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1. Principado de Asturias 

CONSEJERIA DE FOMENTO: 

NORMAS Urhaníkticas del municipio de Grado apro- 
badas definitivamente por acuerdo del Pleno de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de Asturias (CUOTA) de fecha 24-4-1995. 

1. Texto refundido Normas Urbanísticas 

Documentación para aprobación definitiva 

Memoria justificativa 

l.-Memoria justificativa de la documentación para aprobación 

1 .  Como resultado de la información pública de la documentación 
para aprobación inicial, se produjeron una serie de modificaciones 
en dicha documentación que aconsejaron una nueva fase de infor- 
mación pública antes de la aprobación provisional. 

2. En esta segunda información pública se producen nuevas alc- 
gaciones que, asimismo, conducen a pequeñas modificaciones, que 
se describcn sucintamente a continuación. 

1. Modificación de la delimitación de un reducido número de 
núcleos rurales. 

2. Ajustes de escasa entidad en la clasificación del S.N.U. 

1.2 -Suelo urbano 

1. En cuanto al SU, se mantienen en lo general los crirerios de 
intervención expuestos. aún cuando se introducen cambios en deter- 
minadas áreas, bien como resultado de La participación pública, bien 
por corrección de errores, bien por mayor precisión de la información 
disponible, bien como resultado de los convenios o negociaciones efec- 
tuadas por el Ayuntamiento con determinados particulares. 

EL I.C.C.P., fdo.: Gerardo Quirós ~ u ñ i z . i ~ ~ o s t o ,  1995 

Documentación para aprobación defmitiva 

Nonnas Urbanísticas 

TítuLopreliminar: Naturaleza y úmbito deaplicación 

Artículo l.-Naturaleza 

1. El Presente Planeamiento tiene la condición de Normas Sub- 
sidiarias Municipales, con los objetivos señalados en el an.  77 del Texto 
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
Red Decreto 1!1992, de 26 de Junio, en adelante L.S. 
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Artículo 2.-Régimen de aplicación del Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

1. El régimen de aplicación será el parcial, derivado de lo esta- 
blecido en la Disposición Adicional Primera T.R.L.S. 

2. En este regimen son de aplicaci6n las disposiciones específicas 
contenidas en el T.R.L.S. sobre adquisición gradual de facultades urba- 
nísticas y valoraciones a acepción de las relativas a delimitación de 
áreas dc reparto y cálculo de aprovechamiento tipo en suelo urbano; 
expropiaciones, si bien con carácter facultativo, en los supuestos de 
incumplimiento de los plazos para urbanizar y edificar; patrimonios 
públicos de suelo; derechos de tanteo y retracto y calificación de terre- 
nos para consuucción de viviendas sujetas a algún régimen de pro- 
tección pública. 

3. En todo lo demás continuará rigiendo la legislación urbanística 
en cada caso aplicable. 

Articulo 3.-Ambito de aplicación de las normas 

1. Son de aplicación sobre el territorio del Término Municipal de 
Grado. 

2. La presente Documentación recoge aquellas Modificaciones de 
las Normas Subsidiarias vigentes que cuentan con aprobación definitiva 
por la Administración competente. 

Artículo 4.-Vigencia 

1. Las Normas tendrán vigencia indefinida. 

2. Podrán alterarse alguno de los elementos que la constituyen, 
tramitando la oportuna modificación, en los términos previstos en los 
arts. 126 y 128 de la L.S. 

3. Serán causa de Revisión de éstas Nomas ia aparición de cir- 
cunstancias de carácter económico, demográfico, etc., que incidan sus- 
tancialmente sobre el modelo temtorial elegido. 

0 

4. Las Normas quedarán sin efecto si fuese aprobado un Plan Gene- 
ral de Ordenación del Municipio. 

Artículo 5.-Documentación 

1. Conforme al art. 80 L.S., las Normas Subsidiarias están com- 
puestas por los siguientes documentos: 

a) Memoria y anexos 
b) Planos de información 
c) Planos de ordenación 
d) Normas Urbanísticas 

2. Estas normas urbanísticas constituyen el cuerpo específicamente 
normativo, integrando un conjunto con los Planos de ordenación, que 
expresan @camente las determinaciones del Planeamiento. Si se pre- 
sentara discrepancia con los planos, prevalecerán las determinaciones 
del texto sobre las del dibujo. Si existiese entre diversos p!anos, pre- 
valecerán las determinaciones de los de escala mas detallada. Si aún 
existiesen discrepancias, prevalecerán las determinaciones mas favo- 
rables para el medio y la comunidad y los mayores espacios libres 
de dominio y uso público. 

Artículo 6.-Precisión de límites 

1. La delimitación Kráfica de los distintos ámbitos sobre los que 
se aplican las determinaciones del Planeamiento podrán ser objeto 
de precisión, mediante los oportunos instrumentos de desarrollo, con- 
forme a los siguientes criterios: 

a) Responderán a ajustes debidos a: 

- Las alineaciones o líneas de edificación acmales. 
- Las características topo@cas del terreno. 
- Los límites de la propiedad, bien sea rústica o urbana. 
- La existencia de arbolado u otros elementos de interés. 

b) No supondrán modficaciones del Planeamient\o divergencias 
menores del 10% en Planos a escala 1:10000 ni menores del 2% en 
Planos a escala 1:2000. 

Título primero: Nonnasgenerales 

Ordenanza 1.-Normas de procedimiento 

Capítulo 1: Normas relativas al Planeamiento de Desarrollo 

Artículo í.-Normas generales 

1. El desarrollo y ejecución de las Normas corresponde al Ayto., 
sin perjuicio de la participación de los particulares, en los términos 
establecidos en la L.S. 

2. Con el objeto de complementar las determinaciones d e  las Nor- 
mas se elaborarán, según lo previsto en L.S. y RP., los planeamientos 
especiales, parciales o de detallc que sean precisos. 

3. Cuando no esté definido para un suelo determinado alguna 
de las actuaciones SeíidhdaS, las determinaciones de las Normas Sub- 
sidiarias serán de aplicación inmediata y directa. 

4 No podrán otorgarse licencias de edincación en tanto en cuanto 
no esté apr~bado el planeamiento más preciso pard cada área, conforme 
a lo establecido en estas Normas. 

5. La unidad mínima espacial para la ejecución del Planeamiento 
y el reparto equitativo de sus cargas y beneficios podrá coincidir con 
las unidades mínimas de ordenación mediante PERI o ED En todo 
caso, el ámbito de los Estudios de Detalle que comporten ordenación 
de volúmenes implicará la delimitación de la UA en el mismo, conforme 
a los arts. siguientes. 

6.  La ejecución del Planeamiento se realizará mediante cualquiera 
de los siguientes criterios de delimitación de las unidades respectivas: 

a) Polígonos completos, con los requisitos ~stablecidos en L.S. 
b) Unidades de Actuación que permitan la distribución equitativa 

de los beneficios y cargas derivados del planeamiento. 
c) Ejecución directa de los sistemas generales o de algunos de 

sus elementos aisladas señalados en la Norma referente a los sistemas 
de comunicaciones y sus zonas de protección, de los espacios libres 
para parques públicos y zonas verdes, y del equipamiento comunitario. 

7 La delimitación de polígonos o unidades de actuación cuando 
no se contengan en las propias Nomas, así como la modificacihn de 
los ya delimitados, cuando proceda, se acordará de oficio o -a petición 
de los interesados- por el Ayto.. previos los trámites de aprobación 
inicial, información pública durantc quince días con citación personal 
de los propietarios de terrenos incluidos en el Polígono o Unidad de 
Actuación. 

Artículo 8.-Desarrollo de las Normas Subsidiarias 

l. Todas las previsiones de Las Normas Subsidiarias en el Suelo 
Urbano serán de ejecución directa e inmediata, sin perjuicio de la 
formulación y aprobación de los correspondientes Planes Especiales, 
Proyectos de Reparcelación o Compensación o Estudios de Detalle. 

2. Las determinaciones de las Normas en Suelo No Urbanizable 
se aplican directa e inmediatamente. Podrán formularse Planes Espe- 
ciales que tengan por objeto la protección del paisaje, de las vías de 
comunicación, cultivos, espacios forestales y mejora del medio mral. 
Asimismo, aquellos que tengan por objero la edificación de vivienda 
en Núcleos Rurales, en las tondiciones establecidas en el art. 76 del 
Reglamento de Planeamiento. 

3. Las previsiones de las Nomas respecto a Sistemas Generales 
se desarrollarán directamente mediante Proyectos de Urbanización o 
de obras. 

4. Asimismo, podrán formularse Planes Especiales que tengan por 
objeto el uso y protección de los sistemas: general viario; ferroviario; 
equipamientos comunitarios y de inhestructura. 

Artículo 9.-Planes especiales 

1. Los Planes y especiales contendrán la delimitación en polígonos 
del área que abarquen y determinarán, según las determinaciones de 
L.S. y R.P., el sistema de actuación a aplicar. 

2. El Plan Especial de Reforma Interior desarrollará las directrices 
de Ordenación previstas en estas Normas Subsidiarias y para ello: 

a) Elegld de entre los permitidos por el Plan en cada zona en 
concreto, los tipos de ordenación. 

b) Precisará la localización de las cesiones obligatorias y gratuitas, 
de acuerdo con los estándares de dotaciones previstos en el anexo 
IIRP. 
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c) Señalará los espacios destinados a la red viaria y los dem& sis- 
temas de la estructura urbana. 

d) Dispondrá, atendiendo a las condiciones de edificación seña- 
ladas en estai Normas Subsidiarias, la ordenación de la edificación 
de que hieran susceptibles los sectores según su edificabilidad. 

e) Detallará, en su caso, las condiciones de uso de los sectores 
y precisará la localización concreta de los usos en la edificación. 

f )  Los PERI contendrán un Plan de Etapas que prevea el desarrollo 
de la urbanización. Los plazos se determinarán de acuerdo con las 
características del planeamiento. 

g) Contendrá cuantas especificaciones sean exigibles en hinción 
de lo establecido en la Ley del Suelo y sus reglamentos. 

3. El incumplimiento de las obligaciones de los particulares podrá 
determinar el sometimiento de los terrenos al régimen sancionatorio 
que corresponda. 

Artículo 10.-Estudios de Detalle 

1. En suelo urbano podrán formularse Estudios de Detalle (ED) 
para el desarrollo de las determinaciones de estas Normas, según las 
especificaciones del an. 91 de la L.S. 

2. La legislación urbanística asigna a los ED la finalidad de establecer 
y reajustar o adaptar alineaciones y rasantes y de ordenar los volúmenes 
de acuerdo con las especificaciones de alturas, densidades, usos y otras 
contenidas en el Plan. 

3. Además de tales obligaciones, las presentes Normas asignan a 
Los ED, de forma genérica, las siguientes finalidades: 

a) Establecer una zonificación adecuada a la utilización urbana de 
éstos terrenos, que permita optimizar el aprovechamiento asignado 
a los mismos. 

b) Proponerla delimitación de unidades de actuación que permitan 
la distribución justas de beneficios y cargas derivados del proceso urba- 
nizador entre los propietarios afectados, en caso de que el propio 
Plan no las establezca. 

4. El ED podrá introducir reajustes o induso alteraciones respecto 
a la posición del viario y al suelo dotadonal sin que tengan la con- 
sideración de modiñcaciones del pianeamiento, siempre y cuando se 
justifiquen técnicamente, por una parte la imposibilidad o inconve- 
niencia de mantener la solución contenida en dichos planos de orde- 
nación por razones de características de orden material de los terrenos 
y, por otra, las ventajas de la solución alternativa que al respecto se 
proponga, debiendose en ambos aspectos contar con la aceptación 
expresa de tales justificaciones por parte del órgano municipal com- 
petente. 

5. El ED podrá introducir reajustes en los límites de la UA que 
figuran en los correspondientes planos de ordenación pam incluir terre- 
nos exteriores a aquella, siempre que la superficie de la ampliación 
no supere el dos por ciento de la delimitada en el pianeamiento y 
se acredite debidamente la conformidad al respecto de los propietarios 
afectados por tal propuesta de amp1iac.n. 

6. En razón de garantizar el reparto equitativo de cargas y beneficios 
entre los orooietarios afectados. se entenderá aue el ámbito del mismo 
cons t iG  si&ultáneamente una unidad de ackación, siendo su sistema 
de gestión por compensación o reparcelación, como convengan dichos 
propietarios. 

7. Los ED y los proyectos de Compensación o Reparcelacion se 
tramitarán conjunta y simultáneamente dentro de los plazos previstos, 
de acuerdo con los plazos de uamitaclón, requisitos de sustanciación 
e iniciativa establecidos en el RG.U. 

8. Habrán de aeompaíiarse, simultánea o sucesivamente, los corres- 
pondientes proyectos de Obras que permitan valorar las obras y costos 
de urbanización a los efectos de los m. 41, 58 y SS. del RG.U., así 
como del respectivo Proyecto de Reparcelación o de Estatutos y Bases 
de Acmación en el sistema de Compensación, para su tramitación 
simultánea. 

Artículo 11.-Proyectos de urbanización 

1. Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras cuya fina- 
lidad es llevar a la práctica, en suelo urbano, las determinaciones corres- 
pondientes de la presente Noma o de los Planes Especiales de Reforma 
Interior que lo desarrollen y de los Estudios de Detalie, conforme a 
los arts. 15 de la ley del Suelo y 67 y 68del Reglamento de Planeamicnto. 

2. Los Proyectos de UrbahizaciÓn constituirán, en todo caso, ins- 
trumento para el desarrollo de todas las determinaciones que las Nor- 
mas prevean en cuanto a obras de urbanización tales como vialidad, 
abastecimiento de aguas, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado 
público, jardinería y otras análogas. 

3. Con independencia de los Proyectos de Urbanización podrán 
redactarse y aprobarse, conforme a la Ley de Regimen Local, Proyectos 
de Obras Ordinarias que no tengan por objeto desarrollar integralmente 
el conjunto de determinaciones de una Norma Subsidiaria, pudiendo 
referirse a obras parciales o menores de pavimentación, alumbrado, 
ajardinamiento, saneamiento local u otm similares. sin el pro~rdi- 
miento del art. 41 de la Ley del Suelo. 

4. En ningún caso, tanto los Proyectos de Urbanización como los 
de Obras Ordinarias podrán contener determinaciones sobre ordena- 
ción, régimen del suelo o de la edificación. 

5. Los Proyectos de Urbanización deberán detallar y programar 
las obras con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas 
por técnico distinto del autor del proyecto. 

6. Los Proyectos de L'rbanizaci6n no podrán modificar las pre- 
visiones de la Noma que desarrolleno sin perjuicio de que puedan 
efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del 
suelo y subsueio en la ejecución material de las obras. 

7. Cuando la adaptación de detalle suponga alteración de las deter- 
minaciones sobre ordenación o réglmen del suelo o de la edificación 
de los predios afectados por el proyecto, deberd aprobarse previa o 
simultáneamente la correspondiente modificación de las Normas Sub- 
sidiarias, salvo que dichas alteraciones estuviesen previstas o himen 
competencia de un Estudio de Detalle, en cuyo caso se tramitaciín 
conjuntamente el Proyecto y el Estudio de Detalie. 

8. No podrá aprobarse ningún Proyecto de Urbanización si no se 
justifica la aprobación definitiva del correspondiente Plan o Estudio 
de Detalle que lo motiva. 

9. Las obras de urbanización a incluir en el Proyecto de Urba- 
nización que deberán ser desamlladas en los documentos respectivos 
serán las siguientes: 

- Pavimentación de calzadas, apartamientos, aceras, red peatonal 
y espacios libres. 
- Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes 

contra incendios. 
- Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y 

residuales. 
- Red de distribución de energía eléctrica. - Red de alumbrado público. 
- Jardinería en los espacios libres. - Redes de gas, telefonía y otras, si se estima necesario por el 

Ayuntamiento. 

10. Los Proyectos de Urbanización deberán resolwr el enlace de 
los servicios urbanísticos con los generales de la. ciudad y acreditar 
que tienen capacidad suficiente para atenderlos. 

11. El Proyecto de Urbanización estará integrado por los doni- 
mentos exigidos por el Reglamento de Planeamiento siguiedtcs, saivo 
que alguno resultará innecesario, lo cual deberá demostrarse: 

a) Copia oficlal de los documentos del estudio aprobado deíinl- 
tivamente, en el que se base el Proyecto de Urbanización que se pte- 
tende ejecutar. 

b) Plano debidamente acotado en el que se fijen los límites del 
área afectada por la Norma o Poligono cuya urbanización se proyecta. 
En este plano se reflejará también la situación de las obras, los espacios 
viales, parques y jardines, motivo de cesión del Ayuntamiento y los 
que quedan de propiedad privada. 

