlir las 
condiciones mlniwi de edificaci6n y patios, podrln 
pasar a daninio y uso publico mediante la 
correspondiente cxpropiacibn, siendo 
obligaci6n de los propietarios de parcelas 
colindantes el recubrir convenientemente los muros 
medianeros que quedaran vistos con un trstamlento de 
fachada, así c m  adecentar el reato de la 
edificacibn que quedara a la vista. 

En cuanto a la carqosici6n de locales de viviendas, escaleras, 
etc. se estarA s lo dispuesto en las Nomas de Diseno en edificios 
destinados a viviendas del Principado de Asturias.Decret0 62/94 de 
28 de Julio. 

En aplicaci6n de lo dispuesto en el &al Decreto 928/1979 de 16 de 
Uarro sobre garantías sanitarias de los abastecimientos de agua 
con destino al cons- h-no, y en virtud de las facultades 
propias de estas N o m s ,  se dispone: 

a No se podrhn autorizar viviendas, actividades ccmrciiles, 
turísticas o en general, cualquier tipo de asentamiento 
humano, hasta tanto no quede garantizado el caudal mlnlmo de 
agua necesario para la actividad, blen por suministro de 
red municlpsl, bien por otro dlitinto, y se garantice su 

potabilidad sanitaria, jvstrficlndose en el últiioa rupuaato 
la procedencia, captación, uiplazamlento, análisis, etc. 

b) Se considera que el agua es sinitarimente potable y , por 
tanto, apta para el cons- humano, cuando en todo tumento. 
a lo largo de toda *u red de suministro, reúne lis 
condiciones mlnlmaa o cuenta con los sistemas de correeci6n. 
depuraclón o tratimiento que se determinen por las 
Autoridades Sanitarras. 

1. Queda prohibido verter aguas no depuradas s regatos o cauces 
públicos. 

2. En el caso de existencia de red de alcantarillado, la. aguas. 
rcsiduales se conducirAn a dicha red, estableciendo un iif6n 
hidrhulico inodoro en el albanal de concxi6n. 

3 .  En caso de inexistencia de 1. expresida red, las aguas 
residualei ae conducirln a pozos absorbsntes, previa 
depuracibn correspondiente por medio de fosas sCpticai o 
plantas depuradoris. 

4 .  En desarrollo de estas Norma., el Ayuntamiento o 1. Ccmisi6n 
de Orbani- de Asturi.8 podrAn recoger en planoa, a partir 
de loa estudios del Instituto Geolbqico y Minero. aquellar 
Areia en que , por razonen de perasibilidid y, por lo tanto, 
de rieago de contamin~ci6n. no se autoriza la inplinticibn 
de pozos absorbente. 

5. Toda vertido industrial, qmadero o ahilar que cont*nqi 
slarntoa de contaminacibn quhicA no bi&qradable, 
contar con s i a t a s  propios de d.puracibn con la 
correspondiente aprohcibn previa del Organismo e q t r n t t .  

6. En todos aquelloi nbcleoa rurales, o Are.. que .mi lo 
permitan, se rcccatenda srutituir o iiplantar sastrnii de 
depuraci6n tecnol6qica en lugar de depuraciones bit.--.ras 
de las denciinadem "Filtros Verdes. evitando .Si. l a  
contaminacibn del sistema hldrico supcrficaal. 

El aluubrimiento de pozos me r e g ~ h r a  por las di~po81~1mieq 
vigentce en la materia; no obstante, no podrhn situarse a una 
distancia inferior a 30 m. de cualquier pozo absorbente de aguas 
rseidualcs. 

T. 1. CAP- V. PWRPRS GENE- DE USO Y VOL-. 

seccibn Primera. UBO residencial. 

Ccpprcndc los edificio. destinados total o parciabmnte a 
viviendas familiares. 

A efectos de cc.ipatibi1id.d entre distintos usos, ae establecen 
las siguientes categorlaa: 

1. Vivienda unifamiliar aiilsda: es 1. situada en parcela 
independiente, en edificio aislado, y con acceso cxcluaivo 
deadc 1. vii pública 

2.  Vivienda unifamiliar iqrupada: ea 11 situada en parcela 
independiente, en edificio aqrupsdo a otro de vivienda o 
distinto uso, y con acceso exclusivo desde la vi. pilblic.. 

3. Vivienda multifamiliar: edificio constituido por viviendas 
con accesos conunes. 
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ias condiciones de volumn se establecen de forma particular psra 
cada una de las zonas residenciales, en lar, respectivas ordenanzas 
y n o m a  urbanisticai. 

Sección Segunda. Uso industrial. 

Caiprendc los edificios o locales dedicados al conlunto de 
operaciones que se ejecuten psra la obtención y transformación de 
primeras materias, ari c m  su preparación para posterlores 
tranrfomciones, incluido el envasado, almacenale, transporte, 
distribución y reparación. Se incluyen en este uso las actlvidader 
de artesanía. 

A efectos de ccmpatibilización entre distintos usos. los 
establecimientos industriales, de acuerdo con su impacto 
urbanistico, se clasifican en las siguientes cateqorias: 

1. Actividades industriales y artesanas ccanpatibles con 1. 
vlvlenda. 

2. Actividades industriales y artesanas compatibles con las 
zonas residenciales. 

3. Actividades industriales localizadas en suelo urbano 
industrial. 

4. Actividades mineras ui auelo no urbanirable de especial 
protección. 

l. las condxciones de volumen, en suelo urbano, pare las 
mdustrias contables, serán las establecidas en las 
ordenanzas particulares de lar zonas correspondientes. 

2. Las condiciones de volumen para actividades localizadas en 
suelo urbano industrial serán las que se establecen en las 
ordenanzas particulares de dicha rona. 

3.  En el auelo no urbanirable de especial protección se 
establecen las Normas Urbanist~ciis precisas. 

sección Tercera. Dotaciones. 

Subsecclón Pruocra. Definición y Clarificación 

Comprende t d o r  los elementos que constituyen los sistemas, tanto 
generales c- locales, de espacios libres y breas verdes y 
equipamiento ccaauiltario. 

Se clasifican en : 

a)  Espacios llbres de d d n i o  y uso público. 
bl Centros docentes. 
c) Sersidos de interCs públlco y social. 
dl Aparcamiento. 

Subsección Segunda. Espacios libres de Dcininio y uso Públlco. 

l. Conprende espacios destinados a plantaciones de arbolado y 
jardincria, con objeto de garantizar la salubridad, reposo y 
esparcimiento de la poblscibn: protección y aislamiento. o 
ccmunicación peatonal, de las zonas y establecimientos que 
lo requieran, y conseguir la u q o r  canposición estCtica de 
la ciudad. 

2. Estarán dotados del acondicionamiento adecuado para tales 
fines, a cuyos efectos el Ayuntamiento proceder6 a la 
plantación de las especies mAs id6neas disponiendo, as1 
r i m ,  las sendas peatonales (con sus corrcspondicntes 
caminos, =-as, escaleras, encintado y acondicionamiento 
vegetal) que permitan au recorrido y el acceso a las áreas 
de elementos de amueblamiento y acondicionam.iento que se 
hubmren dispuesto. 

Se instalaran los elementos adecuados de amueblamiento 
usual en las zonas verdes tales cano bancos, luces, juegos, 
etc. 

3. los ccrramientos, cuando sean necesarios, solo podr6n 
hacerse con elementos de altura d x i m  de 0.50 m., 

autorizAndose rebasar esta con setos vegetales o con 
protecciones diáfanas crtéticamnte admisibles. 

los espacios libres de d d n i o  y uso publico se dividen en 
jardines, áreas de juego y recreo de nifios y áreas peatonales. 

1. Deberán poseer condiciones apropiadas pira la plantación de 
especies vegetalea y tener garantizado su adecuado 
soleamiento en relacxón con la posible edificación 
circundante. 

2. El uso principal será aiunpre el de rona verde, aunque se 
podrán instalar qu~oscos de ndica, teatros a1 aire hbre y 
plstas de baile, en espacios de supcrflcle hasta 2.000 m Z .  
superada esta superficie, pcdrán instalarse pequeños puestos 
de srticulos para nlñoa, periódicos, bebidas, p6jaror. 
flores, plantas y tabacos; oflcinas vinculadas al uso de la 
zona; bibliotecas, salas de reunlonea, pabellones de 

exposición, e instalacloner de servicio tales c- almacenes 
de iitiles de )ardinerii, lmpieri, invernadero8 y servxios 
de aseo. 

3. En ningun caro la edificacibn pcrjuZicara ni l m t a r á  c 
dxsfrute del parque, nz la calidad de la ~ardmeria. ni las 
viatas. 

4. La ocupaci6n por la edifrcsc~ón no podrr superar en ninqun 
caso el 5% de la superficie de cada una de estas zonas La 
altura dxrma será de seis 16) metros y una planta. 

No podrán tener una iuperfxle inferior a 200 m Z .  en 1. que se 
pueda inscribir una circunferencia de 12 m. de dliuntro s.r .%. y 
deberán equiparse con elementos adecuados a la función que ' a -  de 
desapñar. 

1. Deberln constrtulr una red de caracteristicas y erteraion 
suficiente para garantizar las c ~ i c a c r o n e s  no motorirsa.s 
dentro del &hito de actuación y hasta donde sea posible con 
las arcas colindantes, en especial facil~tando el acceso al 
equrpamento cmunltario. 

2. Deberán tener unas caracteristicas de disefio que pe-tan a 
los usuarios su acceso y utilización en condiciones ópt-3 
de seguridad y comodidad. 

3. Las intersecciones con la red viaria destrnada al traflco de 
vehiculos ertaran convenlentemente sefiaradas y controladas. 

4. Las aceras deberán tener, en los puntos de cruce de la 
calzada, el bordillo rebalado de modo que se facllltc el 
acceso de minusválidos. 

SubseCClón Tercera. Centros Docentes 

Conprenden loa edificios o locales que se destinan prrncipalmnte 
a la anseñanza o investigación en todos sus grados y 
crpecialrdader. 

1. Cuando se trate de enrefianzas comprendidas en la Ley 
General de Educación, la proporción entre la 
capacidad del centro y el tamaño de 1s parcela deberá 
cumplir, c m  mlnuao, los stsndars detallados en el 
Anexo a1 Reglamento de Planeamicnto. 

2. Las inatalaclones existentes a la entrada en vigor de 
estas Nomas.no podrán aer ampliada. cuando no exista 
posibilidad de cumplir las condiciones del apartado 
anterior. 

Sub~ccción Cuarta. Servicios de InterCa Público y Social 

se dlviden en parques deportivos, equipamiento ccmrcial y 
equipamiento socral. 

1. Se incluyen los lugares o edificios acondicionidos para 1. 
Pr4ctica. enseñanza y exhibrción de los ejercicios de 
cultura física y deporte. 

2 .  Se permitlrhn las construcciones e instalaciones propias de 
estos wos. LA mperficie ocupada por ellas no excederá del 
501 del total de la zona; y su altura no sobrepasará los 10 
P. 

l. Incluye el comercio, que es el uso que corresponde a locales 
de servrclo a1 público &.tinidos a la compra venta al por 

# 
menor o permuta de mercinciis. LAS oficinia, que son los 
edificioa en los que predcmlnan las actividades 
aanistrativas o burocrhticas de urhctcr público o 
privado; los de Banca y Bolsa; los que, con carhcter 
análogo, pertenecen a clipresas privadas, y los que se 
destinan a alojar despachos profesicnalea de cualquier 
clase. LA hosteleris, que corresponde a loa edificios de 
servicio al público que se destinan al alojamiento tenporal 
y actividades complementarias; los locales destinados al 
público para el daaarrollo de la vida de relación: halles. 
cafés, bares, restaurantes. 

2. Lar condiciones de vol-nhserán las aismas de las zonas 
rcsidenclalcs donde se aitimn. 

l. Caiprende loa suelos y las insta~s&ones destinadas a usos 
publreoa colectivos al serviclo del interés s-rtario o 
soclal. Incluye el uso sanitario, que corresponde a loa 
edificios destinados al tratamiento o alqamiento de 
enferma, incluso clinzcsa vetermarlar y establecimientos 
rdlires, el uso asistencia1 que corresponde a los 
edificios o locales destinados a la asrstencia no sanitaria 
de 1s población mas desprotegida, niños, ancianos y 
subno-les, etc...; el uso a h n i s t r s t ~ v o  que corresponde a 
las instalaciones de cmieaclonca, servicios publicor y 
dependcncms de la Adtunistración; los usos culturales y 
recreativos, que corresponden a los locales o instalaciones 
dedicados al desarrollo de la vrda de relaci6n. al recreo y 
al ocio de loa ciudadanos; el uso religioso, que corresponde 
a los edificios y locales destinados al culto publico o 
privado y otros usos, c- los institucionales. que 
comprenden las v~viendas para colectividades 

2. Cuando un equipamiento social de daminro público o prlvado 
cayera en desueo o fuese innecesario, se destmirá a otro 
tipo de equipamiento de entre los que se han incluido en 
este uso. 
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3. Si el equipdmiento anterior se simultaneaba con otro uso 
dentro de la mi- parcela, ese uso p&b mntcnerre en el 
nuevo proyecto hasta un limite de superficie ocupada y 
:onatruida igual a 1. que ocupaba en la situación prinitivs, 
pero no podrh realizarse independientemente del uso del 
equipamiento social para el que esta destinada la parcela en 
cuestión. Es decir, que 1. satisfacción de la condiclln del 
uso de equip-ento, sea este cual fuese, es prioritaria e 
indispensable para poder realizar o construir posteriormente 
e otro uso o usos que aubsiatian en la altuación anterior. 

4. En el caso de que se pretendiese destinar a otros usos 
dist~ntos (residenciales, industriales, etc.1 los suelos 
asignados a usos de equipamiento social, se tramitar& 
obliqatoriamnte c m  modifrcación del plantmento, 
dcbihdose )urt~ficar las razones de la modificación y 
aportar a la ver lis pruebas de calificación de nuevos 
suelos que coapenren las perdidas de la modificacrón 
propuesta. 

5. El paso de uno a otro tipo de equipamiento tamhiCn se 
considera modificación del planeamiento, excepto en los 
casos en que tal posibilidad se prevea en las Normas 
Subsidiarias. que no requerirbn mbs justiflcaclón que el 
informe municipal. 

6. Se pe-tirá la instalación de una vivienda cuando sea 
necesaria para la guarda y conservación del equipmento. 

7. En el suelo urbano, se podrA ocupar con la edificación 
correspondiente al equipmento la totalidad de la parcela, 
en las zonas de EdificW6n según Alineaciones, manteniendo 
las restantes condlclones señaladas en estas Normas; se 
deberbn aprovechar las medianeriar contiguas, tendiendo i 

ocultarlas. 

8. En el resto del Suelo, los edificios de equipamiento serán 
exentos y no ocuparan mis del 60% de la superficie de la 
parcela, a excepción de los que tengan uso religioso o para 
los servici6s pilblicos. En ningún caro se sobrepasar6 la 
cdificabilidad de 2 &/d. 

9. La altura mAiimi se calculara con los mismos criterios con 
los que se hace para la edificación nomal dentro de cada 
zona diferente, pero con la limitación adicional de no 
sobrepasar en ningún caso loa 7 m. 

10. Las actuaciones correspondientes a los usos que se refiere 
esta norma, se ancucntxan sujetas a la n o m t i v a  especifica 
vigente para cada uno de ellos, aai c m  las disposiciones 
detalladas, que el Ayuntamiento acuerde dictar, con carhcter 
general dentro de su esfera de ccapetencias. 

Subsccci6n Qulnta. Aparcamiento. 

Cowrcnde todo lugar destinado a 1. estancia de vehiculos de 
cualquier c1a.c. refrri4ndo.e sspeciahnte a los altuados en 
propiedad privada, con independcncla de los anejos s la red viaria 

ClliplirAn el Decreto 62/94 sobre Nomas de Disefio en su Capitulo 
111, Art.3.2. úarajes colectivos y ademls las siguientcs: 

1. La. plazas de aparcamiento tendrhn uru superficie 
rectangular m í a  de 2.20 por 4.50 m. 

2. id aupcrficie de aparcamiento minirm por plaza, incluyendo 
la parte proporcional de acceso., no ser& nunca inferior a 
20 m. cuadrados. 

3. Del total de plazas de aparcamiento previstas, se reservara 
un 21 c m  mínimo para usuarios minusvAlidos, salvo que se 
justifique su falta de necesidad suficientemnte. Estas 
plazas tendrhn una superficie rectangular m i n h  de 3.30 por 
4.50 m. 

4. Los vados para acceso a garaje. no podrhn nodifiar la 
rasante de 1s acera, aino hit-nte rebajar la altura de1 
bordillo hasta un mínimo de trea cm. sobre 1. rasante de 
las calzada, ganando 1s cota normal de la acera con un 
plano inclinado de pendiente no superior a 30 grados. El 
plano inclinado no podrA sobrepasar, en ningún ciio, una 
anchura de 45 m. mdldos desde la arista de la calzada. 

Sección Cuarta. Espacios libres privsdoa. 

son los espacios no edificables que resultan de 1. aplicación de 
la presente No-, partes traseras de zonas edificada, partei no 
cdificables en las parcelas de 1. rona de unifamiliares, aspacioi 
libera reaultantea de los retranqueos a que hubiera lugar. 
espacio. libres privados no cdifiublcs reaultantea de los 
Estudios de Detalle, Planes Parciales etc. 

1. Estos espacios libres tendrán que estar convenientemnte 
acondicionados para su uso en el mcmnto de la terminici6n 
de 1.8 obras de sdificaci6n, y la cadula de habitabilidad no 
puede concederse si no se cvnple con este requisito. DtberAn 
ser mantenidos y conservado. por sus propietarios en lar 
debidas condiciones y con las mismas obligaciones que 
correspondan a1 mntcniniento de edificios destinados a 
vivienda. 

2. En estos espacios no cdificables, podrln ejecutarse las 
siguientes obras: 

a) Pequcaas instalaciones deportivas de carhcter 
domCstico tales c- piscinsa, canchas de tenis u 
otras. 

bl Instalaciones deportivas de servicios a comunidades 
de propietarios a partir de 10 viviendas. 

cl Instalacionca destinadas a1 ocio y recreo con 
cirhcter privado que ocupen mar del 50% de la parte 
no edificable,tales c- pistas de baile, boleras, 
etc. 

dl Construcciones auxiliares del trpo lavaderos. 
trasteroa. almacenes de material de jardineria. etc. 
con una superficie no mayor del 15 de la 
correspondiente a 1. parte de parcela no edificable y 
en ningún caso m y o r  de 2 m2 por cada vlvicnda, 
cuidando debidamente la estétlca de forma que no re 
dlstorsione la edificación que se sitúe en su entorno 
imdlato. 

En cualquiera de estos casos serh necesario solicitar 
permiao al Ayuntamiento adjuntando un plano de las citadas 
obras, a escala mínirm de 1:2.000, y otro de aitiuci6n donde 
se aprecian las parcelas colindantes y lo que en ellas 
hubiese construido. El Ayuntamiento denegara la licencia o 
raducirh lo propuesto cuando pudiera afectar a parcelas o 
edificaciones colindantes, cuando hubiera protestas o 
alegaciones de vecinos suficient-ntc justificadas en 
contra de las instalaciones que se puedan coiutrulr. o 
cuando afectase a 1. unidad imbicntal de un espacio libre o 
conjunto de eapieios libres destinados a otros uso.. 

Cuando el uso sea el de rona agrlcola o pastos.en S.N.U., se 
permitirhn cerrdentos con el-ntos ¿e constnicción ¿e 
0.50 m. de altura c a m  dximo y si i c  trata de jardines o- 
existen instalaciones deportivas & ocio, la altura rlxirm 
ser& de 1.50 m. Estas alturas se pueden sobrepasar con setoi 
vegetales u otro tipo de protección dllfaiua, excepto las 
celoalas de h o d g 6 n .  Se aconseja, sin aabrrgo, que en 1. 
redacción de los proyectos se facilite a1 i.Lxiio 1. 
diafanidad, visibilidad y accesibilidad a eitos espacios 
libres de manera que se puedm establecer conjuntos 
continuos da los mismos y en particular en los interiores de 
manzana. En todo u s o  as prohlbe e1 bl- de h o d g ó n  
visto. 

Los espacios no edifiubles de propiedad privada podrhn 
tener los siguientes usos: 

a) Jardin privado, arbolado o no. 
b) Agrícola intensivo (huertos) o extensivo. 
CI Prados. 

Las parcelas podrhn estar divididas en partei con usos 
diferente de entre los mnciomdos mAs arrib., y estos 
podrh &lar entre si, pero se deberA notifiur a1 
Ayuntamiento el mtivo, cuantla y nueva situación del uso 
que se pretende y este podrA denegar e1 cuabio ii existieran 
razones suficientes para ello. 

Es inportante recordar que, aunque con m posible 
apariencia edstica, estos terreno* siguen estuido dentro del 
suelo Urbano, y, por tanto, sujetos a la reglamentación del 
mi- y a1 control nuiicip.1. 

Secci6n Quinta. Otras condiciones de volumen. 

1. En todas las zonas en que 1. disposición de 1. edificación 
se regula por un aprovechamiento mdido en &/&, 1. 
posibilidad de establecer voladiros cerrados en totabnte 
libre, tanto en sus vuelos c a m  en su praporci6n a1 
desarrollo de las fachadas con 1s iuiica condici6n de guardar 
las correspondientes condiciones sobre separaciones y luces 
rectas. 

1 Loa vuelos se ccrputin por la totalidad de la 
superficie,pues no inplican diferencia alquna con el 
resto de 1. edificación. 

bl Cuuido el dise60 de la obra de nueva planta 
introduzca miradores acristalados, esto8 se 
contabilizaran por el 50% de su superficie. Se 
considera mirador icristalado a estos efectoi, u 
local que -le las siguientes condiciones: 

- No superar en su dimcnsi6n perpendicular a fachada 1 m. 
-  dispone^ del frente abierto a fichada, cerrado 
exclusiv.mcntc por acristaldento en tgd. la longitud da su 
desarrollo y dentro da la altura norhl de ventanas. Se 
a M t e  que pueda ser de '&rica el antepecho, sisipre que el 
acristalamisnto sea, a1 menos. el 50% de la superficie 
exterior. 

- Estar separado de cualquiera de las plazas habitables del 
proprlav normal de q u a  se trate por nairos o 
acrimtslamientos, ea decir tratarse de pieza Independiente. 

2. En lar zonas donde 1. disposi&n d6 1- ediiiciciones se 
regu1.a por =&o de un enplar.inlent0 fijado en planos de 
ordenación y una altura mlxirca p e d q d a ,  1. posibilidad de 
establecer vuelos en telacibn con Las llneas de fachada se 
fijaran del redo siguiente: 

a Sobre alineiciones de fachadas. tanto las exteriores 
c m  las interiores en patio, ae permitirln vuelos no 
superiores al 58 del ancho de 1. calle, en caso de 
fachada exterior; en cano de fachada a patio los 
vuelos no serhn superiores al 59 del ancho libre del 
pitio,nonrrlmentc a1 cdxficio ni superar al vuelo que 
se haya obtenido en fichada exterior. 

b] Los vuelos a1 exterior en ningún caso ierhn 
superiorci a h. de dmensi6n total. 

C) Se establece un desarrollo longitudinal mAx- para 
los tres tipos de vuelo descritos, es decir cuerpos 
volados, terrazas y miradores, en rclaci6n con el 
porimtro de 1.. fachadas. Esta proporción se 
respetara separadamente para las fachadas la calle y 
las de patio de manzana. Pero dentro de cada uno de 
estoa tlpos, la proporción se sacara para el canlunto 
de fachadas que haya y no una por una. 
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dl Ese míxirm desarrollo de vuelo, en cualquiera de sus 
tipos, se fija en ¿a mitad de la longitud de la 
fachada. 

e) Ningiui vuelo ccmnzirh a =non de 60 cm de la línea 
de lindero con propiedad colindante. 

fl Ninguna parte del voladizo rebasara un Angulo de 45 
grados con reipecto al plano de fachade en planta y 
con origen en el punto de separacibn de propiedades. 

3. Ilo se autorizan vuelos en planta baja. 

t .  Las inrgueamas y toldos tendrhn en cualquier punto una 
altura n l n h  sobre la rasante de la acera o terreno que 
ierl & 3.25 m. Su saliente podrh ier i p l  al ancho de 1. 
acera -nos 0.40 m. , respetando en todo caso e1 arbolado. 
La. aguas no podrln verter a la vi. publica. El espesor ser6 
c m  d x i i a ,  del 15) de su menor altura libre sobre la 
riiinte de 1. iceri o terreno. 

5 .  Lar ieatraa luminosas no podrh excmder en su vuelo a1 
fijado para los cuerpos rolidos. En la planta baja podrh 
ocupar únic-ntc un fija de ancho inferior a 0.90 m. , 
8itu.b =&re el dintel de loa huecos, y sin cubrir estos. 
D e h r h  quedar 'a una distancia superior a 0.50 m. del hueco 
del portal, dejando totalmente libre e1 dintel del mi-. Se 
exceptúen las placas que, con una din*naibn idximi de 0.25 y 
O.OZm. de grueso, podrAn situarse en las jilb... En S.N.O. 
se regirhn por su ordenanza espocifiu. 

6. Las mestras co1ocad.s en las plantas d. los edificios 
podrh ocupra úni-ntc una faja & 0.90 m. cano mtxirm de 
altura, adosades a lo. antepechos de los huscoa, y DsberAn 
ser in&pcndicntes para cada hueco. Con 1.8 mrqueiinis y 
vuelos DeberAn respetarse los hrboles existentes .obre la* 
aceras. 

1. Serh pen&tidoa por e n c h  de la altura edificada, en el 
suelo urbano. los elementos siguientes: 

a) La c*iorta definitiva del edificio, que ser& 
inclinad., no sobrepasando loi 30 grados de 
inclinscibn y pudibnbe apoyar en los aleros. 

bl los elsaantoi decorativo8 y de rente de car6cter 
exclusiv.p.nte est6tico que capleten la fachada. 

CI IiOs el-ntos t6cnicos de las instalaciones uimjai a 
la edificación, tales c m :  mquiniria de ascensores, 
alefaccih, instalaciones -chicas de aire 
acondicionado, sininistro y ik-nuiento de 
agua,chkneas, atc. Todoa ..tos ¿&m?& quedar 
inscritos dentro del plano de 45 grados a putir de 
la altura mtximi edifica& por e1 lado & la facha& 
exterior. En cualquier uso, 1. altura m t x h  de 
estos elemento6 no podr4 sobrepasar loa 4 mtros y su 
tratamiento exterior dehrl ser de los mi-. 
avterlalsr de fachada e intigrarae anrniios-nte con 
esta. 

2. se pennite e1 aprovechamiento del espacio bajo cubierta, en 
general, en todas la* edificaciones de conforpided con lo 
dispuesto en los puntos 3, 4, y 5 de este articulo. 

3. Cuando el uso del espacio bajo cubierta este deitiiudo a 
vivienda, este no podrA constituir una sola vivienda, sino 
que deber4 estar concebido cano una .Ipliación de las 
viviendas situadas en la planta inwdiatamnte infarior. 

4 .  En lar ordenmrai de u& zona se expresan tubi4n los casos 
en que este aprovechamiento d8be ser caiputable en los 
limitcm d. cdificacibn d x h a .  

5. cucdan prohibidas las terrazas englohdas en la cubierta del 
edificio. 

Secclbn Sexta. Sarvidrnabres 

1. los propietarioi & solares o parcelas en los que haya 
semidinabre de piso y otras cualesquiera, d.b.rAn 
respetarlas al realizar nuevas edifiuciones, salvo que 
establezcan un acuerdo de supresión d. las pismas con todos 
los propietarios y usuarios afectados y la s<m*tan a la 
infomcibn favorable del Ayuntamiento. 

2. Si la servidud>re si de paso hacia instalaciones, 
edificaciones sxlrtente, o similares. esta deber& nsdir un 
ancho m L n i a  de 4 m. en toda su longitud. En e1 u s o  d. que 
actuilncnts resultase inferior, vendrh obligados a 
retranquear la edificici6n 1. mitad del ancho qw falta para 
culplir e1 ancho minim, si la servidumbre se encuentra en 
la linda de dos parcelas a solares de distinto propietario, 
y la totalidad del ancho que falta, si 1. aenridurbre se 
encuentra situada dentro de la propia pirccla o solar. 

3. Si la scrvidmbre es de paso y la fachada ardianeri 
solindante no tiene huecos de los del tipo de habitaciones 
vivideras o cocinas y. a d d r ,  la ssrvidw&re se encuentra 
dentro de 14 propiedad que se construye aunque esta en la 
linde de la misnu, entonces se podrl e¿ificar sobre la 
serviduntre dejando una altura libre minimi d. 4 m. y 
respetando los huecos de nntilacibn que pudieran existir en 
la fachada contigua p w  mdio de pozo. & ventilacih. 

4. El AymtPNentO tiene facultad para o crear o cerrar 
servidrnabrcs de paso, cuando. escuchando los interesados y 
debidamnts estudiada la situacibn plantead., sst- que es 
necesario hacerlo asi, procurando que los costes y cargas 
recaigan sobre los causantes de la irregularidad. Se supone 
que las instrilacinnss o edificaciones interiores existentes, 
cuyc u m  perminece de acuerdo con e1 plan, tienen derecho i 
la serv~drnbre, estando previsto este articulo para 
rcgu:ar.zlr quellas situaciones en las que una aerpidinabra 
..r 1-ve -.- t31 y el planeamento puede c d i i r  de uso los 
esyavio. rror-.  gpe c-icaban por mdio de esta 
serv~do-h., .i brrn cuando la coniolidaci6n de un uso 

datenninado en los espacios intcrlorcs exlge el 
reconocimiento de la servidrnabrc de paso con pleno derecho. 
El AyvntanYento poirb asimismo crear. iuprimir a mallficir 
scrvidrnabrea sobre sebles, soportales o cualquier otro 
elemento al servicio de la ciudad, hacxbndolo a su cargo. 
evitando en lo pomible las relestias y avisando, a 10s 
afectos que por su parte tandrln e1 deber de consentir la5 
mencionadas servidinabres. 

l. Es aquel atravesado por la alineacibn extarior o bien que no 
tiene contacto con 1. misma. 

2. Pira se edificado, en el pr-r uso, e1 propietario del 
mi- tiene que ajustar la edificacibn a la alineacibn 
exterior iuruda por al Plan de los Planos de Ordensción, o 
en 1.. diipsiciones d. eita Normativa donde se regulen los 
anchos de viales y s.~.raciones a1 eje O borda de los 
mi-.. En e1 segundo caso, @A accn&r a 1. propiedad de 
la parte que resta hasta la alineación exterior, por libre 
contrato de ccrq>rannta, y de no hacerlo no podrh rec1ap.r 
ningún tipo de indwiracibn. 

3. Si el propietario de la parte que resta fuese el 
Aptamiento y c s t h i a  la conveniencia & que esa parte 
que resta siga ni-ndo de dcmiiilo p6blico. adscrito a1 
sistema Viario para ensanchar parcialrmnte las aceras 
peatonales y organizar locahnts entrantes en loa que 
instalar equipamientos urbanos, sdplazas o lugares de 
esparcimiento y recreo, e1 Ayuntamiento pdrA deneqar la 
solicitud de cmpra sin que ello de lugar a in-zacibn 
a1qUM. 

1. Ls aqudla atravesada por la alinsacibn exterior o bien que 
no tiene contacto con ella. 

2. En el p r h r  uno, la edifiucibn, de estar fuera de 
alinoacibn, podría ser &clara& fuera de Or&nación. con 
l u  consmcuencias que de la d.ni se d.rivan. En e1 segundo 
uso, se podrA a c d r  a la propiedad de la parte que falta 
hasta 1. alineacibn exterior por libre contrato de ccipra- 
venta, para su conversibn en suslo libre privado afecto a la 
edifiución, y que a010 serh edificable en e1 ioinnto en que 
me constituya un nuevo edificio que sustituya a1 anterior. 