C) Memoria resumen que defina las características principales del 
conjunto y de los proyectos específicos parciales que integran el pro- 
yecto general, así como justlflcación de la participación publica rea- 
lizada, según lo preceptuado en las presentes Normas. 

d) Proyecto específico o capítulo independiente para cada dase 
de obras o servicios, que contendrá: 

1.O Memoda descriptiva del proyecto con el detalle de Las solu- 
ciones técnicas adoptadas, los criterios seeidos para cumplimentar 
los Reglamentos e Instmcciones Nacionales y las normas municipales, 
los criterios generales de cálculo, Las características de las obras, la 
conexión con el exterior, los reajustes con relación a la Norma, revisión 
de precios. presupuestos, coordinación con las restantes obras de urba- 
nización y que irá acompañada de anejos de cálculos justificativos, 
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reajustes respecto a la Norma, características del proyecto y confor- 
midad previa y expresa a los proyectos de las instalaciones en el caso 
de que la ejecución, conservación o explotación de las mismas depen- 
dan de Organismos distintos del Ayuntamiento. 

2." Planos de planta y de los perfiles longitudinales y transversales 
necesarios, así como los de detalle de cada uno de sus elementos 
y cuantos sean necesarios para definir concretamente las obras que 
se pretenden ejecutar. 

3." Presupuestos con sus correspondientes mediciones y cuadros 
de precios simples y descompuestos. 

e) Pliego de condiciones técnicas y de condiciones económicas-ad- 
ministrativas en el que se recogerá, además, plazo y etapas de realización 
de las obras de urbanización. plazo de ejecución de los servicios míni- 
mos que señalan las presentes Ordenanzas y el art. 59 del Reglamento 
de Gestión para que puedan iniciarse las obras de edificación y plazo 
de garantía de las obras de urbanización. 

f) Presupuesto General. 
g) Pliego de Condiciones económico-facultativas de cada proyecto 

parcial. 

12. En los Pliegos de condiciones económico-facultativas habrán 
de fijarse los plazos y etapas de realizacih y recepción de las obras 
y recoger las condiciones y garantías que el Ayuntamiento juzgue nece- 
sarias para La perfecta ejecución de las obras, fijándose también que 
se realizarán a cargo del promotor las pruebas y ensayos técnicos que 
se estimen convenientes, tanto por el Ayuiitamiento como por la Direc- 
ción Facultiva. 

13. En todo caso se exigirá a los promotores una garantía equi- 
valente al 100 por 100 del presupucsto de las obras proyectadas. 
mediante fianza en cualquiera de las formas admitidas por la legislación 
local, conforme a los *s. 58 a 62, 40 y 41 del Reglamento de Gestión, 
además del pago de las tasas municipales de obras correspondientes. 

14. En ningún caso se permitirá la edificación én cualquier parcela 
si no se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Haber realizado la urbanización de las vías de acceso dentro 
del Polígono, y de las exteriores de enlace con los restantes servicios 
generales de la ciudad. 

b) Haber instalado los servicios mínimos que señala el art. 82 de 
la Ley del Suelo, en las etapas de urbanización general, en que cstá 
incluida la referida parcela. 

c) Haber formalizado la totalidad de las cesiones, libres de carga 
y gravámcnes, fijadas en la Norma o Estudio correspondiente. 

15. El Ayuntaniiento podrá exigir la ampliación del proyecto cuan- 
do se considere indispensable para enlazar los servicios con los gene- 
rales de la ciudad. 

16. La aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización y el pago 
de las tasas municipales correspondientes sobre el total del presupucsto 
del Proyecto, o dc cada una de sus etapas de ejecución, se entenderá 
es constitutivo del otorgamiento de la licencia de las obras compren- 
didas en dicho presupuesto o en cada etapa de ejecución 

Capítulo 11. Gestión del Planeamiento 

Artículo 12.-Reparcelaciones 

1. Las rcparcelaciones riene por objeto distribuir justamente los 
beneficios y cargas de la ordenación urbanística. regularizar la con- 
figuración de las Ancas y situar su aprovechamiento en zonas aptas 
para la edificación con arreglo a las Normas Subsidiarias. 

2. Las .obligaciones y cargas de los propietarios del suelo serán 
objeto de distribución justa entre los mismos, juntamente con los benc- 
flclos derivados del planeamiento, en la forma que Libremente con- 
vengan, mediante compensación o reparcelación. 

3. La rcparcelación puede formularse con carácter obligatorio, o 
de oficio o a instancia de algunos de los interesados, o con carácter 
volunrario, si así lo solicitan. 

4. La renarcelación se extiende a todos los terrenos comorendidos 
en el poligono o unidad de actuación definido en la Norma o delimitado 
por el procedimiento del art 38 del Regidmento de Gestión 

5. La unidad reparcelable quedará determinada sin necesidad de 
un nuevo acuerdo, cuando recaiga la aprobación definitiva de la Norma 
o delimitación de polígono o unidad de actuación a que se rcfiere 
el número ant~rior. 

6 El proyecto de reparcelación podrá tramitarse y aprobarse con- 
junta y simultáneamente con la norma o con la delimitación del polí- 
gono o unidad de actuación. 

7. En los casos de reparcelación voluntaria, la unidad reparcelable 
podrá ser discontinua c incluso referirse a parcelas aisladas, siempre 
que quede asegurado el cumplimiento de la Norma y no se irropien 
pe juicios a terceros propietarios. 

8. Cuando, por las circunstancias de edificación en una actuación 
urbanística, más del 50 por 100 de la superficie edificable de un polí- 
gono o unidad de actuación se halle edificado conforme a la Norma 
no siendo posible llevar a cabo la reparcelación material de los terrenos 
de todo o parte de la misma. la reparcelación se limitará a la redis- 
tribución material de los terrenos restantes y a establecer indemni- 
raciones económicas sustitutorias que procedan entre los afectados, 
conforme a los criterios de la reparcelación, simplemente económica 
del art. 116 del Reglamento de Gestión. 

9. Siempre que no sea precisa la redistribución de los beneficios 
y cargas de la ordenación entre los propietarios afectados, pero sea 
necesarios regularizar la configuración física de las fincas para adaptarlas 
a las exigencias del planeamiento, se aplicará el procedimiento de nor- 
malización de fincas, conforme a los arts. 117 a 121 del Reglamento 
de Gestión. 

10. Tanto la reparcelación formulada voluntariamente por los inte- 
resados, como la reparcelación simplemente económica y la n o m -  
lización de fincas se benefician del procedimiento de uamitación abre- 
viada, de conformidad con el Capítulo V del título 111 del Reglamento 
de Gestión Urbanísrlca. 

11. Se aplicarán supletoriamentc a la reparcelación las normas de 
expropiación forzosa. 

Artículo 13.-Ejecución y sistemas de actuación de las Normas 
Subsidiarias 

1. Los Planes que se redacten desarrollando Las Normas Subsidia- 
rias determinarán expresamente el sistema o sistemas de actuación 
para su ejecución 

2. La ejecución de los polígonos o unidades de acmación se rea- 
lizará mediante cualquiera de los siguientes sistemas de acniación: 

a) Sistema de compensación, en el que los propietarios aporten 
los terrenos de cesión obligatoria. realizan a su costa la urbanización 
en los t(.rininos y condiciones que se determinen y se constituyen 
en Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos pertenezcan 
a un solo titular, repartiéndose entre ellos todas las cargas y beneficios 
que pueda.reponar la operación urbanística. 

bj Sistema de cooperación, en e! que los propietarios aportan el 
suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de 
urbanización con cargo a los mismos. Su aplicación será mediante la 
reparcelación obligatoria o voluntaria, en cualquiera de sus moda- 
lidades. 

c) Sistema de expropiación. que podrá aplicarse por poligonos 
o unidades de actuación para la ejecución de los sistemas generales 
de la ordenación urbanística o la de alguno de sus elementos, o para 
realizar actuaciones aisladas en suelo urbano. 

3 La Adniinistración actuante elegirá el sistema de actuación apli- 
cable, oídos los afectados y según las necesidades, medios económi- 
co-financieros con que cuente, colaboración de la iniciativa privada 
y demás circ~nstancias que concurran, dando preferencia a los sistemas 
de compensación y cooperación, salvo cuando razones de urgencia 
o necesidad exijan la expropiación. 

4. Especialmente, el sistema cscogido habrá de tender a garantizar 
la ejecución de las obras de urbanización, la cesión de viales y zonas 
verdlr5 de uso público. Para la ejecución de las Normas Subsididarias 
se podrán tcner en cuenta las aportaciones de los organismos públicos 
o privados que fuesen procedentes o que se encontrasen previstos. 

5. El coste de las expropiaciones podrá ser repercutido sobre los 
propietarios que resulten especialmente beneficiados por la actuación 
urbanística mediante la imposición de contribucicrnes especiales. El 
pago del justiprecio en las expropiaciones podrá verificarse en efectivo 
o dc acuerdo con el expropiado, por permuta con otras parcelas del 
beneficiario de la expropiación. 
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Artículo 14.-Ejecución de los sistemas generales 

1. Los suelos destinados a Sistemas Generales serán de titularidad 
pública. 

2. La gestión urbmística para la obtención de los suelos rcfcrentes 
a los sistemas generales de espacios libres, cquipamicntos y viales, 
o de sus elementos aislados, de nivel urbano o de sector, ubicados 
en suelo urbano, podrá redizarse conforme a los arts. 3.2, 83.3, 119.2, 
y 124.1 de la Ley del Suelo, mediante cualquiera de las siguientes 
alternativas, o conibinaciones de ellas, según convenga en cada caso: 

a) Reparcelación obligatoria, de oficio o a instancia de parte, en 
unidades de actuación continuas o aisladas, indicado para tramitación 
conjunta con Estudios de Detalle. 

b) Reparcelación voluntaria en unidades continuas o discoiitinuas 
en parcelas aisladas, igualmente indicado para Estudios de Detalle con 
ordenación de volúmenes. 

c) Expropiación forzosa y contribuciones especiales en unidades 
de actuación aisladas. 

d) Compensación e incorporación cn polígonos completos, indi- 
cado para cuando se trate de Planes Especiales de Reforma Interior. 

e) Permuta con otras parcelas del Patrimonio Municipal de Suelo 
compra o cesión del derecho de superficie. 

f )  Por medio de su cesión gratuita por los propietarios de los sec- 
tores del Planeamiento Parcial o de los Polígonos o Unidades de Actua- 
ción en Suelo Urbano, cuando dicha cesión forme parte de las cargas 
urbanísticas del Planeamiento. 

Sección primera.-Actuación municipal 

Artículo 15.-Definición 

1. La competencia municipal. en materia de intervención del suelo 
tiene por objeto comprobar la conformidad de las distintas actuaciones 
a la legislación vigente y al planeamiento aplicables, así como resta- 
blecer, en su caso, la ordenación infringida. 

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

a) Licencias urbanísticas. 
b) Ordenes de ejecución o suspensión 
c) Inspección urbanística. 

Sección segunda.-Licencias 

Artículo 16.-Intervenciones suietas a licencia 

1. Estarán sujetas a licencia todos los actos de edificación, uso 
del suelo y cualquier otra intervención que modifique las condiciones 
actuales de! medio. de acuerdo con el art. 242 L.S. 

Artículo 17.-Documentación 

1 La solicitud de licencia de obras y actividades deberá tramitarse 
con la documentación que, al efecto, esté determinada. 

2. Cn todo caso, deberán figurar los datos del solicitante del terreno, 
diniensión y localización, y de la actividad u obra a realizar. 

3. La solicitud de licencias de demolición, así como reparacióii 
o revoco de tachadas y cubiertas, deberá acompaiiarse de fotografías 
de la edificación existente y planos 1: 100. 

4. En la solicitud de licencia se presentará plano taquimétrico con 
curvas de nivel del estado actual incluycndo el ancho total de la calle 
al menos en la longitud correspondiente al frente o frentes de la parcela. 

Artículo 18 -Limitaciones a la concesión 

1. Sólo se concederán licencias de cdificación en parcelas a las 
que en virtud del presente planeamiento les sean reconocido el derecho 
a la edificación. 

Artículo 19.-lnvalidacióii de licencias 

1. Las licencias concedidas por error podrán srr invalidadas de 
conformidad con lo previsto en el art. 16.2 del R S.C.L., y siguiendo 
el procediniiento marcado por cl art. 253 L.S. 

Articulo 20.-Caducidad 

1. Las licencias caducarán a los seis meses contados desde la noti- 
ficación de la aprobación, dando lugar a la incoación del correspon- 
diente expediente declarativo del incumplimiento, produciéndose, a 
todos los efectos, la? consecuencias establecidas en el art. 42 T.R.L.S., 
caso de inactividad de la administración ante el incumplimiento. 

2. Si en dicho plazo no hubiesen dado comienzo las obras soli- 
citadas. será necesario efectuar una nueva solicitud. 

3. Cuando se comprobará que una obra con licencia está paralizada, 
el Ayuntamiento fijará un plazo pana la reanudación de los trabajos. 
Si transcurrido el mismo no se verificará actividad cn la obra, la Licencia 
quedaría automáticamente caducada. 

Artículo 2 1 . 4 b r a s  sin licencia o incump1imiento.de las condi- 
ciones de la misma 

1. Se estará a lo dispuesto en los arts. 248 a 250 L.S y disposiciones 
concordantes de la L.R.D.U. del Principado de Asturias. 

Artículo 22.-Solicitud de condiciones de edificación 

1. La solicitud de condiciones urbanísticas irá acampanada de la 
siguiente documentación: 

- Plano de la parcela o solar Escala 1:100 o 1:200 
- Plano de situación Escala 1:1000 o 1:2000 

2. En el caso de edificio catalogado deberá adjuntarse la siguiente 
información complementaria: 

- Memoria descriptiva del edificio. 
- Planimetría del estado inicial a escala 1: 100 de plantas, alzados 

y secciones representativos, incluida la planta de cubiertas. 
- Reportaje fotográfico en el que se definan claramente fachadas 

y espacios interiores. 
- Descripción de las obras que se prctendcn llevar a cabo 
- Descripción de los usos actuales y los que se pretenden 

establecer. 

Sección tercera.-Condiciones de fuera de ordenación 

Articulo 23.-Construcciones fuera de ordenación 

1. Las edificaciones existentes a la entrada en vigor de éste Pla- 
neamiento, o partes de ellas, que no se ajusten a las especificaciones 
contenidas en el presente planeamiento en cualquiera de sus apartados 
no serán considetadas fuera de ordcnacih excepto cn los supuestos 
de derribo. nueva edificación o reforma. 

Artículo 24.-Usos tuera de ordenación 

1. A los efectos de aplicación del art. 137 I..S. se consideran fuera 
de ordenación todos aquellos usos que en la actualidad no se hallen 
de acuerdo con los que el Plan clasifica en su normativa. 

Sección cuarta -Deber de conservación 

Artículo 25.-Definición 

1 Los propietarios de las edificaciones e instalaciones urbanas cua- 
lesquiera deberán conservarlas y mantencrhs en bucnas condiciones 
de Seguridad. salubridad y ornato público, en cumplimiento del art. 
245 L.S. 

2. La vigilancia y control de los deberes de conservación de las 
edificaciones corresponde al Ayuntamiento, el Cual tramitará y resolverá 
los expedientes, ordenando las obras necesarias con arreglo al siguiente 
procedimiento: 

1. Habiendo sido interpuesta una denuncia a instancia de panicular 
u organismo público, los servicios municipales analizarán sus contr- 
nidos, practicarán la inspección del edificio y emitirán posteriormente 
un informe que constará de los siguientes documentos: 

a) Descripción de los daños denunciados indicando las posibles 
causa de los mismos. 

b) Relación de las obras necesarias para reparar los danos men- 
cionados. 

c) Fijación del comienzo y plazo de ejecución de las obras. 
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11. Si la emisión del informe requiriese la entrada en edificación 
privada y ella no fuese permitida por el titubar de la misma, se pondrá 
aucomáticamente en conocimiento de la Alcaldía, y ésta solicitará de 
la autoridad judicial el permiso correspondiente. 

111. Habieedose emiddo el informe técnico, el Ayto ordenara al 
prppietario del inmueble el curriplimiento de lo indicado, concedién- 
dole un plwo máximo de 10 días para presentar las alegaciones que 
estimara oportunas. 

N. A la vlsta de las alegaciones presentadas y si fuera necesario, 
se elevará propuesta de resolución de la Alcaldía para que se ordene 
al propietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado en el infon 
me técnico. 

V. Si existiera peligro inminente, la Aicaidía podría ordenar a la 
propiedad la adopción de medidas inmediatas para evitar danos y per- 
juicios a las personas. 

VI. La notülcación de b resolución contendrá advertencia de que 
uanvcurridos los plazos indicados sin que se ejecuten las obras, se 
incoará expediente sancionador con imposidh de multa, en cuya reso- 
lución se señalacá nuevo plazo de ejecución, y advertirá que de no 
cumplirse se actuará subsidiariamente por el Ayuntamiento de acuerdo 
con lo dispuesto en los arts. 104 y 106 de la L.P.A., y art. 247 L.S. 

Vil. Se advertirá ijpalmentc en la notificación si la obra ordenada 
reaulere licencia municioai. en cuyo caso el interesado deberá solicitarla 
enél plazo que se señalé. 

VI11 En los casos de urgencia las obras se comenzarán en el plazo 
serialado, sin perjuicio de solicitar posteriormente la correspondiente 
licencia 

N. Notificada a los interesado6 la resolución a que se hace refe- 
rencia. los servldos técnicos que correspondan emitirán nuevo informe 
y redactarán el proyecto con indicación del presupuesto de las obras 
ordenadas. 

X A la vista del nuevo informe la Alcaldía decretará la puesta en 
práctica de In ejecución subsidiaria y el cobro del importe según autoriza 
el art. 106 l..P.A 

Estc dccrcro se notificará al interesado con expresión de los rewr- 
sos que prwcdan indicando el lugar y el plazo de ingreso en período 
voluntario, con la advertencia de que, transcurrido dicho plazo sin 
haberio efecmado, se actuará por la vía de apremio. 

3. De acuerda con el m. 246 L.S , el Ayuntamiento u Organismo 
competente podrán ordenar. por motivos de interés turístico o estético, 
la ejecución de obras de conservación o reforma en fachadas o espacios 
visibles de la vía pública. 

4. Estas obras podrán acogerse a los beneficios del R.D. 2.329/1983 
sobre Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. 

Sección quinta.4rdenama de ruina 

.Artículo 26.-Estado minoso de las edificaciones 

1. La declarnción del estado ruinoso de las edificaciones se atendrá 
a lo dispuesto en el m. 24 L.P.H.E., y art. 247 L.S. 

Artículo 27.-Inmuebles catalogados 

1 Los bienes catalogados contome a lo dispuesto en el art. 93 
L.S. y los afectados por expediente de Declaración de Bien de Interés 
Cultuml, sólo podrdn ser declarados en estado minoso cuando se den 
los supuestos expresados en el art. 26 del R D.U. En dichos casos se 
procederá según lo dispuesto en el art. 24 L P.H.E. 

2. Si poc circunstancia extraordinarias se llegara a producir el demi- 
bo de un edlllcio cataiogatlo o de cualquiera de sus partes, será de 
aplicación la siguiente regla. 

- Las fachadas exteriores deberán repetirse íntegramente con 
manteniinientu de todos y cada uno de sus elementos. Deberán uti- 
lizarse idénticos materiales que los que componían las fachadas derri- 
badas, incorporando todos y cada uno de los elementos que, por su 
estado. permitan ser ~eutilizndos. 

- Cuando el nivel de protección afecte a otros elementos, se pro- 
cederá de igual forma. 

Artículo 28.-Daños no reparables 

1. Se entenderá que los daños sufridos por una edificación no 
son reparables por medios normales cuando su reparación implique 
la necesidad de demoler mas del 35 % de sus partes estructurales, 
entendiendo como tales aquellas que realizan una misión resistente 
o portante. 

2. Para determinar este límite estimado se establecerá una relación 
pormenorizada de los elementos estmcturales, los cuáles se contabi- 
lizarán en las unidades métricas habituales, fijándose de manera por- 
centual la proporción que deba ser reconstruida. 

Artículo 29.4oste de reparación superior al 50% del valor de 
reposición 

l .  Se entenderá por obras de reparación aquellas que devuelven 
al edfficio las primitivas condiciones de seguridad y uso. 

2. El costo de la reparación se hallará a través de medición detallada 
de las unidades de obra que deban ser renovadas. 

3. El valor actual del edificio se obtendrá calculando oreviamente 
el "valor de reposición" o "valor de coste", considerando a continuación 
los correspondientes coeficientes de depreciación por antigüedad y 
uso. 

Artículo 30.-Procedimiento 

1. la  petición de incoacción de expediente de mina debed acom- 
paarse de cerdficado expedido por Técnico competente en el que 
se incluirán los siguientes documentos: 

- Descripción de los daños, obras necesarias de reparación e 
importe de las mismas. 
- Planimeuía del edificio con plantas, secciones y alzados, donde 

se expresen claramente los deterioros, a escala 1:50. 
- Reportaje fotográfico con detalles pormenorizados de los 

desperfectos. 

2. Con arreglo al art. 21 R.D.U., el Ayuntamiento, a través de los 
Servicios Técnicos Municipales, emitirá un dictamen pericial con el 
siguiente contenido. 

- Descripción del edificio. 
- Descripción del sistema constructivo y estmctural, induyendo 

cuantificadon de todos sus elementos. 
- Definición de los desperfectos sufridos por la edüicación y situa- 

ción de los mismos. 
- Valoración del inmueble y coste de las reparaciones necesarias 
- Propuesta de actuación 

3. En la resolución del expediente se atenderá expresamente a 
lo dispuesto en el art. 23 R.D.U. 

Sección sexta.-lnfonnaci6n urbanística 

Artículo 31.-Examen del planeamiento vigente 

l .  Cualquier persona podrá examinar los documentos, escritos o 
gráficos, del presente planeamiento, de los planes que lo desarrollan 
y de los proyectos para la ejecución de los mismos se redacten, en 
la oficina y dentro del horario que el Ayto. deteqmine. 

2. El personal encargado prestará auxilio a los consultantes para 
la localización de los documentos de su interés. 

3. Se facilitará al público la obtención de copias parciales de los 
documentos de planeamicnto en los plazos y al costo que se establezca. 

4. A los fines de éste artículo, los locales de consulta dispondrán 
de copias íntegras y auténticas de toda la documentación de los planes 
y sus documentos anexos y complementarios, debidamente actuali- 
zados conforme al art. siguiente y con constancia de los respectüvos 
actos de aprobación definitiva, así como los de aprobación inicial o 
provisional de modüicaciones en curso. 
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Artículo 32.-Obligación de actualización de la documentación 
urbanística 

1. El Ayuntamiento está obligado a exigir la actualización de la 
documentación, tanto gráfica como escrita, del presente Planeamiento, 
desde la fecha de aprobación definitiva del mismo, mediante el meca- 
nismo descrito en el punto 3 siguiente. 

2. En este sentido, los ejemplares a que se refiere el artículo anterior 
deberán constituir copias refundidas únicas del Planeamiento vigente 
en cada momento, de forma que se posibilite a los posibles usuarios 
el uso y consulta de las mismas de la forma mas sencilla. En éste 
sentido, habrá de representarse sobre los planos cualquier modificación 
de sus determinaciones, y respecto al texto de las Normas Urbanísticas, 
deberán haberse eliminado los artículos derogados, incluido las nuevas 
disposiciones y reformado o ampliado los que se modifiquen. 

3. Con éste objeto, el titular-promotor de cualquier actividad edi- 
ficatoria o urbanística que acarree cualquier modificación de la docu- 
mentación o las determinaciones de estas Normas, (una vez aprobadas 
éstas definitivamente), tanto wáf~ca como escrita, vienen obligados a 
incluir entre la documentación a presentar en el momento de que 
aquellas adquieran el grado de aprobación definitiva por el órgano 
administrativo competente, documentos actualizados o refundidos de 
la presente documentación, con idénticas características de edición a 
la actuales, en la extensión que le sea exigida por los Servicios Técnicos 
Municipales Competentes. 

4. La inobservancia de la anterior exigencia incapacitará al Ayun- 
tamiento para cualquier reclamación que pudiera efectuar sobre actua- 
ciones urbanísticas no concordantes con las Modificaciones efectuadas 
al presente Planeamiento una vez éste sea vigente, y exime de res- 
ponsabilidad a los ejecutores de dichas actuaciones en tanto en cuanto 
sean concordantes con el dicho presente planeamiento. 

5. De este modo, los planeamientos especiales, parciales o de 
desarrollo, habrán también de ser, en su ámbito de aplicación, docu- 
mentos únicos, o haberse refundido en un único documento cualquier 
modificación, gráfica o escrita, que se hubiese producido después de 
su apmbación definitiva por el órgano competente. 

6. En los casos en que, por causa de incumplimiento municipal 
de 'los preceptos anteriores. desde cualquier órgano de la adminis- 
tración se obligue a los particulares afectados a la adecuación de sus 
actuaciones a las Modificaciones del Planeamiento, esta adecuación 
en ningún caso podrá ser a costa de dichos particulares, los cuales 
tendrán derecho a indemnización. 

Artículo 33.-Reproducciones del Planeamiento vigente 

1. Cualquier persona podrá obtener reproducción autentificada 
del planeamiento vigente, previa solicitud por escrito, que será con- 
testada en un plazo máximo de 10 días. 

Artículo 34.-Información previa 

1. Cualquier persona podrá obtener de los servicios técnicos muni- 
cipales información verbal o escrita sobre las características o condi- 
ciones que deben cumplirse en la ejecución del planeamiento y en 
la realización de las obras. 

2 Esa información, de carácter previo a la solicitud de licencia 
de obras o a otras autorizaciones, tendrá naturaleza vinculante si se 
solicita que sea por escrito y en lo que contenga, eximirá al interesado 
de cualquier responsabilidad administrativa, salvo error causado por 
él mismo. 

3. En éste acto, se comunicarán al interesado, al menos, los siguien- 
tes datos: 

- Clase y categoría de Suelo a la que está asignado el solar. 
- Planeamiento especial, parcial, de desarrollo, transitorio o sec- 

torial que pueda afectar al mismo. 
- Condiciones generales de la ordenación: superficies construi- 

bles, alturas, alineaciones, distancias a viales y colindantes, fondos edi- 
ficables, y todos aquellos otros que sean solicitados. 
- Condiciones particulares del solar o edificio 
- Usos permitidos y prahibidos, e intensidad y condiciones par- 

ticulares de los mismos. 
- Plazos de ejecución. 
- Cualquier otra información urbanística de interés. 

4. El Ayuntamiento deberá emitir dicho informe en el plazo máximo 
de 30 días. 

Artículo 35.-Interpretación del Planeamiento 

1. Cuando las consultas entrañen la resolución de aspectos con- 
tradictorios del Planeamiento, su evacuación requerirá el pronuncia- 
miento previo del órgano de gobierno municipal competente, que emi- 
tirá dictamen motivado. Cuando la interpretación tenga carácter gene- 
ral, deberá incorporarse como anexo al Planeamiento vigente, sin per- 
juicio de lo expresado en el art. 22 anterior 

Ordenanza 11.-Régimen del suelo, edificaciones y usos 

Capítulo 1: Elementos fundamentales de la estructura del territorio 

Artículo 36.-Estructura general del territorio 

1. El territorio del Concejo se estructura mediante la clasificación 
del suelo, los sistemas de comunicaciones, de espacios libres de domi- 
nio y uso público, de equipamiento comunitario, y la asignación a 

diferentes zonas de los usos globales y de la intensidad de los 
3smos.  

Artículo 37.-Clasificación del suelo 

l. Conforme al art 77 L.S., el territorio del Concejo se dasifica 
en alguna de las siguientes clases de suelo. 

a) Suelo Urbano. 
b) Suelo Apto para Urbanizar. 
c) Suelo No Urbanizable. 

Artículo 38.-Los sistemas como elementos de la estructura 

1. Para la configuración e interpretación de h s  determinaciones 
espaciales de las Normas, se asignan por éstas ciertas porciones de 
suelo para dar lugar a los sistemas generales del territorio. 

2. Estos suelos son de interés colectivo y son determinantes para 
asegurar el desarrollo. funcionamiento y capacidad de los procesos 
de crecimiento y renovación del territorio. 

Artículo 39.-Zoniftcación y clasificación del suelo 

1. A los efectos de ordenar el proceso de desarrollo del territorio, 
las Normas asignan a todo el suelo no adscrito a sistemas y no com- 
prendido en el an. 2 de las mismas, una calificación urbanística según 
zonas. 

2. En dichas zonas los particulares, dentro de las limitaciones que 
se establecen y cumpliendo con los deberes establecidos por la L.S., 
llevarán a cabo el ejercicio del sistema de adquisición gradual de facul- 
tades urbanísticas, sin perjuicio de que razones de interés público 
demanden o aconsejen una actuación pública. 

3. Los derechos y obligaciones de los particulares se regulan de 
modo diferenciado de acuerdo con la situación en que los terrenos 
de que son propietarios se encuentren respecto a cada una de esas 
clases y categorías de Suelo que resultan de la Clasificación y Zoni- 
ficación establecidas por las presentes Normas, que se corresponden 
con los enunciados en el T.R.L.S. y cuyo cumplimiento habrá de efec- 
tuarse ajustándose en todo momento a lo dispuesto al respecto por 
el mismo. 

Capítulo 11: Definición y desarrollo del suelo según su clasificación 

Sección primera.-Suelo urbano 

Artículo 40 -Definición 

1. Conforme al art. 10 de L.S., constituirán el suelo urbano: 

a) Los terrenos a los que el Planeamiento general incluye en esta 
clase por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación 
de aguas y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos ser- 
vicios características adecuadas para servir a la edificación que sobre 
eUos exista o se haya de construir. También se considerarán urbanos 
los terrenos que tengan su ordenación consolidada por ocupar la edi- 
ficación al menos dos terceras partes de los espacios aptos para la 
misma, según la ordenación que el planeamiento general establezca. 
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b) Los que en ejecución del Planeamiento lleguen a disponer efec- 
tivamente de los mismos elementos de urbanización a que se refiere 
el número anterior. 

2. Su delimitación física es la que se refleja gráficamente en los 
planos de ordenación. 

Artículo 41.-Situaciones 

1. Se distinguen dos tipos de situaciones según el nivel de 
consolidación: 

a) En suelo urbano consolidado se precisa de forma pormenori7ada 
la ordenación física. 

b) En suelo Urbano no consolidado se estahlece la obligación de 
desarrollar la ordenación propuesta mediante Estudios de Detalle. En 
éstas zonas será obligatorio proceder a un equitativo reparto de bene- 
ficios y cargas entre los propietarios, para lo que se procederá a delimitar 
las oportunas unidades de acmación, si fueran necesarias. 

Artículo 42.-Unidades de actuación 

1. En ejecución del presente planeamiento y conforme a sus deter- 
minaciones en suelo urbano, se delimitarán unidades de actuación, 
dentro de cuyo ámbito se puedan cumplir los requisitos establecidos 
en el art. 144.1 T.R.L.S. 

Artículo 43.-Fichas de condiciones 

1. La normativa específica del planeamiento sobre Las áreas a 
desarrollar mediante actuaciones sistemáticas es la contenida en los 
planos de zonúicación del Suelo Urbano. 

2. Las fichas de condiciones correspondientes a las unidades de 
actuación se considerarán exclusivamente como determinaciones espe- 
clficas de gestión del suelo urbano incluido en tales unidades. Igual- 
mente, el texto descriptivo que las precede tiene el mismo carácter. 

Artículo 44.-Rectificaciones 

1. Si se advirtiesen errores de índole material en las especifica- 
ciones cuantitatiias contenidas en las fichas de desarrollo de las uni- 
dades podrán rectificane, previas las oportunas comprobaciones y jus- 
tificaciones técnicas, mediante el ED, sin que tales rectificaciones, que 
en todo caso se efectuarán con arreglo al carácter fijo de los coeficientes 
de edificabilidad. de los porcentajes de cesiones de dotaciones y apro- 
vechamiento y del índice de densidad contenidos en la ficha, se con- 
sideren modificación de las determinaciones del Plan. Asimismo, se 
estará a lo dispuesto en el an. 128.2. T.R.L.S. y en el art. 5.2. de estas 
Normas. 

Artículo 45.-Cesiones obligatorias 

1. Dado que el presente planeamiento tiende a incrementar el 
volumen edificable en determinadas áreas de Suelo Urbano, se dis- 
ponen, en cumplimiento del art. 128.2 T.R.L.S., los mayores espacios 
libres que requiere el aumento de densidad de población. 

2. En este sentido, se define un estándar conforme al art. 83.2. 
T.R.L.S., de 50 de espacios libres de dominio y uso público de 
cesión gratuita y obligatoria por cada cien metros cuadrados de edi- 
ficación de uso residencial (considerando que en están cubiertas las 
necesidades especificadas en los apartados d) y e) del mencionado 

. an. 83.2T.R.L.S.) 