3. Si e1 propietario de la puta que resta es e1 Ayuntamiento. 
as podr1 proceder un> queda cxpliudo en el articulo sobre 
solana coincidentes con la alineacibn exterior. 

S. puede considerar cano tal toda adifiucibn, & cualquier 
tipo que sea, que innmplan a l q ~ ~ i  & las prescripciones y 
limitaciones que se establizcan en astas Nonius con reqaecto 
a 1. Ordenscibn y la 8difiucibn. 

En e1 ceao de una edifiwcibn cmiitrulda con liuncia de 
mj.cución anterior a la apmb.ciba d8finitira del 
plan&ento, si la mtradiceión con esta* No=. reviste 
-te gravedad, o bien priiste una protemti 
fundmentada del vecindario, podrb entonces el AyunUento 
proceder a la declaracibn expresa de edifiucibn hi.ra de 
ordenacibn. 

El acto da declaraci6n expresa de edificación fuera de 
ordcnacibn iiplica que solo podrl autorir.rse en 1. mi- 

lis a J n h  obras & consenracibn necesarias para la 
s.guri&d del edificio, no pedti6ndoae las di mejora o 
.ipliación, re8ervLndose el Ayimtamiwto la posibilidad de 
pr-r a u dapolicitm cuuido las CircuiutuiciiB 
urbuiistiwa lo .conimjarui, ..míendo el miir, el coate de 
la operación y la. ir>dai>iuciones que hublera lugar. 

En e1 u i o  & que e1 uat-ento de 1.8 partes de 1. 
edifiucibn qiu no .st& conforr. con la presente Ilorutiva 
nupusiera un perjuicio o i.p.dirnto griw par -1 &sirrollo 
d. las propia. ibrmas, o iipliusa riesgos de paligro o de 
incuipliaiento & l u  d d a a  de nquridd contddsa en 
emta Uormtiv. O en otras nomdtivai eipcificaa, al 
ayuntamiento Opodrl 1lrr.r a ubo la dsmlición & la 
edificación fuera de grdenaci6n. costeando la opracibn y 
realiz.odo la inddmizacibn que coxreapcda a loa 
propietarios y usuario* parjudiudoa. 

Cuando la iiudaptacibn a 1.. actualim pomas r.<~~la&ras de 
la osdenaci6n de vo1átmn.s no sea & gran maqnitud nl 
supmqa grave pcrjuic40 'o peligro, se entenderA entoncni. 
que e.e tipo & edificaciones no eith fuera de or&nacibn. 
tn tal u s o  pueden autorizarse en estos edificios las 
necesaria. obras de rjora y conservación, qarantizlndoie su 
uno actual, y su adsnucibn a los criterio. tbcnico. de 
edificacibn de 1. Normti& presente, aunque no se podrh 
petaitir .iipliacioncs qw supongan un incr-nto del rroliiosn 
edificado. 

T.I. CAPITOU) V I .  NCmm.9 GnaRW m ESTZTICA. , 

Ii nspmslbllidad &l conjunto est4tico d. la ciudad y d.1 
-jo cott*.paid. a1 ayuntadato. Ciulquhr actuaciba que le 
afecte, deber6 reapaid.r a los criterios de la Ley d.1 Sudo. 
correspondien& a1 Ayuntniuito -lar por la idmución, e estos 
criteries, & 1.. 1ianCi.s de abr., iiutalacioms o .ctiridA&. 
que se diciten en el mnicipio. 

1. En la rr.ritaciba & cualquier licuicia, se caprobua 1. 
posible afección estbtiu por los d c i a n u i t e s  &1 propio 
e l a t o ,  obru p m t a d i d u  mitiudu ni r a s  & Rotecci& 
eip.cia1. o eadlciori.dis paz las ibais espccifius de 
adifiuciba qiu correip0nd.a a la rori. en que se encuentran, 
en cuyo uso, dobar6 prestarse ituición espacial ui lo que 
se refiere a1 uso, dirii.ioo.s d.1 adificio, m i s t u  d. 
cublmrta, C-ición ~teriales q1.u y los detalles de 
tO&a los e1.rntos ui f o m ,  m u r *  y color. 
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2. En' las Araas ya edificadas, 1aa nuevas construcciones 
deberh corresponder en su c-sici6n y di~eilo a las 
caracterlstlcas danimtes del aubisnte urbano, definido 
este por loa edificios tzadicionsles del are.. Con el fin de 
garantizar la debida adaptación, de los nuevoi edificio. a 
los ya existentes, se exigir& la aportación de fotografla~ 
del conjunto edificado existente, justificando expresuante 
la buena adecuación en la memoria da1 proy.cto 
arquitectonico . 

3. En loa sectores de nueva Ordenación y a trad. de los 
apartunos Estudios de Detalle, se tendera a la consrcucion 
de unid.de. coherentes en el aspecto f o m l .  Sobre 1. Msr 
de un &lisia del sitio en que se identifiquen sus ..c.trs 
viaualcs desde los puntos de contaplaci6n mis frrrurnrrs. 
1ii vistas &.de o hacia el sitio, para conicrvar c z irar  
las siluetas ~ezacteristi~a~, as1 cana los el-ntos 
3qcrtantci en cuanto a  rasgo^ del paraje, puntos focales, 
arbolado y edificios .xistentes, se justificara la soluclOn 
adoptada, que deber& contqlar a1 menos los s~gulentes 
a8WCtOd : 

a) Creaci6n de uru estructura espacial Msica 
coiqrenalva tanto del ~1st- de aspaclos abiertos 1 
Arca. verdes. arande. vlail s- de los esmelos . . 
cerrados (plazas, 
peit6n). 

b) Establecimiento de criterios par 1. disposici6n y 
orientaci6n & los edificios en que respecta a su 
percepci6n viaual desde las vias perfmetrales, los 
accesoa y los puntos mas frecuentes e inportantes de 
contaplaei6n. 

c )  Establecimiento de criterios relsctivos o 
alternativos para el -leo arm6nico de loa 
materiales de edificación, de urbaniraci6n y de 
ajardinuniento, aai c- de las coloracionci 
permisibles para los mimws. 

4. Laa determinaciones o condicionamientoa a que la solución 
adoptada de lugar, deber& pla-rsc grlfic-ntc en 
di8QraMs y planos esqu~1~4ticoi de la estructura f o m l  
propuesta, en planta o alzado a escalas de 1:500 i 1:2.000, 
aai c- en explicaciones o ccaentarios escritos que 
permiten orientar el carhctcr del futuro desarrollo. 

5. los condicionants~ astCticos y ccpposiciones referente. a1 
Suelo No Orbanizable se ajustan a lo dispuesto en el TlTULO 
IV, CAPITULD 111. 

T. 1. CAPITüiii VII. NOWAS DE PROTECCION DE APZM CON VALORES PROPIOS Y 
EDIFICIOS DE IKPERES. 

sección Primra. N o m a  generales. 

D.fni-.-  

Estas N o m a  Subsidiarias establecen una relación de areas 
concretas y edificaciones que deben ser conservadas por su valor 
hist6rico. artiatico o medio-ambiental como al-ntos urbanos que 
constituyen piezas inportantaa del legado hist6rico. 

Pajrtiw . - 
1. La protacción de edificaciones conlleva la voluntad de la 

Ahinistxaci6n de conservarlas, reitaurarlaa o 
rehabilitarlas. iep(in los uaoi, an lar condiciones 
establccida~ por estar No-r. 

2. El Ayuntamiento prcstarA 1. cwperaci6n necemria para el 
mintenimicnto de los edificios y ircai que sai lo requieran, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artlculo 182 de la Ley del 
Suelo y d d s  disposiciones que sean de aplicaci6n. 

c l . . i f i d & .  - 
A loa efectos de aplicaci6n de estas N o m  #e establecen dos 
catcg0ri.s de protscci6n: 

11 Protección intcqral. 
2) Protección diental. 

kobooUm xnb.P+.l.- 

En la categoria Integral se protege le totalidad de cada 
edificación en ella incluida, preservando, por tanto, sus 
caracteristicas arquitect6nicas, iu fori.. de osup.ci6n del espacio 
y loa dm4s rasgos que contribuyen a singularirarlo como elemnto 
integrante del pntrinwnio edificado. 

RP- -t.l.- 

En la categoría miental se protege el conjunto de diente 
urbano. evitando las actuaciones que pudieran atentar contra 1. 
t r m  y ia calidad inparante en los edificios proteqidos y 
defendiendo la aIm(uiica integración entre lo nuevo y los elcuentos 
erpuitect6nico~ incluidos en los niveles Integrales y Estructural. 

fipoi d.- qu. .f- rl oajunro dil -ido.- 

1. A los efectos de la regulación de las obras que podrAn 
realizarse en cada catsgoria, -e catablecen los siguientes 
tipos de obrai: 

a) Consemaci6n. 
b) Restauraci6n. 
c) C~.oliddci6n~ 
dl Rehabilitaci6n. 
e) Resstructuraci6n. 
f) Obra nueva. 

2. Son obras de conservaci6n aquellas cuya fmna1id.d as la de 
q l i r  obligaciones da 1s propiedad en cuanto se refiere a 
las condiciones de ornato e higiene de la edificación. 
A~imixm, se consideran dentro de eitc apartado, las 
eventuales reparaciones de todos aquellos elementos e 
instalaciones que se consideran en mil *atado Icubiertai, 

bajantes. instalaciones sinitirias, etc.) y estrictas obras 
de mintmlmi.nto, como raparaci6n de  olad dos. revoco, 
pintura. 

Son obras de restauración aquellas que constituyan el grado 
m6ximo de consarvsci6n. con las que se pretende. mediante 
una reparaci6n de los el-ntos eitructuralei o no del 
edificio, restituir sus condiciones origitules. no 
aMti6ndose en el proceso aportaciones d. nuwo diaefio, 1. 
reposici6n o reproducciones de las condiciones originales 
!mbri de incluir la rCparaci6n o incluso sustitucibn de 
elementos estructurales e instalaciones para asequrar la 
eitabilidad y adecuado funcionuniento del edificio en 
relacibn a las necuidades y usos a que sea destinado. 

Son obras de consolidaci6n las de .fianzamiento y rrfucrro 
da el-ntos e~tructuralss con cv.ntu.1 ~ustituci6n parcl.1 
de estos, manteniendo los el-ntoi arquitsctOniroi de 
organiricih dei espacio interior (disposici6n de cs:..rr.s. 
patio de parcela. numero de viviendas, etc.1, iunprr haya 
aportaciones de nuevo di8e1i.a. 

Son obras de rehabilitaci6n las de adecuación, w i c i .  01 
condiczoner de habitabilidsd o rcdistribuclbn del rspacio 
interior, manteniendo en todo caio lar ear.cteil.ticii 
ertructuralss del ediflclo. Este rlpo de obra podrA suponer 
la adecuici6n de usos A j o  cubierta actualen o que coliplrtcn 
estas: modificación de patios mtcrlorcs o de huecos que no 
sean fachada; apertura de patios interiores y huecos de 
escaleras que no afecten a la estructura portante. con 
excepción de forjados y la ocupacibn de patios interiorri y 
huecos de escalera que no afecten a 1. estructura portante. 
con cxcepci6n da forjados, y 1. ocupaci6n de parlos 
interiores. En e1 caio de edificios incluido* en el nlvel de 
protecci6n integral en los que la rehabilitación tenga por 
objeto su sdscuaci6n usos públicos. podrln aihi- 
realizarse nuevos forjados, entre plantas y obras inAlopas, 
siempre que no alteren las ciracteristicaa que mtivan 1. 
protecci6n del edificio. 

Son obras de Reestructuración las de adecuación o 
transforwci6n del espaclo interior del edificio. 
incluyendo la posibihdsd de demolici6n o sustitución 
parcial de elementos estructurales, sin afectar en ningún 
caso a la fachada o fachadas exterlores y a sus remates. 

Podxl darse dficación de volrtan de acuerdo con 1. 
nomtiva viqente. El caso extremo de obra de 
reestructuración seriael de vaciado del edificio, 
entendiendo por tal la d-lici6n interior generalizada. 
con iwtenimiento de la fachada o fachada. exteriores y sus 
rcamtes. 

Son obras nuevas las de construcción de nueva planta .obre 
los solares existentes a los que puedan siuqir eaa. 
resultado da suitituci6n de edificios conforma a las no-. 
de este plan. 

1. Se consideraran obras pr.fir.ntes 1.. definidas mr> tales 
cn cada utegoria de protección. 

2. Eata coniidarici6n con llevara la exención & &r& & 
licencie ruiicip.1 y & todos api~llos a#putoa w i t i r o s  
que -1 Ayuntamiento considar. proc.d.nte. As1 mismo, aste 
tipo da obras nrAn 1.. poiib1.s d. p-r 
priorituiwnte para cualquier foru da ayud. finuiciera 
que pueda existir. 

1. En obra. & cauervación, d.b.rAn r..pecarie Intsqruntc 
C&S 1 u  uracteristiu. d. .dlfiCiO, no periUtl*~. 1. 
aluraclh o sustltuc~bn & cualquiera de los elementos 
estructurales o & diseno. 

Sección Se-. Roteccion inteqrel. 

los edificios <pu pdin nujetoa a la l o m t i n  da h o t m i &  
integral son los siquia~tea: 

- Iglesia da santa Mula & arrdo. - U s a  de ?loruicio y Capilla en C.rrdo. - Cu. Justo, da 1. familia b ó n .  - üestoa &l Palacio & los Candas & Tormo. - w. Airna &l C.p.llAn y u.. & a&a.tiAn. - Are. & 16s Castros. A r u  &l -0 & 1. Prohida - coajunto &l Corralin. 
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Todas las obras a realizar en loa edificios y arcas de Protección 
integral cstln sujetas a solicitud de licencia municipal. 

1. En edificios c m  Protección intsgrsl se autorizaran con 
carácter preferente, obras de restauración, tanto si afectan 
a la totalidad del edificio c- si se trata de obras 
parciales. 

2. Asimirmo. se autorizan, con carhcter no preferente, lis 
siguientes obras: 

a) Obras de conservación. 
bl Obraa de consolidación con mantenimiento del uso 

actual. 
E )  Obras de rehabilitación necesarias para adecuar el 

edificio a usos de equipamientoa, aiunpre que su uso 
anterior a 1i rehabilitaci6n fuese privado 

o publico distinto, o que re persiga 1s miora o 
revitalizacibn de usoa públicos obsoletoa. 
Estos tlpor de obra solo re pennitir6n cuando no 
supongan riesgo de perdida o dano de las 
caracttrirticar que motivaron la Protección Integral. 

3. niedan expres-nte prohibidas todo tipo de obras y 
actuacionea que, afectando a1 conjunto del edificm, no se 
encuadren en las definiciones anteriores. 

1. En los casos de laswobras permitidas con carhcter no 
preferente, elaborada por tecn~co competente y visada por su 
colegio profesional. 

al Obras de conservación: 

M-ria just~ficativa de la oportunidad y 
conveniencia de la obra a realizar, incluyendo sus 
efecto8 sobre los actuales y futuros usos y usuarios 
del edificio. 

b) Obras de consolidación. 

Anteproyecto que muestre con clarldad las obras de 
todo tipo a realizar. 

C )  Obras de rehabilitación. 

Todas aquellas otras que guarden relación con la obra 
a efectuar y la puedan ]ustificar. 

El lnform negativo al tlpo de obra que se solicita deber4 
ser ~ustificado, e indicar las condiciones de uso, tipo y 
nrvel de obra, aprovechamiento o estbticas que habr6n de 
darse en sustitución de las que hubieren justificado la 
respuesta negativa. 

2. En los casos de las obras permitrdas con carkter 
preferente; elaborada por técnico competente y visada por su 
colegio profesional. 

a) Las solicitudes de licencia de restauración. que 
afecta al conlunto del edificio, se inclulrlin 
perceptivomente. además del proyecto arquitectónico 
exigido en las ordenanzas municipales, documentación 
detallada sobre los siguientes extr-S: 

1) üescripcibn docmntal de todos aquellos elemntoa 
que ayuden a ofrecer un m j o r  mrco de referencia 
pa.a el conocimiento de las circunstancias en que el 
edificio se construyo, tales c m  organisms o tipo 
de prop~edad que pr-vi6 su construcción, arquitecto 
o arquitectos autores del proyecto, uso inicial a1 
que fue destinado, edificaciones colindantes, etc. 

2) Historia de evolución del edificio en cuanto 
sucesivas propiedades y usos sucesivos. cano de 
haberse dado estos harta el m m n t o  actual, asi c m  
la evolución del entorno inmediato en el que se 
encuentra enclavado c- marco de referencia que 
sirva de base para la ~ustificacibn de alguna 
soluciones del proyecto de rcstauracibn. 

3) Levantamento a escala no infer~or a 1/100 del 
edificio en su situación actual y a escalas adecuadas 
para ~pliación de detalles. 

4) üescripcibn fotogrhfica del edificio en su conjunto y 
de loa elementos mas caracteeisticos, con montale 
I.ndicatlvo del resultado final de la operación de 
restauración proyectada. 

5 )  Detalle pormnorizado de los usos actuales. 

6) üescripcibn pomnorirada del estado de la 
edificación con planos en los que se iedalen los 
elmentos. zonas o instalaciones del edificio que 
requieren reparación. 

b) Todos los documentos descritos se ajustaran en 
SU contenido, extensión y profundidad a la obra 
concreta a realizar, pudiendo llegar a 
considerarse innecesario alguno de elloa. 

La inclusibn de un edificio en la categoria de Protección Integral 
supone el mantenimiento de los usos actuales, excepto en los 
siguientes supuestos: 

a Actividades mlestas, cuando resulten claramente 
inconvenientes para el nuntenimiento de las 
caracteristicas que motivaron la catalogación del 
edificio o cuando dmstrasen ser claramente 
inconvenientes para las actividades en su entorno 
inmediato, o no sea posible la eliminación de las 
molestias. 

b) Actividades nocivas o insalubres, de acuerdo a lo 
regulado en la leqislación vigente. 

cl Actividades privadas residenciales cuando se trate de 
tranaforwrlas a usos resldencislea o públicos. 

dl Actividades privadas reaidencisles cuando se trate de 
transformarlas a usoa públicos dotacionales. 

e) Actividades públicas cuando re trate de permutarlas 
entre si o cuando se trate de tranrformvr usos no 
dotacionales en usos dotacionales. 

Sección Tercera. Protcccion d i e n t a l  

Lam arcas sujetar a esta limitación son: 

-Barrio antiguo de üegada. 
-Barrio antiguo de Cerredo. 
-Conjuntos enteros que conserre" 1s tipologia popular tradicional. 

loa edificios próximos a los incluidos en las categorias de 
protección antcrlor 1 protección integral) esthn sujetos a las 
limitaciones de diseno y conpos~ción fijadas en el Capitulo 
anterior " Normas Generales de Estbtlc.", y en especial: 

a )  Módulos generalea de ccnpoa~c~ón arquitectónica acorde con 
loa -=antes en el area en edif~cloi tradicionalcri. En 
eipeclil, se respetara la modulsclbn de rrtmD de huecos de 
ventana, despiece de vidrieras y dimnrioner de balconcr y 
miradores, sin que ello suponga obligación de repetir eatos 
elementos, sino i u  estudlo detcnldo y trasporlción i la 
tpoca actual. 

b) Colores de terminaciones de fachadas de la g- iinperante en 
la rona. generador en la mayoria de los casos de tlerras 
naturales. Se evitaran los colores de gamas opuestha a las 
existentes. 

C )  Texturaa superficiales no brillante* que sigan (no 
repitihdolar mchnicamntel las de los cd~ficlos 
considerados de protección integral y estructural. 

di Materiales de cubierta de color y dcspeciece an41ogc al 
general de la rona de despiece. 

T.I. CAPITULO VIII. NO- DE SVPRESION DE W R A S  ARQUITECTONICAS. 

Sección Primera. Disposicrones generaler. 

Las presentes Normas tienen par ob3eto regular la supresión de 
obstáculos o barreras arquitectónicas que bficulten la 
accesibilidad de loa edificios publicos y el tránsito en 1s vii 
publica de aquellas personas a qulenes resulta eipecialmcnte 
penoso, por padecer defectos físicos, ser de edad avanzada o 
debido a otras clrcunitanciii. 

Las disposiciones de eata ordenanza se aplicaran: 

a) A todos los proyectos de obras e instalaciones a las que se 
refiere estas Normas, que sean aprobados a partir de su 
vigencia, tinto si se ejecutan por el Ayuntamiento camD par 
entidades y particulsrea, cualquiera que fuera el titulo que 
legitime a estos para dicha ejecucibn. 

bl A los mi-s el-ntoi constructivos e rnstalaclonea ya 
existentes con anterioridad a 1. mdicada vlqcncia, m h a n t e  
su adaptación paulatxna a eata nomativa. 

Sección Segunda. Accesibilidad en 1. vis publica. 

loa pavimntos destinados a los peatones y aquellos que sirvan 
tanto pars vehiculos c m  pars peatones, serhn en general duros y 
antideslirantcr, y en todo caso reipondcrán a la. determinaciones 
que el Ayuntamiento dicte en cada caso. . 

1. En los piisos peatonales se salvara el desnivel entre acera y 
calzada, dando a la acera la f o m  de vado. 

2. Estor vados peatonales tendrán una anchura igual a1 del paso 
de peatones. 

A cada lado de loa vados peatonales se colocara una franja 
de losetas especiales, con un Zncho total de 1 m. y una 
longltud igual a la anchura de la acera. a fin de que los 
invidentes puedan percatarse al tacto)de que se encuentran 
en un paso peatonal. Una franja semeja& se colocara a todo 
lo largo del borde exterior del vado peatonal, excepto en 
casos de aceras de hiiti 2m. en que la franja en lugar de 
ser de 1 m. de ancho ocupara todo el vado peatonal. 

4. Estas losetas especiales serhn de color rojo. El bordillo se 
pintara del mi- color. 

l. En los cruces de calles se colocaran dos franjas como las 
descritas en el articulo anterior, que partiendo del vértice 
de los dos edificios discurran perpendiculares a la 
alineación de los dos bordillos, hasta estos, para que los 
invidcntes, cuando no pasen cerca de las fachadas, se 
aperciban de su llegada a un cruce. 

2. En los chaflsnes, estas franjas se dispondrhn en las dos 
esquinas. 

3. Si en la calzada existe una isleta intermedia, esta se 
recortara para disponer de un paso peatonal, al mi- nivel 
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de la calzada, sefializando tambitn con losetas especiales y 
de la misma anchura que el paso de peatones de la acera. 

4. Si este paso, por su longitud, re efectúa en dos tiapos, en 
el centro de la calzada existirá una superficie de 
proteccibn de una longitud ininima igual a la del paso de 
peatones, y de un ancho m i n h  de 1.20 m. 

5. Los propietarios de nuevos edificios deberán construir las 
franjas que se indican en el apartado 1 y 2 del presente 
articulo cuando re encuentren en las condiciones que señalan 
los miamos. 

En los accesos a escaleras, rampas y en las parada de los 
autobuses. se dispondrá en todo el frente de los mismos una frania 
de estas losetas de 1 m t r o  de ancho. 

1. En los paros elevados se diapondrln rampas de una pendiente 
máxima de 8% y una anchura mínima de 1.30 m. para permitir 
al paso de coches de minurválidor, provistas de tramos 
horizontales de descanso de 1.50 m. de longitud cada 10 m. 

2. l a s  rampas en la via publica se dotaran de pasamanos a dos 
alturas, 0.80 y 0.95 m. y se colocaran asimismo bandas 
laterales de protecclbn en le parte infer~or de las misras y 
a todo lo ancho de 0.10 m. de altura, para evitar el 
deslizamiento lateral de las sillas de ruedas. 

3. En loa casos de escaleras en via publica, tanbien se las 
dotara de pasamanos o aazderoa pera a p d a  a los 
minusválidos, situándolos a una altura aprox-da de 0.90 m. 
y 0.50 m. Igualmente se tendrá especlsl cuidado en el diseño 
y colocscibn de los barrotes verticales, los cuale, segulrán 
las mismas especificac~ones que los pasamanos en cuanto a 
seccion y en 
aquellas renas en que sirvan de barrera a un desnlvel que 
pueda suponer riesgo para nifios y usuarios en general, 
deberan estar dispuestos de forma que no dlsten mas de 12 cm 
entre s ~ .  

4. La seccion del pasamanos tendrá una anchura o d i h t r o  
suficiente y un diseño anatómica adecuado para facil~tar el 
agarre. 

5. En las escaleras se evitaran los resaltes de la huella sobre 
tabica y se Intentara que la tabica quede r m t i d a  hacia el 
interior en su parte mferlor. 

6. La huella mas apropiada ser& de 32 cm. y el pavimnto 
sntideslizante. La contrahuella será de un m A x h  de 16 cm. 

7. La escalera deber4 tener, al menos, 1.30 m. de ancho y el 
par-nor se prolongara 45 cm. a partir del u l t h  ercslán. 

8 .  Siempre que sea posible establecer una pendiente máxima de 
8b las escalaras re ccapl-ntaran con una r I p a  de laa 
mismis características que se sefialan en lo6 apartados 1 y 2 
de este articulo. 

1. los alcorques se cubrirán con una rejilla para inpcdir que 
los peatones puedan deslizarse en el hueco que circunda el 
árbol. 

2. No ae permitir& la construcción de aalientes. tales C m  
escaparates, toldos, ctc, para evitar daños a los peatonés, 
cuando no se detecten con la suficiente antelaclbn. 
Asirmimo, en las instaliclonss de kioacoa, terrazas de bares 
y demhs similares que ocupen las aceras. dcberAn tumrie las 
mdidas necesarias para que los peatones puedan detectarlas 
a ti-. 

3. Aquellos elemento. urbanos de uso publico, tales c m  
fuentes publicas y otro8 anhlogor, deberhn colocarse según 
diseño y dinsnsiones que hagan posible su uso a minusválidos 
en silla de ruedas. 

4. Las se ni le^ de trafico verticales, sedforos lb), postes de 
i i d m c i b n  O cualquier otro elemento vertical de 
señaliraci6n que se halle en la via p6blici. deber& situarse 
en el borde exterior de la acera, aiapre que la anchura de 
esta sea igual o superior a 1.50 m. Si la acera no existe o 
su ancho ea inferior, los elementos verticales de 
señalización se colocarán junto a las fachadas siempre a una 
altura suficiente para no causar dafio a los peatones. Para 
seguridad de los viandantes, tampoco existirán obstAculos 
verticales en ningún punto de la superficie que cowrenda e1 
pa.30 de peatones. 

5. los aedforoa se colocaran siapre junto al bordillo y en lo 
margen interior de 1. franja de losetas especiales, 
perpendicular a la fachada, situada al lado izquierdo. 

6.  los hitos o mojones que se coloquen en las sendas peatonales 
para rapedir el paso de vehiculos tendrAn una luz hbre 
minina de 1 m. para permitir, de este &o, e paso de una 
silla de ruedas, y perpndicularmnte a la alineación de 
los mojones, con las m s w a  losetas espcclaler que para los 
pasos, se construirá una franja de 0.00 m. de ancho por 2 m. 
de longitud, paea advertir a los invidentes de 1s proximidad 
de un obstáculo. 

(11 Aún cuando no se prevean a corto ni medio plazo estas 
instalaciones, como tampoco los pasos elevados antes regulados, 
dada la vigencia indefinida de las Normas Subsidiarias, resulta 
conveniente delar establecida esta normativa que tiene un carácter 
muy general. 

Las ran]as y d a á s  obras en la via publica se sedalizarAn 
convenientemente mdiante vallaa dotadas de luces rojas que se 
mantendrhn encendidas durante la noche y dispuestas de £o- que 
los invidente. puedan detectar a tiempo la existencia de 
obstlculos. Se prohibe el uso de cuerdas u otros dispositivos para 
acotar las zonas de peligro. 

1. En parques y jardines de uso publico se dispondrán caminos o 
sendas de 3 m. de anchura minina, pavimentados con material 
duro y antidcrlizante o, en su defecto, construrdo con 
tierras ccnpactas al m á x h  para facilitar, de este nodo, el 
acceso i los nrinuavilidos. 

2. los desniveles que puedan existir se salvaran, adeda de con 
escaleras, mediante ruapas con una pendiente d x h ,  a ner 
posible. de 5 por 100, aunque en los casos en que no exista 
otra solución puede elevarse la pendiente hasta el 8 por 
100. 

3. bstaa rampas tendrán una anchura ininh de 1.00 m. para 
permitlr la doble circulación de vehiculos. En cuanto al 
esto de las caracteriaticas, re ajustaran a los apartados 1 
y 2 del articulo referente a rampas y escaleras (art.133). 

Secci6n Tercera. Accesibilidad a e&ficios publicor. 

l. LO* accesos se ejecutaran i ser poarble sin peldaños hasta 
el nivel de la plataforma del ascensor. 

2. Si existen peldados hasta el ascensor. el acceso de los 
minusvalidos se solucionará con una rampa adicronal de una 
pendiente miixima de 8.33 por 100 y de 1 m. de anchura. El 
umbral de acceso a todo el edificio no rebasara los 2.50 m. 
de alto y tendrá una anchura m i n m  de 1.50 m. 

3. Si el portal se encuentra a d~stinto nivel de la acera ( con 
un ercal6n). se procurara que este desnivel no exceda de 3 
cm. redondeandolo o biselándolo según un plano inclinado de 
30 grados como máximo desde la cera hasta el nivel del 
portal. Loa vestibulo* deberán tener unas dimnsiones 
minimas tales que permitan e mvuaiento c6modo de una s ~ l l a  
de ruedas 

No deberdn colocarse unicamnte puertas giratorias c m  acceso a 
los edificios y, en el caso de que exlrtan estas, deberan 
colocarse t h l h  puertaa practzcables normales, de 0.90 m. de 
ancho minlmo. Deberhn estar dotadas de tiradores que no exl]an 
ambas manos para abrirlas. las puertas de acceso a los locales de 
cada planta tendran una luz libre no Inferior a 0.55 m., aunque 
son recomendables las de 0.90 m. Si la puerta ea acristalada debe 
llevar un r6calo protector de unos 40 cm. de alto y el 
acriatal-ento se efectuara con luna o vidrlo armado Las puertas 
de los ascos no deben abrir hacia adentro. 

El aacensor c m  e l m n t o  mss idóneo y c- para salvar 
desniveles, debera permitir el alojamento de un ninwvdlido en 
silla de Nedaa. Para ello, 1.8 dimcnsinies interiores de la 
cabina deberán =<malir caw ialnimo: anchura de i.10 m. los huecos 
de acceso a1 ascensor tanto exterior c- interior ser&, a1 
menos, de 0.85 m., luz libre. El interior de la cabina dispondrA 
de pasamanos laterales de 0.00 m. de altura y separado de los 
parhtroa uno* 5 m.. pira facilitar del acceso y salida de los 
ninuawalidoi. El cuadro de botonc. deber& quedar a una altura 
dxima de 1.20 m. 

La meseta o espacio de sallda del ascensor tendrá c m  nrlnimo una 
superficie para maniobrar o girar una silla de ruedis.Debiendo 
guardar un radio de giro de 1.50 m. En cualquier caso, deberh 
damostrarse, mdiante croquia explicatorio, que las medidas 
adoptadas para acceso a loa locales en cada planti son suficientes 
para la mniobrabilidad de una silla de ruedas. 

los pasillos tendrh cana niniro 1.10 m. d. ancho. 

En cada edificio existirA, al menoi un a r t o  de aseo que reúna 
las siguientes condicionee: 

1 En la diiposici6n del miimo se ten&& en Nenti las 
dimensiones normales de una silla de media (1.10 por 0.65 
m.) y su radio (1.50 m.). 

b) Le. lavabs W r A n  carecer de pedestal o cualquier elemento 
de sosteniPienta vertical v e  inpid. la entrad. en el niam 
de 1. silla de rucd.~. La altura dxlnu -dende la parte 
superior del suelo no exceder& de 0.80 m. y el hueco libre 
o altura desde la parte infczior s.rA de 67 a 70 cm. La 
grifsria de 10. aseos ser6 de c ~ c c t f .  

C I  El borde inferior da lo. espejos habL de estar a una altura 
de 0.95 m. y se &S@& con ligera inclinación. 

dl La altura mlximi del inodoro será de 50 an. desde la pirte 
superior del ni- a1 suelo y se dispondrh wi barras 
mcthllcas. sólidamrnte recibidas. a 75 cm. del suelo o en 
los paramentos verticales. 

e) los tiradores deben ser de forma triangular o de cualquier 
otra que permita asirlos fAcihntc. En e1 u s o  de que 
exista deiag~c de rsjllla, las ranuras no deberán tener w s  
de un cm. de ancho. 

Cuando el proyecto se refiera a un conjunto de edificios i 
instalaciones que fo-n un complejo arquitectónico, este se 
proyectara en forma tal que permita el acceso a los minusvalidos a 
los diferentes i m e b l e s  e inlitalacimcs ccaplmntarias, 
rncluyendo, si aquellos estuviesen situados a distinta cota, la 
instalación de r-s antideslizantcs, que se ajustaran a lo 
dispuesto en estas N o m a .  
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Los organismos públicos y propictarlos de locales de uso pllblico 
deberln tuier especial consideración en la aplicaci6n de estas 
noraus de accesibilidad. 

l. El Ayuntamiento adoptara el SIMBOM INTERNACIOIUL de 
accesibilidad indicador de la no existencia de barreras 
arqulte~thica.. 

2. Este s ~ o l o  podrA colocarse, cuando se c s t h  conveniente 
por la Administración Municipal, el aquelloa lugares de la 
via publica, parque y jardines en los que se hayan 
solucionado la circulación de los minusvslidos y personas de 
edad avanzada y tubien en los edificios públicos o privados 
que se ajusten a las condicionas astablccidas en esta 
Ordenanza que afecten a la accesibilidad a edificios. 

3. El S-lo considera en la figura estilirada de un 
alnusvhlido en silla de ruedas, en blanco sobre azul. 

4. El t-ño da cate simhlo serA de 12 por 12 cm. para 
scíIalizaci6n de interiores y de 30 por 30 cm. para 
aeñalizacibn en exteriores. 

sección cuarta. Disposiciones caplurrntarias. 

1. Los condicionantcs referentes a supresión de barreras 
arquitectónicas deben considerarse c m  pautas generales. no 
dabxcndo, plantearse como exigencias minimsa siempre, pero 
si tcnerae en cuenta, en todo caso, a nlvel de estudio 
particularizado. 

2. C m  datos ~cspleuantarios de 1s Normativa general, deben 
tenerse en cuanta los siguientes: 

a) Aspectos arquitect6nicos: 

Las exigencias generales de supresión de barreras 
arqultectonlcas en accesibilidad y diseiio son mininus. en el 
caso de conocerse con anterioridad la existencia de 
usuarioa que eaplean sillas de ruedas, y t h f h  cuando el 
n-ro de viviendas sea superior a 50. En este ultima caso, 
s o l u n t e  podrh dcj.rse de cunplir las condicionas, si ie 
conocen los futuros usuarios y no hay entre ello* 
minurvalidos que deban uip1e.r silla de ruedas. 

La existencia de usuarios minuavalidos que requieran 
condiciones especiales distinta8 del uso de la silla de 
ruedas deberhn trnsrae en menta, varihndoss las medidas de 
supresibn de barreras arquitectonicas en el sentido de 
adecuarlir a cada caro concreto de minusvalidez, sea cual 
sea el n w r o  de viviendes prmvidaa. 

bl Aspectos urbanisticoa: 

El tratamiento antideslizinte de aceras es deseable en todn 
caso. 

Laa dimrnaionas de las aceras pueden hacer inútiles los 
bordillos en r-, por lo que solo se adoptaran si estas 
tienen por lo m n o s  1.20 m. de anchura. En otro caso, es 
preferible un bordillo h j o  (del orden de 10 cm.) mejor que 
la inclinacih. 

Ias Indicadores sonoros de sciúforos deben ser repulados 
para que su tono no produzca aplestias a1 vecindario. 

Toda vía N y a  E-trucción se proyecte deberli ermplir, salvo 
justificación razonad. en contra, con lar siguientes condiciones: 

al Lds aceras tendrln una anchura minina de 1.20 m. 

b) Cuando existan fondos de aaco, estos tendrln diioansiones 
suficientes para p e d t i r  e giro de los vehiculos sin 
miniobra. 

C )  Los esta~ionamientos laterales a lis calzadas ten&& un 
ancho d n h  de 2.20 m. en linea y 4.50 m. en batsrii. 

l. Se indicara la procedencia del agua, justificando. en e1 
caso da no proceder de 1. red general, la f o m  d. 
captaci6n. .~plaruriento, aforos y anhlisii. En todos loa 
casos deber4 existir 1. presión necesaria pira un n o m l  
.b.st.cM.nto. La filti de la necesaria presión en la red 
deimrh ser suplida con medioi id6aeos para que puedan estar 
d.bid.a*nte dotadas de este eTkmento las viviendas rma 
elnr.&., . 1.6 que .e ap1ica;an 1.s medid.. corr.ctoras 
adasuidas para que su funciommiento no origine nilemtian. 

2. Las dotaciones inlniaua unitarias ae- los usos n a r h :  

a) Par. c m -  urbano 250 litros por imgundo y hecthrea 
bruta. 

bl Para cona- industrial, 1 litro por segundo y 
hectlrea bruta. 

cl Para parques, 15 metros cúbicos por hectArea y día. 

3. Para obtener e1 calculo de las redes de conaunos nlxims se 
obtendrin aultiplicandor 

al El consumi, urbano por 2.4. 

bl E1 con#- industrial por 3.0. 

C )  El conamo de riesgo por 3.0 

4. C m  proteccion contra incendios. ser6 obligatorio instalar 
hidrantcs en lugares fkilrante accesibles y debidamente 
~edalizados. En zonas residenciales i c  preverh un hidrante 
cada 12 Haa. 

5.  La separación de protección entre la red de abistecmento 
de agua y otras instalaciones deberh ctmplir, ccmo m l n m ,  
las distancias acfisladas en el Siguiente cuadro: 

Instalaciones Scparaci6n m d i a  
entre 

generatrlces (cm). 
Horlzontal. Vertical. 

Alcantarillado 60 50 
Electricidad alta 30 30 
Electricidad baja 20 20 

51 cualquier caso, la red de distribución deberá ir por encima de 
la red alcantarillado. con la debida protección de heladas y de 
cargas de trafico en los puntos de cruce de calzadas. 

l. Los proyectos de 1s red estarhn sujetos s las slguientcs 
condiciones alniras: 

a) Las seccione. alnimas de alcantarillado serhn de 30 
=.de dilnrtro, y lar velocidades o6x-S de 3m/reg. 
cuando loa conductos sean circulares, pudiendo 
aumentarse hasta 5dseg. para secciones ovoides o 
especiales viaitables. 

b) Lds pendientes alninaa en loa ramales xnrcialer rerAn 
del 1% y en los d e d s  se determinara de cuerdo con 
los caudales, para que lar velocidades min-s no 
desciendan de 0.5n/seg. 

C )  En lar cabecaria de lar ilcantarillis que sirvan a 
varios edificios se diapondrhn c h r a a  de descarga 
p r a  1. linpieza, cuya capacidad aerh de 0.5 m3, para 
las alcantarillas de 30 m, y de 1 m3 pira l a*  
restantes. 

d) En el alcantarillado tubular y ovoide se dispondrAn 
pozos de visita o regzatro a distancia no superior s 
50 m. y en todos loa cambios de alineaclones 
y raaantes. &n el alcantarillado visible, se 
dispondrhn cada 100-150 m. Iguihnte re 
dispondrbn pozos de registro en todos los entronques 
o acunetidas de los particulares a la red municipal 
de saneamiento. 

e) Todas las condiciones acrhn subterrhneas y segulrhn 
el trazado de 1. red viaria de los espacios libres de 
uso publico, preferentemente bajo las aceras o 
espacios peatonales. 

2. Para el calculo de 1. red de alcantarillado se adoptaran los 
siguientes criterios: 

r) Los caudales de aguas negras serhn el m d i o  y mlxlmo 
previito para el abastecimiento de agua. 

b) Para los caudales de agua de lluvia se tcmaran loa 
datos de precipitación en la zona. 

c) los valores alnlmos p r i  los coeficientes de 
escorrentia aerhn: 

Zonas urbanizadas con edificios en .................................... altura. 0.6 

Zona. con edificación ................................ unífamiliir 0.4 

zonas de wrques Y .................................... jardinei 0.1 

E1 saneamiento se realizara nornvlmcntc por el sistema 
unitario cuando se vierta a colectores de uio publico. No 
obstante, en la. ronas de edificaci6n predauinuitcarnte 
residencial en que existan arroyos que puedan servir para 1. 
adecuación natural de las apuaa de lluvia, se padrh utilizar 
-1 sistem separativo puro o admitiendo, con las aguas 
residiules, una proporción limitada de las aguas de lluvla, 
de -ara que el resto de cstai viertai directamente a los 
arroyo* naturalei. 

T e i 4 n  p d r h  utilizarse el sistema ~eparativo cuando 1.8 
.<luis residiulei se conduzcan a mstalacioncr de depuración 
ccsplsta antes de verterlas a los cauces naturales, a los 
que, en cambio, desaguar& <Urect-ntc y por 1. superficie 
del terreno las apuai de lluvia. 

Toda. 1.. vias generales de tr¶niito rodado serhn dotadas. 
en al M n t o  de su con~trucci611, df las alcantarillas 0 

co1ector.s correspnidientss y de 1- siitcoli bbxnalei 
precisos que p e d t a n  la adecuadi evicuici6n de las 
sscorrcntlai superficiales; la distancia mhximi entre los 
.@deroa no superara loa 50 m. Las conducciones podrln ser 
de h o d g 6 n  ccnttriugado para icccionc~ tubulares mnorei  

de 0.80 m. de dilmstro. 

Sol-nta se p d r h  i M t i r  el uso de fosas ~Cptlcai. rr. r: 
caso de viviendas unifamiliares aialada, cuan*? no 
constituyan conjunto y se encuentren situadas a m1 r :30 
m. de un colector. Ln todos los d a l a  casos. - 1  
alcantarillado &ber4 verter un colector publico. @ t.rr a 
un cauce natural deipCi de sufrir e1 proceso da dcpuracion 
conveniente, aidiante proyecto perfectamente justificado. 

En el caso de que la evacuación de aguas residuales 
industriales se higa directamente a la red de alcantarillado 
sin depuración previa, el efluente deber& estar desprovisto 
de todos los productos susceptlblcs de perjudxcar las 
tuberi~a, aai com de =ferias solidas viscosas, flotantes, 
sedhmntables o precipitablei que , a1 ~ r c l a r r c  con otros 
efluentas, puedan atender a1 buen func~onamientc de las 
redes generales de alcantarillado. 
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1. Todos los proyectos corraapond~entea s las instsLaciones de 
transfomción y distribuci6n de energia elbctrica cunplirán 
con lo dispuesto en loa Reglamentos Elsctrotr if-os 
vigentes. previendo en los edificios, en todo caso, las 
cargas minimas fijadas por la instrucci6n NI BT 010. 

2. En el caso de viviendas, las potencias minimis por vivienda 
aerhn: 

cl Menores de 80 m2 conatruidos.....................l*u. 

3. La carg. total de un edificio destinado principa-nte a 
viviendas será la sirma de la carga de estas mas los 
servicios generales del edificio y la correspondiente a los 
locales c-eciilcs. 

al La carga Correspondiente a las viviendas se calculara 
con el cwficiante de simultaneidad en la tabla a 
continuación: 

2 a 4 
5 a 12 
15 a 25 
mas de 25 

Electrificación 
minimi y 
media. . 

Electrificacibn 
elevada y 
especial. 

0.8 
0.7 
0.5 
0.4 

b) La carga de locales comrcialcs del cdifislo se 
calculara a bise de 80 r/m2. con un d n i m  por 
abonad0 de 2.200 vatios. 

4. En edificios c-rciales re calculara la carga mlnimi de 80 
n/&, con un mínimo de &nado de 2.200 watios. 

5. En edificios destinados a usos industriales la carga minimi 
sera de 125 w/m2. 

6.  La distribución en baja tensi6n se efectuara preferentunsnte 
a 380/220 y el tendido de los cables deberh ser rubterrhneo, 
salvo en los poligonos industriales. Excepcionalnrnte, po&h 
autorizarse en otras zonas el tendido aéreo, pero tendrá 
carhcter provriional y en precario hasta que el Ayuntamiento 
estime que debe pasar a subterráneo, ain que, en ningiui 
csso, sean a cargo de este las obras. 

7. Se pro- ubicar los centros de transformación en lis vías 
publicas: hicuasnte podrhn establecene sobre tkrrenoa de 
propiedad particular y. en este caso, las condiciones del 
volumen y eitCticas del edificio deben sujetarse a las 
exigidas por las Normas da la Zona. 

8. Cuando la carga total correspondiente a un edificio aea 
superior a 50 kw., la propiedad estar* obligada a facilitar 
a la coapadia suministradora de encrgis un local capaz para 
instalar el centro de transfomción. en las condicionea que 
&S determinen. En todo caso, el centro de trwfoniución 
no se podrh realizar por dehjo del sótano y deber& reunir 
las debidas condiciones en cuanto a exigencias tbnnicaa, 
vibraciones, ventilación, insonoriraci6n. seguridad, etc, y 
dispondrh de un acceso protegido del posible de llama en 
caso de siniestro. No ocupara 1. via publica con ninguna 
instalación auxiliar. 

9. Las subestaciones de transformación, teniendo en cuanta que 
su ubicación viene obligada por razones técnicas, deberán 
estar aisladas, en todo su peeimtro, de los edificios 
colinduito, de tal m e r a  que la separación entre cimientos 
y muros sea, c- mínimo, de tres metros. Adcmli, adoptaran 
cuantas =didas correctoras sean necesarias contra   id os, 
vibraciones, ventilación. seguridad, etc, a fin de hacer la 
instilación tolerable pari los vecinos. 

1. Las viaa publicaa deberh tener los niveles luminicos que se 
indican i continuaci6n. Dichos niveles ac consideraran en 
servicio, por lo que, a la puesta en Grcha, se exigirh un 
nivel l d n i c o  superior en un 30% a1 aedslado para cada 
C.SO. 

Iluminación 
Recorridos 
peatonales .... 5 lvx 

Uniformidad 

1:4 

2. En calles se admitirhn luminarias de tipo hermético, con 
refractor de vidrio prismatizado, l m r a  de vapor de 
mercurio o de solido de alta presibn, y 1Awara de vapor de 
mercurio de color corregido, o sistema anllogoi, 
justificando en la solucibn adoptada el coni- de energia 
minimo. 

3. En el auelo urbano, y particulanrntc en lis zonas de 
protección de edificios, se implantaran d e l o a  de blculos, 
fustes y farolas acordes con el carhcter urbano e hist6rico- 
artistico de dichas brear. Todos los equipos -leir deberhn 
estar protegidos de la corrosibn y dispondrhn de tana de 
tierra si son conductores. 

Las ltminariis deberhn ser cerradas, con cierre de tipo 
hermético, y sistema ópticos de larga vidi media y reducida 
dcpreciici6n. Ir i~tuación de loa centros de mando ser& tal 
que ocupen un lugar secundario en la escena visual urbana y 
no ocasionen inconvenientes al ciudadano, no para transitar, 
ni por la producción de ruidos molestoa. 

4. Lar redes de distribuci6n serán preferentarnte 
subtcrrhneos. Este tipo de tendido serh obligatorio en las 
instalaciones de lar vías p r w r i a s  y secundarias, y en 
aquellas rcrl~radar en zonas con arbolado o acerar de 
anchura mferior a 2 mtros. 

5. id instalación de alumbrado se alustara a las 
reglrmcntacionea electrot6cnicai vigentes y s las n o m s  que 
apruebe el Ayuntamiento. Del mrmo nodo, todos rus 
el-ntos, tales c m  báculos, luminarias, conductores, etc, 
deberhn ser de &elos y calidades previamente aprobados y 
h-logador por el Ayuntamiento. 

l. El tratamiento de las espacias llbres depender& de su 
carlcter publico o privado y de su funclbn, rlendo, en todo 
caio, obligatoria la plantac~ón de arbolado, de las especies 
y porte adecuado, y el i j a r d m m e n t o  a lo largo de las viar 
de trhnsito, en los estacionamientos de vehiculos, en las 
calles, isletis y plazas de peatones cmprendidoa dentro de 
los terrenos obleto de la urbaniracrón, asi c m  en los 
eapacioa libres interiores, y exteriores de carácter publico 
o privado que se defmen para el suelo urbano. 

2. El proyecto deberá prever la ubicación, en los espacios 
libres, del mobiliario urbano estandarizado, buzones de 
correo, cabinas telefónicas, etc, y de loa usos que se 
puedan permitir en ertos espacios -areas de 3uego y recreo 
par niños, espectáculos a aire libre, bares, pequenos 
puestos de venta de flores, periódicos, etc, Asuhismo, se 
& k r h  dcfmir los elemntor de mobrliarlo urbano que r e  
instalen -cerrarnientos, papeleras. bancos- y de los 
elementos singulares que se proponen- monumentos, 
esculturas, fuentcs- y de tratarmento de las superficler de 
terreno - pavimentaciones, itinerarios peatonales, 
escalinatas, muros de contención, &c.-, los el-"toa de 
mbiliario urbano no estandarrrados singulares que se 
propongan y el tratamiento del terreno, deberán ser 
previ-nte aprobados por el Ayuntarmento para las zonas 
verdes de uso publico. 

T.I. W I T U W  X. NO- DE PROTECCION APBIEKIAL 

Sección P r h x a .  Cont-nacion atnosferica 

Loa titula re^ de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, 
espcialmrnte de instalaciones industriales, generadores de calor 
y vehículoi de motor están oblrgados, de acuerdo con la Ley de 
Protección del Arbiente Atmosferico de 22 de diciembre de 1972, o 
no sobreprsar los niveles de emisr6n legalmente vigente, A este 
respecto, se cumplirá lo dispuesto en el Decreto 833/1975. 

La Corporación Local deberá velar por el estricto cunplimiento de 
las disposiciones legales sobre la materia. Especialnrnte, en lo 
que respecta a la contaminación industrial se aplicara la Orden de 
18 de octubre de 1916 sobre preservación y corrección de la 
~ 0 n t a m i ~ d h  industrial de la atmbsfera. 

Sección Segunda. Aguas eesiduales. 

Las aguas residualsa que viertan a cauces públicos habrán d$ ser 
8-tidas a depuración por procedrmientos adecuados estMndose 
que cato. han sido eficaces cuando las aguar en el -rito del 
vertido, rehan las condiciones siguientes: 

a) Los solido. en suspensión contenldor en las aguas rerrduales 
no excederán en peso 100 M l i g r m s  por litro. 

bl La D.B.0.5. será inferior a 30 miligramos por litro. 

c) El nitrbgeno, expresado en la N y NH4, no sera superior a 10 
y 15 miligramos por lztro, respectivamente. 

d) El efluente cumplirá. en todos los casos, los limites de 
codicidad cstablec~dos en el art. 17 del Reglamento de 
Actividad.. Holestsa, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 
de n o v i d r e  de 1961. En cualqurer caio. el efluente no 
debbrá contener sustancias capaces de provocar la mcrte de 
peces, aguas abajo del punto de vertido. 

a) El efluente no tendrá, en ningún caso, tenperatura superlor 
a 30 grados, quedando obllgadair las industriar a rcallrar 
los procesos da refrigeración necesarios para no 
sobrepasar dicho limite. 

f) El efluente deberá tener su coqrend~do entre 5.5 y 8.5.' 
Excepcionalmente en caso de que la neutralizacr6n se haqa 
mediante , el BH podrá estar comprend~do entre 5.5 y 9.5. 

1. La* actividades clasif~cadbs como inialthxes o nocivas, 
deberán someter a 1s consideración del Ayuntamiento un 
estudio justificativo del grado de inocu~dad de las aguas 
rcsiduales. a fin de que pueda ser autorlrado su vertido 

directo a 1s red general de evaciuy6n. En el caso de que 
las aguas del efluente no reinan 1.3 ' 
condiciones exigidas pari su vhtido a la red, 8-rA 
obligación del usuarxo de la indu.tria correspondient. la 
dmpuación previa da drcho efluent., mediante i i i t u s  
adecuados a las caracteristicis de los residuos induitrla1.m 
a ev.CuaI. 

2. En los vertidos industrialrs, el efluente no podrh aup.rar 
loa siguientes parlmCtros: 

.Temperatura 

.Cobre 

.Cianuro 

.cruW 

.Nique1 

.Zinc 

.Metales no fCrricos 

. PH . SST 

.m05 

.N total 

.c10ruros 

55 grados. 
1 nqll. 
1-2 nq/l. 
3 nqll. 
3 -/l. 
5  l. 
10 ng/l. 
>5,5<9,5 
500 ~ l l  
1.000 q / 1  
200 -11 
5.000 "q/l 
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3. pueda prohibido e vertido a la red publica de saneamiento de 
aceites y grasas, a r c h a  explosivas, elentos que.pue&n 
pr-r atasunientos. desechos ridiactivos, aurtancias 
tbxicas y materiales COI~OS~VOS. 

Sección Tercera. Residuos iolidos. 

Subs.cci6n Primera. Vertido controlado. 

1. Con la forpicibn de un vertido controlado, se ha se 
conseguir proteger cficanrntc el medio Wiente sanetido a 
su influencia, y solucio~r la ellninacibn de los residuos 
durante un periodo predeterminado de do.; el proyecto debe 
prever la recupcracibn del paisaje una vez clausurado el 
vertedero. 

2. En la proteccion d.1 medio diente. deben considerarse, 
uite todo, los ispctom que se recogen en los siete 
articuloa siguientes. 

1. LA 11UVla y 1.6 Aguas subtcrrhnsos que inundan los dep6sitos 
de residuos, tavoreccn 1. foeaicibn de llquldoa ~ m y  
cont.nrinantes. dencpliiados lixiviados. 

2. D.da 1. alfa pluvicintrra asturiana, la prhcci6n de 
lixiviados scrh una de las principales causas de 
contaminacion por verado de residuos. 

3. Pueden adoptarse diversas medidas para evitar que los 
lixiviidos lleguen a contaminar amiferoa y/o cursos de 
aguas iuperficialc~: 

a )  Eleccibn de una zona inpcrmlble, o bien 
Inpcraaabili- el terreno (mediante arcilla, 
gutifiado y otros prducto~). 

bl Desviar y canalizar las aguas de escorrentia que 
lleguen a1 vertedero, y las puedan resultar 
directmnte afectadas. 

C )  Recoger lixiviados e inpdir que contaminen las 
aguas.Depurarloa .in aitu' o trasladarlos a otra 
crticibn depuradora. 

d) rnpenrabilizar la superficie del vertedero para 
evitar que se produzcan infiltriciones. 

l. C- consecuencia de la descapaicibn anaerobis de los 
residuos, se produce gas metano que, a deteminadas 
concentraciones (entre 5% y 100, se puede explosiomr; por 
encima y por debajo de esa conccntrscibn critica, no existe 
tal riesgo. 

2. En la construccibn del vertedero hay que tener en cuenta 
este peligro, que se puede evitar dispersando los gases 
mediante zanjas de ventilacibn natural, ventilacibn por 
tubos y otros sistunas. 

La fermentación anasrobia produce olores molestos y desagradables 
que pueden intensinente a lugares alejados del vertedero, se 
pueden mitigar, con gran medida, con la elección de un 
anplazamiento protegido de los vientos ddnantea que puedan 
llevar el olor hacia los nbcleos hlbitidoi o hacia lugarea 
transita.ios, con 1s cubrición diaria de los residuos depositados y 
son la adicibn de cenpueitoa desodoruitws. entre otras medid.s. 

En un vertedero no deba producirse c ~ s t i o n e s .  la iqnicion 
espontanea se evita con la extensih. caq>ictacibn y cubricxdn 
diarias, con ticxra. de los residuos. Si estos llegaran ardiendo 
a1 vertedero, deben extenderse y apagarse inmediatarente. 

El riesgo de propagacibn de incendios desde el vertedero a las 
areia colindantes, debe evitarse con el desbroce de los 
alrededores. 

ia proliferilclbn de rates, moacar. wsquitor, aves y otros 
anmler que puedan verse straidor por loa residuos, debe evitarse 
por los riesgos ssnitirxos y otras mlcstiaa que entrina. Mediante 
la cubricion diaria de loa desechos y el vallado del recinto, se 
evlta este problema. 

1. 10s vertederos riewre resultan antiestCticos. Este efecto 
re puede contrarrestar: con la clecclbn de enplazanuentos con 
escama intervisibilidad, con la fornuci6n de barreras 
arboladas o el aprwechuniento de otras preexistentes,etc. 
(las plantas de arbolado iripiden igualmente la difuai6n de 
w1oi olores). 

2. La clausura del vertedero debe prever la restauracibn 
paisajistiu del are. utilizada. Es preciso recordar que en 
los vertederos se producen fenhnaa de asentirmento por 
reducción gradual del volumen de loa reaiduos, mientras dura 
SU dese-sición. El 901 de1 asentamiento total ocurre en 
los cinco primsros dos, y el resto precisa periodos 
mayares. Este f e n h n o  se puede paliar, en alguna medida, 
depositando separadamente objetos grandes, nedticos, etc. 

1. LA relación d.1 qlazemiento ha de hacerme con arreglo a1 
as concluiloncs de estudios de detalle realirados al efecto. 
LAS zona. d. orientacibn a1 vertido, que se incluyen en los 
planos correspaidientes, constituyen al aiterial de partida 
para iniciar esta rdacibn. 

2. LA evaluacibn del m e t o  diental ha de ser un requisito 
iiprescindible para 1. eloccih definitiva del enclave. 

La vi& &a que se prentenda aii- a1 vertedero vendrh en 
funcibn de 1. capacidad de lugar y del porte de residuos. En raztm 
del m l u u i  que -rian los r*siduos generado- anualmente en el 
nmicipio, incluida la capa de coimrtura, se podrh correlacionar 
la upacid.d del vertedero con al ti- que tardara en llenarme: 

M o s  de duracibn de mrtedero - Capacidad totaLIV01. anual de 
residuos. 

1. LAS vlas de acceso a1 vertedero dsb.rln permitir el trhnsito 
de camiones y maquinaria en toda Lpou del do. 

2. h r h  coiui&ruse 1. necesidad de acondicionar pista. ya 
exiitentea o de abrir otras nuevas que conduzcan al 
vertedero. 

HA de ser un el-to iqreicindible del vertedero, upar de 
iiapedir la entrada de mimales que diaperaen los residuos (perros, 
zorros,et~, ) .  y d. evitar e1 melo de papeles y otro. materiales 
ligsroa. LA cabinacibn de vallado nthlico con hrreras de 
vegetmcibn ofrece un resultado cstCtico y funcional rec-ndablc. 

-.- 
El vertido controlado inplica la utiliracibn de maquinaria pesad.. 
HabxI que considerar la necesidad de diaponcr de una o w s  pa1.i 
mccAn5.cas perpanent-nte en -1 vertedero, o de su presencia 
t q r a l  en el mima. En el primsr caao. las palas o cuchillas 
sobra oruga serhn 1.. P.S adecuadas por su pder de cectacion 
de los residuos; en el segundo, son mas reccmsndables las palas 
sobre ncindticoi pues pese s su menor poder c-ctador, se 
demplaran mas flcilmente. 

Ea precimo extender, c-ctar y cubzir diari-ntc loa residuos, 
por lo que hay que prever la existencia de suficiente material de 
cobertura, procedente del propia hueco dtodo de la trinchera o 
zanja), o de un lugar prbximo (&todo de Areal. E1 relleno y 
cubricion de 1. zanja se han de realizar según un orden prefijado 
en el proyecto. 

1. los servicios y dependencias auxiliares vienen condicionidoi 
por la intensidad del laboreo en el vertedero. Según loa 
u-os, pueden necesitarse oficinas i&nistrativas y 
diversos sirvicioi para el personal, Mscula p.ra el 
rcgulamicnto de la explotacibn, talleres de plntenlniento y 
hangiren para la miquinaria, abastecimiento & agur y 
c1cctricid.d. etc. 

2. El proyecto t6cnlco para la construcci6n del vertedero 
deberh contener estai previsiones, especificando 1.8 medidas 
protectoras del medio ambiente, loa tipos de residuo6 
salidos aMtidoi y la delidtacibn y adeciucibn de hreai 
para recibir residuos especiales (sanitarios, lodos de 
depuradoras, determinados residuos industriales, ctc). En el 
caso concreto de los lixiviados, considerara la conveniencia 
de depu~arlos en el propio vertedero o bien tratarlos en 
otro luqar, e1 diseno de los sistemas de dremje y recogida 
de los lixivi~doa deberl contar con la pluvi-tria local. 

Subsección Segund.. Vertido sdcnitrolado. 

LA iiqlificaribn del vertido controlado cuando el aporte de 
residuos no jwtifique el deswkmlso que s u m e  esta tCcnica, es 
lo que se conoce C- vertido sdcontr01adO -te se caracteriza 
por un control mucho menor de la explotacibn, lo que se traduce 
principalmente en una periodicidad de cubrioion de los residuos 
wyor de un dia. 

1. El i i i t m  de vertido sdcontrolado puede aceptarse pira 
loa municipios con escala prduccibn de reniduo. iolidos, 
pero en ningún w d o  pucde justificar el descuido de 
cualquiera de los aspectos que afectan al medio diente. 

2. En todo caso. los residuos no deberhn pemnecer sin cubrir 
m s  de txes dias (en caros extremos, 8na ver por sunanal. 

3 .  Por otro lado, el método de la zan'ja o trinchera puede ser 
el nus adecuado. 

Sección Cuarta. Ruidos y vibraciones. 

1. En el medio diente exterior, con cxccpcibn de los ruidos 
procedentes del trafico, no se podrh producir ni@ ruido 
en el exterior, o transmitido al exterior del diente 
mterior de loa recintos. que sobrepase el nivel de 30 dm. 

2. En el mbiente interior de loa recintos rcgirAn 
siguientes disposiciones: 

las 

a)  En los iinmiebles en que coexistan viviendas o otros 
".os autorizados. no se permitir& la 
instalaci6n.funcioiumiento o uso de ninguna maquin~, 
aparato o wipulacibn, cuyo nivel de eari~ibn sonora. 
exceda de 80 dm. En el caso de que el nivel sonoro 

Ante la necesidad de construir un vertedero controlado, se han de 
coiuiderar una serie de aspectos técnicos que debarhn reflejarse 
en el correspondiente proyecto y que se indican en loa siete 
irtlculoa siguientes. 
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trandtido .por una maquina o vivicnda, sea 
superior a 20 a, quedara prohibido el trabajo 
nocturno entre 22 y 8 horas. En cualquier caso, el 
nivel aonoro tracsmítido s la vivicnda no ser6 
superior, bajo ningún concepto a 30 düA. 

bl No se permitirá al anclaje de maquinaria y de los 
soportes de la ni- o cualquier organo mbvil en lis 
paredes mediuicraa, techos o forjados de separaci6n 
entrc locales de cualquier tipo o actividad. El 
anclaje de la mquinaria en suelos o estructuras no 
ndiuieras ni direct-nts conectada con elementos 
constructivos, re diipondrá interponiendo 
dispoiitivoa antivibratorios adecuados. 

cl Los valores d x b s  tolerables de vibraciones scrhn: 

.En la zona de dxiini proximidad al eluanto 
generador de vibraciones -30 pala. 

.En el l d t e  del recinto en que se encuentre ubicado 
el generador de vibraciones - 17 pals. 
.Fuera de aquellos locales y en vi. publica - 5 pals. 