S. Las mayores cesiones de dotaciones, equipamientob o sistemas 
sobre las anteriores. cuando las hubiere. son de ca&ter voluntario. ~ ~ 

y están asociadas a los aprovechamientos permitidos por el Plan. Caso 
de no ser efectuadas, deberá disminuirse proporcionalmente la super- 
ficie edificable total en su cuantía, y procedenc a su adquisición median- 
te la modalidad señalada en el an. 206 T.R.L.S. 

4. La estimación de la superíicie de uso residencial a efectos del 
cálculo del número anterior se ha realizado introduciendo un coe- 
ficiente estimativo de la proporción entre dicha superficie y la superficie 
editicable total de uso residenctal. 

Artículo 4 6 . 4 a s t o s  de urbanización 

1. En cumplimiento de los ans. 20 y 155 T.R.L.S., corresponde 
a los afectados la obligación de costear la total urbanización del ámbito 
definido en la unidad de actuación, proporcionalmente a los derechos 
aportados y reconocidos mediante el expediente de reparcelación. 

2. En las áreas ordenadas mediante ED, las cargas de urbanización 
serán, asimismo, las definidas en el punto anterior. 

3. Cuando la actuación en determinados ámbitos no sea presu- 
miblemcnte rentable, por resultar excesivas Las cargas en relación con 
el aprovechamiento previsto, sin detrimento de lo anterior y, conforme 
al an 153 T.R.L.S., el Ayuntamiento podrá autorizar, sin modificar las 
determinaciones del planeamiento, una reducción de la contribución 
de los propietarios, o una compensáción a cargo de la administración. 

Articulo 47.-Plan especial de San Pelayo 

1. En desarrollo de las previsiones contenidas en el Planeamientu, 
se recomienda la formulación y aprobación un Plan Especial de Reforma 
Interior con las finalidades establecidas en el m. 84.2 T.R.L.S. en el 
área señalada en los documentos de ordenación y zonificación, y que 
corresponde con el ámbito del barrio de San Pelayo, cuya finalidad 
sería la dc conectar de una manera adecuada este sector urbano con 
el resto, además de preservar los valores formales, culturales e históricos 
que atesora. 

Artículo 48.-Otras figuras de planeamiento 

1. Podrkn formularse todos los Planes Especiales y de Infraestmc- 
turas que se estimen convenientes por los órganos competentes, con 
el contenido 10s objetivos y las determinaciones establecidos en la legis- 
lación aplicable. 

Sección segunda.-Suelo no urbanizable 

Artículo 49.-Definición 

1. Constituyen el Suelo No Urbanizable del Concejo dc Grado: 

a) Los espacios del territorio que, en razón de su valor agrícola, 
forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos 
naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales o para 
la defensa de la flora, fauna y gea, o el equilibrio ecológico. deben 
ser preservados del desarrollo nrbano, con medidas de protección y 
control encaminadas a evitar la pérdida dc dicho valor, naturaleza y 
destino mral que en la actualidad los caracteriza. 

b) Aquellos otros que. sin reunir las anteriores características, no 
deben de incluirse o considerarse como Suelo Urbano, formado en 
éste caso por los núcleos existentes que reúnan características de tama- 
ño, densidad, población, necesidades de servicios urbanísticos, etc, 
ni como Suelo Apto para la Urbanización. 

2. Su delimitación se refleja gráficamente en los PLanos de Orde- 
nación. 

Artículo 50.-Clasificación del suelo no urbanizable 

1. A los efectos de estas Normas, se distinguen las siguientes cate- 
gorías de Suelo No Urbanizable: 

...................................... a) S.N.U. de Especial Protección SNUEP 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................. b) S.N.U. de Interés ..... ..... SNUI 

.............................................................. c) S.N.U. Cenérico SNLlG 
............................................. d) S.N.IJ. de Infraestmcturas SNLIF 

2 Con carácter especial, se recoge la existencia del núcleo mral, 
como categoría específica del Suelo No Urbanizable asturiano y que 
puede estar localizado en el interior de un ámbito de alguna de las 
otras categorías de S.N.U. 

3. La presente división en categorías, que se desarrolla en los aní- 
culo5 siguientcs, responde a criterios de protección e n  razón del con- 
tenido y valores que los definen. En caso de dudas interpretativas, 
se estará a lo mas favorable a los fines y objetivos de preservaciún 
de los valores de la zona. 

Artículo 51.-S.N.U. de Especial Protección (SNUEP) 

1. Constituido por aquellos terrenos que así deban preservarse 
en razón de sus especiales vaiores agrícolas, forestales o ganaderos, 
naturales, ecológicos, paisajlsticos o culturales. 

2. Estarán sujetos a las medidas de protección que, por razón de 
su naturaleza y características, se fijan en las condiciones particulares 
de ésta categoría de suelo. 
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Artículo 52.-S.N.U. de Interés (SNUI) 

1. Están constituidos por aquellos terrenos que, sin alcanzar los 
niveles de productividad actual o potencial, valor ambiental o paisa- 
jístico de la categoría anterior, deben ser protegidos de la degradación 
y edificación. 

2. A su vez, esta categoría se subdivide en las siguientes: 

a) S.N.U. de Interés de Vega. 
b) S.N.U. de Interés Forestal. 
c) S.N.U. de Interés Ganadero. 
d) S.N.U. de interés Agrícola. 

Artículo 53.-S.N.U. Genérico (SNIJG) 

l. Constituyen esta categoría aquellos suelos que por su naturaleza 
o situación no son incluibles en alguna de las restantes categorías de 
S.N.U. 

2. Esta categoría es la adecuada para ser ocupada por actividades 
compatibles con el medio rural, dentro de las limitaciones establecidas 
por el art. 16 de la L.S. 

3. Se distinguen, a su vez, las siguientes categorías: 

a) S.N.U. Genérico. 
a) S.N.U., Genérico de canteras. 

Artículo 54.-S.N.U. Infraestructuras (SNUIF) 

1. Sc consideran dentro de esta categoría todos aquellos terrenos 
que, con independencia de su valor intrínseco. estén afectados por 
la localización de infraestmcturas básicas o de transpone y que, en 
m ó n  de ello o en aplicación de sus legislación sectorial, deban ser 
protegidos de cualquier edificación. 

1 .  Se considera núcleo rural a un área de Suelo No Urbanizable 
definida como agrupación de población existente formada por un míni- 
mo de 5 a 10 viviendas, según la tipología de núcleo. con una densidad 
de ocupación del territorio normalmente inferior a nueve viviendas 
por Ha, adecuada a la estructura tradicional asturiana y con una vin- 
culación de las viviendas a los usos agrarios en mas de un 75 % de 
la agrupación considerada. 

2. En ningún caso podrán considerase como núcleos rurales, a 
los efectos de generar derechos edificatorios, ninguna agrupación de 
viviendas o urbanización q w  se haya producido mediante un proceso 
de parcelación simultánea o sucesiva no amparada por una tramitación 
urbanística previa. 

Artículo 56 -Tipologías de núcleos mrales 

1. Con carácter general pueden considerarse en el territorio astu 
riano tres tipologías distintas de núcleos rurales: 

a) Núcleo Rural denso es aquel que formado por un mínimo de 
5 viviendas agrupadas. tiene una densidad de población superior a 
6 viv./Ha., con una distancia entre edificaciones de hasta 50 m. Suele 
corresponder a zonas de topografía accidentada, a las áreas mineras 
y a zonas con escasas áreas de cultivo, de economía básicamente gana- 
dera (carne o pastoreo). 

b) Núcleo rural medio es aquel que formado por un mínimo de 
5 viviendas, su densidad de población oscila entre 3 y 6 viv./Ha. y 
la distancia entre edificaciones de 30 a 70 m. Suele corresponder a 
zonas de topograh'a ondulada, de difícil mecanización de b s  cultivos, 
pero con buenas condiciones para frutales, ganado de leche. etc. 

c) Núcleo rural disperso es aquel que formado por un mínimo 
de 10 viviendas agrupadas, su densidad de población es inferior a las 
3 viv./Ha., con una separación entre edificaciones de 50 a 100 m. Apa- 
recen en las áreas mas llanas, zonas de vega o de rasa, con agricultura 
mecanizable en explotación. Las edificaciones se presentan en general 
mas vinculadas a la propia explotación que entre si. 

d) A efectos de las presentes nomas. se define como núcleo rural 
ramificado a aquel que se ha desarrollado históricamente a lo largo 
de uno o varios caminos, y que independientemente de la densidad 
de viv./Ha., presenta una estructura tipomorfolhgica característica, 
situándose las viviendas c caserías inmediatamente al camino al que 
dan frente y vinculadas a las tierras de labor, en áreas con menor 
valor productivo y preservando las mejores para dedicarlas al uso agí-  
cola o ganadero. 

2. Para la adscripción de un núcleo rural a alguna de las anteriores 
categorías serán mas significativas la cadencia de edificaciones (o p p o s  
de ellas) y la estructura parcelaria contigua. que la densidad de ocu- 
pación del territorio. 

3. Independientemente de la calificación que se otorgue a los 
núcleos rurales. conforme a lo establecido en el art.'anterior, se define 
la categoría de Núcleo Rural Protegido, con objeto de preservar deter- 
minadas características tipológicas y esréticas de la edificación tra- 
dicional. 

Artículo 57.-Carácter de la normativa 

1. La normativa que se establece para el Suelo No Urbanizable 
con~tituye una interpretación de las N.U.R.M.R., así como de la Ley 
de Usos en el Medio Rural Asturiano, L.U.M.R., adaptada a las circuns- 
tancias del municipio En los supuestos no contemplados en la presente 
normativa, se estará a lo dispuesto en la legislación citada 

2 .  ias regulaciones que en las presente Normas se contienen son 
de general observación en el territorio del termino municipal, esta- 
bleciendo las determinaciones de la actividad urbanistica, cualquiera 
que sea su naturaleza, en aplicación de los arts. 2 y 3 de la L.S. Son, 
por tanto, de obligado cumplimiento ranto para los particulares como 
para la Admón., val como establece el art. 134 de la L.S., sin que la 
aprobación de las mismas limite a los 6rganos competentes de la 
Admón. para el ejercicio. de acuerdo con las previsiones de éstas Nor- 
mas Subsidiarias, de sus propias competencias según la legislación sec- 
torial vigente en materia de Agricultura, Montes, Caza y Pesca, Fluvial, 
Carreteras, Minería, Espacios Naturales Protegibles y cualquier otra que 
resulte aplicable en razón de la materia específica. 

Capítulo 111: Sistemas 

Sección primera.-T>efinición y clasificaciíin 

Artículo 58.-Clasificación 

1. A efectos de estructurar el territorio en el ámbito de las Normas 
Subsidiarias, se distinguen los siguientes sistemas: 

a) Sistemas de comunicaciones y sus zonas de protección. 
b) Sistemas de espacios libres de dominio y uso público. 
e) Sistemas de equipamiento comunitario y dotaciones. 

Artículo 59.-Categorías 

1. Tanto por su acción determinante en la estructura del territorio 
como a efectos de gestión urbanística, los anteriores sistemas se pueden 
subdividir a su vez en las siguientes categorías: 

a) Sistemas generales. 
b) Sistemas locales. 

2. Son sistemas generales aquellos que aseguran el tiincionamiento 
urbanístico del ámbito de las Normas de forma integrada. permitiendo 
las necesarias interrelaciones entre áreas y funciones, presentando en 
definitiva, servicios de interés general para todo el conjunto ordenado. 

3. Los sistemas locales son aquellos que, prolongando las pres- 
taciones y dotaciones de los elementos que componen los sistemas 
generales, proporcionan los servicios directos a cada una de las áreas 
del suelo municipal, respondiendo a las necesidades concretas de cada 
una de ellas. 

Sección segunda.-Sistema de comunicación 

Subsección primera: Sistema general viario 

Artículo 60.-Definición 

1. Comprende los terrenos e infraestructuras destinados a la comu: 
nicación y el transporte de mercancias y personas que permiten las 
relaciones en el interior del municipio y de éste con el exterior. 

2. Las zonas de influencia de las distintas categorías se representan 
en los gráficos del anexo número 3. 

Articulo 61 .-Clasificación 

1. El sistema general viario está constituido por: 
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1.1.-Red de Interés General del Estado 

N-634, San Sebastián-fa Coruña. 

1.2.-Red de Carrereras del Principado. 

El Principado de Asturias clasifica las carreteras de su titularidad 
en: 

1.2.1.-Red Regional: Aquellas cuyos itinerarios enlazan cabeceras 
de comarcas entre si o con los límites de la Comunidad; las que tienen 
una elevada intensidad de tráfico; las que cumplen alguna función 
territorial 

1.2.2.-Red Comarcal: Aquellas cuyos itinerarios enlazan entre si 
1 s  poblaciones mas importantes con las cabeceras de comarca (di- 
rectamente o a través de otras regionales o estatales). 

1.2.3.-Red Local: El resto de la red de carreteras del Principado. 

1.2.3.1.-Red Local de 1." Orden: 

AS-31 l. Grado-Tameza. 
AS-312, Grado-Otero 
A S 3  13, Grado-Tmbia (Por Rayo) 

1.2.3.2.-Red Local de 2.O Orden; 

GR-1, Alcubiella-Raficces. 
GR-2, C.' de Coalla. 
GR-3, Rascones-Rayo. 
GR-4, S. Pedro-Restiello. 
GR-5, S. Miguel-Tolinas. 
GR-6, C.a de la estación de Vega 

Articulo 62.-Condiciones del sistema general viario 

1. La red interurbana definida en el m. anterior regirá su fun- 
cionamiento, régimen y control de acuerdo con la Ley y Reglamento 
de Carreteras, así como por las disposiciones contenidas en la Ley 
13/86 de 28 de Noviembre, de Ordenación y Defensa de las Carreteras 
del Principado. y cualquier otra que pudiera establecer la administración 
autonómica. 

Articulo 63.-Tipos de zona de influencia 

1. Red de Interés General del Estado. 

. l. l.-Zona de Dominio Público 

Comprende los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos 
funcionales, y una franja de terreno de 8 metros de anchura en auto- 
pistas, autuvias y vías rápidas, y de 3 metros en el resto de las carreteras, 
a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente 
al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. (Ver 
anexo 111, plano 3:X). 

1.2.-Zona de Servidumbre 

Comprende dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera, 
delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exterior- 
mente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación 
a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías y vías rápidas. 
y de 8 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las aristas 
exteriores de la explanación. (Ver anexo 111, plano 3:Y). 

1.3 .-Zona de Afección 

Comprende dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera, 
delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente 
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a 
una distancia de 100 metros en autopistas, autovías y vtas rápidas, 
y de 50 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las aristas 
exteriores de la explanación. (Ver anexo 111, plano 355). 

1.4.-Línea Límite de Edificación 

Se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y a 
25 metros en el resto de las carreteras, de la arista exterior de la caizada 
m& próxima. (Ver anexo 111, plano 33). 

2. Red de Carreteras del Principado 

2.1.-Zona de Dominio Público 

Comprende los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos 
funcionales y una franja de 3 metros a cada lado de la carretera, medidos 
desde las aristas exteriores de la explanación. (Ver anexo 111, plano 
2:A). 

2.2.-Zona de servidumbre. 

Comprende una franja de 5 metros a cada lado de la carretera, 
medidos a partir de la Zona de Dominio Público (en total, 8 metros 
desde las aristas exteriores de la explanación). (Ver anexo 111, plano 
2:B). 

2.3.-Zona de afección. 

Comprende una franja de 22 metros a cada lado de la carretera, 
medidos a partir de la Zona de Servidumbre (en total, 30 metros desde 
las aristas exteriores de la explanación). (Ver anexo 111, plano 3:C). 

2.1.--Línea Límite de Edificación 

Se sitúa a 18 metros en carreteras regionales, a 10 metros, en carre- 
teras comarcales y a 8 metros en carreteras locales, de la arista exterior 
de la calzada más próxima. (Ver anexo 111, plano 2:3-2-1). 

Articulo 64.-Prescripciones 

1 Red de Interés General del Estado. 

En e1 otorgamiento de autorizaciones se impondrán las condiciones 
qiie, en cada caso, se consideren oportunas para evitar danos y per- 
juicios a la infraestructura de la carretera, a sus elementos funcionales, 
a la seguridad de la circulación vial, a la adecuada explotación de aqué- 
lla, o las condiciones medioambientales del entorno. 

En particular. se observarán entre otras las siguientes normas: 

1.1.-Plantaciones de arbolado: Sólo se podrán autorizar en zonas 
de servidumbre y afección, siempre que no perjudiquen a la visibilidad 
en la carretera, ni a la seguridad de la circulación vial. 