10s mervicio8 tCcnicos de inopecci6n municipal podrán realizar en 
todo mannto cuantas caprohciones estímen necesarias para el 
q l i m i e n t o  de estas Nomas. Igualmente podrhn exigir los 
certificados precisos, expedidos por los t6cnico.s que corresponda, 
que aseguren el cmplimiento de lo prsceptuado en esta No-. 

T I T U L O  11 

O R D E N A N Z A S  M U N I C I P A L E S  

S U E L O  U R B A N O  

TITULC 11. SUELC -0. ORDENANZAS PARTICUIAPES 

CAPITULO 1. CALIFICACIONES DEL SUELO URBANO DE LOS UDCLWS DE CERREDO Y 
DE-. 

1. A los efectos de la ragluacntaci6n del uso, volumen y otras 
condiciones de la cdificaci6n en los distintos terrcnoa,en 
funci6n de la estructura orghn~cs del Territorio, el suelo 
urbano se ha dividido en lar zonas siguientes: 

Uso Global zona 

al RESIDENCIAL 

al TIPOLCGIAS 

bl IUDUSTRIAL 

cl DOTACIONES 

- cONSERVACI~N T M  mUUNA 
- ORDENACION POR ESTUDIOS DE 
DETALLE. 

- N?,IiTENMImO DE IA 

AGRUPADA. 
- VIVIENDA UNIFAnILUR. 
- INDUSTRIA CCWPATIBLE CON 
VIVIENDA. - INDUSTRIA EN POLIWNOS O 
AREAS PROPIAS. 

- ESPACIOS LIBRES DE 
DCnINIO Y USO PWLICO 

- C m W S  WCEI?l'ES 
- EQUIPAI(IEtn0 SOCIAL - PARQOC DEPORTIVO 

2. LAS dotaciones constituyen los siit-i de espacios :;crcs y 
equipomiento y se regulan por las N o m s  grnrralci 
contenidas en el CAPITUW V del TITULC 1. 

T.11. CAPITma 11. ORDENWZAS PARTICOLARES 1S.U) 

Secci6n Primera. Vivienda unifdllrr 

Ccmprende las viviendas de carhcter unifamíliar situadas en 
parcela independiente, con espacio libre anexo de uso privado 
tanto en edificios aislados c- adoiados. 

Se admite únicamente 1. construcción de viviendas aisladas o 
adoradas en cualquiera de aus formas: pareada,agrupa&.cn 
hilera.etc., rieqxc con accesos exclusivo para cada vivienda. 

2. Edificabilidad dxiini sobre parcela neta: 0.50 m2/mZ.Sin 
sabrcprair 250 m2. por vivienda 

3. Altura mlximi: 
al 2 plantas, incluida la baja. 

bl se permite el aprovcchuniento del espacio bajo 
cubierta.incluido en los limites de edificabilidad 
d x m  y con las condiciones de eata Norma. 

C )  Se permite edificar semis6tano y/o un s6tano que, en 
ningun caso. podrá tener uso de vivicnda y serán 
c ~ u t a b l e s  dentro de los limites de 
edificabilidad,exccpto cuando se destinen a garale- 
aparcamiento vinculado al uso del edificio o a 
instalaciones para el servicio exclusivo del mismo 
lcalefacri6n. acondicionamiento del aire, etc.1 

dl La altura de cornisa no sobrepasará 1 m. en ningh 
punto de la edificación. 

4. Separaciones mínlmsa: 

3 m. de linderoa laterales y trasero. excepto cuando, o 
existe pacto previo entre colmdantes para edificar 
viviendas adosadas. En cualquier casa no podrhn quedar 
paredes mdisneras sin ser tratadas c c m ~  fachadas en cuanto 
a mstcriales y diseño.Cuando exita pacto de adosdento o 
una situsci6n real de fecha anterior, el predio colindante 
re adaptar6 obligatoriamnte a la medianera al menor en un 
70% de la ruperfxie. 

5. Frente máxiiiD cdificable: 

En caso de viviendas adoaadas, el máximo desarrollo del 
frente de fachada será de 50 m. 

l. El USO dominante es el reszdencial al cual podrá dedicarse 
como mínimo el 75% de la edificabilidad neta sobre parcela 
serialada. 

2. Todas las viv1~ndas dispondr6n. al m n o r  de una plaza de 
aparcamiento no aneja a 1i red viaria. 

3. Se consideran ccirpatibles los siguientes usos: 

1 USO INDUSTRIAL.- Sienpre que "0 sobrepase 10s 150 m2. 
de superficie y 15 Kwa de potencia instalada, y no ae 
encuentren clas~ficadas c- noclvas, insalubres y 
peligrosas. 

b) DOTACIONES.- Se pernuten loa espaclos libres de 
d a n l o  y uso público; los centros docentea;los usos 
deportivos. con un d x h m  de 100 plazas para 
espectadores; el equipamiento c-rcial, en edificios 
con d a  del 60% de la superficie total destinada s 
vivienda; los cquipdentoa sociales que por su 
tamaño O actividad no desvirtden el carActer de la 
rons, es decir. usos sanitarios ron 
hospitalizici6n , asistenciales y socio cultur.ler 
consuperficie no m y o r  de 250m2.conatruidos;cl 
aparcanricnto privado se permite en planta baja, 
semisótano o sótano de la edificación principrl.cn 
edificios anejos de no mLs de uru planta y en 
espacios libras privados; será para uso cxcluiivo de 
la rons y deber& disponerse, a1 menos. una plaza por 
cada vivienda o cada 100 d. de edífiuci6n demtinada 
a otros usos. 

cl ESPACIO LIBRE PRIVADO.- U parte no edificada de cada 
parcela podrá tener uno agrícola lhuerti.etc1 
ganadero (pitos) o bien servir de jardin d o b l a n t e  
acondicionado y mantenido. En cualquier caso.est4 
pernitida la initilici6n de juegos para niños. 
piscina o pequeñas canchas deportivas. 

1. Se cuidará especialmente el aspecto cstbtico de los 
edificios de vivienda. Para ello. la doc-ntación para la 
solicitud de la licencia dcbcrh contener alzados a escala 
1:50 de todos los paramentos exteriores, con señildento de 
los materiales a utilizar, asi c a m  los detalles que fueran 
necesarios para definir el aspecto exterior de 1. 
edificaclQn, estando eitc sujeto a 1ii condiciones qenerales 
de 1. ron. descritas en el S.N.O. 

2. Se buscar6 una edifiuci6n que guarde relación con la 
tradicional favorccihndoie el aq1.o de b.1conad.s. 
miradoras, etc., sin que esto aup49a necesariaunte un 
-ti-, sino un intento de inteqraei6n de el.rntos. 
lomas tradicionales en arquitectura actual; las cubiertas 
aerhn inclirudas, evit4ndosc prticula-nte los materiales 
inadecuados y la seprra~i6n de faldonei en cumbrera; ac 
cvitar6n los revestimientos con materiales cerhicos de 
color o ccrposici6n inadecuada. 

10a materialea prohibidos en el Ambito rural IS.N.O.1 lo son 
t.mbi6n en el S.U. 

Seccibn S-&. Vivienda multifdliar 

I. vivienda iniltifdliar ccaprende las viviendas agrupadas en 
edificios con accesos ccaunes y servicios'y dotaciones resueltos 
en Coiruiidad. 

Se admite la vivicnda multifdliar en todas las zonas a resolver 
por Estudios de Detalle 1U.E.D.I.en las resueltas por Amblto de 
edificaci6n entre alinesciones IO.AL1 con unidades de ejecución y 
t.mbiCn en aquellas que manteniendo la ordenaci6n actual 
estuvieran f o m d a s  en d a  de un 60% por edificios de esta 
tipologis 

Densidad mlriini - 75 viv/Hi 
Edificabilidad mLx- - 1 m 2 / d  en zonas de 1O.EDI 
Ocupaci6n en planta = 40% 

Altura dxlms - P.baja d a  tres plantas 
Prohibida la viv.de P.baja 
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eajo cubierta - Trasteros o vivienda c m  parte de la 
planta inferior caiputando 10 
edifl~.bilidad. 

Separicionea mlniwa = 5 m.a linderos. 
cierres de finca a 2 m. del borde 

Apartamientos = Una plaza por vivienda en planta La-.. 

Depuración - Debe disponer de fosa depurador. 
aunque el vertido sea a red municlp.1 de 
alcantarillado. 

-0i- "tCticu.- 

SerAn de OBLIWLW CCMPLlllIENTO la& condiciones que rigen en el 
suelo no urbsnirable adaptando 1. coaposición de materiales a la 
nueva tipologia . 
La longitud d x i m  de fachada serh de 36 m.1. 

Fondo dximo edificable - 14 m.1. 
En zonas de UED se tramitarh por Estudio de detalle. 

En zonas de U.= re r m t i r á  al Ayuntamiento ,unto con la 
solicitud de licencia municipal un plano de alincaciones de la 
ordenación de volúmenes pretendido,coar, parte del proyecto de 
ejecución a realizar indicando el cunplrmiento de catas NN.SS.La8 
indicadas para Unidades de Ejecución que se sefialan en los 
planos.se trdtarhn según iui Ley del Suelo192 

El uso rcrA residencial si bien en las plantas bajaa con acceso 
directo desde los viales podrán desarrollarse usos cmercislea u 
otro. c-tibles: 

INWSTRIA: - No clasif~ceda c m  Nociva, Insalubre y 
Peligrosa, hasta 100 d. de superficie y 15 KüA 
de potencia 
instalada. 

DOTACIORES: En planta bala se p e d t e n  dotaciones sociales 
que por BU r a ñ o  sean acordes con la rona 

ESPACIOS LIBRES: l oa  espacios librea privados se destinarhn a 
jardines o zonas de ocio y recreo admtiéndose 
canchas deportivas de uso privado no cmmrcial 
cuando figuren .si en el estudio de detalle 
aprobado. 

ONPACIOü DE P.ñA.22: 
10s locales de Planta ocuparhn un dxina del 
156 de la svperfioic total de vivienda. 

Seccibn Tercera. Consemacion t r a w  urbana 1S.U.) 

Ccrprende eari zona aquellos ouelos urbanos consolidados cuya 
estructura urbana y tipologli edificatoria merecen ser con8ervados 
con su asoscto v confumraclbn actuales c m  comunto m e  r z 

representen y definan el legado urbanistlco de Cpocas antcrlorer. 
por lo que laa nuevas edificaciones se limitaran a llenar los 
hueco* erirtcntcs mntenicndo los invariuitar de las 
~Onstru~~iones tradicionales. 

1. Profundidad de 1. edificación desde 1. alii~aci6n de 
f.ch.d.s: 

H I x h  de 14 meteos. 
Mn1l1l de 6 metros. 

2. edificabilidad m l r h  sobre parcela neta: 1 ni2/d en zona8 
señaladas D.T.R. en los planos correapondientes 

a) 1. V N I E N M  üNIFAnILTAR: 

se ajustará a los art.171 de estas NN.SS. 

b) 2. VIVIWD>s W J L T I F M I L N S  (En zonas con tipologis ya 
existente) 

se fija una altura d x h  de tres plantas 
incluida la baja o una altura de corniia - 
medida en el punto uús desfavorable del 
tcrreno- de dlcr metros. 

Por debajo de la altura scfiilada se permite la 
ejecución de scnrisbtanos y10 s6tano que NO 
pueda albergar uso de vivienda. 

Por e n c h  de la altura de cornisa sefinlada re 
permite el uso del espacio bajo la cubierta. 

Tanto en el caso de vivienda unifamiliar cano en el de 
imrltif.niliar los espacios de sedsótano y sótano no serhn 
cmputables a efectos de edificabilidad cuando se destinen a 
garaje, aparcdsnto,trasteroi o instalaciones. 

4. Separaciones m i n h i :  

RCspecto a la carretera, c m  minlmo. se establece una 
separación de 8 m. a1 eje. 

Al resto de lsa vías públicas: 5 m. de separaci6n al 
eje.Cierre a 2 m. de la arista 

A linderoe: Salvo p c t o  previo de adosuniento se establece 
cono minina una separación igual s 3 m. 

Entre edificaciones: Salvo pacto previo de adoaamiento se 
establece cono mínimo una reparación de cada cdiflcia, q u a l  

a 1s mitad de su altura de cornisa. Nunca será Inferior s 6 
m.en total 

3. Frente dximo edificable: 

En caso de viviendas adosadai, que provenqan de una 
segregación, el d x i m  desarrollo del frente de fachada rcrA 
de 50 m. 

l. El uso dainsnte es el residencial 

2. Hasta un 209 de 1. edificabilidad ionil puede ser dertrnada 
a usos caiplemntarios (garaje,, locales ccmerciales.ctc.1 

3. Se consideran ccmptibles los usos Industrial y de 
D3TACIORES conforme a1 art.177 de estas Mi.SS. 

Se p e m t e  v~vienda unifmliar O mltifamiliar en lis formar 
mdicadas. 

Sección Cuarta. Ordenacion por estudios de detalle. 1S.U.I 

Corresponde a las zonas de uso residencial en las que el 
desarrollo de la ed~ficaclbn aún no esth consolidado y en 1.8 que 
es prccrro definir alincaciones y rasanter y ordenar loa volúmenes 
edificabler. 

l. D w R n  No hay zonas para ordenar por E.D. 
CCPREW Hay cinco zonas definldai. 

2. Todas ellas están definidas grhfic-"te y se expresan de 
f o m  prtxularizada las condiciones especificas que deben 
de cunplrr cada una en el marco de esta Ordenanza c d .  

3. 10s Estudios de Detalle aprobados con anterioridad a la 
aprobacxón de estia NN.SS.ia consideran vigentes sienpre que 
las obras mparadas en ellos. obtengan LICCNCIA üüüICIPAL en 
el plazo de 1 afio desde 1. entrada en vigor de estas n o m i  
(Miss). Transcurrido esse plazo, se adaptaran a esta 
no-tlva, trmtandose de nuevo. , 

1. Las condicions~ ierln las de 1. tipologia a 
~lear.aChllti6ndose tanto vivlcnda unifdliir c m  
imrltifamiliar agrupada. 

2. Separaciones minirma: 

a) salvo pacto previo de adosdento los edificios se 
sepsrarhn de los tcrrcnoi colindantes 1. mitad de su 
altura de cornisa y c m  minina tres metros.lSe 
t-rh simpre la m y o r  de estas dimensiones) 

b) Entre edificaciones - salvo pacto previo de 
adoaamicnto - los edificios seprarln al menos una 
distancia igual a la altura de cornisa del a s  alto 
de ellos, y nuinca menon de tren metros. 

C )  Re~pecto de la carretera el retruiqueo minim de las 
edxficiciones rcrb de ocho metros a iu eje,iituando 
los cierres a 2 metros del borde. Al reato de las 
vias públicas se aplicar& un rctrinqueo similar. 

El acceso directo desde la carretera únic-"te puede ser 
peatonal. 

El acscso rodado, a garajea, aparcdentos, carga y descarga, 
etc.debe realizarse a partir de una vi. de nueva creación que se 
plantee y resuelva en forma adecuada. 

No re 1 M t s  el número de concxionei entre esta vii y 1. 
carretera, pudiendo establecerse cuantas se estinn precisas para 
dar acceso a las unidades de actuaci6n.sienprc que prcaenton 
caractcristicas adecuadas en cuanto a diseno de las intericccioncs 
y pendientes y en lo posible se adapten a loa vialas existentea. 

La edifiuclón se concentrar6 en los terreno* mAs altos, 
garsntirhndose las condiciones de cimentaciái y no .e permite 1. 
edificación de locales que queden situados bajo el nivel de las 
m l r h s  avenidas del rlo. 

Sección Quinta. I(antsnimicnto de la ordenacion actual (S.0.1 

Cmprende esta rona aquellas ictacion*s de edificación que 
responden a una concepción morfológica un4taria,cuya urbanización 
y edificación se realizaron de forma prog da, según un plan o 
proyecto especifico, que se encuentran totacntc consolidadas. 

Condiclonea de Ordenación y Vol-n: 

1. Los usos, zonas, alincaciones. volumen edificado, ctc., 
pemnecerdn tal y can> estaban a la aprobaci6n del 
plancamiento. 

2. Para modificar loa volúmenes edificado. ser& nscssaria 1. 
redacci6n de un Estudio da Detalle interesando toda 1. ion., 
barrio. grupo de casas o parte bien diferencia y i w r a d a  de 
dicha zona o barrio. Este Plan se podrl realizar en etapas, 
pero el proyecto deberh abarcar todo el Irea a r d c l a r  y 
sefialir plazos y fechas para las mismis. 

3. En nlngún caso i c  podrh construir un volumen o número de 
viviendai m y o r  que el existente. 

4. Las restantes condiciones corresponderln a las citablccidad 
con carlcter general para lar r o m a  de Ordenación por 
Estudios de Dctalle. 
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afecte negatlv-nte al m d i o  ambiente, a los demás sectores 
urbanos y a los predios situados en sus lindes o *ida la 
localización de uno cualquiera de los demás usos permitidos 
por estas Normas. C m  consecuencia se resaltará en los 
proyector lar medidas correctoras que ~ustifiquen la 
adecuación del uso pretendido. 

El indice de edificsbilidad bruto o ronal para el uso industrial 
será de 0.60 m21m2. 

1. La dimensión mínimo de la parcela será de 500 mZ. 

2. La altura mxima de alero serh de 8 m. Esta lunitaci6n no 
afecta a aquellas instalacloncs especiales que las 
industrias pudieran necesitar para su funcionemiento y que 
precisen una altura superior. 

3 .  En esta altura se incluye una planta de uso industrial sobre 
la que r e  podrá levantar otra planta destinada al uso de 
oficlnas y10 de vivienda de guarda. 

4. Las edificaciones deberán separaac, coma mínuno, 30 m de las 
edxficaciones res~denciales existentes y 8 m. de la. 
alineaciones del frente de fachada. 

5. En los restantes casos, la separación min- ar :a 
edificación a los lxnderos ser& de 5 m., salvo TJr el.,:. 
canprormro documntado entre los propieCarlos co::olanres 
para edificar adosado.. EN tal caro, esta carga i . . i t v  :as  
parcelas deberá inscribirse en el Registro de la Pro~irdad. 

Serdn las mismas que el suelo mdustr~al exclusivo. 

T I T U L O  IV 

O R D E N A N Z A S  M U N I C I P A L E S  

SUELO NO URBANIZABLE 

TITULO IV. S D E W  NO URBANIZABLE 

CAPITULO 1. REGIHeN JURIDICO UPBANISTICO DE USO DEL S U E W  Y LA 
EDIFICACION. 

Secci6n Primcra.Regimcn general 

Art. 17 NUR PIR de Asturias. 
El suelo rústico deberA utilizarse en la forma que melor 
corresponda a su naturaleza, con riujeci6n a las neceaidadea de la 
ccmunidad nacional (art.1 Ley de Reformi. y Desarrollo 
rrgrario,tcxto refundido üecreto 118/1973 de 12 de Enero) 

En el suelo NO URBANIZABLE, ad-s de la LS/92 y rus reglamentos, 
se c~tarA a lo dispuesto en las NüR.MPA y en la Ley 6/90 de 20 de 
Diciembre coma textos legales vigentes en el Princxpado de 
ASTDRUS. 

1. Las facultades de utilizaci6n de uso urbanistico en el suelo 
no urbanirable, se cjercerAn. dentro de los limites y con el 
C-lMento de los debcrrs establecidos en las presenten 
~orks,sin que sobre dicho suelo se reconozca k t e n i d o  
editicatorio distinto del que en cada categoria puede ser 
autorizado (Ley del Suclo/92) 

2. La aplicaci6n de h a  presentes Normas sobre eita clase de 
suelo no conferir6 derecho a los propietarios de os terrenos 
a cxigrr indcmniraci6n. aún cuando en lar niimai re regule, 
para al-s zonas, la prohibición absoluta de construr 
(Ley del Suelo/92 y sus Reglamentos) 

Seccibn Segunda. Gestión del suelo no urbrnirablc.~S.N.U.) 

En el mcdio rural de DEGAñA, con suelo clasificado coma SNU, 
cualquiera de los actos sujetos s licencia munrcipal deberhn ser 
autonrados prcviusntr por el 6rguio autontmico c-tente 
(C.U.O.T.A.) de acuerdo con el procedMcnto establecido. 

1. En el S.N.U. se podrán realizar únicamente construceiancs 
destinadas sxcluiivaImnte s explotaciones agricolaa que 
guarden relacibn con la naturaleza y destino de la finca, y 
se ajusten, en su caro, a los planes o normas del üinisterm 
de Agricultura o del Principado, y tambibn lar 
construcciones e instalaciones Vinculadas a la ejecución. 
entretenimiento y servicio de las obras públicas. con las 
consideraciones que se mencionan en cada tipologia del 
S.N.U. 

2. Así iaismo, podrdn autorizarse edx?icacioncs o instalaciones 
de utilidad publica o lntcrbs social que hayan de aplazarse 
en el m d i o  rural, asi c m  edificios aislados, destinados a 
vivienda unifanulisr en lugares en los que no exista 

posibilidad de f o m c i 6 n  de núcleos de población lart.211 de 
estas N o m a )  autorizaciones que debcrdn tromitsrse con 
arreglo a 1. 15/92 y sus reglentos. 

En aplicsci6n del irtlculo anterlor,cabe agrupar el conlunto de 
usos,itcndiendo .si a su aituaci6n jurídica y a la mdalldad de 
gcrt16n que le correspon&.cn las slguientei clases: 

a)  USOS PERMITIDOS: sujetos a concesi6n de licencia miclpal. 

b) USOS AmORIWBLES: aquellos que esthn sujetos a licencia y 
necesitan sutorizaci6n prevla de la CUOTA. 

c )  USOS INCOMPATI BLES aquellos que exzgen una tranrfomcl6n 
de 1. naturaleza ]uridica de esta clase de suelo con 
anterioridad a cualquier iutoriz6ci6n o licencia. 

l. USOS PEPnITIDOS: Son aquellos que cirnplen con lo estable.cido 
en el Art.19.1 de las NUR PIR y c-te a1 Ayunt-ento 1i 
conceaibn de la aportuna lxrncia, previa conatataci6n de la 
veracidad e idoneidad de 1s propuesta 

a) Las modificaciones del aspecto exterior de los 
edificios e instalaciones de todas 1.. d i i e s  
existentes, para adecuielos a las condiciones 
estbticas vigentes a partir de estas üN.SS. 

b) Las obras que oodlfiquen la disposicl6n inteiior de 
los edificios existentes cualquiera que sea 8 -  U80 
actual. '5-IC m e  este sc rmntenaa. o c h i r  r t i o  -. . . - -, - - .-- -- 
autorizado en el SNU. 

C )  Le d-lici6n de construcciones que no se encurr'.rcn 
integradas en las tipoloqias prop1.s de i. 
irquitccturs popular de 1. zona. justificando ratr 
extremo en el proyecto de h l i c i 6 n  o con inforr de 
tCcnico e-tente previo a 1. autorizaclbn. LOS 
casos de ruina inninente se reqirln pol la 
legislici6n en vigor. 

2, USOS AUl'ORIWLES: Se conaideran coma tales a1 conjunto de 
actividades, inplantaciones u obras que ntlpliendo con lo 
establecido en el art.209 apartado 1 de estas NN.55. esthn 
Bujetos a la concesión de licencia Municipal, previa 
autoriraci6n de la NOTA, en relaci6n con las normis 
particulares de u& categoria del S.N.O que se recoqen en 
el UD.W de cite TITOIiO 
Son usos cciipitibles con el S.N.U. sujetos a licencia y 
autorizaci6n de la IIMINISTRACION lo8 siguientes: 

Las obras de construcci6n de edificio6 agricolis o al 
ierviclo de las obras públicas,asi como las de 
uiplisción da loa edificios existentes que mantengan 
dichos usos. 

Las de modificrcih, refo- y reparaci6n que afecten 
a la estructura de los edificios e instaliciones de 
todas las clase. exintentes. cuando no impliquen 
a-nto de vol-n O cambio de uso a otro no 
autorizado en el SNO. 

m M s n t o a  de tierras, rellenos, d e ~ n t e s ,  
explanaciones, excavaciones y terraplerudo que formen 
parte de las &ras correspondientes a los apartados 
a) y b) interiores y estCn perfectamente definidos 
c- parte del proyecto de ejecución de obra y 
amparados por la licencia de aquella. 

los mimientos de tierras, relleno* desmontes, 
cxplanaciones, exuvacionas y terraplcnado que se 
realicen en ruelo no urbuiirable con ACCNIMD MINERA 
de O(TER1oR. c c o  parte de eita, siawre que se 
rralian en suelos c m  COWCCSIOW AlimRIWM. y 
ciK6ndo.e a la legislaci6n vigente en el sector, 
respecto a recuperacibn, reposici6n y avalcs 
necesarios. 

La. obras de conitrucci6n de edificacione# e 
instilicionei de Utilidad RÍbliu o inter6i Social, 
Cultural o hiríatico que debrn enplazarae en e1 medio 
ruril, bien por razón de la naturaleza de la 
actividad a1 servicio de ese medio, o por w expresa 
vinculacibn a un tipo de suelo especifico, sieapre 
que conlleven la rehabilitaci6n (le las construcciones 
aut6cton.s O -tengan aun caractcristicas 
especificas buscando la renipraci6n, estudio y 
divulqaci6n de los valores propios del medio rural de 
DeGALU. 

los edificios aislado. destinados a vivienda fimiliar 
en los casos en we no exista posibilidad de 
forraación M nriclco de poblaci6n y sean c ~ t i b l e s  
con la naturalcra jur-c. del suelo en que se 
pretendan ubicar. 

- h.202 U M .  INCOMPATIBLES 1 
1. Se consideran como tales aquellos 'que no ntlplen alguno de 

loa rcpuisitos exigidos para los uso8 Ca@ATIBLES. o blen 
sea por SU desvincula~i6n a1 medio ruril, cualquiera que aea 
su interbs o utilidad. porque no sea neceisrlo el 
aplaz-ento en c.t. clase de suelo, porque corresponda a 
actividades, servicio. o edificacionei caracteristicas de 
las zonas urbanas, porque puedan constituir nucleo dc 
@ladón, o porque así .e senile, de formi cqresa, en las 
presentas N o m a .  

2. Las actividades -a, con el carhctcr y naturaleza 
del S.N.U. de D-, cuya implmticiein sea solic~tida tanto 
por particulares c- por 1. AK.UINISTIUCION, debed 
tremitarsc según el squicnte procedimiento: 

a) Plantear una modificación del Planeemiento Miniclpal 
vigente siguiendo el procedímento establecido en la 
LS-92,transfomndo el SNU de los terrenos obleto de 
s011citud en Suelo URBANO o Suelo APTO Para 
URBANIZAR. 



28-v-96 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURlAS 5685 

bl Obtcnldo el cambio de calificación del suelo, se 
*guir6 el procedimiento establecido para el S.U. o 
S.A.U.. con los costes y cesiones que marca la ley. 

3 .  L¿ tala de Arboles integrados en nasa arbórea.0 la corta de 
ejunplares aislados que se encuentren en areas singulares.0 
por razones de paira3e.tradición o Cultura, re cona~dera una 
actividad DUJQATIBB y como tal estar& sujeta a licencia 
municipal y a las autorlraciones adminirtratrvas de los 
organismos canpctentes que ertimarln 1. conveniencia de las 
accionas solicitadas estableciendo los cauces para la 
recuperación o repoblac~ón si re considera necesario, ssi 
c m  los avales pertinentes si se tratara de industrias 
relacionadas con 1. madera. 

1. A los efectos de la interprttacron de estas NN.SS. se 
considera que no existe posibilidad de f o m c i ó n  de nucleo 
de población a que se ref~ere el art.2131i cuando se den 
algunas de las siguientes condxiones: 

a) Cuando la vivlcnda familiar o edificación forme parte 
de un niicleo rural existente con el m i t o  &e al 
M s w  corresponda. 

bl Cuando la vivienda familiar o edlficacion tenga 
consideración de aislada, porque vincule a la m s m  
una superficie de terreno en las condiciones que para 
cada categoria de suelo No Urbanizable se fijan, y no 
se localice sobre la catcgoria de Eapeclal 
Protección, d. Infraestructuras o con Actividad 
unera. 

2. la capacidad edificatoria que corresponda a la parcela as1 
defmida,agota sus pos&llidades constructlvsr debiendo 
quedar recogido este extrew mediance inscripción en el 
registro de la propiedad en nota marginal IArt.303 15/92] 

3.  La supcrfiQe vinculada a cada vivienda puede estar formada 
por adacelpc~ón de diveraos terrenos que no disten entre si 
un radie superior a loa 1.000 m, tal como se especifica en 
el art.46.2 de estas normas. 

4. Cualquier vivienda o edificación en Suelo No Urbanirable que 
no cuiipla 1. condición anteriormnte indicada posibilita la 
formación de núcleo de poblaci6n.quedando expresamente 
prohibida. 

Sección Tercera. Parcelaciones y segregaciones (S.N.U.1. 

1. Se conslderarl parcelación urbanistica la división 
simultlnea o sucesiva de terrenos en dos o m6s lotes cuando 
puedan dar lugar al establecimiento de una pluralidad de 
ediflcacioncs residenciales que constrtuyan núclro de 
población tal com> se describe en estas N o m a ,  o 
mdustrlalcs o c-rciales, ya sean de asentamiento unitarro 
O escalonado y dlfexido en el tiunpo. 

2. Ser6 ilegal se& 15/32 toda parcelación urbanística en el 
suelo No Urbanirable, salvo que re gestione modificando la 
calificación legal de los terrenos y a partir del desarrollo 
de la correspondiente figura urbanistica. 

1. L¿ prohibición de parcelación no ccriportar6,por su propla 
naturaleza, la imposibilidad de las transferencias de 
propiedad.divisiones y segregaciones de terrenos rústicos, 
siempre que los m i m s  reúnan alguno de los sigulcntss 
requisitos: 

al Cumplrr las dmenaioncs mínimas y d d r  
determinaciones de la legialac~ón agraria, para la 
correspondiente ubicación. Ti1 hecho no corqxetarh 
por si la posibilidad o inposibilidad de cdifisaci6n. 
para lo que necesitar6 la concurrencia de los 
requisitos propios de esa circunstancia. 

bl Haberse llevado a cabo en virtud de partición de 
herencias c disolución de corruinidadcs, formadas astas 
ultimris con interioridad a la fecha de vigencia de 
los presentes M1.SS. y constituidas por titulo 
1ucrativo.cxccpción hecha de que las normas integrar. 
una sociedad mercantil. siempre. en ambos caros, el 
número de lotes resultantes no fuera superior al de 
interesados concurrentes y re cumplirente la 
normativa especifica de cada zonificación y tipologia 
en cuanto al tamño mlnimo de parcela. 

cl Realizarse segregaciones o agrupaciones, a los 
efectos de superficie vinculada que mencxona el 
art.214 de estas N o m s ,  agregacibn o segregación que 
pedrA estar unicmnte relacionada con esta 
vinculación, sin que sea inpreacindible proceder a la 
transrciaión del dominro. 

2. Las dlv~slones, segregsclonea y agregaciones anteriormente 
señaladas no necesitar&" licencia municipal, debiendo 
unlcamnte comunicarse al Ayuntamiento la operación 
realizada. pudiendo el alcalde o el Consqero de Ordenaclbn 
del Territorio, Vivienda y Medio m i e n t e  adoptar, en caso 
fundado de discrepancia, lar mdldas que prcvCn los arts. 
184 y 185 de la ley del Suelo. 

3. Lar restantes divisiones de terreno que tengan por finslrdad 
o consecuencia el obtener territorio de extensión igual o 
superior a la que en cada ronifrcacibn o tipologis p e m t a  
el hecho edificatorio, necesitar6 licencia munic~pal e 
informe previo de la CUOTA a fin de determinar que tal 
división no supone o incida en la posibilidad de parcelación 
urbanistica, por cumplunntar loa requisrrtos que determina 
la 15/32. 

4. Aceptarb la división, produiirl los mismos efectos 
edificatorlos, sobre la finca resultante, que los propios de 
una parcela sin segregar de la misma extenslbn y 
calificacion. 

Sección Cuarta. No-= de procedrrmento 1S.N.U.) 

- A.206 id- - S.ii.U.- 

Solicitud: La sohcitud de lisenciaa rra precedida de 
autorización que el Ayuntamiento t r m t a r h  ente la 
C.U.O.T.A. 

La notlficaclón del Ayuntamiento de lis segregaciones de 
fincas agricolas, deber6 presentarse con datos cataitraler 
de situación as1 c- acreditación de la finca matrlr. 

Para solicitar la necesaria autoriracrón, con caricter 
prevlo al otorgamiento de 1. licencza municipal, se deber6 
presentar, a través del Ayuntamiento (art.44 R.G.1 al menos 
la siguiente documntación: 

al Instancia suscrita por la persona natural o luridica 
solicitante de 1. autoriraclón, con expresión de 
"&re y dcdcilio. 

bl llemoria justifxativa de 1s necesidad y conveniencia 
de utilización de esta clase de suelo, de la 
idonerdad de 1. ubicación elegida, de loa problemas 
de infraestructuras básicas, aai c m  lo corrprcmisoa 
de resolver y costear las posibles canexionea con los 
sistemas generalea, abastecrrmento. saneamento. 
carreteras. 

C I  Estudios cmpl-ntar~os de uipscto a i e n t a l  que 
puedan derivarse, en su caso, de las construcciones o 
de la activrdad que en ellas se pretende realizar, 
con expresión de mvimiento de tierras, 
deforestacionci, variación o afecclón a cursos de 
masas de aguas, uniaionea contaminantes. previsión de 
residuos sólidos, imp.ctos viauales pr6x-s y 
lejanos, con estudios de perspectivas y fotograflas 
que reflejen el Irea de rnfluencia de 1s zona y 
cualquier otro *acto que sea susceptible de 
produclrsc. 

d) Estudio, ai procede, de lis posibles repercusiones 
socio-cconemicas que puedan derivarse. 

El contenido de 1. documntación citada se adecuirh, en todo 
caso, a las caracteristicas de 1. edificación o uso que se 
pretenda realizar, pudiendo ruiplificarsc en los supuestos a 
que se refieren loa apartados rigulentes: 

al Si se trata de ed~ficiclones o instalaciones de 
utilidad pública o interCs social, justificación de 
la declaración de estos extr-a y de la necesidad de 
su enplazamiento en el medro rural. 

bl Si re trdta de vivienda farmliar o construcción 
agraria no deatrnrda a vivienda. se aportar&" los 
datoa relitrvos a los terrenos, procedencia de los 
niamos. vinculación de superfrc~e y circunstancias 
que icifiquen la no cxrstencia de fo-cion de 
nucleo de poblaci6n. en su caso, con arreglo a las 
detcmxcionci de estas No-a 

dl El Ayuntarmento a la vlsta de la documcntaclón 
presentada estuaar.4 la petición en relación con las 
determinaciones de las presentes N o m a ,  y, en caso 
de opmión favorable, elevar6 =-&ente a la 
C.U.O.T.A. pan. su evaluación. En caso de informe 
desfavorable, el Ayuntamento devolver6 la solicitud 
declarando las razones que hubiese para ello, 
advirtiendo de la poslbllldad del rollcltinte de 
elevar 1. solicrtud a la C.U.O.T.A. a travCs del 
propio Ayuntamiento. 

Obtenido el informe favorable de 1. CUOTA y el Ayuntamiento 
de &gala se a h t i r h  e t r a t e  la documntación tknica 
correrpond~ente a cada caso. 

1. Cualquier sctxvidad o edificación que, por coniider&rse en 
estas Normas c m  uso no' coapitible en el Suelo No 
Urbanizable. deba de plantear una mdificaci6n de 
planeamiento municipal o la aprobación de un Plan Especial, 
debera incluir en su documentación, a d d a  de 1. que le sea 
propia por razón de 18 mpdif~caeión o Plan Especml las 
jurtlficaclones y estudios coiaplnrntarios recqidoa en el 
articulo sntcrlor. 

2. Deberii acoapañarse, asimisno, la documgtación exigida en el 
articulo 104 de la 15/92 para Planes y Proyectos de 
rniclatrva particular, incluyendo lar garantisa del exacto 
cunpl-ento de lar obligscmnes fzjadas por el art.23 de 
m . m .  

T.IV. CAPITULO 11. CONDICIONES GENEPELES DEL USO DEL SUELO Y L4 
EDIFICACION, EN S.N.U. 

Seccion P r m r a .  Disposlcionea de caracter generql (S.N.U.1 

- A.208 D d b i o r Q . -  
3 

La presente regl-ntacrón de usos regula las diferentes 
utilizaciones de los terrenos y de las cdificacrones segun las 
actividades que puedan desarrollarse en ellos. 

1. A los efectos de las presentes N o w s .  se establecen las 
clases de usos v actlvidsdes m e  deben ser obieto de 
tratamiento especifico, agrupados segun la siguiente 
clasificación: 

a )  ACTIVIDMES AGRARIAS 

bl ACTIVIDMES AL SERVICIO DE IAS OBRAS PUBLICAS 

cl INDUSTRIAS 

dl EQUIPAHIENTOS Y SERVICIOS 

el VIVIENDA MILTAR. 
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2. La clasificación de usos iqui se presenta no prqurga el 
carhcter de loa misma en relscibn con la situación jurídica 
de CMIPATIBLES o NO CMIPATIBLES, que lea corresponda por su 
naturaleza o se regule en el CAPITUW N de este TITULO. 

3 .  Para normilizar cada tlpo de suel0,se procede inicialmnte a 
una definicibn de su alcance y una clasificación de los 
grupcs que conprende, para pasar despucs a e x w n a r  los 
criterios normatlvor, considerando todos o alguno de los 
rlguientes conceptos: 

al General, legislación especifica y forma de 
traaritación. 

b) Localización, zonas y distancias admisibles 

C )  Caractcristicaa de loa terreno8 

dl Vlnculacibn, relación con otros terrenos 

el Condiciones de edificacibn, constructivas y 
est6ticaa. 

£ 1  Condicmner infraestructuraler y accesos 

Seccibn Segunda. Act-vidades agrarias (S.N.U.1 

1. Se consideran c m  agrarias o agropecuarias las actividades 
relacionadas direct-te con la explotación de recursos 
vegetales del suelo y de la cria y reproduccibn de especies 
anunales. 

2. Se diferencian las siguientes tres categorias: 

al AGRtCOLAS 

b) FORESTALES 

c )  -ERAS Y PISCICOLAS 

d) BRRRAS 

3. la regulación de estas actividades y explotaciones se 
su]etarA s los planes o normas del Ministerio de Agricultura 
O del Principado de Asturiar y a su legislación especifica . 

4. Los Hbrreos se consideran cow edificaciones agricolas 
protegidas, por lo cual con independencia de las 
protecciones actualmente vigentes, regir&" lis siguientes: 

al Cualquier obra 1s tranrfomcibn estar& sometida a1 
tramite de licencia municipal, c m  cualquier otra 
edificación. 

bl No podrin cerrarse los espacios entre pegoyos. 

C I  En casos m y  justifxsdor, cuando sea imprescindible 
el traslado de un hórreo, será preceptiva 1s 
autorización de la Comisión Provincral del Patrimonio 
Histórico Artistico, que podrá decidir sobre la nueva 
localizacibn o denegar la autorizacibn. 

Subseccibn Primra. Agrlcolas 

1. Se incluyen dentro de este concepto las actividades ligadas 
directamente con el cultivo de recursos vegetales, no 
forestales 

2. A efectos nori~itivos, re distinguen los siguientes tipos: 

al Agricultura extensiva. 

b) Agricultura intensiva. 

l. Son criterios específicos de la presente N o m t i v a  la 
conservacibn de los suelos fbrtiles (antiguas eriaa o 
sienras cerealiaticasl y el control de la transformación 
pa~sajlstica, de lar masas arbórcas y de las edificaciones 
agrarias existentes como soporte de la capacidad productiva 
y mantenimiento de los valores tradicionales del territorio. 

2. Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las 
explotaciones agricolss, o 1s ampliación de las existentes, 
se realizarbn de acuerdo con la normativa particular de cada 
categoria de Suelo No Urbanizable. 

3. No podrán hacerse segregacloner de dimensiones ~nferiore'i a 
la parcela m n m  de cultivo de 7.000 m2 o la que marque la 
legislación en cada caso (D.84/921 

1. Se consideran aqui incluidos los cultivos agricolar de 
huerta, normalmente de pequeila extensión. dedicados a la 
obtenclbn de verduras, legumbres y frutales. 

2. los huertos existentes se consideran c m  espacios a 
proteger, mantenxcndo, en su cano, el cardcter de parcelas 
dispersas con alguna edificación precaria, pero sin que 
puedan transformar su carhcter netamente o.?ricola. 

3. Se pcdeán crear huertos dispersos respetando la unidad 
dn- de cultivo, o bien parceladones de huertos son 
segregación de la finca matriz, por lo tanto en riep~mcn de 
propiedad colectrva o "proindivlro", para explotaciones 
mdividualea o en cooperativa. 

4. Los cerrrmientos de las nuevas hucrtas, dispersas o 
colectivas. reapetarhn las divisiones tradicionales de 
especies vegetales ya existentes y las nuevas divisiones 
deberhn realizarse con alambre, erapalizada o especle 
vegetal, sin que en ningún caro puedan repararse las 
parcel& de huerto con obras de fAbrica de: ladrillo, 
nunposteria, celosia o cualquier sistmu constructivo 
anA1ogo. 

5. Con destino exclusivo de ilmacenqe, se podr&n concentrar. 
para servicio común de una ú n x a  cxplotacibn, debldamcnte 
justificada, una única caseta de aperos para el con3unto de 
lar huertas colectivas. 
su dinrnsibn no excederá de la relación de 2.5 mZ. cada 
3.000 m2. con un mlixim de 4 m2. totales, una sola planta 
cubierta a dos o cuatro aguas, y altura de cunbreri m n o r  de 
4 , 5  m. 

6. La uiplantación de caaetas de aperos es una actividad su~eta 
s previa obtención de la preceptiva licencls mn~cipal, con 
preaentscibn de do=-ntacibn a escala adecuada en la que 
reflejen, respectivamente: 

a)  Tipo de instalicionem, forrms de cierre y accesos. 

b) Materiales y s i s t m s  constructivos. 

c) Maptacibn precisa a las condiciones de estctica de 
estar NN.SS. 

1. Se consideran c m  tales los espacios o construcciones 
dedicados a1 cultivo de plantas y Arboles, en condiciones 
cspeeiales de cuidado. 

2. Estarhn aujrtos a condiciones de edificación y dimensiones 
de las fincas anhlogas a lar del uso de huertas dispersas, 
con posibilidad de construccibn de semilleros. 

3. Los viveros comerciales legalmente constituidos y 
registrados, amparados por licencia de actividades 
econáhicas, que requieran unas construcciones auxiliares 
para guarda y adninistracibn debtrAn cumplir las siguientes 
condiciones: 

a) Ocupación máxima de edif~cacibn: 10% de la ruperflcie 
de parcela. 

bl Condicrones de ediflsasión, las correspondientes a la 
cstegoria de Suelo NO Urbanizable en que se 
encuentre, con una sola planta, no destinada a 
vivienda. 

C) LOS aparcsmicntos de visitantes, carga y descarga 
serán resueltos dentro de la misma parcela. 

d) los actos edificatorios y las instalaciones estarán 
sujetos a lxencia en la £0- prevlrta en el art.217 
de estas NN.SS. 

Subseccibn segunda. Forestales. 

Se considera como forestal el uso o actividad relativa al conjunto 
de especies arbóreas y arburtivas o de matorral y pasto. 
forestales rurceptibler de explotación y aprovechamiento 
controlado.realirads por empresas legalmente conatituldas. 
-aradas por un unpuesto de Act~vidadea Econhaicas. 

La tala de Arboles estará oblqida a la obtcncibn de licencia 
municipal previa ]ustificacibn de los t C d n o s  exigidos en el 
sirt.217 de estas NN.SS. y la presentación de avsles que garanticen 
la repoblacibn y rccuperacibn del medio. 

En terrenos forestales no re amhitirh construcción de ningIn tipo, 
entendiéndose que las posible instalaciones canplunntarlas si las 
hublere. deberían situarse en zonas de uso mdustrlal. 

Subsección Tercera. Ganaderas y Piscicolas 

1. A los efectos de las presentes N o m a  se consideran usos 
ganaderos a todas aquellas actividades relativas a 1. cria 
de todo tipo de ganado asi =cm> de otros animales de qran7a 
o corral, aves, conejos, etc. 

2. Se entienden por actlvldades p~scicolas a las encaminadas a 
fomentar la reproducción de peces y mriscos. 

1. Por sus efectos y vinculasloner territorioles, se distinguen 
dos tlpos distmtoa: 

al Ganaderis vinculada al recurso suelo, pastizales, 
forraje. etc. 

b) Ganaderia industrlalir.da desligada del substrato 
vegetal del terreno sobre la que re rmplmta. 

2. Por el tlpo de especies o gansdo'que sc crla, se establecen 
los siguientes grupos: 

a )  Ganado mayor, vacuno o equmo ' 

b) Ganado mnor, ovino o caprino 

ci Ganado porcino y avicola, cone~ero. etc 

3. A efectos de la intensidad del uso, se establece la 
equivalencia de diez cabezas de ganado menor por cabeza de 
ganado mayor. 

1. Concepto y Clasificacrón: 

a )  Se entiende que la ganaderia m i s  directamntc 
vinculada a la utilizacibn de los recursos del suelo 
ea la vacuna y suele corresponder a ciicrias 
tradxc~oniler mis o m n o a  divididas, en lar que se 
usa principalmntc la alega, con ganado en 
ertabulación permanente o remipermanente en 
instalsc~ones preexlstentes anejas a la vlvlenda y 
generalmente readaptadas. No ofrecer, pelrgro de 
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vertidos concentrados y el r4g-n tradicional de 
explotación no incide en sus aspectos paisajistlcoa. 

b) Las otras formas ganaderas se consideran de forma 
análoga a 1. vacuna, de acuerdo con la equivalencia 
expresada en el articulo anterior. No obstante, para 
ello, la ganaderia porcma, avicola y conejera deber& 
a d d s ,  no superar la cifra de 10 cerdos mayores. 50 
gallinas O 100 conejos, para entenderse integrados en 
la presente mxlalidad. 

C )  El suelo en que se ubiquen estas explotaciones 
ganaderas no ser6 en ningún caro FORESTm. pudlendo 
estar ligado con suelos agrícolas extensivos. 

2. Condiclonea generales. 

a) A d d s  del cumplbiento de las reglamentaciones 
especificas del Ministerio de Agr~cultura, Pesca y 
Alimentación y de la Conscjeria de Agricultura y 
Pesca del Principado y d d a  lcq~slaczón sectorla1 
que les sea de aplicación, las explotaciones 
ganaderas quedan auletar a las limitacmnes que 
establecen las presentes Norws. 

b) Toda edifzcaclbn de estabulación o sus construccioncs 
aux~liarer, blen sean silos, tenadas, tendqonea de 
aperos y ioaquinas y otros aniilogos, que, rlrndo de 
nueva planta o por anpllacrón, no sobrepasen los 100 
m?, se considerarán c-tibles y requerirdn licencia 
m x ~ p a l ,  tramitada en la forma prevista. 

C )  Cuando se supere dicha superficie, se precisar6 
además de informe favorable de la Cahisibn de 
Urbanism de Asturias, previo a la conceaión de 
licencia por el Ayuntamiento, las autorizaciones y 
tramites que procedan en aplicación del Reglamnto de 
Actlvldades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Pd1grosa. 

d) Queda prohibido el uso residencial en estas 
instalaciones. 

4. Condiciones de ocupación: 

a) Fuera del núcleo rural y de su drea de influencia o 
de loa terrenos de vivienda agraria tradicional 
(qumtanaa), las instalaciones de estabulsción 
requieren una superficie mínima de terreno de 3.000 
m2. 

b) La creación de nuevas explotaclones, para ser 
consideradas ligadas a la actividad agraria, 
requieren una vinculación de 2.000 d .  de terreno 
agrario por cabeza de ganado vacuno (aproximadmnte 
10 m?. de construcción) ,lo que equivale a 5 vacas por 
Ha. 

5. Condiciones de edif~cación. 

a \  Los establos v sus edificaciones auxiliares: 
tendejones, pa3ares. estercoleros, silos, ...... 
cumplirán las condiciones de edificación que sezlalan 
estas No-S, especlahnte las esteticas. 

b) Los vert~dos deberdn solucionarse en el proplo 
terreno, por medio de los adecuados estercoleros y 
pozos desde los que se aplique la fertilización de 
las zonas agrarias de la finca, prohibibndose la 
expulsión de efluente a los caminos y cauces públlcos 
o redes micipales, si no estb depurado. 

Las nuevas instalaciones, mcluirbn en su 
documntación tCcnica la solución prevista para 
depuración y tratamiento de residuos. Las 
instalaciones existentes se adecuaran y actual~rarAn, 
sus instalaclones de vertido, r l  no las tuvieran, en 
el plazo de dos años contados desde la aprobación 
definitiva de estas NEi.SS. (Este punto será divu.aado 
en forma conveniente por el Ayuntamiento) 

1. Concepto y claaificacion: 

a) Se denomina .si toda estabularron ganadera cuyos 
recursos alimnticios no provengan directamente de la 
explotación. en un 50s con3 minlmo. 

b) Se incluyen tambicn en ese apartado las cochmerar 
superiores a 10 cerdos o gallineros de m s  de 50 
gallinas o conejeras de ras de 100 cone]or. 

c) Debido al distmto grado de molestias y limitaciones 
hrgienicas que unplican. se separan en tratamiento 
no-crvo los establos de vacuno, equino. ovino y 
caprmo. de las cochineras, gallineros y coneleras. 

2. Condiciones generales: 

a l  Estas instalaclones. además del c ~ l m e n t o  de las 
reglamentaciones especificar del Minrsterio de 
Agricultura, Pesca y Almnt+cibn y Consejerra de 
Agricultura y Pesca del Principado de Asturlas y 
restante legislación sectorial que le sea de 
aplicación, se consideran como usos rompatibles, pero 
podran prohrbirse , segun le categoria del suelo No 

Urbanizable, y en raro" de las exigencias y 
condiclones que en este sentido correspondan. 

b) Las instalaclones plrcinas cumplirln expresamente el 
Decreto 791/1979, de 20 de Febrero. 

a) Las distancias a otras edificaciones deberhn respetar 
lo establecido en el Reqlamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (en 
adelante Reglamento de Actlvldades y en la 
legislación especifica. 

b) Lar cochineras deber&" cumpllr las distancias del 
Decreto 791/1979, de 20 de Febrero. 

C )  Para establos y gallmeros no se exigen l h t c s  de 
distancias entre instolsclones similares, pero si de 
200 m., c m  m l n w  Ianpliablc a 400 m. en loa 
gallineros mayores de 7.000 gallinas) a edificio de 
vivlcnda o equipanuento. 

4. Condiciones de ocupaclón: 

a )  Se exlgirá una ruperfic~e m í n m  de 5.000 m Z .  c m  
ocupación m b x m  del 209 y separación m i n m  a 
linderos de 10 m. 

b) La autorización de inplantsclbn y conrtruccion de una 
instalación de ganaderia industrializada estd 
supeditada a la vinculación de un terreno suficiente 
que contribuya s garantlrar el axalarmento de la 
explotación, conforme al apartado anterior, y la 
absorción c a i a  fertilizante del estiCrcol producido, 
sin peligro de contaminación del suelo y de las 
aguas, para lo que re presentar6 estudio ticnico 
)unto son la. documentaclbn exigible en la solicitud 
de licencia. 

C )  la vrnculacmii de terrenos puede sustituirse por 
instalaclonei que tecnicamente garanticen los mismos 
resultados, previa tramitación en este caso del 
cambio de calificación del suelo que deber& pasar i 

Suelo INDUSTRIAL sr se considera conveniente, tras 
examinar la documntacion ]ust~ficativa y siguiendo 
el procedimiento señalado en la 15/92 

5. Condiciones de ediflcacrón: 

a) Las ~onstrucciones que dispongan de suelo suficiente, 
se ajustarán a las condiclones generales de 
edificación tanto para la c&ficación principal c m  
en las constrvcclones auxiliares. 

b) Deberá presentarse estudio especifico de absorción de 
erti6rcolei y decantaslon de purlnes y de transporte 
al terreno aqrario a fertilizar, evitando los 
vertidos a caminos públicos , la producción de 
uopactos incmpitibleri con las ictivldadcs y 
viviendas vecinas. 

1. la presente Normativa ser& de aplicaclbn para las 
explotaciones en p~scifactorias fuera de los cauces 
naturales de los rios. 

2. Con independencia de lo previsto en la Orden de 24 de enero 
de 1974, art. 222 a 225 de la Ley de Aguas y irt.35 de la 
Ley de Pesca Fluvial, la instalación de Piacifactorias 
estar6 sorne^rda a l a  autorlración de la CVGTA. 

La petición ie autorlración se scnnpafiard con un estudio de 
la situaclor. actual de la zona, conteniendo p-nos a ==cala 
mínima 1:1.000. donde se seaalen los cauces naturales, las 
canalizaciones previstas con planos a escala m n m  1:2.000, 
aca~pafiado de un estudio de impacto que considere los 
efectos de 13s reter.ciones en el rio, los vertidos, la 
sanidad de las aguas, ccc. 

3. Su localiracian vendrd condicionada por las lmtaciones que 
-nga la necesidad de proteccion del valor natural de las 
ribera. 

Para estas N.S. las Braaas representan una categoila 
particular dentro del Suelo NC WRBANIZAEILE a proteger. 

Tienen tal denmnación las lugares tradiclonalmnte 
designados con ese nombre dedicados a la actividad ganadera 
estacional. con a F y o  de viviendas de teirporada. 

2. Condiciones Generales., 

, * 
No pueden crearse nuevas Brañaa y no tendran ta: 
consideración terrenos que no 10 sean con antcriorrdad a i a  
redacción de estas NN.Ss. 

3. Co:idiciones de uso y edificacion 

Seran cnnpatibles todas las obras destinadas a la 
conscrvacion, restauracion y adecuacion de las 
construcclone cxxstentes, adaptando las destinadas a 
vivlenda de pasror o guarda de la actividad estacronal 
los minimos del decreto 62(94 sobre Normas de Dlseño para 
habrtabilldad e higiene, siempre condicraado a que se 
mantenga el uso tradicional ganadero de estación. 

Sección Tercera. Actividades al servicio de las obran publicas 1S.N.U.I 

1. se consideran c m  tales al con~unto de construcciones e 
instalaclones vinculadas a la ejccucion , entretenimiento y 
serviclo de las obras publ~cas. 

2 .  Solamente podran implantarse en S.N U. (para tramitdcion de 
la correspondiente licencia) cuando no exista posibilidad de 
encontrar Suelo Urbano destinado de f o m  especifica al 
mismo uso, o similar. En consecuencia, no podran incluirse 
dentro de estos usos los de v ~ v ~ e n d a ,  con excepción, en su 
caso de una vivienda para guarda de la act~vldid 

3. No se autorizan aquellas instalaciones cuya regulaclon no 
eat4 a h t i d a  y autorizada por la Normativa erpeciflca 
aplicable a estos casos, ni por el Prganismo Admnlrtratlvo 
responsable de su autorización. 

4. En todo caso, las activrdader que aqui se regulan deber&" 
cumplir, además de la lcqlslación especifica, las normas 
generales de edificación del Capitulo IV del Titulo 1 y del 
Capitulo 111 de este titulo. 
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5. Estar construcciones e instalaciones tendrán en todos loa 
. caros el carácter provisional, de forma que una ver 

finalizado el uso para el que fueron autorizadas, serán 
d m l i d a  proccdihdose a la restitución del terreno a su 
estado prirmtivo con cargo a las entidades que intervengan 
en cada caso. No se autorizará el c&io de uso, salvo que 
este re apoye en la transformación de la naturaleza juridics 
del suelo ocupado. 

Sección Cuarta. Industrias LS.N.U.1 

1. Es el uso que corresponde a las actividades o 
establecimientos dedicados a1 conlunto de operaciones que re 
eiecutan para la obtención y transformación de pruneras 
materias, asi c m  su preparación para posteriores 
tranafomciones, incluso envarado. transporte y 
distribución. 

2. Se establecen los siguientes grupos: 

a)  Industriar crtractivas. Son aquellas cuya 
localización viene condicionada por la necesidad de 
explotación dn-ecta de los recursos uneralra del 
suelo. 

bl Industrias vinculadas a1 nedlo rural. Las dedicadan 
la transformación y ahcensje de productos aqiarlos 
o al servicio directo de la población rural. 

Cl Gran Industria. (Incluido Depósito y Ahcen-cntol . 
De carácter aislado, propia de actividades con 
necesidad de amplia superficie o que por sus 
caracterist~cas de molestia o peligrosrdad o 
cualquier otra derivada del kcreto 241411961, de 30 
de Novierbre deben estar separadas de las 6re.s 
urbanas y son capaces de resolver a su costa lar 
obrar y efectos de su implantación. 

3. Salvo indicación expresa en estas Normas en sentido 
contrario, ninguna nueva industrra tendrá la consideración 
de uso COMPATIBLE.dentr0 del S.N.U.debiendo ajustarse su 
unplantación a los procedimientos de tramitación prevrstos 
ante la C.U.O.T.A. para los usos Autorizables o a las 
condiciones de planeamiento urbanístico de los Usos No 
Compatibles segiin la Sección Cuarta del Capitulo 11 de este 
Título. 

Subsección prlmra. Industrias Extractivas 

Se consideran las sigulentes clases: 

al Canteras.- Explotaciones a cielo ablerto para la obtención 
de arena o de piedra y para la construcción o las obras 
públicas. 

b) Actividades nineras.- Excavacioncs para la extracción de 
minerales, bien sea en galeria o a clelo abierto. Podrán ser 
de caracter industrial o fasuliar. 

C) Extracciones con transfomcl6n.- Industrias que transforman 
dlrectamnte los materiales extraidos del suelo. 

1. Cumplirhn los requisitos y condiciones exigidos por la Ley 
de Minar y d d s  legislación espcciflcs que lea sea de 
aplicación. 

2. Entre las condiciones generales fijadas para su 
autorirac~bn, tendrán part~cular consideración: 

a) Extensión y luaites del terreno obltto de la 
autorlración, acma6ándose de un plano de situación 
con reflelo de la edificación de infraestructura 
existente. 

b) Clase de recurso o recursos a obtener, uso de los 
productos y 6rea de ccmrcialiracibn e instalaclonca. 

C )  Proyecto de explotacrón e inrtalaclones redactado por 
TCcnrco c-tente. 

d) Condiciones que resulten necesarias para la 
protección del medio d i e n t e ,  proyecto de 
recuperación de suelo y especies vegetales. 

3. El Ayuntimiento cons?.dera necesaria la restitución del 
terreno y especlcs vegetales en todos los casos, por lo que 
el solicitante de la explotació? deberá obtener la 
autorizac~ón de la C.U.O.T.A. mdiante la tramitación 
prevista en el art.44 del Reglamento de Gest16n y el abono 
de cmpen9aciones tconómricas por parte del titular , en la 
cuantia que, a tal efecto, se estipule. 

4 La autorirac~ón de la unplintac~ón de una cantera llevará 
aparelada la posibilidad de concesión de licencia municipal 
para las edificacloner preclaas para la explotaclbn, slempre 
que se cunplunntc la legislación urbanistica, licencia que 
necesitará la autorrracion previa de la C.U.O.T.A. 
tramitada confosm el procedwento que regula la Ley del 
Suelo 92 y el Reglamento de Gestión. El Ayuntamiento podra 
ordenar la d-lición de dlchas edificaclonca cuando la 
explotación hubiere conc1uido.y exigirá la restztución del 
terreno a su estado primitivo, en el plazo que indlque la 
concesión. De no hacerlo ari el concealonario, se efectuará 
por el ayuntamiento con cargo a los avalar depositados, sin 
perluicx de las accloncs legales a que hubiere lugar. 

l. Se xncluyen los dos tipos de laboreo: 

a) Explotaciones subterráneas. 

b) Explotaciones a clelo ablerto 

En d o s  casos cumplirán los requisitos y condiciones 
exigidos por la Ley de Minas 2311973 de 21 de Jullo, 
rc&f~cación de la m i m a  Ley 54/1980. de 5 de Noviembre, y 
d d s  leqislación específica que le afecte en relacion con 
16s recursos de lar secciones C y D de las citadas leyes. 
relativos, respectlvmnte a yacimientos minerales y 
recursos geológicos en general y a carbones. minerales 
ridlsctrvos, recursos geotérmicos, lar rocas b~tuminosas y 
cualquiera otros yacimientos minerales o recursos geolog~cos 
que el Gobierno acuerde incluir en esta sección a propuesta 
del Minzsterro de Industria y Energia, previo m f o m  del 
Instituto Geológico y Kinero de España. 

En particular, habrá de tenerse en consideracion. el Real 
Decreta 32994182 sobre restauración del espacio natural 
afectado por activldadea mineras, asi c m  lis legislaciones 
ccnpl-ntariar sobre el mism. 

A s i  u r m ,  entre este tipo de actzvidader cabe contuoplarae 
los aprovechamiento. de recursos de la sección Bl de la Ley 
de Mlnal, relativos a aguas unerales, teniules, las 
estructuras aubterrineas y los yacwcntos formados como 
consecuencia de operaciones reguladas por la cltsda Ley, que 
sera igualmnte aplicable para su autorización en cuanto a 
los requisitos y condicionantes. 

Tendrii particular consideración en todas aquellas 
actlvidader relacionadas con la actividad aector~al minera. 
el aprovech-cnto de los resrduos obtenidos en operaciones 
de investigación o de explotación. así c- los procedentes 
de plantas de tratamiento de manerales que puedan constltur 
un yacimiento de origen no natural 

Entre las condxiones generales filadas para su 
autorización o para su reapertura. serbn de apl~caclbn lis 
ya sezialsdas a las canteras, es decir, que 1s autoriracion 
de la unplantaclón de explotaciones subterraneas, 
explotaciones a ciclo abierto y las incluidas en la secclon 
bl llevará aparelada la obligatorredad de conceslbn de 
lxencia municipal para lar edifxcaciones preclraa para la 
explotacl6n.que cumpliran con el resto de la legislaclon 
urbanistica vlgente.Eata licencia nccca~tsrh la autorrzación 
prev~a de la C.U.O.T.A., t r a t a d a  conforme al procedimiento 
que regula la LS. y el Reglamento de Gestión. El 
ayuntamiento ordenará la demlición de dichas edlfxaclones 
cuando la explotsclbn hubiera concluido. y la reposición del 
estado natural de los terrenos y especies vegetales con 
cargo a la -=esa conccsionarls. para lo que re habran 
constituido avaler en la forma que indica la Ley. 

Las c-tenclas del srt. 116 de la Ley de Hinas 2211913 de 
21 de Julm, re entienden aln per~ulcio de las derivadas de 
la Ordenacion del Territorio, respecto a las edificaciones 
precisas para la instalacio" sobre las cuales podr6 ser 
aplxado lo dispuesto en los arts.184 y sigulentes de la Ley 
del Suelo y demas legislaciones concurrentes. 

En el territorio de Degaña tendrán consideración de 
actividades mineras, aquellas que dispongan de licenica 
urbanistica adem6s de Concesión legalmente registrada con 
anterioridad a la redacción de estas NN.SS. y re encuentren 
ubicadas en terrenos cal~ficados con las siglas A.M. 

las actividades mineras del Subsuelo LA.M.S.1 lsubterráncasl 
se desarrollan en zonas de ccmccri6n pero sin contacto con 
la superficie, por lo que esta, tendrá a su vez la 
calificación que le corresponda, Por este mtivo se 
sczialarán en los planos con &as calificaciones 1A.U.S. 1 = 
indicando la actividad minera en subsuelo y E.P.= indicando 
la Especial Proteccián de la superficie. 