1.2.-Conducciones subterráneas: No se autorizaran por la zona 
d c  dominio público salvo que, excepcionalmente y con la debida jus- 
tificación, la prestación de un servicio público de interés general así 
lo exigiere. 

1.3.--Cerramientos: En la zona de servidumbre sólo se podrán 
autorizar cerramientos totalmente diáfanos, sobre piquetes sin cimiento 
de fabrica. Los demás tipos sólo sc autorizarán exteriormente a la línea 
límite de edificación. 

1.4 -Movimientos de tierras y explanaciones: Se podrán autorizar 
en las zonas de servidumbre y afección, siempre que no sean per- 
judiciales para la carretera o su explotación, por modificación del curso 
de las aguas, reducción de la visibilidad o cualquier otro motivo. 

1.5.-Vertederos: No se autorizarán en ningún caso. 

Además de las normas anteriores, se observarán todas las demás 
conrcnidas en art. 94 del Capítulo 1 del 'fínilo 111 del Reglamento Gene- 
ral de Carreteras: aprobado por R.D. 1.812/1994, de 2 de septiembre. 

2. Red de Carreteras del Principado 

Todas las actuaciones que se ejecuten en la Zona de Intiuencia 
(editirxiories, reformas de edificios, cierres, muros, depósito de mate- 
rialcs, etc.), precisan autorización de la Consejería de Obras públicas, 
Transportes y Comunicaciones. 

2 l.-Las autorizaciones o licencias para realizar obras en los tramos 
de carretera que atraviesen Suelo Urbano corresponden a los respec- 
tivos Ayuntamientos, previo informe favorable del órgano citado. 

2 ?.-LOS cierres de fincas diáfanos (tales como estacas de madera 
u hormigón, alambre liso, malla ...) están autorizados a 1 metro de 
la arista exterior de la explanación. 

2 %-Los cierres, no diáfanos (seto vivo, obra de fábrica ...) podrán 
ser autorizados a 3 metros de la arista exterior de la explanación (salvo 
que exista un talud de desmonte de más de 1 metro de altura. en 
cuyo caso podrán ser autorizados a menor distancia). 
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2.4.-No se autoriza la instalación de alambre de espino. 

2.5.-Los postes de tendidos eléctricos, telefónicos, telegráficos, 
etc., se realizarán fuera de la Zona de Dominio Público (excepto postes 
de alumbrado público, que podrán situarse a 1 metro de la arista exte- 
rior de la explanación, previa autorización de la Administración citada), 
no pudiendo anclarse en la calzada, cuneta o arcén. 

2.6.-Las redes de conducción de aguas,' los saneamientos, y las 
demás instalaciones o servicios no podrán discurrir bajo la superficie 
de la calzada, cuneta o arcén. salvo en los cruces de carretera. 

Artículo 65.-Régimen Sancionatorio 

1. El incumplimiento de las condiciones establecidas en la legis- 
lación mencionada en el an. 57 anterior, acarreará los consiguientes 
efectos sancionatorios. 

Subsección segunda: Sistema local viario 

Artículo 66.-Definición 

1. Es aquel que garantiza el funcionamiento del área en que se 
encuentra y su conexión con el sistema general viario, y está compuesto 
por todas las vías existentes o de nueva construcción que no hayan 
sido definidas en la subsección anterior (art. 28). 

Artículo 67.-Condiciones del Sistema local viario 

1. Su funcionamiento. régimen y control está regido por la presente 
Normativa y todas las disposiciones espccíficas que sobre la materia 
elabore el Ayuntamiento de Grado. 

2. La construcción. reparación y mejora de la red Local, así como 
la realización de obras que afecten a la misma, estará regida por las 
Normas Específicas de los Organismos de la Administración Local. 

3. En el interior del Suelo Urbano el conjunto de la red deberá 
estar asfaltado y dotado de aceras y drenajes. 

4 Las vías del sistema local de n u k  construcción, siempre que 
el diseño específico de las Normas no disponga lo contrario, tendrán 
los siguientes anchos mínimos de calzada: 

a) 5 metros y 8 metros, respectivamente, según sean de uno o 
dos carriles, en las áreas urbanas. 

b) 5 metros en los núcleos hirales. 

5. En el interior del suelo urbano definido por las Normas, la 
disposición de la línea de edificación respecto a la calzada estará deter- 
minada por las alineaciones de las Normas, en los lugares en que éstas 
o sus previstos instrumentos de planeamiento de desarrollo lo detallen. 

6. En el Suelo No Urbanizablc, se entenderán mínimah las deter- 
minaciones fijadas en cada categoría para edificaciones y cierres. 

Subsección tercera: Sistema general ferroviario 

Artículo 68.-Definición 

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

2. Las zonas de influencia de las distintas categorías se representan 
en los gráficos del anexo 3 

Artículo 69.4ondiciones del sistema ferroviario 

1. Las aperturas y modificaciones de tendido, la construcción de 
pasos a nivel, construcción de estaciones, así como las servidumbres, 
se regirán por la normativa específica sobre la materia y por la que 
establecen estas Normas. 

2.  En áreas urbanas se impedirá el acceso a las líneas ferroviarias 
mediante la disposición de barrem o vallas de señalización de suficiente 
altura, con excepción de los psos a nivel, que deberán estar sufi- 
cientemente señalizados y vigilados. 

3. Al paso por áreas urbanas se instalarán barreras fónicas en aque- 
llos lugares en que el nivel de niido producido por la actividad ferro- 
viaria supere los niveles permitidos. 

Sección tercera.-Dotaciones 

Artículo 70.-Definición 

1. Se definen los sistemas de espacios libres de dominio y uso 
público y el equipamiento comunitario, tanto generales como locales. 

Artículo 71.-Categorías 

1. Dada las características de la población del concejo resultaría 
artificioso dividir éstos sistemas en generales y locales, debido a que: 

l.-Estos sistemas se confunden funcionalmente. 

2.-A efectos de gestión resultaría inoperante la subdivisión, como 
se justifica a continuación: 

a) Existe suelo municipal en cantidad suficiente para cualquier 
dotación que pudiera ser considerada como sistema general. 

b) Para las dotaciones locales cuya necesidad se plantee como con- 
secuencia del crecimiento demográfico, se obtiene el suelo necesario, 
gratuitamente mediante las cesiones obligatorias previstas. 

c) En Suelo Urbano solo se requiere la apertura o ampliación de 
' algunos viales, o la creación de pequeños espacios de dominio y uso 
público, que en ningún caso supone menoscabo del aprovechamiento 
urbanístico y serán cedidos gratuitamente, mediante la delimitación, 
en su caso, de las opomnas unidades de actuación. 

Artículo 72.-Condiciones de los sistemas de espacios libres y 
equipamiento 

1. Las condiciones particulares de uso del suelo y de la edificación 
para cada uno de ellos se establecen en el capítulo correspondiente. 

Capítulo rV: Normas generales de edificación 

Sección primera.-Definiciones y parámeuos 

Artículo 73.-Zona 

1. En Suelo Urbano se entiende por zona una superficie de terrenos 
de carácter homogéneo en cuanto a la asignación de usos del suelo 
y dc sus intensidades, así como de las condiciones de edificación. 

Artículo 74.-Manzana 

1. Se entenderá por manzana la porción de suelo conteniendo 
una agrupación de varias parcelas contiguas las unas a las otras, cuando 
dicho conjunto quede completamente delimitado por suelo libre o 
público. 

Artículo 75.-Solar 

1. Se entenderá por solar toda aquella parcela que, encontrándgse 
en suelo urbano, o bien siendo el resultado de alguna de las figuras 
de Planeamiento que la convierten en tal, sea edificable de acuerdo 
con la ordenación y la legislación vigente. 

Artículo 76.-Parcela 

1. Se entenderá por parcela en Suelo Urbano o Urbanizable toda 
superficie discreta de terreno que tenga como finalidad facilitar la urba- 
nización y posterior edificación en la misma, así como servir de refe- 
rencia a la intensidad de uso que se haya de aplicar sobre el conjunto 
de su superficie. 

2. Cuando la parcela provenga de una redistribución del suelo 
como consecuencia de la acción de alguna de las figuras del Planea- 
miento de desarrollo, su delimitación no tendrá que coincidir nece- 
sariamente con la unidad o unidades de propiedad. 

Artículo 77.-Parcela mínima 

1. En éstas Normas se definen en algunos casos las condiciones 
mínimas de forma, en función del ancho y largo de la misma, o de 
tamaño de parcela, quedando sujeta la edificación sobre la misma al 
cumplimiento de dichas condiciones. 

2. Las parcelas mínimas serán indivisibles, así como todas aquellas 
que se vean afectadas por las condiciones del art. 255 L.S., hecho que, 
según se expresa en el mencionado m:, deberá figurar obligatoriamente 
en la inscripción de la finca en el Registro de la propiedad. 
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Artículo 78.-Tipologí,as edificatorias 

1. Según la relación existente entre edificaciones, se distinguen 
las siguientes tipologías de edificación: 

a) Exenta, aislada o abierta, la que estando en una sola propiedad 
no está cri contacro con ninguna de las que pudiera haber en pro- 
piedades adyacentes. 

b) Adosada. la que estando en una sola propiedad tiene una supcr- 
ficic medianera de contacto con la edificación situada en una propiedad 
adyacente, siendo exenta en codm las demás. 

c) Agrupada, la que presenta la condición de exenta al menos a 
una de las parcelas adyacentes. 

d) Cerrada o entrc medianerías, la que sólo mantiene fachadas 
libres a viarios y fondos de terreno. 

Artículo 79.-Edificaci6n tradicional 

1. Se considera edificación tradicional toda construcción de carác- 
ter rural, tanto de vivienda como edificaciones com@lementarias o al 
servicio de las explotaciones del campo realizadas antes de 1940, fecha 
en que empezaron a introducirse tipos edificatorios y materiales 
exógenos. 

Artículo 80.-Densidad residencial 

1. Se refiere a la intensidad de uso residencial medida en número 
. máximo de unidades de vivienda que pueden asentarse en cada Hec- 

tárea de terreno. 

2. La densidad, al igual que la edificabilidad, se califica con los 
conceptos relativos de bruta o neta, según las características del terreno 
que se utiliza para la medición. A los efectos exclusivos de estas Normas, 
se entenderá lo siguiente 

a) Se denomina densidad bruta a la medida sobre la superficie 
total de una zona o polígono, descontando en su caso la superficie 
afectada por los sistemas generales, pero no así la correspondiente 
a los sistemas locales o interiores del área. 

b) Se denomina ncta a la densidad medida sobre cada parcela, 
incluyendo cl espacio libre de uso privado y, en su caso los espacios 
libres o de aparcamiento de uso comunitado de una unidad elemental 
de viviendas. 

Articulo 81 -Superficies 

1. Superficie edificable es aquella sobre la que puede asentarse 
la edificación según las dimensiones que en cada caso se fijen. 

2. Superficie edificada o constmida: 

a) Por planta, es la de la totalidad del forjado correspondiente 
a cada una de ellas. 

b) En planta de cubierta, la correspondiente a la planta bajocubierta 
cuando la altura libre sea al menos de 1.80 m. 

c) En planta baja es el área de la proyección del edificio sobre 
el terreno. 

d) Total es la suma de las anteriores. 

3. Superficie máxima edificada: 

a) Será la superficie edificada total computablc que estas Normas 
autorizan a construir. 

b) Esie máximo podrá ser definido de tres maneras: 

- hignando una edificabilidad máxima a cada parcela a travks 
de limitaciones de la profundidad y frente de la edificación. separa- 
ciones y máximo númcrr> de plantas, que se completan en una envol- 
vente máxima edificable. siendo ésta la que definirá la máxima superficie 
que se puede construir. 
- Asignando un índice de edificabilidad por cada metro cuadrado 

de superficie de la parcela o zona. 
- Asignando a cada parcela una superficie máxima edificable 

Artículo 82.-Locales habirables 

1. Se considera como locales hal~itables los quc se destinan dc 
forma permanente a residencia o trabajo. 

2. En viviendas, los únicos locales que quedan excluidos de la 
consideración de habitables son los cuanos de baño y aseos, los tras- 
teros o despensas o locales de alniacenaje de utensilios, y los pasillos 
y vesríbulns. En cuartos de baño y aseos se admitc la ventilaciún fonada 
tipo Shunt o similar, siempre que las chimeneas rebascn de la altura 

de cubiertas y obstáculos en las proporciones necesarias para su corrcc- 
to funcionamiento. y se instalen rejillas de ventilación en las puertas 
de la pieza, a tin de facilitar el tiro. En los restantes usos residenciales 
la clasificación se hará por analogía como lo expresado para vivienda. 

3. En lugares de tnbajo de los definidos en los apartados 1.1 y 
1.2 del artículo 144 de estas Ordenanzas (y, por tanto, excluyendo 
los propiamente industriales), se consideran como piezas habitables 
todas aquellas en las que se realiza el trabajo de modo permanente 
y no ocasional, quedando, por tanto, excluidas de esa conceptuación 
los aseos, vestuarios, almacenes, etc. 

4. En los usos del tipo de dotaciones colectivas (sección Tercera 
de la Ordenanza IV) los locales habitables se seleccionarán utilizando 
criterios de analogía con los dos artículos anteriores. 

5. En los restantes usos enunciados, la conceptuación de los locales 
y sus correspondientes condiciones se obtendrán de ia legislación gene- 
ral de higiene en el trabajo, y , complementariamente, de la analogía 
con las situaciones aquí descritas. 

Artículo 83.-Edificabilidad 

1. Volumen edificable: 

a) Por razones de claridad de conceptos, éstas Normas no definen 
en ningún caso volúmenes edificables, ya que se trata de valores impre- 
cisos si se quiere definir la superficie realmente construida, al no ser 
siempre iguales las alturas entrc plantas. La única referencia se realiza 
siempre respecto a la superficie cubierta construida. 

b) En cualquier caso resulta posible hacer la equivalencia en m.3, 
si cllo puede ser útil como referencia, multiplicando cada superficie 
construida por la altura que las separa de la de cubierta o planta 
superior. . 

2. linvnlvente máxima edificable: 

a) Se entiende por envolvente el conjunto de superficies externas 
que dan forma a un volumen geométrico. 

b) La envolvente máxima edificable de un parcela será aquella que 
pueda contener en su interior el volumen de la edificación corres- 
pondiente a la edificabilitlad asignada a la parcela, respetando a su 
vez todas las limitachnes que regulan La posible ordenación de volú- 
menes, tales como las alirieaciones exteriores e interiores; la máxima 
profundidad edificable. el rctranqueo si se realiza, la máxima altura 
edificable, las separacioncs a lindes de parcela y toda otra que con- 
dicione el desarrollo y forma del volumen edificado. 

c) La envolvente máxima de una manzana será el conjunto dc envol- 
venres máximas resultantes de la aplicacivn genérica de la edificabilidad 
por parcela y los condicionantes que regulan la ordenación de voltí- 
menes en cada una. 

3 Edificabilidad de parcela o solar: 

Será la superficie máxima edificada que sed posible asignar a una 
parcela o solar, según alguno de los sistemas de asignación señalados 
en estas Normas. No es un valor que se detina siempre directamente, 
sino que en general, deberá obtenerse en cada caso, ya sea a partir 
del conjunto de condiciones de volumen que se concretan en la máxima 
cnvoivente edificable, ya sea a partir del índice de edificabilidad aplicado 
a la superficic del snlar o parcela de que se trate. 

i. ind~ce de edificabilidad. 

: I )  Se trata de un valor que expresa la relación de la superficie 
n~kinia edificada que estas normas autorizan construir por cada ni.2 
de superlicie de zona, solar o parcela que tenga asignado un uso o 
aso5 idificaWes. 

h! El índicc de edificabilidad viene señalado en éstas Normas según 
las di~tilltdb zonas o sub~onds y debe entenderse aplicable sobre las 
superficies [te terreno brutas o netas, como se definen en el artículo 
44. 

Articulo 84.-.4lineaciones 

l. Se considera como alineación la línea límite entre cualquier 
tipo de terrenos y las vías públicas que los rodean. Este concepto, 
por lo tanto, es completamente independiente del de emplazamiento 
de los edificios. 

2. Las alineaciones exteriores son las que las Normas Subsidiarias 
fijan como límite de las parcelas edificables, separándolas de los cspa- 
cios libres de dominio y uso público. 
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3. Las alineacioncs intcriorcs son las que las Normas establecen 
al interior de las parcelas, para deslindar las partes de las mismas que 
sean edincables, salvo en los casos previstos por éstas nomas. 