Las actividades mineras del Exterior LA.M.E.1 
se desarrollan en zonas de concesi6n pero por su especial 
carácter se manifiestan al exterior. Podrhn ~nstalarre en 
estas hreas construcciones de apoyo al laboreo de unas. 
c- accesos. cobertizos, vestuarios, cuartos de maquinaria, 
etc., y en este caso se trataran mediante licencia 
mun1~1pa1 e lnfonrr de la C.U.0.T.A Asi mism Las minas a 
cielo abierto legalmnte ertablecldar, loa movimientos de 
txerras, dep6sitos de estériles y esc&reraa. estardn 
considerados c- AVi'ORIWBLES en este suelo, su]eto a 
licencia, con info- de la C.U.O.T.A. y svalcs para 
reposición de capa vegetal y siembra de espenes. T&s las 
insralacionem en zonas mineras al exterior quedarán 
protegidas de vistas por especles vegetales 

1. Para 1nsta1.r un eatablecmuento destmrrdo a 1s preparacron, 
concentración o bencflclo de los recursos c ~ r e n d i d o r  o no 
en el W l t o  de la Ley de Kinar, deberá obtenerse 
previamente la autorlraci6n. segun señalan loa requisitos y 
condiciones exigidos en 1. citada Ley. Prec~sbndose la 
licenc~a municipal con la tramitación, en este caro, de la 
previa autorización que d c t p n i i  la LS y el Reglamento de 
Gestion. 

1 Dada la doble condiclón de mqistrla extractlva y 
transformación mduitrial de los rtductos obtenidos del 
suelo, ru unplantación vendrd condikonada por la noraitlva 
correspond~ente a las Canteras y por la n o m t l v a  propra de 
la Gran Industria. 

2. No pcdrbn emplazarse a una distancia menor de 250 m. a un 
nucleo rural. salvo que la legislación sectorla1 aplicable 
p c m t a  cxprcsamnte una drstancia mnor, y prcvi~ inform 
favorable de la C.U.0.T.A 

Subsección segunda. Industrias vinculadas al medio rural 

Se consideran las siguientes clases: 

al Almacenes o ~ndustrias de transfomclan de productos 
agrarias, vinculada a explotacion fanuliar agraria con 
cariicter netamente rndurtrlal. Igualmnte podrian entenderse 
incluidas en tal detemnaclbn las cooperativas, prevlo 
inform favorable en este caso, de la C.U.0.T.A 
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b) Talleres artesanales, locales destinados a la realización de 
actividades de u oficios que. por no entrañar miestias y 
ser necesarios para el s e m i m o  de la población rural, 
pueden emplazarse en este medio, aislados o cano actividad 
canpl-ntarla s la vivienda. 

C )  Talleres de autcmbvilcs. Se distinguen de los anteriores por 
razón de su carlcter mlesto, inconpatible con la vivienda. 

1. Cimplirán los requisitos o condiciones exigidos por su 
legislación especifica, según sus fines sea: 

a) Forestales ........ Scrrerias 
b) üanaderos ... ..... Tratamiento y almacenaje de 

productos 1hcteos.Alnacenes 
de pisnsos. 

C )  Agricolas ........ 1,agares y almacenes de 
cosechar y abonos 

2. Se consideran de instalación preferente en Suelos Urbanos o 
Aptos para urbanizar de calificación adecuada. 

3. Dcberhn 1-lizsrae a una distancia superior a 100 m. de 
cualquier edificación, distancia que podrA reducirse con 
autorización expresa de los colindantes, salvo que sea 
actividad calificada por el Reglamento de ~ctividades. 

4. Las instalaciones monores de 100 mZ., podtln inteqrarsec- 
edificaciones auxiliares de la vivienda rural. 

5. u edificación no podrA ocupar mAs del 201 de 1. superficie 
de terreno, vinculado a ella. 

6.  CimplirA las normas generales de edificación y eipeciihnte 
las referidas a1 aspecto estCtlc0. 

1. CinplirAn las condiciones propias de la actividad a que se 
dentinen y el Regl.mcnto de Actividades si la misma 
estuviera calificada. 

2. La superficie construida no nuperarh los 250 m2, con una 
ocupación mAxm del 20% del terreno vinculado a 1. 
construcción. 

3. Si la superficie fuera menm de 50 m2, estar vinculada 
a la vivienda, c- un anexo de esta. 

4. Si por sus ~a~acteristicas puede localizarse en núcleos 
NrahS, ~ l i r h ,  cuando menos, las condiciones de la 
edificaci6n en dichos n6cleos. 

1. Son actividades calificadas com, molestas, de preferente 
localización en Suelos urbanos Industriales 6 Urbanizables 
de ronificaciái adecuada. 

2. PodrAn autorizarse en Suelo no Urbanirablc manteniendo, en 
todo caio, una distancia minima de 100 m. s la edificación 
Mi prórip., crmpliando lar condiciones de edificación y 
estbticas, quedando expresamente prohibido en estos casos el 
almacenamiento, de vehiculos en desuso, deiguicca o 
similares. 

3. La ocupacibn Plwip. del terreno vinculado a la construcción 
ser6 del 401 del termo en que se construyc,con 
independencia de ia vinculación que le sea exigible y 
dispondrá de aparcamiento protegido por barrera vegetal. 

Subsección trerccr. Gran Industria en S.N.U. 

Se consideran la* siguientes clases: 

a) GTM industria propiamente dicha. Se consideran c m  tales 
las que necesitan gran superficie de b~lantaci6n y non 
susceptibles de producir fuertes efectos contaminantes. 

b) Industrias peligrosas. Se consideran aii las que. sin exigir 
qrandeu superficies, su actividad calificada por el 
kgl-nto dt Actividades exige una distancia mínima a 
núcleos habitado. de 2.000 m. salvo regulación sectorial que 
permite acortar esta distancia y previo infonac favorable de 

c )  Dep6sitos al aire libre. Se incluyen aqui las ocupaciones. 
t-rales o definitivas, de terrenos para el almacenainicnto 
o dcp6sito de materiales o desechos en gran escala. 

1. Crmplirhn loa requisitos y condiciones exigidas por la 
lcgialación especifica de la actividad y d&a normativa 
sectorial o general que les sea de aplicaci6n. 

2. Se consideran, en todo caso, como Uso INCWATIPU en el 
suelo No Urbanizable, por lo que su lwlantación exrgixb loa 
requisitos que para dichos w o s  se regulan en las presentes 
Normas , solicitando el c b i o  de la naturaleza juridica del 
suclo en el que .e pretende la implantación que debcrA ae 
SUELO INDUSTRiAL, organizado mediante un Plan Parcial. 

3. Cuando su implantación ae realrce a travCs de madificaciones 
del planeiuUento municipal, se exigirán las determinaciones 
que senala la LS y sus Reglamentos. 

4. las grandes industrias de nueva inplantación, s i  son 
informadas fivorablemnte, no podrAn situarse a menos de 
1.000 m. de cualquier núcleo habitado, o de 250 m. de la 
vlvienda aislada m6s próxip.,sslvo que la C.U.O.T.A.ptrmita 
acortar estas distancias en caso de especial condicx6n nuy 
justificada. 

protección anttiontmnsnte, con independencls del 
cimpluniento de 1. normativa especifica que les sea de 
aplicación. 

6. Loa contornos.de las lnstilaclones actuales. situadas en 
alguna de las categorlas del S.N.U.,deberAn dar lugar a la 
creaclón de barreras arboladas de protección 
antlcontarmnante, tal c m  regula el punto anterior, 
ihtrbndose la solución en terrenos medlancror medmnte 

pactos doclmrntados con prop~etarior veclnos ajenos al uso 
industrial. 

1. Cimplirhn los rcquirltos y cond~ciones exigidos por la 
legislaciái especifica de la actividad y d d i  nomtiva 
general o sectorial que les sea de aplicación. 

2. Solo se sdmitlrh el emplar-ento en el área rural de una 
actividad de estas caracterlsticis, cuando se lustifique, de 
forma precisa, que no existe posibilidad de utplantac~ón en 
los iuclos calificados c- industriales en el c0nce)o. 

3. Se exigirAn las condicione$ requeridas para la Gran 
Industria. 

4. No podrln situarae en ningún caso a menos de 2.000 m. de 
cualquier núcleo habitado 6 de 250 m. de la vlvienda mbs 
próxima, salvo regulación sectorial que permita acortar 
estas distanclss prevlo informe favorable de la C.U.O.T.A. 
La Inplantación se notificará por escrito a loa colindantes. 

5. La ocupación máxima del terreno rerA del 251 

6. la superfxie m i n h  de la finca afectada aerA de 10 
Hectáreas. 

E1 maro ahcenirmento o depbsito de materiales peligrosos 
no cmtuninantca del terreno ni del medio, dep6sitos de gas, 
explosivos, ctc. que sean c q l a n n t o  de otras actividades 
industriales autorizadas en el Concejo, podrAn considerarse 
c- usos C-tiblss en las categorias da Suelo No 
Urhninable que asi se especifique, pero deberhn localizarse 
en Areia debidamente elegidai por las autoridades del 
Municipio y ratificadas por la CVXA reccmenddndose 
particularmente las rcmltantes de canteras abandonadas que 
no tengan leqaliante previsto su sellado y recuperación, o 
vertederoa industriales legahnte autorizados . 
Se entenderl que el volumen de las instalaciones agota el 
admisible para la parcela cualquiera que sea su superficie. 
El cambio de actividad signlficarh el paso a la 
calificación de suelo previa a 1s primera instalación 

En todo c a i o  se ten&& en cuenta en su localización i u  
influencia sobre el paisaje, tanto urbrno cc- rural. Se 
exigirhn las condicionea higiCnicas mAxliars y se rodearbn de 
pantallis protectoras de arbolado. No serAn viaiblcs desde 
lar vias de acceso a loi nilcleoi. 
En ningún caio afectará s terrenos colindante8 con loa rios 
y/o arroyos dejando con respecto a ellos wi mirgen min- de 
20 m. 

El t m n o  de parcela será adecuado a cada tipo de 
instalacih seqhn la legiolación especifica del sector 
Para SU autorización. deberán presentar, idemAs de 1. 
documcntición de carActer general, 1. correspondiente a la 
detednación quinta de las actividades mineras (art.237 de 
la presente Normativa), referente a locslizsc~ón y 
aprovechamiento de vertidos, aai c a m ~  la especifica que le 
sea de ipllcación por las diferentes a&nistriclones 
intereuadas. 

No se p d t i ~ I  en S.N.U. 1s localización o ipilimiento de 
vehiculos o materiales de desguace de ningún tipo de 
-quinaria o .chatarra" salvo que proceda el cambio de la 
naturilcra juridica del suclo a S.A.V. Industrial en la 
forma previati por la Lay del Suelo 92 y sus Reglamentos. 

Sección W n t a .  Equipamientoa y servicios en S.N.U. 

l. se considera c- equipunientom y Semicios al con2unto de 
actividades de carácter colectivo, caIplemcntarias a 1  uso 
residencial. 

2. A los efectos de estas Normas, se establecen lis alguientes 
clases: 

a) Dotaciones. Las encaminadas a cubrir la8 necesidades 
de la poblaciái tanto de ocio, c a m  Culturales. 
asistenciales, sanitarias, rcligioais, etc. 

b) Eqipuarentoi especiales. Aquellos que, aunque 
correspondan a un uso colectivo no estrictamente 
~ r a l ,  mtiVOs de .&idid o sanidad crlgen SU 
inplantsción fuera de las Areas urbanas. 

C) C-rcio. Taa destlllddoa 4 1. cmpra O venta de 
p~oductos, prestaciái de serricios a1 público. tales 
c- peluquerias, lavanderias, rtc. 

d) Rslación. Lar sctivida4ea dest~nadas a1 público para 
el desarrollo de 1. vlda social, tales cano bares. 
restaurantes, salas de baile, etc. 

e) Hotelero. Tas edificios o instalacxones de servicio 
al público con destino a1 alojamiento eventual o 
t-1.1 de carActar turiitico. 

f) C m n t o s  de Turimm. Inataliciones controladas de 
ac-da, para la mstalaclón temporal de tiendas y 
caravana* de uic  estacional. 

1. Salvo indicación expresa en sentido contrario, solamente 
podrAn con~iderarac c- USOS AVMRIWBLES en el Suelo No 
urbmizable, aquellos equipomientos vinculados al mdio 
rural : 

5, beberán crear barreras de 3 hiladas de Arboles aut6ctohos en 
todo el perimtro de os terrenos, ccm> pantallas de 



5690 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 28-V-96 

a) Por estar al servicio directo de loa habitantes de la 
zona en la que re prerendan implantar. 

b) Porque ncces~ten un enplazamiento especifico distinto 
del Urbano. 

C )  Porque respondan a necesidades turirticsr precrsa. 
2. Cada actividad vendrh regulada, adanAs de por las presentes 

N o m s ,  por la legiilacu5n que le corresponda en razón de la 
rmteria. 

3. Ningún uso existente de los aquí inclu~dos, que tenga 
carácter colect~vo o público, podrii perder dicho carácter 
aunque cambie a otra actividad autorizada. 

4. La superficie de ocupacion de los terrenos en ningun caro 
superará el 408 del terreno en que se construya, con 
independencia de la vinculscion que le sea exigible. 

Subsecclbn Primera. Dotaciones. !S.N.U.l 

Se distinguen las rigurentes catcgorias: 

a Dotac~ón a nivel loca1.Instalac~ones deportitras escolares, 
sanitarias, asistenciales, religiosas y .otras anAlcqaa, al 
servicio directo de 1s población rural asentada. 

bl Dotaciones m ~ c i p s l e s  o suprurauiicipales.Con anA1ogo uso al 
apartado a),pero de W t o  superior a1 de la población local 
rural asentada. 

C I  Dotaciones de ocio. Las de esparcimiento a1 axre libre sin 
mallficación siqniflcativa, sobre grandes espacios abiertos. 
tales c m  parques Nrales, reservas de CaZa,etC. 

los nuevos equipamientos locales deberhn situarse incluidos en los 
propios núcleos o en S" Area de influencia. los dirigid48 i 

ag-dones de parroquias dabcrhn concentrarse en un solo núcleo 
de c.becera o su Are. de influencia. por sg~pación. Este se 
sxtuará en el lugar que se señala c- de mAxima accesibilidad 
para ese conjunto de parroquias. 

1. Son AVmRIZABLES las instalacionca deportivas, escolares y 
asistenciales de M i t o  ininicipal, sicnpre que cumplan lis 
condicione. de acceiibilidad y c-tibilidad con usos 
prbximx y ae justifiquen con redidas de recupericibn del 
-dio en se ubiquen que en ninqún caso ser& de E.P. 

2 .  El resto de lis ~otacion& de esta categoría me consideran 
c- 0.0 IH*14AllEaE con el S.N.U. por lo que su 
implantación exigir6 los requisitos que para dichos usos 
regulan las presentes Nonois. 

Para su implantac~ón, se exigir4 1s claboracibn de un Plan 
Especlal que contenga, a d d s  de la doc-nticibn exigida 
por la Ley del Suelo y el Reglamnto de Planeamiento las 
siguientes determinaciones: 

al Justlficaeión de 1s necesidad de ~plizamiento. 

b) Estudio da upacto sobre la Red de transportes. 

C )  Estudio de inpacto sobre el n d i o  fisico. 

d) Estudio de meto *obre 1. Red de Infrasstructuras 
BIsicas. 

e) Cesiones obligatorias y gratuitas minimas y 
vinsulscibn. 

fl Depuración y vertidos. 

gl Programcibn y fases. 

h) estudio financiero, viabilidad institucional y 
econemics. 

1) Geation del proyecto. 

1. Su rnplsntaci6n c m  actividades con carlcter de sxplotac~ón 
caocrcia1,serA considerado c o ~  Uso Autorlzablc, siendo 
- S - r l m i n n t c  raccmndabl~ 1s. inatslaclones m e  recuDcren. - - - - - - - - - - - .. -- - - - - - - - 

rertaurhndolas, construcciones tradicionales en desuso o con 
riesgo de desapsricibn. 

2. Adtmls del cuiiplimicnto de 1. legislación especifica que le 
corrcsponde,para su autoriracibn deberá de elaborarse un 
Plan Especial que contenga, entre otras, las siguientes 
detcnainaciones: 

a )  Informacibn pormcnorizada de uaos actuales. 

b) Impactos de nmdificacionei del d i o  fisrco y sobre 
las actividades agrarias y residenciales colindantes. 
Re-raclbn. en su caso, de conatrucsiones, 
inatalacionea o ambientes tradicionalcs, prevista* en 
el proyecto. 

C) Estudio de accesos y aparcimientoa 

dl Instalaciones auxiliares. 

e) Régimen de uso y mntenimiento. 

f 1 Estudio financiero 

3. Las reservar de animalea no dcm4iticos propios de la fauna 
asturiana en rbgincn de libertad contro1ada.o instalaciones 
destinadas a su recuperacibn o a 1. protección de animales 
en generairse hicarhn en lugares apropiados a distancia 
mayor a 250 m. de cualquier núcleo habitado. 

su instalacibn e enfraestructurii ocrhn oblcto de mfo- de 
la C.U.0.T.A.y estarán sujetos a licencia Municipal. 

4. Las reservas de a n m l e s  no propios de la fauna astulana se 
considerará c m  USO INCaPATmii? y se tramitan con arreglo 
a dicha claaificacibn, salvo las destinadas a especies en 
peligro de extrncibn que tendrhn la consideración del 
apartado anterior. 

5. Se pernutlrán solamente edificios auxiliares adscrztos al 
uso principal de nuntenmento de los recursos naturales y 
el ocio.debiendo rntegrarre en el terreno de f o m  que 
ofrezcan la nrln- visibilldad,ajusthndose a las condiciones 
estbtlcas generales. 

6. Dcntro de los uaos posibles canprend~dos en este 
apartsdo,quedan expresarente prohibldor loa parques de 
atracciones por su carácter absolutamente urbano. 

Subsección segunda. Equipmentos especiales ls.N.U.1 

Entre los posibles equipamientos especiales se drrtinguen loa 
siguientes: 

dl VERTEDEROS MUNICIPALES 

1. Podrhn ser de M i t o  local (cuartelilloi) o municipal si no 
dispusieran de espacio dentro del suelo urhno o apto para 
urbanizar. 

2 .  Se regirhn por lis condiciones establecidas en la Normativa 
de Dotaciones de M i t o  anhlogo. 

3. 10s establccimisntos de hmbito suprammlcipal tendrAn 
cons~deracibn ~ ~ I N C O Y P A T I B L E S \ ~  se gestlonarAn de acuerdo 
a esta clasifiución. 

1. Municipales: Su ubicacibn mhs adecuada será el S U E W  
INDOSTñiU, no obstante si por inposibilidad p r h d a  ,no 
pudieran localizarse en aque1,lss instalaciones en 
S.N.U..-lirán la lÉgislaci6n c~pecifics de Sanidad y 
Agrini1turs.y re regirhn por las cond~c~onrr establecidas en 
la No-tiva de Dotaciones para el M i t o  micipal. 

2. Privados, Autorizados o Svpra micipalcs: Dcberdn ublcarse 
en suelo Industrial, gestionando en su casa el cambio de la 
naturaleza jilridica del suelo, i1 este fuera S.N.U. 

Podrhn mantenerse las instalacrones actuales 
existentes.posibilitando su ampliscibn acordc con las 
previsiones de 1. parroquia o municipio conformc a lo 
dispuesto en el presente ~rtícul0. 

En los núcleos rurales definidos c- talea en estas Normas. 
no se penaitirl que se realicen nuevas edificaciones a una 
distancia de los cementerios sxistmtes,ala entrada en vigor 
da estas N0ms.a =non que la e la edificaclbn d a  
pr6xlu.E.t. distancia no podrh ser mcn0r.e" ningún caso de 
4On..aalvo info- favorable de la Coniejeria de Sanidad y 
Seguridad Social. 

La ampliación de los exutcntes o nueva riplanticibn de 
c.lrnterios.miclpa1es o mtropelltanos,c~l~rl la 
legislscibn especlfica:Reglimcnto de Pollcia Sanitaria y 

Mortuoria C.D. de 20 de julio 1974 y Reglamento de 
Actividades. 

Autorizaüa la instalicibn de un cementerio, siguiendo las 
determAnaciones del art.50 del Reglvrnto de Policla 
Sanitaria y mrtuoria.1as nuevas edificaciones dcberhn 
-1imcnts; lo preceptuado en el citado srt. 

Regulacibn que,sn Cuanto suponga incidencia sobre nucleos 
rurales que se encuentren a menos de 500 m y que no hubieren 
sido conceptuados c m  breas pobladas. o fueran 
excepcionadas conformc a la legislación sectorial para 
iupdir la instalación <r: cementerio, detenainard la 
imposibilidad de edificar 1s envolvente y rorv de influencia 
del citado nucleo que diese frente a1 cementerio y dentro 
del radio de tangencia del ~ s i a o  con al l M t e  exterior de 
le agrupcibn de población y ya citada mstalación 
metuorla. En el reto del nuslco riyal, se podrá edlf~car 
previo informe favorable de la Corsejerii de Ssnidaa y 
Segundad Social. 

Entre los estudios necesarios para solicitar la autoriracibn 
deberhn inslu+rse: 

a )  Estud~oa de contaminación a fin de no alterar el 
equilibrio nacura1,evithndose la contarunaci6n de 
aculfcros wbterrlncos o la mpe-ablliiaclon de l a s  
breas de ubicación 

b) Justificacibn y diseno de los accesos y apartamientos 
de forma que no produzcan efectos negativos en la red 
viaria general. 

1. Se consideran así a los dep6sitos de residuos solido. 
urbanos gestionados por el Muilcipio cuyo enplazwrr?: y 
caracteristicas deben cumplir los requliitos de :a '*y 
42/1975 de 19 de Novl&re sobre recogidas de los D.*.- - . 
y Residuos Sblidos Urbanos y el Reglamento de Act~vieaari. 
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2. Laa condiciones necesarias para obtener la autoriza:.;: 3- 

su implantación,ae detallan en 1. SECCION TERCLRI de l  
CAPITüiG X del TITüiG 1 de esta No-tiva. 

3 una vez delimitada el Area del verteder0,dentro o fuera del 
propio t é m n o  micipa1,los restante terrenos calrficados 
cmc de posible localización de vertederor,pierden 
autandtic-nte dicha calificación, integrAndase ,plena y 
autcmbtic-nte,en el rCgimn establecido con carácter 
general para la categoría correapondientes de Suelo No 
Urbanizable. 

4. En el territorio de Degaiia se achpltirbn unlcimcnte los 
vertederos de rerrduos sólidos urbanos geat~onado por el 
Ayuntamiento . Cualquier otro cxlrtentt.quedarb fuera de 
ordenación y transcurrido el plazo legal deberh ser sellado 
y sus superflcle recuperada c m  S.N.U. 

Subrección Tercera. Comercio IS.N.U.1 

Se distinguen los siguientes niveles: 

a) Nivel 1. Local: destinado al uso y servicio de la población 
residente rura1,cuya superficie de a h c ¿ n  y venta sera 
proporcional al Ambito servido y menor que 100 m2 en 
instalación anexa a vivienda. ' 

b) Nivel 2. Municipal o suprmnlcipal: destinado al servicio 
de población urbana o metropolitana o sualquler otra que 
supere la superficie m h x m  regulada para el uso comercial 
local. 

1. PodrAn establecerse ~nstalacionea anexas a la vivienda 
rural, si la ruperflcie no supera los 100 metros cuadrados. 

2. En caso contrarlo.cumplir&n lar condiciones de la vivienda 
dispersa,para la categorla de suelo NO urbaninable que le 
corresponda. 

3. Los edificios que alberguen estas actividades cunplirán lo 
dispuesto en las condiciones estéticas de estas NN.SS. 

1. Se considera DUiRATiEü.5 la implantación de grandes 
equl-entos c-rc~ales en el Suelo No Urbanirable. 

2 .  Con cariicter excepcional podrá admitirse su localización con 
los siguientes requisitos: 

a) Declaración de UtilidAd Pública c InterCs Social 
forwlmcntc realizadas por el Consejo de Gobierno del 
Principado. 

b) Redacción del Plan Especial con el contenido y 
determinacrones exigido para lar Dotaciones de igual 
Ambito. 

C) Corresponder a la categarla de Suelo No Urbaniiable 
de interés, en las proximidades (distancia no mayar 
de 200 m1 del S u d o  Urbano o apto para urbanlrar . 
justificando la utposibilidad de no ubicarse en 
estos. 

Subsacclón Cuarta. Relación (S.N.U.1 

Se distinguen loa siguientes niveles: 

al Nlvel 1. Loca1:destmado el servlcio p&lico de la poblaclhn 
residente rura1,cuya superficie tota1,proporcional a1 Ambzto 
servico,su supere loa 200 d .  

bl Nlv.1 2. M u n x ~ p a l  O suprmnlclpal:dest~nado al servicio 
públrco de @oblación urbana o mtropol~tana o cualquier otra 
que supere la superficie m á x h  regulada para el uso de 
relación local. 

1. POdrbn cimplir la no-tiva que les sea de aplicación según 
la actividad de que se trate,en razón de lar circunstancias 
de seguridad.salubridad y explotación. 

2. PodrAn establecerse como instalaciones a n e p s  a la vivlenda 
rural si la superficie no supera los 100 m2. 

3 .  En caso contrarlo,cwpliriin las condiciones de la vivzenda 
dispersa, para la categoría de Suelo No Urbanizable que le 
corresponda. 

1. Se considera Uso No Compatible la unplantación de locales o 
edificios con uso de relaclon de carácter m ~ c l p a l  o 
supramunlcipal en esta clase de suelo, ya que deberiin 
situarse en suelo urbano o apto par urbaniza; 

2. Se exceptUan de esta consideración los bares y restaurantes 
que puedan unplantarse como Actividades al Servicio de las 
Obras Públicas, con arreglo a la Ley de Carreteras y a la 
normativa de la categoria de Suelo NO Urbanizable de 
Infraestructuraa. 

Igualmente,se exceptúan las actividades de relación que 
tengan c m 0  medio la recuperaci6n y restaurac~ón de 
construcciones con valores tradicionales.slemprc que el 
nuevo uso mantenga ese carlcter y este amparado por un 
acuerdo municipal que refrende la conveniencia de tales 
instalaciones y certifique la ausencia dr incidencia 
negativa en el medio. 

3 .  Con caricter excepciona1,podrl a h t i r a e  su local~racian en 
el Suelo No Urbanlrable,si se cmplen las condiciones 
especrales frjadas para el Comercio Municipal a 
supramuniclpa1,en el art.261 pimto 2 de estas NN.SS. 

Subsección puinta. Hotelero. 

1. Se distinguen los siguientes niveles: 

a l  Nivel 1. Hoteles y pensiones de capacidad inferior a 
50 camas. 

b' Nlvel 2 Instaliclones hoteleras de mayor capacidad 
de elo~amiento o con exigencias de instalacrones de 
gran superficre. 

2 El uso hotelero en nrvel 1 podra implantarse como 
edlficacion aislada cumpiiendo con la normativa de la 
vlvienda familiar de igual caracter.con las condxranes de 
parcela.ocupacion y vinculación que resultaria par el n v m r o  
de camas previsto TanbiCn podra implantarse con este n i v e l  1 
como actividad al servicio de las Obras Publrcas.con los 
requ~sitos que a tal efecto estan fi-)ados 

Se considerara compatible el uso hotelero que desarrollado 
en el ambito de los nucleos rurales,usa como m d ~ o  la 
restauraclon y recuperacion de los ed~ficlos exrstentes 
cualquiera que fuera su uso anterior.siempre que se mantenqa 
su volumen y aspecto exterlor 

3 En SU nlvel 2 , s e  considera como No Compatibie en esta clase 
de suelo.pudiendo aplicarse la excepcionalrdad del Comercio 
Municipal o Supramunicipai,con las exigencias que para el 
mismo han sido filadas 

Subsección Sexta. Canpanentos de Turismo 

1. CunplirAn lo establecido en el R.D. de 27 de agosto de 
1982,D.M. de 28 de 3ulio de 1966,decreto 3787170 de 19 de 
d i c i d r e  (B.O.E. 18 de enero de 19711 y restante normativa 
especifica. 

2. La capacidad de acogida ertsri incluida entre un m i n m  de 
200 canpistar y un máxinio de 500 con independencia de que 
sean en tlenda o caravana. 

3. La d-nsibn minrma de terreno adscrito a un c q u n e n t o  de 
turiarm deberá constituir una frnca unica de 6.000 m2 a 
15.000 &.para loa intervalos de capacidad antes expresados, 
equivalentes a 30 m2 brutos por ac-ados y 17 m2.utiler 

4. Las flncas que obtengan la autorlración para destinarse a 
este uro.adquiririin la condrción de mdivisibles.condrci6n 
que debcrl inscribirse scmo anotacion marginal en el 
Registro de la Propiedad 

5. Los campamntos de Tvrlarm re consideran caca Uso 
Autorizable,en la categorh de Suelo No Urbanizable que ari 
se especifique.entrc la docurnentación exigible para su 
autorización, debcrA presentarse proyecto de canpimcnto de 
turismo.cn el que se recojan todos los datos tCcnrcos y de 
diseno exigidos en los arts . sigiixentes. 

6. El c d i o  de uso,o abandono del uao,de canp-nto de turisw 
exigirA t r u t e  adlogo al de su autorizaciLn,con 
posibilidad de pcrder.de esta f0rma.d carictcr indlviiiblc 
condicionado por el apartado 4. 

7. Ia autorización de un canpamento de turriw :..vara 
lnplicita la de las edificaciones y rervicxor que estuvieran 
incluidos en el Proyecto. 

1. Se prohibe 1. privatizaclón de accesos a lugares de intcrcr 
turistlco y naturalístrco. 

2. La distancia minima entre dos campamntos de turism sera de 
500 m. 

1. Ser6 de aplicación la O.M. 2. lo. 1957. sobre instalaciones en 
cercanias a carreteras y c-nos. 

2. los canparentos de tuirre contarAn con acceso £ 6 ~ ~ 1  por 
carretera o camino asfaltado que pcrrmta la mrculación en 
doble dirección. 

3. Scrh exigible una plaza de aparcamiento por cada cuatro 
acampados de capacidad. 

4. El viario lnterlor p e m t ~ r i i  el acceso a cada plaza de 
ac-da s una distancia no superior a 15 m. 

5. El ancho mlnimo ser6 de tres metros.para circulacibn en un 
 sentido,^^ el aparcattLento.se prcvC fuera del recinto de 
ac-da. 

6. La existencia del viarro o infraestructura que exilan estas 
inatalaciones,en ningun caso podrlq generar derechos de 
reclasificación del suelo. > 

1. Se dotar& de agua y cnergia elcctrica cada plaza prevista 
para caravana.Habr6 puntos de t- de ambas rnstalacionea al 
servicio de las restantes plazas de acanpada.de tal f o m  
que la distanc~a m h x m  entre unos y otros no supere los 15 
m. 

2. Existirán ~natalacionea de aseos y servlclos h z g ~ C n x o s  en 
condiciones y numero que determine la legirlicion 
especifica. 

3. En el caso de que no cxistzera red de alcantarillado 
municipa1,rerá preciso un siitenui de dcpuraci6n y vertida de 
oxidación tota1,con gsrantias de conservicibn y 
funcionarmento adecuadas. 

4. Se rec-cnda el aervacio de restaurantes que podrá segair 
funcionando fuera de tenporada.5~ dlmnaionamiento,asi como 
el de las restantes ediflcac~ones cmplementarias, 
responderá a las neceszdades reales del csmpamento 
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5. Se recomienda que las instalaciones de esparcimiento y 
recreo sean cubiertas.en razón de las caracteristicas 
climatológicas de Asturlas. 