4. Ambos tipos de alineaciones, exteriores e interiores, quedan 
consideradas como alineaciones oficiales a la aprobación definitiva de 
las presentes Normas Subsidiarias, y su definición pude hallarse bien 
en la Normativa, bien en los Planes de Ordenación o bien en ambos 
a la vez, prevaleciendo, en caso de contradicción, la Norma sobre el 
plano, como es usual para el resto de las disposiciones establecidas 
en las Normas. 

5. La aprobación o en su caso la fijación de alineaciones por parte 
de los Servicios Municipales será condición indispensable para la obren- 
ciim de la licencia de edificación. 

Artículo 85.-Emplazamientos 

1. Se considera como emplazamiento la posición que deben adop- 
tar los edificios dentru de los terrenos determinada por su represen- 
tación gráfica en planos o mediante la combinación de reglas escritas. 

2. Si el emplazamiento se debe fijar gráficamente con anterioridad 
a las licencias de edificación, sea directamente por el Plan, o por medio 
de esnidio de Detalle, se trata de un caso de emplazamiento fijo. 

3. En todos los caso restantes el emplazamiento no es obligatorio, 
pudiéndose tomar uno cualquiera que cumpla con las condiciones 
higiénicas de los locales y con las normas de retranqueo que aquí 
se fijan. Se denomina a ésta situación como emplazamiento variable. 
Para estos casos de emplazamiento variable, lo determinante será con 
más frecuencia la regulación de luces rectas por condiciones higiénicas 
que las normas de retranqueo que aquí se fijan. NG obstante. ambos 
juegos de reglas deben ser comprobados para garantizar el empla- 
zamiento corrrcto. 

4. Con gran frecuencia la determinación de eniplazamientos se 
producirá de un modo mkao, es decir. siendo en parte fijo y en parte 
variable. En todo caso, en los proyectos de construcción o reforma 
se aponará ob!iptoriamente un plano explicativo del modo en que 
se ha trazado el emplazamiento. 

Artículo 86.-Profundidad de la edificación 

1. Se entenderá como tal aquella que define el fondo máximo 
que puede alcanzar la edificación. 

2. El fondo edificado se medirá, al menos, en dos puntos, uno 
a cada lado del punto medio de la fachada principal y en dirección 
perpendicular a la misma hasta donde concluya la edificación. 

3 La línea de máxima profundidad edificable se especifica en las 
Orrlrrianzas particulares para cada una de las zonas. Excepcionalmente 
podrá ser distinta en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de edificios públicos o alguna clase de 
equipamientos. 

h) Cuando se trate de usos privados distintos del residencial. 

4 .  Para la profundidad de la edificación, no sólo se establece su 
máxima dimensión, sino también la mínima que se considera necesaria 
para la habitabilidad de los edificios. 

5. Se definen tres (3) formas de representación gráfica de dichos 
parámetros a cada uno de los predios. 

l.-Valor numérico: Rrprcseiita el fundo máximu edificable en 
metros, medido como se senala en el número 2 de este artículo. 

2.-Letra "A": La edificación habrá de rcalizarsc sobrc las alinca- 
ciones definidas, tanto interio~es como exteriores. 

3.-Letra "P": La edificación habrá de realizarse sobre la/s parcclals 
actua1:es. 

Artículo 87.-Frente mínimo de edificación 

l.  Se establece, de forma particularizada en cada zona, la dimensión 
mínima de frcnrc de fachada quc se considera necesaria para que la 
edificación sea habitable. 

2. E1 frente de edificación se medirá sobre la Iínea de la alineación 
exterior de la íachada y desde uno a otro extremo de la edificación 
al nivel de la planta tipo. 

3. Si por la disposición especial de un solar, éste dispone de ancho 
suficiente en su interior, pero no alcanza el frente mínimo en la línea 
de alineación exterior, no podrá ser edificado en tanto no se le agregue 
el suelo necesario para cumplir éstas Normas. ~ l l o  no obstante, el 
Ayuntamiento podrd excepcionalmente acordar una tolerancia sobre 
el frente mínimo cuando el resto de la distribución del edificio, además 
de cumplir las necesarias Normas dc Edificación, solucione satisfac- 
toriamcntc los problemas derivados del escaso frente de fachada y 
se compmebe que no hay posibilidad a mcdio plazo de obtener el 
suelo necesario para cumplir el requisito del frente mínimo. 

4. Cuando el frente de fachada sea inferior al míninio pero s~perior  
a 4 m., se podrá autorizar la edificación para un uso de entre los 
específicamente permitidos en la zona, excepto pan  el uso de vivienda. 

Artículo 88.-Pared medianera 

1. A efectos de éstas Normas se entenderá como pared medianera 
la que se define en el código civil como tal, o aquella pared ciega 
que permite adosar otra de idéiiticas condiciones a la propiedad colin- 
dante. Esta pared medianera pwdc estar interrumpida por patios inte- 
riores que pueden prolongarse o no del otro lado. 

2. Si la medianera de un edificio fuera a quedar parcialmente dcs- 
cubierta por diferencia de alturas edificables respecto a una nueva edi- 
ficación contigua, csra deberá ser tratada con idénticos criterios de 
color, niateriales y composición de la fachada a la calle. Los gastos 
correrán a cargo del constructor de la nueva edificación. 

3. Si la medianera quedasc toralmente al descubierto por el incum- 
plimiento de la obligación de edificar por parte del propietario de 
la parcela colindante en los plazos que se pudieran establecer, los 
gastos de tratamiento de La misma correrán a cargo de dicho propietario, 
sin perjuicio de las acciones que contra esta actitud pudieran aco- 
meterse. 

4. Cuando como consecuencia de la demolición de una edificación 
existente para sus sustitución por otra de obra nueva, vaya a quedar 
al descubierto pcrmancntemcnte parte de la pared medianera que ini- 
cialmente quedaba oculta, el costo del tratamiento de la misma correrá 
a cargo del promotor de la nueva edificación. 

Artículo 89.-Separaciones 

1. Pan las zonas en que el tipo de edificación no es entre media- 
neras, y no esté previsto en su normativa la posibilidad de pacto de 
adosamiento, se establecen las ddistancias mínimas que la edificación 
sobre la parcela debe separarse de los lindes de la misma. ya scan 
los laterales, el frontal exterior, el de fondo interior o todos a la vez, 
así como la separación mínima entre edificaciones de parcelas con- 
tiguas. 

2 .  Esta distancia se medirá perpenrlicularmente a todos los puntos 
de frente o medianería y debe entenderse computada dgsde el punto 
mas exterior de la edificación o Iímire de la actividad. 

Artículo 90.-Retranqueos 

1. Se entenderá por retranquearse la disposición de la edificación 
de modo que no coincida con las alineaciones actuales, y retranqueo, 
la faja de terreno comprendida entre ia alineación y la fachada. esta- 
bleciéndose las separaciones definidas en el art. anterior.' 

Artículo 91.--Colindantes 

1. Se entiende por tales los siguientes: 

a) Las fincas adyacentes en todo el perímetro de la parcela en 
cuestión, incluyéndose las que están separadas por cauce o camino 
púhlico. 

b) Todas las fincas que se encuentren a menos de 75  m. del perí- 
metro que define la finca objeto de la actividad. 

Artículo 92.-Luces rectas 

1. Se consideran luces rectas las distancia existentes entre los hue- 
cos de iluminación y ventilación de fachada de un edificio y cualquier 
punto de otro edificio o lindero de la finca. 

2. Estas.distancias se medirán sobre el eje vertical del hueco desde 
el plano de fachada, perpendicularmente al mismo y sobre la proyección 
horizontal. 



1438 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14-11-96 

3. Las luces rectas tendrán un magnitud mínima de: 

a) Linderos: Todo hueco mantendrá un luz recta libre a linderos 
igual al 50 % de la altura del edificio en esa fachada, medida desde 
el suelo del local al que sirve hasta la línea de comisa situada sobre 
él. En todo caso será como mínimo de 3 m. 

b) Edificaciones: Con otras edificaciones, el 50% de la suma de 
las alturas de las dos edificaciones opuestas, medidas desde el nivel 
del suelo del local a las cornisas respectivas. En todo caso será como 
mínimo de 6 m. 

Artículo %.-Plantas 

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

2. Se distinguen los siguientes: 

a) Planta baja o inferior del edificio, es la mas próxima a la rasante 
del terreno siempre que, si está por debajo, la distancia a la rasante 
del plano superior de su suelo sea menor de 1,20 m. 

b). Planta semisótano es aquella que tiene todo o parte de su suelo 
bajo la rasante del terreno, del que toma luces y su techo no sobrepasa 
1,20 m. sobre dicha rasante, en el punto mas desfavorable. 

. C) Planta sótano es la situada debajo de la planta baja o semisotano, 
si la hubiere. 

d) Planta bajocubierta es la comprendida entre La cara superior 
del último forjado y la cara inferior de la cubierta. 

e) Planta de pisos, cualquiera de las restantes de la edificación. 

~rt ículo 94.-Patios de edificación 

1. Se denomina genéricamente patios de edificación a todos los 
huecos verticales resultantes de la distribución de los volúmenes de 
la edificación y que no denen un prolongación o continuidad vial. 

2. Se consideran pues como tales, el patio de manzana, los patios 
interiores de parcela. los patios mixtos o semiabiertos al patio de 
manzana. 

Artículo 95.-Alturas 

1. Se entiende por altura de la edificación la distancia vertical entre 
la rasante del terreno y la cara inferior del forjado o cubierta que 
constituya el techo de la ultima planta, medida en el punto mas 
desfavorable. 

2 .  La altura se medirá en el centro de cada fachada, sin que por 
accidentado que sea el terreno, se pueden sobrepasar el número de 
plantas o la altura máxima fijada en ninguna de las rasantes del terreno. 

3. La altura máxima dc la edificación se regula en éstas Normas 
por una o ambas de estas dos unidades de medida: 

a) Distancia vertical en metros desde la rasante de la calle a la 
que da frente hasta la cara inferior del forjado que forma el techo 
de la última planta. 

b) Número total de plantas, entre las que se incluirá la baja. 

4 .  Excepcionalmente en suelo urbano, cuando una edificación pre- 
sente fachada a dos o mas calles cuya diferencia de cota sea superior 
a una planta, podrá medirse en cada una de las cafles la altura total 
asignada a la edificación; de forma que, al menos en una profundidad 
edificada no inferior a doce metros desde las alineaciones de fachada, 
se mantenga la altura máxima señalada para la edificación, solucio- 
nándose la diferencias en cubierta mediante aterrazamientos o cual- 
quier otra solución entre las permitidas por la ordenanza de la zona 
de que se trate. Dicha solución deberá contar con la aprobación expresa 
del órgano municipal competente. 

5. Si en el cálculo de la distancia vertical y debido a la pendiente 
de la calle la cara inferior del techo de la planta baja quedase en algún 
punto de la fachada a una altura respecto a la rasante mayor de 4,60 
m. o menor de 2,50 m., la longitud de la fachada se dividirá en las 
porciones necesarias escalonando su alturas de manera que se adapte 
a la pendiente del terreno sin sobrepasar los límites antes expuestos. 

6. Las alturas máximas totales en metros se obtendrán, en todos 
los casos en que no se fijan directamente, aplicando al número de 
plantas permitido, las correspondientes alturas de planta, y sumando 
a estas el grosor de los forjados de separación de plantas que no se 
determina aquí y que será, simplemente, el impuesto por las razones 
constructivas correspondientes, y siempre que se trata de forjados nor- 

males, no pudiéndose computar en el grosor de forjado posibles ele- 
mentos sobresalientes, como pudieran ser cerchas, vigas en celosía 
o estructuras espaciales tridimensionales. 

7. Si en alguna de las plantas distintas de la baja se rebasa la altura 
máxima que se fija para cada una de ellas, ello implicará la reducción 
del número de si se rebasase la altura total en metros que 
se obtendría sumando las máximas alturas permitidas para cada planta. 

8. La altura libre exterior de la planta baja será de 3,30 metros 
como mínimo y 4,50 como máximo en edificios de tres plantas o menos; 
siendo la altura máxima de 5,10 meuos si la total del edificio rebasa 
de tres plantas; como excepción, en los edificios de utilización uni- 
familiar la altura libre mínima de planta baja podrá llegar a ser hasta 
de 2,50 metros. En circunstancias especiales de ordenación, donde 
se demuestre de forma inequívoca la imposibilidad de mantener éstas 
dimensiones, bien sea por pendientes excesivas, etc., podrá fijarse p r  
los servicios técnicos competentes, otras dimensiones mínimas o 
miximas 

9. La altura libre en todas las plantas superiores nunca bajará de 
2,50 ni rebasará de 3,00 metros, si no es con las consecuencias fijadas 
en el punto 7 anterior. 

10. La altura libre en aprovechamientos habitables por encima de 
la última planta completa permitida, y situados bajo cubierta inclinada, 
podrá bajar hasta el valor de 1,80 metros cuando el cielorraso repita 
la indinación de cubierta. Siendo sus valores los generales de las res- 
tantes plantas distintas de la baja en caso de cielorrasm horizontales. 
p' todo ello Únicamente referido a los casos contemplados en estas 
Ordenanzas en los que se autorizan esos aprovechamientos bajo 
cubierta). 

11. La altura libre en sótanos nunca bajará del valor de 2,30 metros, 
a cara inferior de forjado. ni de 2,10 metros a cualquier elemento 
colgante cualquiera que sea su utilización. Esta altura se elevará hasta 
la requerida para cada uso concreto, si se trata de abordar utilizaciones 
distintas del estacionamiento o los servicios generales del edificio. 

12. Todas las alturas libres indicadas, excepto las de la planta baja 
para la que determina específicamente su forma de medición. se com- 
putarán entre el nivel de pavimento terminad9 y la cara inferior del 
forjado de techo. 

13. A Lo largo de los presentes Ordenanzas debe entenderse que 
al enunciar el número de plantas se incluye siempre la planta baja. 

14. En las tipologías en que la altura se fija en metros, en lugar 
de un número de plantas, es decir, en' naves, la disposición interior 
es libre con la única condición dc que la altura libre de todos lo locales 
debe ser, al menos, de 2,50 metros. Admitiéndose para entreplantas 
que la altura libre baje hasta 2,20 metros tanto arriba como debajo 
del forjado de suelo de la entreplanta y siempre que los locales que 
se sitúen en ambas posiciones sean abiertos al espacio general común. 
La superficie construida resultante deberá, de todos modos, ajustarse 
al aprovechamiento total disponible. 

15. en las áreas calificadas como de protección de la 
trama urbana, scra determinante para el establecimiento de las alturas 
libres el ritmo de los edificios contiguos. 

16. Si la planta baja se destina a uso residencial, la altura mínima 
será de 2,50 m., quedando el techo de dicha planta a 3.75 m. como 
mínimo sobre la rasante del terreno, medido en el punto más 
desfavorable. 

Artículo 96.4ubiertas 

1 Con carácter general, las ~ubienas de edificios deberán ser incli- 
nadas, dejando, además, aparente ésta condición Lo que viene moti- 
vado tanto por razones climáticas como estéticas, en coherencia con 
la arquitectura tradicional de la zona. La inclinación máxima de las 
cubiertas será de 30" o 57,74 % de pendiente. 

2. El espacio situado bajo cubierta y sobre la última de las plantas 
permitidas solo podrá destinarse a vivienda cuando se desarrolle con- 
juntamente como parte del programa de la vivienda situada en la planta 
inmediatamente inferior. En otro caso su Única utilización posible será 
de trasteros o tendederos para servicio de los diferentes usos alojados 
en el edificio. 

3. Independientemente de ello, y por encima de los gálibos auto- 
rizados para las cubiertas inclinadas, únicamente se autorizará la colo- 
cación de elementos utilitarios no habitables (tales como antenas, chi- 
meneas y casetones de ascensor) debiendo estar su diseño justificado 
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y estudiado en función de la composición general del edificio. Se entien- 
de por gálibo autorizado el volumen encerrado por planos inclinados 
apoyados en el perímetro de la edificación, coincidiendo con el realce 
situado sobre la Iínea de cornisa, tal como éste se define en el punto 
7 de éste artículo y con inclinación no superior a la establecida en 
el punto 1. Podrán realizarse en la práctica cubiertas de mayor pendiente 
que aquélla, si se ejecutan por debajo del gálibo autorizado, invadiendo 
con ello la cubierta zonas reservadas para plantas completas normales, 
es decir, si el edificio tiene menos plantas de las autorizadas, o si 
la mayor inclinación de cubierta se consigue a costa de retirarse del 
plano de fachada en la última planta, por debajo de la Iínea de comisa. 
En todo caso, el gálibo autorizado tal como ha quedado definido, es 
la envolvente exterior máxima de la edificación y de la cubierta. 

4. En los casos en que se autoricen, en el espacio bajo cubierta, 
usos habituales o, en general, diferentes de los utilitarios señalados 
en el preccdente punto 2, su disposición nunca será de ático, uti- 
lizándose para su iluminación y ventilación buhardilla$ o lucernarios. 
Pueden admitirse espacios de terraza horizontal como interrupciones 
del plano general de la cubierta, siempre que su antepecho se retire 
al menos un metro de la proyección vertical de la fachada en plantas 
inferiores, y que su desarrollo frontal no sea superior al 50 % del - de la fachada. La zona entre antepecho y alero deberá tratarse como 
el resto de la cubierta. 

5. Se entiende por buhardillas, Los castilletes superpuestos sobre 
los faldones de cubierta destinados a alojar huecos verticales de ilu- 
minación y ventilación. En las tipologías urbanas de edificación, el 
plano rectangular frontal en el que se abre la ventana podrá alcanzar 
unas dimensiones máximas de 2,5 m. de ancbo y 1,50 de alto, tomán- 
dose la altura desde la intersección con el faldón corrido normal de 
la cubierta. La separación con cualquier otra buhardilla sera de al menos 
tres metros en cualquier dirección, y las cubiertas del castiiiete adop- 
tarán las mismas pendientes que los faldones normales de cubierta. 
El plano frontal de la buhardilla no podrá adelantarse más allá de 
1 proyección vertical de la fachada en plantas inferiores. En las tipologías 
rurales de edificación, aún cuando se sitúen en suelo urbano, se apli- 
carán los modelos y dimensiones de buhardillas fijados en las Normas 
Urbanísticas para el Suelo No Urbanizable. 

6. Se entiende por lucernarios los huecgs de iluminación y ven- 
tilación que se sitúan dentro del plano del faldón de la cubierta. Este 
tipo de iluminación cenital puede utilizarse libremente y sin limitación 
de dimensiones. 

7. Se admite que las cubiertas se sitúen sobre un murete perinietral, 
realzando hasta un máximo de 75 centímetros sobre el forjado de techo 
de la última planta horizontal, o sobre su teórica posición si tal forjado 
no existe, y el espacio bajo cubierta se incorpora al espacio de los 
locales de la planta inferior. Esta última solución es admisible, sin que 
opere para este caso la limitación de altura máxima de las plantas 
normalcs. al no incurrirse en éste caso en el supuesto del artículo 
3,07 en su punto 3. 

Artículo 97.-Disposición de la planta baja y entreplantas 

1. La disposición de la planta baja (que es la que determina la 
de todo el edificio) en relación con la mante, deberá ajustarse a lo 
establecido en el artículo 3.07 apartado 4, entendiéndose por altura 
libre exterior en la planta baja la distancia entre rasante y fodado de 
suelo de la planta primera, por su cara inferior, y debiendo situarse 
dicha medida entre lo límites maximo y mínimo que se han fijado 
en cualquier punto del contorno de la edificación. 

2. Respecto de la organización interna de niveles, dentro de la 
planta baja, se establece lo siguiente:, 

- La altura libre interior desde el suelo principal de los locales 
de planta baja (cota de pavimento terminado) a la cara inferior del 
forjado de techo no será inferior a 3,30 metros, no fijándose, en cambio, 
altura máxima, que puede llegar, incluso, a ser mayor que la altura 
exterior, si el suelo de planta baja se realiza por debajo de la rasante 
exterior. La decoración o instalaciones podrán bajar parcialmente hasta 
alturas de 2.20 metros libres, siempre que en el conjunto predominen 
las zonas con la altura normal mínima fijada en, al menos, un porcentaje 
del setenta y cinco (75%) por ciento. 

- En los locales de planta baja podrán establecerse entreplantas, 
es decir, suelos parciales con utilización abierta sobre el resto del local, 
siempre que su altura libre no baje de 2,30 metros en la parte superior 
de la entreplanta ni de 2,50 en la parte inferior. La posible utilización 

de entreplantas se limita a la mitad de la superficie en planta de cada 
local en su suelo principal, entendiendo éste, como aquel con capacidad 
para albergar la citado altillo. 

A este respecto: 

- En los locales abiertos al público, la superficie de altillos cuyo 
uso sea el tránsito o estancia pública (pasillos, rampas, espera, etc 
...), se contabilizará al 50%. 

- La superficie constmida de la entreplanta deberá en todo caso, 
tener su proyección dentro de los límites del suelo principal. 

- Se entenderá por "utilización abierta sobre el resto del local" 
cuando la supelficie cerrada del altillo respecto del local principal sea 
inferior al cincuenta (50%) por ciento de la superficie de aquel. 

- Los espacios situados tanto encima como debajo de las entre- 
plantas no pueden ser independientes del local general, al que están 
indisolublemente iigadas y del que forman parte. 

3. Cuando, debido a la inclinación de la rasante, en contacto con 
el perímetro continuo d e  la edificación, la alnila libre de planta baja 
no pudiera mantenene con un sólo nivel horizontal en la planta pri- 
mera, esta última se dividirá en tantas zonas horizontales indepen- 
dientes como sea preciso, para que en cada una de ellas se cumplan 
separadamente las condiciones necesarias a la planta baja, sin perjuicio 
de lo establecido en el art. 87.8 de estas Normas para casos excep- 
cionales. 

4.  Si los desniveles en el perímetro de la edificación se producen 
en frentes discontinuos, por estas otras zonas del perímetro adosadaq 
a otras edificaciones, cada frente independiente deberá guardar sepa- 
radamente sus propias condiciones de altura libre exterior de planta 
baja, manteniéndose las referencias de rasante en el interior de la edi- 
ficación dentro de la influencia de cada uno de sus frentes hasta la 
Iínea o líneas de equidistancia con las demás fachadas o perímetros 
exteriores. 

5. En edificaciones constniidas antes de la vigencia de estas Orde- 
nanzas, se considerará c ~ ~ r i o  planta baja la que mejor se asimile a 
las condiciones hasta aquí establecidas; no siendo, de todos modos, 
consideradas fuera de oraenación las situaciones que no se ajusten 
exactamente a éstas. Cuando las condiciones de pendiente o desnivel 
entre distintos frentes de la edificación den lugar a distinta conside- 
ración para varias zonas de la misma planta, se aplicará el criterio 
establecido en el punto 4 de éste artículo. 

1. Se considera como nivcl de semisótano al situado debajo de 
la planta baja que utiliza la diferencia entre las alturas libres exterior 
e interior d r  la planta baja para tomar iluminación y ventilación. El 
desnivel entre la rasante exterior y el techo del semisótano deberá 
ser tal que permita físicamente realizar ventanas de altura no inferior 
a 50 cms. y cumplir las condiciones higiénicas propias del uso de que 
se trate. 

2.  Este nivel de la construcción sólo podrá utilizarse para esta- 
cionamiento de vehículos, trasteros o instalaciones generales del edi- 
ficio, salvo en el caso en que formc parte de un local que se desarrolle, 
además, en planta baja, y no proceda de la dotación obligatoria de 
plazas de estaciopamicnto. 

3. Cuando el semisótano funciona conjuntamente con la planta 
baja, puede destinarse a su mismo uso si su altura libre interior es 
de la menos 3,30 metros, y sólo a usos accesorios del principal si 
no alcanza esa altura pero no baja de 2,30 metros libres, que es su 
altura mínima posible. 

4. En edificios construidos antes de la vigencia de estas Ordenanzas 
se considerarin como semisótanos a los que cumplan las condiciones 
del apartado 1 de éste artículo, siempre que la planta situada sobre 
ellos pueda ser considerada como planta baja. Si el supuesto semisótano 
existentes rebasa de dos metros de altura libre exterior, pasaría él mismo 
a considerarse como nivel básico de planta baja, con independencia 
de la posición de su suelo interior respecto de la rasante, y en las 
condiciones señaladas en el punto 5 del artículo anterior. 

Artículo 99.-Sótanos 

1. Se consideran sótanos las plantas situadas por debajo de la baja 
y bajo las rasantes en el perímetro de la edificación, o sobresaliendo 
en ellas en menor cuantía de la que se exige par los semisótanos. 
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2. Los usos en sótanos serán los mismos y con las mismas con- 
diciones que se han fijado en el artículo anterior para los semisótanos, 
pero para poder desarrollar el mismo uso de ra planta baja en sus 
aspectos principales y no accesorios, además de mantener una almra 
libre interior no inferior a 3,30 metros deberá carecer de techo y, 
por tanto, conectase direcmente en vertical con la planta baja, en 
al menos el 50 % de su superficie en planta. Dentro de esa zona sin 
techo podrán contabilizarse las escaleras de unión entre los dos niveles. 

3. No se limita el posible número de sotanos; sí la posibilidad 
de utilizaciones relacionadas con la planta baja. que nunca alcanzarán 
más allá del primer sótano o semisótano. (primera planta debajo de 
la baja). 

4. Cuando en la primera planta por debajo de la baja existan con- 
diciones de semisótanos tan sólo en algunas partes del perímetro, con- 
tando el resto con condiciones de sótano, el límite entre ambas zonas 
se considerará la linea de igual distancia a las partes del perímetro 
con diferentes condiciones. (Y por tanto, la perpendicular al perímetro 
si la transición de condiciones se produce dentro del mismo frente). 

Artículo 100.-Ocupación del terreno por sótanos y semisótanos 

1. Las condiciones expresadas para semisótanos sólo son válidas 
en las zonas bajo locales de planta baja. Fuera de la proyección de 
éstos, ningún punto de la const~cción de sótano puede rebasar del 
nivel de rasante. 

2. En todos los casos y zonas en que la edificación en planta baja 
no debe ocupar la totalidad de la parcela, solo podrá utilizarse en 
sótano la mayor de las dos superficies siguientes: 

- 70% de la superficie de parcela neta. 
- Proyección en vertical de la edificación sobre rasante. 

Excepcionalmente. en las zonas que expresamente se definen como 
patio de manzana, la ocupación por sótano puede ser total, con inde- 
pendencia de la posición de la planta baja 

Artículo 101. -Rasantes 

1. Se considera rasante en cada punto del contorno de las edi- 
ficaciones y a efectos de la medición de alturas, el nivel del terreno 
(entendiendo como tal incluso las aceras o viarios pavimentados) deter- 
minado en Plan General o Planes Parciales, o. en defecto de esa deter- 
minación, el que presente el terreno natural original, o el adquirido 
por movimientos de tierras autorizados. Cuando el nivel que presente 
el terreno a la hora de solicitar licencia sea consecuencia de movi- 
mientos de tierras no autorizados. y la referencia tenga que ser el 
nivel real y no el planeamiento, se tomará como nivel de terreno original 
el anterior a los movimientos de tierras, si está reflejado en planos 
topográficos, y, si no lo estuviera, deberá específicamente fijarlo el 
Ayuntamiento para ese caso concreto. 

2. La aprobación de las rasantes consideradas o en su caso su 
scnalamiento por parte de los Servicios Municipales será condición 
indispensable para la obtención de la licencia de edificación. 

Artículo 102.-Movimientos de tierrai al interior de las parcelas 

1. Se admite la posibilidad de tramitar, conjunta o separadamente 
con los proyectos de const~ccii>n, proyecros de movimientos de tierras 
para alcanzar disposiciones diferentes del nivel de los terrenos, y siem- 
pre que no vengan ya fijadas en el planeamiento, pasando las nive- 
laciones aprobadas a convertirse en referencia de las edificaciones, en 
este caso. 

2. Ningh movimiento de tierras podrá alcanzar niveles que rebasen 
de la superficie formada por todas las rectas posibles que se apoyen 
en puntos del contorno de la manzana de que se trate, que, en general. 
estará formada por vías o espacios públicos con rasantes Fijadas en 
el planeamienro. Cuando alguno de los lados del contorno de la man- 
zana no sea vía pública, sino suelo rústico (es decir, límite del conjunto 
urbano), la referencia para ese contorno será el terreno natural en 
el límite de la parcela que se trate. 

3. Solo se admitirán niveles por encima de la superficie formada 
por las rectas así apoyadas cuando esa sea la disposición natural del 
terreno, y no la creada por movimientos de tierra artificiales, y siempre 
que el planeamiento no haya fijado la necesidad de desmontar esos 
terrenos sobresalientes. 

4 .  Los movimientos de ticrras dentro de una parcela, respetarán, 
en todo caso, los niveles de terre:io en linderos con otras parcelas, 
excepto que se actúe de común acuerdo. Los d u d e s  de transición 
entre el nivel de termno en otras parcelas y la propia no podrán hacerse 
con inclinación mayor de 30", y, en todo caso. se resolverá en terreno 
propio la circulación de aguas superficiales procedentes de la lluvia, 
si el movimiento de tierras altera el régimen de circulación de esas 
aguas existentes con anterioridad. 

Artículo 103.-Patio ingles 

1 .  En todos los casos de edificaciones retranqueadas de la alinea- 
ción de la vía pública o del contorno de la parcela, se admite la solución 
de patio inglés, es decir , la creaciún de una zona más baja alrededor 
de la edificación, protegida por myro de contención o talud, con objeto 
de ventilar e iluminar el sótano. La sfilución en patio inglks nunca 
dará para la zona de fondo del foso una anchura superior a 1,50 metros. 
medidos entre la fachada del edificio y la zona de arranque del talud 
o muro de contención. Desde esa zona de fondo del foso, el muro 
de contención a talud podrán elevarse con una pendiente no inferior 
al 100% (ángulo de 45") 

2. Exista o no patio inglés, las referencias de rasante se seguirán 
haciendo a la superficie teórica de prolongación de la que presente 
el terreno fuera del foso. 

Artículo 104.-Rampas de acceso a garajes 

1. 1.0s accesos en rampa a garajes en sótano, solo se podrán realizar 
al aire libre en la tipología edificatoria de edificación abierta, en cuyo 
caso no se considerarán como modificación de la rasante, cuya refe- 
rencia seguirá siendo la general, entendiéndose el acceso en rampa 
como un foso. Los laterales de las rampas al aire libre serán realizados 
por medio de muro de contención o talud con las mismas características 
que se establecen para esos elementos en el patio inglés. 

2. En las rampas de acceso agaraje del apartado anterior, no se 
permitirá el aparcamiento. Si se desea establecer superficies para apar- 
camiento en conexión con rampas de acceso a sótano, y por debajo 
de la rasante del terreno. tales superficies serán precisamente las deter- 
minantes del nivel de rasante del edificio, siempre que estén en contacto 
con sus fachadas o, en todo caso. interfieran con el trazado teórico 
de un patio inglés de dimensiones máximas. 

Ordenanza 111.-Condiciones estéticas y de composiciún 

Capítulo 1: Condiciones estéticas 

Artículo 105.-Vuelos en fachadas 

1. En todas las tipologías en que la disposición de la edificacicin 
se regula por emplazamiento variable, la posibilidad de establecer vue- 
los, sean cerrados o abiertos, es totalmente libre, tanto en su dimensión 
de voladizo como en su proporción al desarrollo de fachadas, con 
la única condición de gcardar los correspondientes retranqueos y luces 
rectas en todos sus aspectos. 

2. Se conceprúan como vuelos cerrados las partes sobresalientes 
de la línea general. de fachada, que pertenecen interiormente d pro- 
grama de habitacicines o locales normales, y que se presenten todos 
sus frentes cerrados con fábrica o acristalamiento. 

3. Se consideran como vuelos abiertos las partes sobresalientes 
de la línea general de fachada que carecen de cierre en alguno de 
sus frentes y que, por lo tanto no pertenecen al programa de habi- 
taciones o locales normales. Se diferencian dentro de este tipo de vuelos 
las terrazas, los balcones y los corredores. 

4. Las terrazas son espacios abiertos por alguno de su- lados, situa- 
dos en plantas superiores a la baja, cubiertos o no, y que igualmente 
pueden, en todo o en parte, encontrarse remetidos respecto del plano 
de fachada ademb de manifestarse en forma de vuelos. Dentro de 
las condiciones descrhs, se considerarán terrazas todos los vuelos 
abiertos que no puedan englobarse dentro de !as características, mas 
restrictivas, de balcones y corredores. El cierre de protección del borde 
exterior puede ser antepecho de fábrica o barandilla. 

5 .  Balcones son vuelos a fachada, abiertos en todo su contorno, 
e íntegramente sobresalientes del plano general de fachada, que cons- 
tituye su paramento posterior y único. Su saliente máximo sc rcgiila 
del mismo modo que los restantes vuelos, pero sin rebasar de 60 cen- 
tímetros. El cierre perimetral de protección debe ser de barandilla. 
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6. Son corredores los vuelos abiertos a fachada que cumplan con 
las siguientes condiciones: 

- No superar en su dimensión perpendicular a fachada, de 1,50 
metros. 
- Disponer del frente paralelo a fachada abierto en todo la lon- 

gitud de su desarrollo y dentro de la altura normal de ventanas. La 
protección perimetral puede ser antepecho de fábrica o barandilla. 