6 .  Ninguna edificación podrá tener d 5  de una planta. 

1. Se recomienda la utilización de terrenos de dimensiones 
regulares y proporción,frente igual a l.fondo igual a 2.para 
m q o r  aprovechamiento de la superficie de acampada. 

2 .  Las plazas de acampada deberán mantener una separacibn 
m i n m  a los bordes de la finca a 3 metros y las 
edificaciones del campamento mantendrán una separación 
mi"- de 5 metros. 

3. El perimet~o de proteccion,defin~do por las separaciones 
m d ~ c a d a s  en el punto anterior,deberá plantarse con arboles 
o arbustos. 

4 Debera preverse una superficx de 15% de la finca como 
espacios libres y deportivos.En el conlunta de d ~ c h a  
superficie no contabilizara el p e r w t r o  de proteccibn. 

5. Las plazas de acampada debera guardar una separaci6n minlma 
de 50 m. de la carretera de acceso y 30 m.de c a n o  de 
acceso. 

seccion octava. Vivienda familiar en S.N.U 

1 Se considera vivrenda familiar al conlunto de 
espacias.locales o dependencias des~inados al a1a)anuento o 

residencia familiar,asi como las edificac~ones anclas a la 
misma. 

2 .  A los efectos de estas N o m s , s e  distinguen las siguientes 
clases de viviendas: 

al Vivienda agrarza:aquella ocupada por personas 
vmculadas a la explotacion agraria del terreno sobre 
el que se levante la construcci6n y de les fincas 
próximas pertenecientes a la misma propiedad o 
explotación. 

b) Quintana tradicional: se entiende c m  tal a1 
conlunto formado por una vivienda agraria,las 
edrficaciones c~nipluncntarlas y auxiliarci,la corradi 
(espacio abierto en torno al cual se suelen disponer 
las edificaciones1 y las parcelar anejar de la misma 
propiedad.en color redondo. 

cl Vivienda familiar agraria: se entiende aquella que, 
sin estar vinculada a una explotación agraria o 
ganadera, se adapta a la tipologia propia del modelo 
constructivo del &re. donde se ubrque.de manera que 
SU situación,l~sa,altura,et~ no limita el canpo 
visua1.n~ r- la a m n i a  del paisa]e,ni desfigura 
la perspectiva propia del mismo. 

3. SI existieran vivlrndas real~radas en loa ÚltimDs cuatro 
arios anteriores a la entrada en vigor de estas PN.SS.,no 
adaptadas a las mncionadas ciracteristicas y que no 
contasen con licencia o no fuesen legalizables, se procedera 
con arreglo a lo previsto en la LS.92 considerándolas fuera 
de ordenación y no autorizando en ellas uds obras que las 
propias de mantenuPiento,ain perjuicio de las acclonel que 
según la Ley i c  puedan q r e n d e r  en su contra. 

4. El resto de las vzviendas actualmente existente de 
construcción anterior a loa 4 últimos dios no se consideran 
fuera de ordcnacrón a los efectos previstos en la LS/92 
pudiendo autorizarse obras parciales y circunatancialcs de 
consolidaclbn y modernirac~5n.dentro de los l h t e s  filados 
en estas Nori~s,especialmntc las destinadas a adaptarlas a 
las condiciones generales de eatctica,según el T.1 cap.111 
de las mi5mas. 

1 Toda vlvlenda deberá cuiqAir c m  minimo.larr condlcrones de 
dimensrbn. aislamiento, higi&nico,sanltarias,etc.,exigidas 
por la legislación vigente en materia de vrvienda en el 
Principado de Aaturras y tMibiCn laa recogidas en el 
CAPITULO IV del TITULO 1 de estas Normas. 

1 Cumplirán las condiciones de superficie edificable, 
superficie vinculada, distancias, etc., que se f i l m  en cada 
clase de suelo. 

2. Las condic~ones especificas de separaclon reguladas en otros 
usos en relacion con 1s vlvlendas m6s próxunas, industrias, 
cementerios,etc.,serdn a s m a m o  exigibles para las nuevas 
viviendas cuando estas pretendan implantarse en le 
p r o x m d a d  de un uso existente que asi lo determine, 
especialmente las vías de comunicacibn. 

1. Las viviendas unifamiliares an S.N.U., deberán contar con 
acceso rodado. desde carretera comarca, local o camino,que 
permita el acceso de vehicvloo autdviles. El uso de tales 
mdios de transporte en el medio rura1.e" viales sobre 
suelos de especial protección podrán quedar limitados al uso 
de los vecinos y su abastecmento. Las carreteras locales a 
de rango superior, no cataran afectadas par esta limitación. 

2. Los accesos desde carreteras cumpllrdn la normativa 
especifica del Suelo No Urbanizable de Infraestructuras y 
del Suelo Rura1,asi como la reglamentación especifica de 
carreteras que les corresponda, 

2. Para que una adificac~on se considera auxiliar de la 
vivlenda no podxa sobrepasar los 25 m2. y una sola unzdad en 
el caso de alma=& de aperos o s m l a r  y 50 m2 los 
cobertizos para vehículos y maquinaria lsuperficrc 
construida) y no estaran separadas mar de 25 m.de la 
edificacion No serln mas de una instalacron de cada clase 
por vivienda. 

3. Los horreos o paneras construidos en forma rigurosamente 
tradicional y con los tamaiios y materiales de la zona, se 
consideran recomendables como elemento auxilrar.nunca como 
parte o sustitucion de la vivienda.Como elemento singular y 
mueble.no esta su]eto a las dwnsiones de 25 m2.minimos y 
se autorizara la instalaclbn de mas de uno prevra 
~us:ificac~6n. 

T.IV. CAPITULO 111. 
EDIEICACION IS.N.U.1 

CONDICIONES GENEPALES ESTETICA 

1. Las construccrones habriin de adaptarre,en lo b6slco.il 
ambiente en que estuvieran situadas y a tal efecto: 

al Las construcciones en lugares inmediatos o que formen 
parte de un grupo de edificios de carlcter 
histbrico,arqueol~ico,tipico o tradiciona1,habrán de 
armonizar con el mism,o cuando,ain existrr con~untos 
de edificios.hubiera alguno de gran ynportancla o 
calidad de los caracteres indicados. 

bl En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las 
perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de 
características histórico-artirticas. tipicos o 
tradicionales y en las inmdrac~ones de las 
carreteras y ceminos de trayecto pintoresco.no se 
p e m t i r a  que la situación,mara,altura de los 
edificios, m r o s  y cicrrcs.0 la instalación cc otros 
elerrntoa,l~te el campo visual para contemplar las 
bellezas n a t u r a l e s , r ~ a  la anoonia del paisaje o 
desfigure la perspectiva propia del mismo. 

2. Los anteriores mandatos que,parclalmnte,se desarrollan en 
los srticuioi siguientes, ex1qen.m su ruiplmento,que toda 
solicitud de i~cencia o autorizaclbn de e d ~ f i c a c ~ o n  
~uatifique documcntalmntc l a  sujeción de los mismos.con .a 
presentrclón de fotografiss o &"]os del entorno y de las 
edlflcacioncs trad~cmnales mbs p r ó x m a .  

1 En aplicación de los principios estCticos recogzdos en el 
articulo anterior,lss edificaciones en el Suelo No 
Urbanizable deberin adaptar~c a1 disetio tradicional de la 
arquitectura popular del Concejo de Degaiis.En tal 
rentid0.h~ condiciones de volumen. cmposrci6n.tratamientos 
de cubiertas.formas de huecos y espacios arquitect6nlcos,asi 
c m  el aspecto exterior de loa materiales.se corresponderán 
con las caractcristicsa tipológxcas de la edificacion 
ambiental. 

2. Quedan exprea-nte prohibidas las edificaciones para 
vrvienda unlfmliar que simulen la tradicional construcción 
de hórreos o paneras. y la adecuación de los existentes como 
vivienda 

3. Se excluyen del cumplimiento de la regla expresada en el 
punto primro de elite articulo las construcciones cuyo 
destino o actividad exija un diseno determinado inpasiblc de 
adaptar a tales condicmnes. En estos casos se ]uatificará 
adecuadarente tal inpoaibilidad. 

l. La casposición de fichadas y materiales empleados se 
adaptarhn al aspecto tradicional de las existentes. estando 
expresamente prohibido el uso al exterior de los siguientes 
materiales: 

a )  Bloque de hormigón vrsto en su color,(no están 
prohibidos los bloques de aspecto petreo tipo Split 
sleupre que no se usen c m  solución cxclusival 

bl Ladrillo visto (se pe-tira ladrillo mcizo cuando 
no sea aolución exclurrval 

C I  Plaquetas de tenninacl6n brillantq y/o no un~folnr 

dl Plaquetas distintas del cuadrado o rectángu1o.y estas 
rolo cuando se usen en piiios regulares de una sola 
tonalidad. 

el Recubrirnientos de tipo grcaite salvo que se unpleen 
en la misma forma bermitida para .las plequetas 
(apartado d.anterior) 

fl Las carpinteriar exteriores de aluminio o m t a l  en su 
color o anodirados de sfxpecto metál~co [se 
consentirbn los lacados de colo es mate) 

g) Las cubiertas de uralita vlsta,tqa de h o m g o n  
ro]a,tcja ceramica plana o curva ro]a. 

hl La pintura en exteriores en colores disonantes. 

11 Las mdianeras o paredes cregas que queden vistas 
(aunque sea provisronalmntel y no sigan la 
canposición,materiales y colores de las fachadas 
prlncipaler. 

11 Los tendldos de cemento brudido. 

kl El alfalto o rcvestmento bitununosos o plásticos o 
de acabado mtálxo,cuando queden vistos. 

1. Se consideran auxrlrarcs de la viv~enda las construcciones 
complemntar~as para la explotación del suelo,asi como los 
cobertizos par vehiculos y maquinaria agricola. 

1. Las cubiertas de las edificacrones mantendrán las normas de 
composición de la edxficaci6n tradic~ona1,en relacion con 
pendientes , continuidad de faldonea,aleros,etc 
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2. Los materiales de cubrerta deberén mntener el color 
tradicional de la 2ona:el gris-negro de la pizarra en los 
núcleos en que Cste sea predominante,el "telto"en aquellos 
s~t105 en que esta f o m  tradicional de cubrir se pueda 
recuperar y la te]a,de color oscuro en masa,en el 
resto.siendo poslble variar la calidad de forma que las 
te]as,manteniendo el color,puedan ser ceránncas.de h o m g o n  
o de otros materiales de coloración y aspecto similar a la 
pizarra. 

3. En edificaciones de uso especial, agrario o 
industrla1,cuando no se pueda usar pizarra se permite el uso 
de mt?riiles alternat~vos que mantengan el color y aspecto 
dominante de la zona Las excepciones singulares serin 
espec~ficamente ]ustificadas ante la C.U.O.T.A. 

4. Se prohiben los materiales plásticos traslucidos de 
cubrición (con exccpcibn de los ~nveenadcroslralvo que sean 
utilizados c m  luccrnsrios de superficie inbxima de 2 m2 y 
separados al mnos en 3 mtros. 

5. En el mdio rural de DEG1RA se prohiben las construcciones 
de cubierta plana,salvo que sean de plantas bajas accesibles 
para uso público y se especifique as1 en el proyecto. 

Las edificaciones agrarias iuxiliarea,asi c m  lar auxiliarea de 
vivienda,garantlzarhn su adaptaei6n al lambte rural y al 
paisaje,para lo cual deberhn respetaric,al mnoi,los siguientea 
puntos: 

a) se situarhn prefcrentbntc en puntos no destacados del 
psisaje,cvithndose expras-ntc las divisorias de las 
pendientes del terreno. 

b) los mros,salvo que sean de piedra o pizsrra,quedarhn 
enfoscados,pintados de color no disonante. 

C )  los elementos de cierre,puertss.verjas.etc.,ae pintarhn,asl 
mi-, de tanos no disonantes. 

d) La cubiarta,a dos.0 a cuatro aguas ser6 regular, y del color 
y material autorizado que corresponde a la zona. 

1. Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que sea 
su uso,aderda de respetar las condiciones generales de 
cit6tica recogidas en los articulo* anteriorea,deberhn 
a-nirar con el edificio principal que se amplía. 

2. Si el edificio principal es tradicional o mantiene tal 
car6ctcr.la wliacibn deber&: 

a Mantener las llneas de referencia de la 
c-sicibn,aleroa, iipoatai, recercados, 
ritmos y proporción de huecos,~tc. 

bl utilizar los mismos materiales de fachada, enfoscados 
p e  guarden textura y color ambnicos con el edificio 
principal. 

c) ia cubic~ta,si no pudiera ser continiuci6n de la 
cxistcntc,mintendrA,en trazado y pendientem.10~ 
criterios del edificio principal.as1 c m  el 
materiales.que deber& ser igual en tipologia y color 
del existente. 

d) los mitcrialei de cierre y ieguridad, ventanae, 
puertas,deberhn guardar especial a m n i a  con los 
anteriores. 

3. Si el edificio principa1,por estar ejecutado con 
anterioridad a estas NN.SS.no ciinplicra lar condiciones 
generales de est6tici. ver4 condicionada su licencia de 
.npliacrbn a la adaptaci6n del conjunto a dichas nomas. 

l. Las ~onstrucciones prefabricadas deatinadas a viviendas. 
edificios auxiliarea,casetas de aperos u otras activida&s, 
dcberhn -1ir las condiciones est6ticai y constructivas 
planteadas con carhctar general para loa edificios en las 
distintas sitiucion*~ consideradas. debiendo aportar las 
certifiucionea y docmentos i que hubiera lugar. 
tramithndose estos en la formi habitual. 

2. Sus condiciones de autorización corresponderhn a las de uso 
O actividad que sobre las mismas pretenda realizarsercon 
independencia de que todas edificaci6n prefabricada exija la 
previa aprobicibn del prototipo por el Ayuntamiento y por la 
C.U.O.T.A.En todo caso. se estar6 a lo dispuesto en el 
acuerdo de Cuota de 13 Abril 94.B.0.A.P. n 109 de 13 de Mayo 
94. 

1 La publzcidad y dccoracibn de establecimientos comsrcialcs o 
industriales en S.N.U.,deberh respetar criterios de a m n i a  
general con el conjunto y no sobrepasar las plantas bajas de 
los edificios. 

No se permitirán los "letnros lwiinoios",que sobresalgan de 
las fachadas en fo- de mCniula,recoiacndhndose en el mdio 
m a l  los letreros il~anlnados En ningún caso,la publicidad 
que info- de la existencia de un 
servicio, ccmcrcio, etc., sobmpasa16 150 m.del plano de 
fachada. 

2. No se pennitirh en todo al Suelo No Urbanizablc,la 
colocici6n de carteles, soportes ni en general, vallas 
publicitarias de las dencminadaa de publicidad exterior. 

3. Asimi-,queda prohibida la publicidad pintada sobre 
elsnantoa naturslcs,bisn sean bordes de carretera o partes 
visibles del territorio. 

4. Se declaran fuera de ordenacibn los elementos de publicidad 
existentea,por o que no podrAn renovarse las concesiones 
actualmente vigentes, debiendo desmontarse los anunclos 
según vayan cunpliándose los plazos de autoriziicioncs.Loa5 

que carezcan de autorizacibn para su inplantaci6n dcbtrhn 
ser retiradas a partir de la entrada en vlgor de estas 
NOrn*. 

5. Los carteles infomtivoa sobre el territorio sus 
infraestructuras y aervicior.de pramPci6n municipal. tcndrhn 
consideración de singularea y estariln ptmtidoa Sienpre que 
se normalicen. 

En el Suelo NO Urbanizable,re considera prcfcr~ble que no re 
cierren laa fincaa.No obstante,cuando sea preciso conrtrulr 
algun cierre.deberh realizarse por mdio de alatbradas, 
mpalirsdas o setos de arbustos. pudiendo tambiCn c d i n a r s e  
dichos medios: ello,con mdependencia de las lunitaciones 
especif~cas que puedan establecerse en determinadas 
categorlaa de Suelo No Urbanizable. TambiCn son admsiblcs 
los muros de manpoateria, piedra o tipos tradicionales del 
Concelo. 

los cierres no rebasarhn la altura de dos metros sobre el 
nivel del tarreno,medido a ambos lados del cierre. 

Cuando sean vegetales o alambradas.los mroa de msnporterla 
no rebaiarhn 1.20 m.de altura. 

En el caso de que dicha altura sea excesiva por limitar el 
s- visual (srt.73 LS1,se reducir6 a 0.80 mtroa c m  
-.Se conaidcra,con carhcter genera1,quc un cierre 
limita e1 cinpo visua1,en todas las carreteras canarcales y 
locales que discurran a mdia ladcra,pars el cierre situado 
en el lado de la vla en que el terreno esta i menor 
cota.hhlogo csrhcter tendrln los caminos de loa principalea 
recorridos turirticos. 

Excepcionilmentc,ie permitir& ejecutar mros de flhrica en 
torno a edificaciones.dc1imitanQ un espacio (anhlogo a ?a 
corrada tradicional) que las e-rque,ain que tenga que 
corraaponder al conjunto de la finca,con las siguientes 
condicionei: 

Que el cierre no se situ4 a mAs de diez matroa de 
distancia de al@ punto de la planta baja de la 
conitrucci6n principal. 

pie la altura no sobrepase 1.50 m.sobre el terren0.a 
cualquiera de sui 1idos.y se realice de umposteria 
de piedra cuajada. 

pue,si se utilizan otros materiales.se trmdose por 
el cxtsrior.de seto o srburtos.Esta solucibn exigen 
un retranqueo dnliao de muro de 0,60 m.p.1. permitir 
1. plantación de seto sin sobrepasar cl limite de 1. 
f inci. 

No permitir6 cexrir 1. finca sin la realiraci6n 
previa de la edificación principal. 

Por enciini & la altura de 1.50 m.,podrh coipletarse 
con alambrada o seto c- en cierres no-les. 

Ini cierres que a 1. vez sirvan de -0s & 
contencibn,whn realizarse de hormigbn,no pudiendo 
sobrepasar su altma,en N.1quiez punto del 
terreno, l. 50 m.Estis insta1acion.s. realizadas -do 
sean funcionalmente necesariai.precisarh de un 
sist- ~~et.1 D.=. .m nib~-ici6" v se rrilirirln - - - . - - - - . - - - . -. . . . - - - - -. -. -. . 
d&.& previsto su dranaje.Si fuera preciso un 
c-1-nto de cierrc,el m r o  deberh acogceac i los 
wdelos anteriormente senalados. 

NO se permite el bloque de hormigbn voito,salvo el 
tipo iplit de aspecto pétreo en fo- de z6c.10 de 
cuatro hiladas para ccilp1et.r con vegetal o 
ala&rada. 

1. Las construcciones de obras públias.cn aquello que no sea 
especifico de su diseno sstructura1,deberh cinqilir los 
requisitos & adaptacibn a las condiciones est6tlca. del 
mrdio rural en el que se enclaven. 

2. Las autorizacione~ <ruc,cai mujecih a 1. -y ¿4 suelo 92 
Boliciten los brganoa do1 Emtado o entidades de üerccho 

Público,dcberhn justificar debi-nte el -1imiento de la 
normativa general de adaptación al ambYonte rural. 

Cuando,por la topografia del terreno,mca necesario realizar alpún 
Imvimicnto de tierras para 1. i4slantacih de una actividad o uru 
edificacibn,deberhn cinqilirse los siguiintea raquisitos: 

a) En ninpin caso un demmnte o tcrrapl6n pdrh tener una 
altura igual o superior a tres mtros. 

bl En el caso de exigir dimsnsioneg superiores, deberhn 
cstablccsrse soluciones esulona~s,con de~niveles no 
superiores a 2 m.y pen&entei infa:ihes a1 100%. 

c) Todo edificio d&xrh separarse de 1. base de coronación de 
un desmonte o tcrrapl6n uni distancia mlnimi de 3 metroa,y 
justificar t6cniante 1. solueibn adoptada. 

dl los movimientos de tisrra.dsntro de una parcela, respetarhn, 
en todo caso,los niveles del terrsno colindante, sin 
fowcibn de muros de contención, estableciendo taludes de 
trinsicibn no superior a1 50% de pendiente. 

el los wvimicntos de tierra iqui rcgulidos,deber6n resolver, 
dentro del propio terreno. la circulicibn de las aguas 
s~perfic~~les procedentes de la lluvia. 

£1 l oa  movimientos de tierra para recibir una cdific.clbn han 
de incluirse en el proyecto de la mismi. 

g1 En todo caso el Ayuitamiento podrA exigir la prticipacibn 
de un t4cnlco que se rciponaabilice de lis obras que re 
realicen. 



5694 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 28-V-96 

hl Culqu1er mvimiento de tierras o terrapl6n una vez 
realizada 1. obra que lo justifique debcrii ser cubierto de 
tierra vegetal y plantación de especies autóctonsr tanto de 
arbustos c m  plantas, Arboles, etc. 

T.IV. CAPITULO IV. CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE S U E M  
NO URBANIZABLE. 

Sección Primera. Suelo no Vrbmirable de especial protección. 

l. Se prohibe toda activldad,edificaciónn o cambio de uso que 
pueda implicar la transformación del destino o natura1era.o 
lesione el valor especifico que debe protegerse, natural, 
ccol6glco.pairajistic0,c~ltur.l o agrario. 

ai Se consideran como talca.adunás de los específicos de 
protección, conrervaci6n y mejora, los 'usos 
tradicionalea agrarios que mantengan o incremnten 
rus actuales superficies c intenrldadcs evitando el 
deterioro de las condiciones ecol6gicas protegidas. 

bl AsMsm,podrAn llevarse a cabc usos de recreo 
extensivo y ocio paiivo,siapre que no inpliquen 
ninguna clase de infraestructura o urbanizaci6n.n~ 
utilización de vchiculos motorizados desvinculados de 
las explotaciones sgricolss. En eate caso, se 
exceptúan aquelfos usos que se destinen a la 
recuperación, restauración y adecuación de 
construcciones tradicionales existentes en catado de 
abandono por falta de actividad, permitiCndoac el 
c h i o  a usos sociales, culturalea,ocio y recreo 
públicos. En este caso se cuidará iguslmnte de 
evitar la incidencia de vehiculos particulares a 
m t o r  que tendrá prohibida 1s circulacxón salvo para 
los vceinos residentes. 

3. Osos prohibidos: 

al Quedan expresamente prohibidos todos los restantes 
usos posibles.la implantación de vivienda 
familiar.1.m edificaciones e instalac~ones de mterés 
social o utilidad pública,ari c m  las construcciones 
e instalaciones vinculadas a la e~ecuc~ón, 
entretenimiento y servicio de las obras públicas y 
cualquiera otra construcción o edificación de lar 
previstas o no, c- posibles en estas Normas. 

b) No podrln, t-co, realizarse obras de infraestructura 
ajenas a loa usos tradicionales agrarios,mvimientos 
de ticrras,etc.,ni extracciones o canteras, debiendo 
proceder al sellado de aquellas que estuvieran en 
desuso al aprobarre estas NN.SS. 

4. los Núcleos Rurales que se encuentren incluidos en 
esta categoria de suel No Urbanirable restringen su 
crecimiento al interior de su propia delimitaci6n.sin 
que sea posible dcfrnir una zona de influencia. 

5. C m  principio general de conservación de estas 
Arear,la destrucción accidental O provocada de los 
elemntos naturales, flora. fauna o aguas.no 
oPdlficarA su condición de especial protección.pero 
adquirirán 1s calificaelún de Areis a regenersr,con 
las mi-s limitaciones que les hubiera correspondido 
con interioridad. 

1. Les corresponde una no-tiva de protección total frente a 
cualquier intervención que pueda alterar su equilibrio 
blo16gico. 

2. Se p e m t e n  los usos de ganaderla extensiva,en anblcqaa 
condiciones a las existente s.^ s m t i d a a  a una planificación 
que qarsntlcc la no deqraación del auclo y la recuperacion 

3. Se pemtirAn,ñsrmismo,el recreo y oclo pasivo. asi c m  la 
cara y pescasdentro de las limitaciones de caracter general 
o particular que pudieran establecerse para alguno de estos 
espacios. 

4. Se prohiben todas las demás actividades, incluidas lar de 
nuevo vallado o cercado de fincas.permitiendo únicamente el 
ano]onamienLo, con el fin de no impedrr el natural 
m v m e n t o  de la fauna. 

5, El desplazamiento en vehiculor de turismo o máquinas 
agricolas queda reservado al uso de los habitantes censados 
en el Concejo con propiedades sgrarxas. El resto dcberi, 
unplear vehículos colectivos. 

Se distinguen los tipos siguientes: Bosques autóctonos y Bosques 
PIOteCtOres. 

al Bosques Autóctonos: 

se Conr~deran asi los formados por especies iutóctonai, 
tanto roble, castaño, haya, abedul, fresno, telo, etc. i r i  
como las restantes especies tradicionales. 

Se p e m t e ,  adeds de los usos correspondientes :os 
C C O S I S ~ C ~ ~ S  naturales inalterados,la explotación fcrrst.1 
por entresaca y su]cta a los programas que asea-rrr ;a 
renovación natural o. en su caso, ayudada del 0squc 
natural, ocg"n los planes de le 1eqis;acion 
correspondientes. 

Se prohiben los restantes usos no sujetos a las n o m a  de la 
legislación forestal. 

bl Bosques Protectores: 

Se conaideran así las Areas forcrtsler, norrmlmnte de 
repoblación con conifersa, cuyo frn principal es evitar la 
erosión de cuencas rcceptora,contener y evitar 
desprcndunientos de rocas y tierras y que, en consecuencia. 
mantienen condiciones hlgitnicas o microclLm4ticar de los 
pueblos y defienden cultlvos o v ías  de ccmunrcaci6n.etc. 

Se permiten usos análogos a loa Bosques aut6ctonos.isí c- 
los de explotación maderera por cntrcsaca,aienpre que,con 
repoblaciones adecuadas,ae mantenga el cariicter protector de 
estor montes. 

Se prohíben loa restantes usos. 

La tal se considera acto sqeto a licencia. 

1. Son aquellos quc,por su rituaci6n.vistes panorhcas,formas 
hLdrolóqicas,exuber~~nc~a y particularidades de la vegetación 
espontbnea o especies caractcristicaa de su fauna o 
capacidad para albergarla.merecen ser ob)cto de especial 
protección. 

2. No se podrAn realizar en ellos extracciones de grava a 
arena, piedras o minerales. 

3. No ae podrá proceder a le corta de arbolado.r~lvo estudio a 
nivel de Plan Especlal en el que se analicen las garantias 
de mantenimiento y reposición. 

4. El tendido de las líneas aéreas de cualquier tipo se 
realizará de forma que no perjudique el paisaje,nedlante 
estudio previo en cate sentido y correspondiente 
autor~za~lbn. 

5. Queda prohibido.en estar áress.cualpuier destino del suelo, 
construcción o instilación que atente al paisaje. 

1. Son los elemtntos o particularidades del piisaye en extrem 
pintoresco, de belleza o rareza singular, tslea c- 
pefiones. piedras. Arboles singulares o de edad 
extraordinaria. cascadas, desfiladeros y elementos de 
similares características qeo16gicas. qecm>rfolóqicas, etc. 

2. C- norma canpl-ntaria de su preservación total, se fl]a 
la obligatoriedad de establecer una zona de reapeto o 
defensa, que re fijard. en cada caso. según las propias 
características del elemento o singularidad s proteger. 

3. En la zona de defensa r e  prohibe todo tlpo de edificación o 
adecuación de movimiento de tierras, rnfraestructuras o 
modificación de la vcgetacldn qae pueda alterar o irodificar 
el entorno 

4. En el ttrmino de DEGANA tienen consideración de 
S I N G ~ I D M E S  PAISAJISTIWLS lar lagunas y su entorno y el 
área del C O R W I N .  En eate última enclave, se permitirá la 
recuperación y restauración de loa restoa de las vivlendaa 
abandonadas. con fines de investigación arqucolt+ca, 
antropoldgica o centros de intertr social y/a turlstico. 

En los cauces públicos.toda modificacldn de los cauces 
naturalea,cambio de curso,rarantea,arbolado o vegetación 
natursl.extraccl6n de Aridos,etc.,en una franla de protección de 
100 m.e cada lado del alveo,exigirá autoriración,solicitada con 
estudio de la situaclón existente e -actos prev~sibles. 

En las Brañas existentes en la forma en que se las defme en estas 
NN.SS.,se seguirán las misms prescripciones del art.Z8D/4. 

T.IV. CAP.V. SECCION SEGUNDA. SUELO NO URBANI2ABi.E CON AClTVIDIS 
MINERA. 

M i d o  a las reservas rineralci de su iubm~elo se incluye c- uso 
AUiVRIBlc la laplantacidn de industrias extractirai tipificadas 
cm0 clase bl &TIVIDADES NILnrUS en estas No-.. 

El Suelo calificado con actividad minera,ccnprende aquel que 
dispone de concesiones legalnntc constituidas y se divide en doi 
tipo.: Actividad Minera del subsuel: (AIIS) y de Exterior IAUEI. 

1. la Actividad Minera de Subsueh i e  desarrolla lejos del 
contacto con 1s superficia,por lo que,en Cita se dispondrl 
de 1. calificación pertinente a 1. q u ~  estar& sujcta,dentro 
de las definidas en citas NN.SS. y sehalada en los planos. 

2. La Actividad Minera de Exterior acoge tanto las mod.lrdades 
de extraccibn a cielo abierto c- aquellas ccqil-ntarias 
de la actividad en el subsuelo y que son de ejecución 
obligada para su buen funcioiumiento.El suelo en que ic 
sitúa diapondri, iguilnnte de la doble calificición 
haci4ndo.e notar que no podrl realizarse en 61 otra 
actividad que la prcpi-nte minera p.sando.ciundo Cata haya 
cesado o caiga en desuso,a 1. calificachn del S.N.U. que le 
corresponda según estai no-.. 

los edificios destinados a albergar uquimria, almacenes de 
utillaje, accesos, vestuarios, botiquines, etc., i e  consideran 
usoa cciip.tibles en esta clase de suelo siaqre que est4n 
directamente ligado8 a la explotación y por su naturaleza no 
puedm cnplazar8e en s u d o  urbano industrial o S.A.0. industrial. 

La tala se considera acto ru]eto a licencia 

Las construcciones y d a d s  instalacione~, caa> balsa., deposiros. 
c a c d r e r u ,  etc.. aunque tengan carlcter provi~ioru1,~star.n 
sujetos a licencia ninicipal. 
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Cualquier instalación nueva, asi com~ la aiipliación de las ya 
existentes, relacionada con la actividad minera,quc qui.itra 
cnplazaric en esta categoria de suelo no urbsnirable, id-i de 
c w l i r  los requisitos iictadoa por esta Norma en sus srticulos 
(226 y 227) deberAn. previamente obtener la autorización de la 
C.U.O.T.A. y Licencia Urbanística Muiiciwl, debiendo ac-fiarse 
de los siguientes docuncntos: 

1. Un ESTUDIO de INPACrO AMBIENTAL de 1s instalación pretendida 
y todas sus instalaciones subsidiarias.CMplirh la drrcctrir 
novena en su apartado n.6 (Directrices Rcginules 1991). 

2 .  Un PRDYECTO TECNICO DE Id I W U I C I O N  redactado por tCcnico 
cmpetente en la 8ateria.y en el que se especifiquen todss 
rus csrscteristicas, dinensiones.materialcs y adaptación a 
lis condiciones cstCticas en el S.N.U. 

3 .  ün PROYECTO DE REGENEPACION DEL TEIUlENO en el que c m  
mínimo re conteraple: 

- La restitución del terreno afectado mdiante un sistema 
perminente (ea decir,que al mi- ti- que se van 
avanzando en 1s nxplota~ión de loa recursoa,se va 
restituyendo las hreas ya explotadas. 

- fa reititucr6n del arbolado afectado-tanto par su tala 
para la apertura de caminos. cortas,etc.,ccmr> por la 
fijscrón excesiva da polvo. 

- La restitución de las corrientes superficiales alteradas y 
de las vertientes .fccts&s,procediendo,en el caso de 
rellenos con estbriles o esccmbrera de mina a su cubrición 
con capa vegeti1,iicabra y plantación y adecuado drenaje de 
la6 aguaa de filtrado y sicorrantia,ecspctando lis 
corrientes naturales en la misma forma que se procede con 
la extracción a ciclo abierto. 

4. En cualquier caio,dcbc aSegUIdrse la regeneración del 
terreno p a u  posibilitar mantener su categoría c- S.N.U. 
DE ESPECUL PROTECCION o S.N.U. DE 1 W E R E S . w  vez 
finalizada la concesión sin renovación. 

Las instalaciones realizadas en loa Ú l t h s  cuatro anos anteriores 
a la redacción de estas normas procederán a su legalización en el 
caso de que no dispusieran de licencia municipal aprobada. Si no 
fuera legslirables por incmtplimiento de las condiciones 
catCticas,mcdio r.&ientales u otras exigibles por la 
1egislación.sc establecerá por la C.U.O.T.A. y el Ayuntamiento un 
plazo razonable de a&ptacidn,transcurrido el cual si aquella no 
se hubrera praducldo quedarhn fuera de ordenación. 

Sección Tercera. Suelo no urbAnizable de interea fS.N.1.I 

1. Dado el carhcter Msic-nte praductivo de las áreas que 
constituyen esta clase de suelo.10~ usos prcfcrcntcs serdn 
los de mantenimiento de 1. capacidad agraria. 

2 .  Se prohibe el cambio de uso agricola s forestal con especies 
no autóctonis de crecimiento rhpido, o viceversa, salva 
lnform favorable del Departamento de Agricultura. 

3. En las 6rear o polígonos que sean objeto de concentraci6n 
Pilrceliria, no podrán realiiarse,ninguna construcci6n que no 
este directanrnte ligada a la explotación agricola. 

Con laa condiciones y requisitos que correspondan para cada uso de 
los recogidos en el -CAPITULO I1,se consideran admisibles los 
siguientes: 

al Uios Compatibles: 

Actividades agricolas.en todas sus mdalidades. 
Porcstales,en toiai sus utegoriaa. 
Gmaderos y piscicolas,gana&ria vinculada a la explotación 
del suelo. 
M~liaci6n de edificaciones agricolas existentes Y 
const~cci6n de nuevas ~nstalscioner directmnte vinculada 
a la explotación. 
üanaderia indu~trialirada y piscicoli. 
Actividades al servicio de 1.6 obrai públicai cuando no 
exista posibi1id.d de utilizar otro Suelo No Urbanizable de 
inferior categoria. 
Industrias sxtractivas,solimentc canteras. 
Industriai vinculadas a1 medio rurs1:solimente las 
correspondientes a 1. explotación familiar agraria o 
talleres irtesanales vinculados a vivienda existentes. 
Vivienda familiar de carbcter agrario con las siguientes 
condicionas: 

1. Ntura: 2 plantas y 1 rnstroa ialximo,con posibilidad de uso 
bajo cubierta. 

2. En aquelloi terrenos en que exista una vivienda igricoli o 
una quintana tradicional,i610 &h construirse otra 
vivienda a uru di.tancia no superior a 15 atros de 1. 
ant.rior.Dcbiendo justificarse su vinculación con la 
explotación apraria y la no f o r u c i h  de KUCW. 

3. Si as una vivienda agricola de nueva explotación,deberh 
reapetar lar siguientes condiciones territoriales: 

- Superficie edificablc mínimi 2.500 mZ. - Superficie vinculada minimi 10.000 2.dc terrenos 
situados en zona de Especial Protecci6n.o de 
interca,que rehan las condiciones especificadas en 
estas Normis y acredite 1. vinculación m d u n t e  
inscripci6n registral. 

4. Distancia minimi a borde &nos S mctros. 

5. Distancia d n i Y  a linde~os 3 metros. 

6. Dispondrh de fosa i g t i u  y aist-i de depuración tanto 
para 1i vivienda c o p ~  para cuadras o instalaciones 
ccipl-ntariis si las hubiera.- distu>cia mínimi de 1. 
fosa a los lindero8 ser4 de 5 meros mínimD citando 
prohibida la conexión del efluente resultante a 
Nnctas,&nos o uuces ain atravesar poros filtrantei y 
hacerlo indirectmnte a traes de estos. 

b) Usos Prohibidos 

Todoa los -8 con 1i excepción de los iuos de industria 
minera que disponga de doble calificación según estas 
no-s.cuyo suelo esth iign~do y liritado en loi planos de 
1.8 Nn.SS. 

Sección Cuarta. Suelo no urbanizablc de infraestructuras. 
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las vias de c-icación existentes en D&,adcaIs de 1. 
legislación concerniente a1 SECMR.tendrAn en cuenta la 
calificación del suelo en que se ubica, y .si re hace 
resaltar en estas NN.SS.,otorgando a los vides 1s 
calificación que le corresponde según el suelo que 
atraviesa. 

En consecuencia.1i entidad responsable del vial en cueat~ón 
velara por evitar la mfluencii negativa que la existencia 
del viario,su trarado,sua matcriales,etc., puedan c-usar en 
suelos de espacial protección o de intarCs.Especialacnte los 
lugares en que el vial produzca deamntss, terraplenes, 
cajas, stc.. estos esrán debidamente tratados y fijados 
evitando corridsntos y icabrados siaiprc que sea posible, 
eatsrhn dotados de cunetas y ataryas para desagüea,velando 
no solo por 1. calidad del firmc de rodsduri sino t d i b n  
por +1 aspecto del suelo que indifica con su trazado. 

los caminos localeo,espec~iimente aquellos que conducen a 
brafiss, puertos y lugares de especial protección scrhn 
prcianrsdos de 1. circulación de vehiculos a motor.sa1vo los 
de uso igricoli o de los vecinos y habitantes del lugar. El 
trhnsito de turismoa,vehlculos todo terreno, motocicletas, 
etc..rcquerir6 un parmiso del Ayuntamiento que darh 
publicidad a cata norma en 1. forma d i s  conveniente. 

Las &fic~cioncs.instalaciones y talas o plantaciones de 
Arboles. que se pretendan ejecutar a lo largo de las 
carreteras, sobre terrenos lindantes a ellas o dentro de la 
zona de influencia de lis mismas.no podrán situarse a 
distancias menores de h a  detenninidas por la Ley de 
Carreteras y Regl-ntoa vigentes. 

En 1s rona comprendida entre la linea de cdificaci6n y la 
rona de afecci6n.fijada según la categorii de la carretera 
Nacional, C-rcal o ~a1,solimcnte podrAn establecerse 
usos y actividades a1 servicio de las obras públicas,salvo 
que la naturaleza fiiica del terreno se corresponda con la 
categoria de Suelo No Urbanirable de erpeclal Protección o 
de interh, en cuyo caso estarhn prohibidos. 

La autorización que corresponda vendrh precedida de les 
p e m s o a  que, según 1. legislación sctuilmnte en vlgor, 
corresponde otorgar a 1. Jefatura de Carreteras o a la 
Conicjcria de Obras Eúblicai, Turismo, Transporte y 
Canuiicaciones y de-s Organisma caapctentes. 

Con independencia de la regulación cspclfica de loa Nuclcos 
Rurales, los accesos a las vias cumplirhn los siguientes 
requisitos: 

al Carreteras C-rcaler: 

No se podr6n dar accesos directas a fincas por 
carreteras de esta categoria, s ~ n o  por m d r o  de 
ramales secundarms. 

Los accesos que are autoricen a estar carreteras.en 
ningun caro pcmtirdn. por si solo-. el 
estibleclmiento de parcelaclones urbanisticas fuera 
de los CASOS previstos en los arts.215 y 216 de las 
presentes Nomas. 

Las intersecciones &hn cruzar ambos lados de 1s 
carretera,si existen condrciones de visibxlidad que 
permitan su autorizacibn. 

la rcorganiiaci6n de accesos podrl realizarse 
mediante un Plan Especxsl redactado para tales fines. 

bl Carreteras locales: 

Podrh autorizarse a p s o s  A fincas no edificadna y 
mantener los accesos existentei.cn. tanto nos c 
reorganicen estos.al rnsnos.cn zonas de visibilidad 
deficiente. La nueva rdifiución exigir& adoptar 
mcdidas especiales de icccao,- utilización de viis 
secundarias o caminos. 

Los nuevos cierres a realizar frenrC a vlas públius dsberAn 
guardar, fuera de los núcleos ruralca. lis siguientes 
distancias a los el-ntos de la vla: 

a )  En Carreteras Courca1es.h ~ y o r  de las durnsionei 
squiencca: 10 actros a1 eje de 1. vi. o 5 metro. al  
borde de pasrirntac~6n.sca del tlpo calzada o arccn. 

bl En carretcrai lacales, 1. mayor entre 6 rtroi a1 eje 
de 1. vi., o 3 rnstros al borde de 1. zona 
pavimcntada,si.qre que se coniern uru adecuada 
visibilidad. 

cl En Caminos, la mayor entre 3 metros al @]e de la via 
o 40 -.a1 borda del pavimnto. 

Las carreteras particularei,tsndrAn 1. mi- coniideraci6n 
que 1.8 carreteras locales, teniendo en cuenta que lis 
responsabilidades que se citan en el art.297 p u t o  1 afectan 
directumnte a 1. propiedad particular. 
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1. La. c-truccioncs, instalaciones y plantaciones de 
arbolado, etc., que se ~itúsn en las proxbUadeB de h a  
líneas el6ctricas de alta tensi6n.entarAn sujetas a la 
servidtdve a que se refiere el Reglamento de Lineas Mreas 
de Aita Tensión,& 28 de novieubre de 1.96ü.a la Ley de 18 
de mirro de 1966 y al Decreto de 20 de octubre de 1966. 

2. la servidumbre de paso de cncrgia el6ctrica no impide la 
utilización de los predios afectados, pudi6ndose cercar. 
cultivar o , en su caso , edificar con las limitaciones 
correspondientes. 

3. puedan prohibrdas las plantaciones de hrbolca y construccr6n 
de edificios e instalaciones en la proyección y proximidades 
de las líneas eléctricas. a la* distancias establecidas en 
e1 Reglamento, en las siguientes circunstancias: 

a Bosques,Arbolea y misas de arbolado: 

bl Edificios o construcciones: 

i 

b.1. Sobre puntos accesibles a personas: 

b.2. Sobre puntos no accesibles a personas: 

4. En 1. línea a seguir ae tendrAn en cuanta, para el ceiiputo 
de estas distancias.la situación respectiva mls deifavorable 
que puedan alcanzar las partes en tensi6n de la línea y los 
hrboles,edificioi o instalaciones industriales de que se 
trate. 

5. Se procur&6 que las lincas el6ctricar transcurran 
subterrhneas en los Núcleos Rurales, especialiaente en 
aquellos que se inscriben c a a  adyacentes a Areas de inter4i 
o de especial protecci6n. 

6. Siendo la fauna autóctona del Concejo de Dsgda un bien de 
especial protccci6n.sin posible control de movilidad,serA 
obligación de las entidades responsables del sector y del 
Ayuntamiento, y de las Plipresas suministradoras y 
distribuldorai de energii, la realización de estudios 
periódicos de cvaluaci6n del inpacto mdio ambiental de las 
instalaciones, cspecialmsnts en las poblaciones de aves. Los 
resultados obtenidos .e teasladarhn a las crapreias 
sdni~tradoras de energia,uaiurioi de las limas de 
distribución. pira 'f." tamn las medidas correctoras que 
procedan en cada caso y/o lugar. 

Se dispondrln los futuros soportes de wnera que su diaefio 
t e  en considaración el mdio en que re ubican y la 
existencii de fauna a preservar. 

sección Quinta. Nucleo rural (S.N.U.1 

Subsección Primera. Condiciones generales 

los núcleos rurales del concejo de üegafia tienen su delimitación 
marcada en los planos de estas N.SS.en los que se aprecia el 
criterio empleado: 

al La existencia de niveles dcminuitcs,mintcniendo el l h t c  a 
lo largo de una cota. 

b) La presencia de circunstancias gcogrlficar locales. rioa. 
puentes, vaguadas, arroyos. 

En caso de no existir alguno de los hitos interiores se ha 
recurrido a un deslinde de fhcil justificación. 

Subsección Segunda. Condicmner de la vivienda. 

Con carlctcr gcnera1,toda vivienda deberá. cimplir el decreto 62/94 
de 28 de Julio sobre Normas de diseno en edificios destinados a 
vivienda en el Principado de Asturiaa,siguiendo en caso de misión 
o ausencia de criterios las condiciones de habitabilidad, 
dimcnaiones de locales, aisl~cntoa, higibnico-sanitarios 
que,c- minimo,ae fijan para las viviendas de protección 
oficia1,adanAs de lar Condiciones Generales de Edificación que se 
recogen en el CAPITULO IV del TITOIL) 1. 

1. Superficie edificable. En el interior de los Núcleos Ruralea 
üensos no se fija superficie mínima edificable.Se podrh 
autorizar la construcci&n sobre cualquier finca cxiatente,no 
segregada,cuyas dimensiones permitan que el edificio respete 
las condiciones gcncrilei o particulares de edificación. 

2. Superficie vinculada. Dsntro de los Nirclcos Rurales, no se 
exige Superficie vinculada. 

3. Frente de fachada. Cualquier solar edificable deber& 
presentar un frente minimo de 8 m.al vial da acceso. 

npolopLi & sdui&&.- 

l. En el interior de la delimitación del núcleo,podrh 
edificarse con las siguientes tipologías,en reación con 
otra8 edificaciones: 

al Entre mdianerías. 

Si existen edificaciones tradicionales anteriores con 
mediancrías vistas que dejen el espacio necesario 

pira la edificación pretendida.En este caso,el fondo 
edificable rerA e- mlximo de 14 rn,dc.de la 
alineación de fachada. 

bl Monada. 

Si existe alguna mcdianerla vista,podrA construirse 
ex la parcela adoiada a dicha mdianeria,minteniendo 
el carActer de fichadas los restantes planos que 
delimiten la edificacrón. 

PodrAn construirse, simultAne-nte, dos vivienda. 
idossdas en fincas colindantes si existe acuerdo 
entre propietarios, recogido a1 mnos notarxaliaente. 

CI Exenta. 

mnteniendo retrmqueo con todas la fincas 
idyacentes.si no se da alguna de las condiciones 
previas que permita las tipologias interiores. 

2. En la "zona de influencia" de loa Núcleos se utillzarh 
exclusivamente la tipologia exenta,salvo acuerdo notarial 
previo de adosamicnto simultAneo,con ejecución efectiva de 
la obra una vez obtenida la licencia. 

3. En ningún caso poirhn realizarse edificaciones que dejen 
indianerias vi~tas,salvo que lo exija 1. topalrafia del 
solar en NYO caso 1s redimera vista serA tratada con 
igualea miterialea y aspecto que las fachadas principales. 

4. Dado el carhctcr de vivienda familiar y la condición de 
aislada que correaponde con esta clase de Suelo No 
Urbanirablc,se prohibe la tipologis de edificación de 
vivienda colectiva y la de blogue,bien entendido que no se 
prejuzgan soluciones cuyo aspecto f o m l  sea el tradicional 
y cuya organización interna responda a modelos de colundad. 

1. La altura máxima de las edificaciones ser6 la 
correspondiente a los edificios tradicionales que configuran 
e1 Núcleo Rurs1,considerando estoa los de conitrucci6n 
datada antes de 1964. 

2. Se consideran autorirablea,en cualquier caio.las 
edificaciones que no sobrepasen dos plantan y 7 m.de 
alturs,pudicndo llegar a tras plantas si esta altura se 
presentaral mnos,en la mitad de los edificios de la muizana 
o barrio en que se ubiquen. 

3. En edificación cntrc mdianerias,adsnbr de las limitaciones 
de los puntos .nteriores.cn las zonas de pendiente,li lima 
de cornisa del nuevo edificio no podrh sobrepasar la altura 
mdia de las cornisas de los edificios mdianeros. 

4. En caso de edificaciones de un dx- de do8 planta8,ae 
admite 1. construcción bajo cubierta con las siquientos 
condiciones: 

a) La pendiente de la cubierta estará. ccaprendida entre 
e1 30% y el 75a.b línea de c d r e r s  no sobreFrarA 
los 4.5 m.sobre cualquier cornisa de la edificación. 

b) Con una longitud dxlmi del 25% de cada fachida,se 
podrAn realizar planos verticales de ventanas. tipo 
buhardilla separadas una dhnrión igual wyor de 2 
m.del plano de fachada correspondiente. 

C )  los planos verticales de ventanas abuhardlllidar 
tendrhn una longitud núxima de 2,5 m. ,con reparaci6n 
entre cada dos cuerpos salientes de 1,50 
m.,separación que ser& de pleno de cubierta. 

d) la superficie d x i m  edlfxsda en planta bala 
cubierta no superará. el 60% de la planta inferior. 

1. Adsnbs de las condiclonea recogidas en el CAPITVLC 111 de 
este TITOIL),la edificación en loa Núcleos Rurales extrwrh 
su sdecuación estCtica al entorno constituido por los 
edificios tradicionalea. A efectos de la ]ustificación del 
cimplimiento de las condiciones de estCtica,lai solicitudes 
deberhn acoapailar fotografias de los edificios del núcleo en 
el entorno imdiato. 

2. En edificaciones idosadas i un ediflcio existente o entre 
mdiancrias,el proyecto de nuevo edificio deber6 presentar 
alzados del edificio o cdific~oa colindantea. 

1. las edificaciones que se levanten en el interior o en 1. 
zona de influencia de un Núcleo Rural Denso, rntendrh una 
separación de 10 m. a la arista- exterior de las Carretera8 
Regionales y Capircales, de 8 m. a1 eje de las urreteran 
locales y a los caminos,li miyo* de las diatandas 
siguientes: 4 m. a1 eje o 1 m. a1 bo~dh 

2. No acrA de aplicaci6n la anterior regulación en edificios 
entre mrdiuierias idosados a edificio tradicioni1,en cuyo 
caso debe rmntenersa el plano de fichad. de lo. edificio. 
exiitentca. 

1. Salvo en loa casos & edificios a1 borde de carreteras que 
recoge el punto 2 del irt. anterior, los cierres de fincas. 
cuando vayan a ser edificad.s,deberá.n separaSe.cn iu caso, a 
una diitancia de 8 m. del eje de carreteras ccmircales, o de 
4.5 m.del eje de las carreteras localea. 

2. ia corracci6n o mepraci6n del cierre de la finca.se 
incluirA formando parte del proyecto icatido a licencia y 
su ejecución vincularA a1 conjunto del edificio,cupliendo 
las M-S de e~t6tica que le sean de aplicaci6n. 
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1. Las fincas incluida. en un üúcleo Rural p 4 r h  tener acceso 
de vehlculoi a las vias de urhcter local, con obligicibn de 
separacibn del cerramiento recopido en e1 articulo anterior. 

2. Las fincas iituadas en 1. zona de influencia muitendrhn las 
~Ondlciones de accesos establecidos con carkter general, 
obteniendo los accesos de vehículos preferenterente a través 
de otras viii o umlnoi y no directamente de la carretera 
lmal. 

l. .En los Núcleos Ruralei,lai vivierha dekrAn disponer de las 
condiciones infriaatructurales exigidas con cirhctcr 
general, para todas las riviendai,en 1. SLCCION V1,CAPiTW 
11 de este TITUi.0 y CAPITULO N del TITmf, 1. 

2. m r l n  estabhcsrse servicios de sdnistro,eva~ación y 
depuración  colectivo^ ,que serAn realizados por el 
Ayuntudento con urqo a los propietarios de lis 
sdifiuciones,proporcionahnte 4 su superficie. 

3. E1 n-ro mAximo de viviendas que unen una fosa sépticd en 
ccrnún,serh de 5, aalvo proyecto t6cnico y garantiaa da 
muitenhiento iuficient-nte justificadas. 

se autorizan,dentro de loa Núcleos Rurales las edificaciones 
auxiliares anejas a las vi~iendai,ieg¡in establecen lis presentes 
Llormii. 

Subseccibn Tercera. Otro* Osos (en Nrl 

Se cansidRran Usos Ccmpitibles según $u propia categoria, dentro 
de los núcleos Rusalea los siguientes: 

a) Actividades agrarias. En tod.6 sus catsgorias ca@atiblea 
con 1. vivienda; 1. gsnadcris vinculada a 1s explotación del 
suelo. 

b) ~ctividades a1 Servicio de Obras Públicas. En todas i u s  
peiib~lidadcs. 

c )  Industrias. Las vinculadas a1 mdio Rural, bien sean 
Ahcenes o Industrias de Tranafo5mcibn o Talleres 
Artesanalcs,sicmprc y cuando una u otras iaan cmpatiblem en 
proxM&d con la vivienda. 

d) iquipunlcntos y 8ervicios.Dc umlonei. Equipunlentos 
Especia1ea.C-rcio y Rslacibn a nivel l w l  y Hotelero en 
su nivel 1. 

Ln los Núcleos Rurales,las edificaciones para Usos o Actividades 
Ccmpitiblea,podrhn accqerae al r6ginn de edificaclbn de laa 
vivicndas,sicapre que dicho Oso o Actividades sea c q t i b l e  con 
14 vivienda, c- edificación auxiliar o colindante. En caro 
contrario dehrAn mantener las iep.raciones,etc.,que se regula 
para el propia Uso en el CAP1TIX.G 11 de 
esta TITOII). 

AYUNTAMIENTO DE D E G A ~ ~ A  

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO 

UNIDADES DE EJECUCION 

U.E. - 1.D. 
U.E. - 2.C. 
U.E. - 3.C. 
U.E. - 4.C. 

SWACION CERREDO WCLEO) 
CLASE DE SUEU) SWERFlCIE 1 1 992 m' 

OBJüTIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACION: 
C m  una awi zona & wrp~611 ,  m n  hrn mlcprmen~o y nmr dominnnkd a la va que pc 

potmcia la &múac%n &un cuma de m&. 
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APROVECEAWENTO 

COEF DE wmcmnmm BRUTA 0.4074 m=/ d 
SWW(nCIE MAXIMA EDIFICABLE 
INDICE DE msmm BRUTA 

WMAXIMODEVIVIENDAS 

-1 2fi 
TAMA&3DEVIVIENDAMNlMO 
TAMAÑO DE PARCELA (BRVTA) 

RESERVAS MINIMAS DE SUEU) 
(OBLIGAMRIO Y GRATIJITO) 15% 

NORMATIVA DE APLiCACION: Pan lo& ~pvUm paismctmr no deñnidos ui eda fich téauca le 
xgvlri lo di- m lu N.N.S.S.. TU. CAPII. vMwidi multifnmiliu. 

DESARROLLO Y GESTION. 

OBJiCTNOS Y CiUTERIOS DE LA ORDENACION: 
~ u ~ u n i & l ~ ~ d o t l i n d o l a & u ~ v i 1 & ~ 6 n ~ m a c b r r r .  

COEF. DE EDIFICABLIDAD BRUTA m'/ d 
SUPeffFlCD? MAXlMA EDIFICABLE 2 x671.4 = 1.343 
INDICE DE D m s m m  BRUTA 

DOTACIONES 

N. MAXIMO DE VIVIENDAS 
TAMAÑODEWVENDAM~NIMO 
TAMAÑO DE PARCELA (BRUTA) 

NORMATNA DE APLICACION: Pan todos a<yclh% psr~mcm ni ckfmhs en clls 6chn &NB IC 
b m Irí N N S S .  T ll. CAPII. menda mulufnmilisr 

ALTURA SOBRE RASANI% Iwrnipl~itr<(bi3) ] 1 1 2 m a m m  I 

DESARROLLO Y GESTION. 

14 
72 

viv 
m' 
m' 
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SITUACION CFRJtEm (NUuEo) 
PLANOW 

CLASE DE SUELO 

OBJETNOS Y CFSTERIOS DE LA ORDENACION: 
Se trau & ordmar un que & mnatc a las vivien& & los Tachas y posibüits la 
m ~ ó n  d~ las anoguac m ~ m o n c s  dc zona. ~splanc, Ultnpoaendo 
un -o abligatonammtc ajardinsdo 

COEF DE EDlFlCABLDAD BRWA 
SIJPERFICIE MAXIMA EDWICABLE 
INDICE DE DENSIDAD BRVTA 

N" MAXIMO DE VNIENDAS 
T A M U O  DE WMNDA W O  
TAMAÑO DE PARCELA (BRUTA) m' 

DOTACIONES 

RESERVAS MINIMAS DE SUELO 
(OBLIGATORIO Y GRA-O) 15% $""o"lm m 
RED VIARIA DE USO Y DOMINIO cilh 
PUBLICOS re+ p h o  adjunto 

NORMATIVA DE APLICACION: Rra todoJ aquellos p r l m n m s  no dcfiniQs en na ficha Itniica se 
rcpuid lo L v u s l o  m las N N S S., T n. CAPII, vivienda multiñmiliPr. 

DESU<ROLLO Y CESTION. 

11) SERA NECESARIA LA REALLZACION DE UN ESTUDIO DE DETALLE SI SE PRFlWDE A L l € W  LA ORG*MZACWN 
VOLUMETRlCACUE SE NDICAEN LA H0JAiVIE.W 
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ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Tem'torio de Asturias 
(CUOTA), en su sesión de fecha 15 de noviembre de 
1995, sobre la aprobación definitiva de la revisión de 
las Normas Subsidiarias de Degaña. Expediente CUO- 
TA: 880195. 

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

- Las condiciones del Sueio Industrial deberán regularse 
a través de un estudio de detalle, previo al otorgamiento 
de las correspondientes licencias. 
- Art. 176. Por tratarse de suelo urbano, no procede 

la imposición de que se remita a CUOTA. 
- Art. 208, Las feferencias a la Ley del Suelo deben 

actualizarse según el T.R. 
- Art. 211. Clases de usos. La clasificación deberá ajus- 

tarse a la establecida en el art. 3 de la Ley 6/90. 
- Art. 224. Casetas de aperos. Se deberá reducir la 

superficie máxima construida de 25 metros a 4 m2,  tal y 
como establecen las N.U. Regionales. 
- Art. 232. Brañas. El uso con carácter residencial, ya 

sea de carácter permanente o estacional, deberá vincularse 
de manera expresa a la vinculación agraria o ganadera. 
- Art. 237. La competencia urbanistica y de ordenación 

del territorio se extiende no sólo a las edificaciones, sino 
también en los usos dcl territorio y ello sin periuicio del 
resto de autorizaciones concurrentes como puede sc. 'a mine- 
ra. Tiene especial importancia subrayar dicha competLxia 
cuando se trata de un espacio territorial municipal afectado 
casi totalmente por una figura de protección a desarrollar 
como Parque Natural y en él que existen y pueden aparecer 
solicitudes para ampliaciones o apertura de actividades mine- 
ras en supe;ficie. - 

El apartado número 8 del citado art. puede resultar de 
redacción equívoca, al referirse a las actividades mineras exis- 
tentes refiriéndolas a todas las que dispongan de concesión, 
debiendo de fijarse una normativa clara que incida en la 
necesidad de que todo uso o actividad minera esté sujeto 
a licencia y, en consecuencia, tenga el carácter de autorizable 
en función de la categoría de suelo y de la zonificación esta- 
blecida en los planos. 
- Art. 274. Parece necesario modificar su redacción, en 

aras a una mejor comprensión. 
En cuanto a la alegación para autorizar la explotación 

de la cantera en el "Alto del Campillo", asumida por el Ayun- 
tamiento al haber sido prescntada iuera de plazo, deberá 
de delimitarse claramente el ámbito y la calificación del suelo. 
- Art. 295. Condiciones de las Minas. Deberá difcren- 

ciarse entre el régimen previsto para nuevas explotaciones 
y la ampliación de las existentes. El apartado núm. 1 deberá 
tener en cuenta la Directriz novena en su apartado núm. 
6, de las D. Regionales de 1991. 
- Los terrenos situados a ambas márgena del deno- 

minado "Camino Minero" o carretera particular de la empre- 
sa desde Cerredo, de acuerdo con la alegación presentada 
por la empresa, quedarán calificados como A.M.N. 
- Deberá de redactarse la ficha de las Unidades de 

Ejecución. 
- Las ampliaciones de Suelo Urbano estarán condicio- 

nadas a la redacción de un Plan Especial en cada zona 
ampliada. 

Se debe hacer referencia en el capítulo IV a las Normas 
de Diseño de Viviendas del Principado, Decreto 62/94, y 
corregir errores en art. 58.2 y 4, art. 60.1, art. 62.2, art. 65, 
art. 89, art. 92 y otros. 

Aclarar en el art. 91.4 el posible uso ganadero, "pastos", 
en el Suelo Urbano ya que está prohibido por el Reglamento 
de Actividades. 
- Art. 170.1, uso dominante deber ser como "mínimo" 

el 75% de edificabilidad. 
- Art. 197.a) y b), las cesiones al Ayuntamiento deben 

ser del 15%. 
- Art. 223.3, la parcela mínima del cultivo debe fijarse 

en 7.000 m.', según decreto 84/92. 
- Art. 224.5, casetas de aperos con un máximo de 4 
en planta. 
- Art. 225.3.a), ocupación máxima de viveros e inver- 

naderos, 10% de la parcela, según art. 36 de las NURMRA 
- Art. 241.5, ocupación máxima de almacenes, 20% de 

la parcela, según art. 59 de las NURMRA. 
- Art. 242.2, superficie construida máxima de talleres 

artesanales, 250 m.2, según art. 59 de las NURMRA. 
- Art. 260, comercio local, instalación anexa a vivienda, 

100 según art. 78 NURMRA. 
- Art. 263.2, locales de relación en anexo a vivienda, 

100 m2, según art. 81 de las NURMRA. 
- Art. 282, construcciones prefabricadas, debe hacerse 

referencia al acuerdo CUOTA 13 de abril de 1994, BOLETIN 
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Providencia, 
núm. 109, de 13 de mavo de 1994. 
- Art. 302. debé desa~arecer la zona de influencia o - ----- - - ~ ~  . - 

regularla asimikndola al : ~ ú c l e o  Rural disperso según 
NURMRA. 
- Art. 303, condiciones dc la vivienda en el Núcleo 

Rural, se debe hacer referencia a las Normas de Diseño de 
Viviendas del Principado. 
- Art. 307, debe desaparecer la superficie máxima cons- 

truida en la vivienda unifamiliar, según capítulo 7, sección 
2, de NURMRA. 
- Art. 309, las separaciones 2 vía pública deben darse 

desde el borde de la carretera, según art. 12 de la Ley 13/86, 
de Carreteras del Principado. 
Planos 

- Respecto a los planos presentados, en el A.2, falta 
el NRD de los planos a una escala mayor, como lo está 
Tablado a 1:2.500 aproximadamente. 
- En el plano A.4 aparece una contradicción, con dos 

zonas de AME, dentro de una zona mayor, también con cali- 
ficación AME. 
- En los planos A.3 y A.4 será conveniente representar 

los NRD todos a la misma escala, aunque sea aproximada. 
Contra este acuerdo se puede interponer, en el plazo de 

1 mes, recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias. No obstante, dentro del plazo de 
1 mes y si se entiende que concurren discrepancias referidas 
exclusivamente a razones de hechb o criterios de  planifica- 
ción, podrá solicitar con carácter previo de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUO- 
TA) su reconsideración, aportando las pdebas 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 reso- 
lución expresa abrirán de nuevo el plazo para la interposición 
del recurso de súplica. 

Todo ello, de conformidad con lo previsto en el art. 20 
del Decreto 52/88, de 14 de abril (BOLETIN OFICIAL del 
Principado de Asturias y de la Provincia núm. 128, de 3 de 
junio), por el cual se regula la composición y funcionamiento 
de la CUOTA. 

Oviedo, a 27 de noviembre de 1995.-E1 Secretario 
Accidental.-19.075. 