7. El resultado teórico de cerrar con acristalamiento las zonas abier- 
tas de balcones y corredores, da lugar respectivamente. a los miradores 
y las galerías. A los efectos de ésta Ordenanza, ambos tipos de vuelo 
acristalado se consideran equivalentes a los vuelos abiertos correspon- 
dientes citados. siempre que cumplan con las condiciones dimensio- 
nales ya descritas para aquéllos, y no incorporen partcs dc cerramiento 
de fibrica diferentes de los allí señalados. Miradores y galerías deben 
estar separados de cualquiera de las piezas habitables del programa 
normal de que se trate por muros o acristalamientos, es decir, tratarse 
de pieza independiente, que no se utilice para finalidad alguna distinta 
de la estancia, y que, por tanto no podrá computarse a efectos de 
cumplimiento de superficies mínimas de las diferentes piezas exigidas 
en los programas de viviendas, ni siquiera en relación con la sala de 
estar. 

8. Los vuelos acristalados así constituidos no suponen creación 
de segundas luces a los efectos de los reglamentos higiénicos que con- 
templan ese tipo de situación. 

9. Los espacios definidos en estas Ordenanzas como terrazas no 
pueden ser objeto de cierre acristalado, sin crear o segundas luces 
o incremento de aprovechamiento. Si no dieran lugar a segundas luces, 
por contar con otros huecos los locales habitables que comuniquen 
con las terrazas, y el incremento de aprovechamiento fuera admisible 
por no estar agotado el correspondiente a la parcela, el cierre acristalado 
seria admisible, dando lugar a un vuelo cerrado. 

10. Los aleros de las cubiertas no se compuútrin a ningún efecto 
si su vuelo es igual o inferior a 50 cms Si rebasan de esta magnitud, 
pasarán a ser considerados como vuelos, a los efectos dc computar 
retranqueos y luces rectas (interviniendo en estas últimas como parte 
de la construcción opuesta al hueco que se comprueba). 

Artículo 106.-Disposición de los vuelos 

1. En las tipologías en que disposición de la edificaciones se regula 
por un emplazamiento fijo la posibilidad de establecer vuelos en rela- 
ción con las líneas de fachada se fija del modo siguiente: 

- Sobre las alineaciones de las fachadas exteriores, se permitirdn 
vuelos no superiores al 5 por 100 del ancho de la calle; en fachadas 
a patio de manzana, los vuelos no serán superiores al 5 por 100 del 
ancho libre de patio, medido normalmente al edificio. 
- En ningún de los dos casos podrán suponer reducción de luces 

rectas ajenas y no rebasarán de 1,50 metros de dimensión total. 

2. Se establece, en tipologías con emplazamiento fijo. el máximo 
desarrollo longitudinal para el toca1 de los tres tipos de vuelo previstos. 
cs decir, vuelos cerrados, abiertos y acristalados. en el 50 4: de la 
longitud de fachada en planta baja. Esta proporción se respetará sepa- 
radamente para las fachadas a calle y las de patio de mayana. Pero 
dentro de cada uno de los dos casos la proporción se sacará para 
el conjunto de fachadas que haya y no una por una. 

3. La longitud de los vuelos que se derivará por aplicación del 
apartado anterior podrá concentrarse en una o varias plantas distinta 
de la priniera manteniendo en todo caso el máximo porcentaje global 
para cada una de las fachada-. 

4. Ningún vuelo comenzará a menos de 60 cendmetros de la línea 
de lindero con propiedad colindante. Ninguna parte del voladizo reba- 
sará de un ángulo de 45% con respecto del plano de fachada en planta 
y con origen en el punto de separación de propiedades. Sólo se admiten 
voladizos a partir del nivel teórico de la planta primera, si la baja no 
sobresale; o del de la segunda planta que se sitúe sobre la cubierta 
de plantas inferiores saliente. 

5. Todos los cuerpos volados que se efectúen serán objeto de un 
adecuado diseño y traramiento arquitectónico en su plano inferior 
mediante la aplicación de materiales cuya calidad sea acorde con los 
utilizados en los paramentos verticales. 

Artículo 107.-Aspecto exterior de las construcciones 

1. Conforme al art. 138 T.R.L.S., las edificaciones deben adaptarse 
al ambiente en que están situadas. Como consecuencia de ello; 

- La apariencia exterior de.los edificios, en cuanto a su estética 
y adaptación al ambiente urbano de la zona, es tema en el que el 
Ayuntamiento tiene la capacidad de decidir, obligando, si lo considera 
oportuno, a modificar la estética planteada en los proyectos de obras 
en los edificios existentes. En este último caso sólo habrá razón para 
ello en casos en que la contradicción con el resto de la edificación 
sea extremada y no ofreciera, además. valores estéticos interesantes. 
- El Ayuntamiento podrá decidir sobre la idoneidad de deter- 

minados materiales o soluciones constructivas en aquellos ámbitos en 
que las soluciones propuestas represente desdoro de la escena urbana 
preexistente. 
- Todos los muros exteriores de un mismo edificio deben tener 

idéntico tratamiento, independientemente de que se trate de fachadas 
exteriores o de patio de manzana, o de que se sitúen en linderos 
de las parcelas, sobresaliendo sobre el edificio colindante por tener 
mayor altura, o de que se sitúen entre cuerpos de diferente altura 
en el mismo edificio. Tan sólo en el caso de que el muro sobre lindero 
(comúnmente de nominado medianería) se sitúe al exterior de modo 
simplemente temporal, por carecer de construcciones la parcela colin- 
dante. podrá hacerse un tratamiento de diferente calidad en la zona 
que va a resultar reabierta por la edificación ajena. si bien t n  ese 
caso deberá realizarse pintura de igual coloración que en cl resto dc 
fachadas o muros exteriores, reduciendo de éste modo la diferencia 
de aspecto. 
- No habrá contradicción entre el diseño de la zona basamental 

de edificio o cerramiento de la planta baja con la composición de 
sus alzados, que resolverán la continuidad expresiva de los elementos 
estructurales fundamentales hasta su contacto con el suelo. 
- Los cuerpos y órganos funcionales que se manifiesten sobre 

la cubierta comparibilizarán su función con un adecuado diseno de 
conformidad con el general del edificio. 
- En instalaciones comerciales se mantendrá siempre como cri- 

terio de la decoración exterior que se realice, el supeditarla y hacerla 
acorde con el aspecto general del resto de la fachada. 
- Lai construcciones auxiliares, en las tipologías de edificación 

en que se admiten, podrán realizarse con materiales estantes o des- 
montables, pero, en todo caso, deberin recibir un acabado y tratamiento 
en su aspecto exterior en consonancia con su situación en zona urbana, 
y, por lo tanto, limpio, decoroso y estético 

2 .  En todos los casos en que la finca cuente con superficies exte- 
riores libre de edificación (patio de manzana, jardín o.espacio circun- 
dante) se especificará su diseño, materiales de acabado y de cierres 
si los hubiera. 

3 Todo propietario de inmuebles en zona urbana está obligado 
a mantener las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 
El Ayuntamiento ordenará que se ejecuten las obras necesarias en ese 
sentido, si por los propietarios se descuidara esta obligación (art. 245 
T.R.L.S.). 

Artículo 108.-Salientes en planta baja 

l. La decoración de plantas bajas se mantendrá dentro del plano 
general de la fachada, sin saliente alguno por escaparates o resaltos. 
Respecto de elementos de publicidad o identificación, las condiciones 
se señalan en su correspondiente normativa. 

2. En las marquesin= la altura libre mínima sobre la rasante de 
la acera o terreno será de 3,00 metros. Su saliente podrá ser igual 
al ancho de la acera menos un metro, respetando en todo caso el 
arbolado, farolas y senalización urbana. Las aguas no podrán verter 
a la vía pública. 

3. En los toldos la altura mínima libre sobre la rdsdnte de la acera 
o terreno será de 3,00 metros, pudiendo admitirse elementos colgantes, 
no rígidos, que dejen libre una altura de 2,50. Su saliente ptdrá ser 
igual al establecido pam marquesinas. Se prohíben los apoyos a calzada 
o acera de carácter permanente. 

Artículo 109.-Rótulos de identificación comercial 

1. S r  entiende por muestras las rotulaciones de identificación 
comercial situadas en paralelo a la fachada. En todo caso, su colocación 
estará iustificada por la existencia de alguma actividad autorizada por 
estas normas. Su saliente máximo será de 15 centímetros sobre el plano 
de fachada debiendo cumplir además las siguientes condiciones: 
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a) No se permiten rótulos en tela u otros materiales que no reúnan 
las minimas condiciones de dignidad o estética. 

b) En planta baja podrán únicamente ocupar una franja de altura 
inferior a 0.60 metros, sinidda sobre el dintel de los huecos, sin cubrir 
éstos, y dispuestos simétricamente respecto a su eje. Deberán quedar 
a una distancia superior a 0,50 metros del hueco del portal, dejando 
totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptúan las placas que, con 
una dimensión máxima de 0,25 por 0,25 y 0.02 metros de grueso, 
podrán situarse en la jambas. Las muestras pueden situarse igualmente 
dentro de los escaparates, o de los huecos de fachada, sin rebasar 
en éste caso los límites laterales de los mismos. 

c) En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial 
o industrial, en la parte correspondiente de fachada, podrán instalarse 
rotulaciones afectando a varias plantas, siempre que no cubran ele- 
mentos decorativos, o huecos, o descompongan la ordenación de la 
fachada, no pudiendo situarse en cambio, en coronación del edificio 
o sobre la cubierta. 

d) En los edificios colectivos, y en plantas diferentes de la baja, 
tan sólo se admiten rotulaciones comerciales en forma de muestra 
en los antepechos de los huecos, con altura no mayor de 30 centímetros 
y ancho no superior al de cada hueco individualmente. Sobre barandillas 
las muestras sólo podrán formarse por letras sueltas, y dentro de un 
espacio análogo al señalado en general. 

e) Las muestras luminosas. además de cumplir con las normas 
técnicas de la instalación y con las condiciones anteriores, requerirán 
para su instalación previa consulta de los inquilinos, arrendatarios o 
en general de los usuarios de los locales con huecos situados en el 
área de influencia del rótulo, o a los que pueda producir molestias 
en su entorno próximo. 

f) En las medianerí* que queden al descubierto se prohíbe toda 
clase de muestras o anuncios. 

2. Se entienden por banderines las rotulaciones de identificación 
comercial situadas perpendicularmente a fachada, admitiéndose tan 
sólo en planta baja. Sus dimensiones, máximas serán 1 x 0.50 metros, 
pudiendo disponerse su dimensión dominante en vertical o en hori- 
zontal, estando su borde más próximo a fachada separado de ésta no 
más de 30 centímetros y dejando una altura libre respecto de la rasante 
de acera de 3,00 metros. Los banderines luminosos, cumplirán las mis- 
mas condiciones. rrspecto de su autorización que las muestras lumi- 
nosas. 

3. Podrán disponerse identificaciones comerciales que no respon- 
dan a las tipologías de banderín o muestra siempre que su saliente 
niáximo y altura libre mínima cumplan con lo exigido en el apartado 
antetior, y sus características estéticas y ubicación se juzguen apropiadas 
por el Servicio Municipal de Arquitectura. 

Artículo 1 10.-Carteleras publicitarias 

1. La colocación de anuncios publicitarios se hará sobre carteleras 
dispuestas al efecto; cualquiera que sea su dimensión, se admiten tan 
sólo sobre los vallados de solares o de obras en constmcción. o bien 
en zon- de vías públicas senalados individualmente por el Ayunta- 
miento. No se admiten, por lo tanto, ni sobre fachadas d i  10s edificios. 
ni sobre medianerías, sea cual sea su estado d r  conservación. con la 
única excepción de las zonas destinadas a locales comerciales, durante 
la realización de obras de acondicionamiento o reforma y tan shlo 
mientras éstas se realizan. No se admiten en ningún caso sobre los 
cerrarnientos exteriores de terrenos edificados, aunque estos estén reti- 
rados de las alineaciones exteriores. 

2. En zonas industriales o de actividades productivas urbanas, pue- 
den ser autorbzadas carteleras publicitarias en condiciones distintas de 
las indicadas en el purito anterior, pero no con indiferencia de sus 
condiciones estéticas, sino precisamente mediante un estudio inten- 
donado que garantice su correcta colocación o situación, en todo c&so 

Artículo 11 1 .-Portales 

1. El portal es el local de acceso común en edificios eolectivos 
de varias plantas y enlaza con el exterior el núcleo de comunisaciones 
verticales; tendrd desde el hueco de entrada hasta la escalen: principal 
o el ascensor, un  ancho mínimo de 2 nietros y una altura libre mínima 
de 2,60 metros. El hueco de entrada del portal no tendrá menos de 
1.60 metros de luz y su puerta dejará libre un paso mínimo de 1.10 
metros. Deberá destacarse En fachada de los restantes huecos de iz 
finca. 

2. Queda prohibido el establecimiento de cualquier clase de comer- 
cio o industria, escaparates o vitrinas comerciales en los portadas de 
las finca9 

1 - Más de40 ! 10,O m 1 

3. En todos los casos en que la finca cuente con superficies exte- 
riores iibres de edificación, sean de patio de manzana, jardín o espacio 
circundante en edificación abierta, el portal debe obligatoriamente de 
dar acceso a ese espacio además de a la vía pública. Igualmente será 
el lugar normal de conexión o garajes e instalaciones comunes en 
SU caso. 

4. En los portales se dispondrá de buzones para la correspondencia, 
de acuerdo con las normas vigentes. 

5. Sobre el portal debe estar señalizado el número que le corres- 
ponda en la calle en que se sitúa. 

6. Todos los edificios de vivienda colectiva deberán contar, dentro 
de la zona común de portal y acceso, con una cuarto de basuras, donde 
se almacene durante el día el cubo o cubos generales de la comunidad 
y en los que se pueden depositar las bolsas dentro de los cubos en 
las horas próximas a las de recogida. Estos cuartos deberá ser ventilados 
hacia cubierta, con ranuras de entrada de aire en las puertas y los 
conductos de ventilación deberán ser independientes de los cuartos 
de baño y aseos, y pueden, en cambio, coincidir con los de garajes. 

La dimensión mínima de los cuartos de basuras, en función del 
número de viviendas a las que sirva será: 

Articulo 112.-Escaleras y ascensores 

Núm. d e  viviendas 
del edificio 

- Entre 4 y 10 

- Entre11 y22 
- 

1. Las escaleras en edificios colectivos no podrán tener un ancho 
rnkrior a 1,20 metros. 

Superficie mínima del 
cuarto de basuras 

4,O m.* 

5,O m.' 

2. En las edificaciones en que la altura máxima permitida sea de 
tres plantas, se admitirá la luz y ventilación cenital, por medio de lucer- 
narios que tengan por lo menos una superficie en planta de los dos 
tercios de la caja de escalera. La dirncnsión mínima del ojo de rscalera, 
que en éste caso es obligatorio, será de 0.80 metros y su superficie 
no será inferior a un maro  cuadrado. 

- entre 23 y 40 1 7,5 m." 

3 .  En edificios de más de 3 plantas las escaleras tendrán luz y 
ventilación natural, directa a la calle o patio, con hueco de superficie 
mínima de dos metros cuadrado en cada planta, de Ins cuales al menos 
un metro servirá como superficie de ventilación. 

Fn planta bala no será preciso disponer de d r ~ h o  hueco por con- 
ceptuarse de eic niodo el acceso al portal 

4. Las magnitudes mínimas de los patios sirvientes de núcleos de 
escaleras serán: 

A) Para patios interiores: 

Siendo, 

- D: t.1 diámetro de la circunferencia inscrita entre los pan- 
mmtos. 
- H: !a altura exisrente entre la cota del forjado de primera planta 

y 1; CC::~ máxima de cualquier paramen& que conforme el patio dentro 
de !a misma pü:.cela. 

E n  vivienda uniFamiliar, D mayor que 2 metros 

Fn viviciidas cnlecrivas, D será igual o superior que la mayor de 
1% ciguientes riiagnitude~: 

H) Pus p.~ttos exteriores 

- F: distancia entre paramentos perpendiculares a ia fachada que 
define la penetración. 
- P: profundidad. Distancia horizontal mínima desde el plano 

de fachada penetrada hasta el cerramiento de su fondo. 
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Se consideran patios exteriores aquellos en los que uno de sus 
frentes no está encerrado por la edificación y además P sea mayor 
o igual que 1,50. 

La dimensión mínima admisible de F será superior o igual que 
la mayor de las siguientes magnitudes: 

a) P 
b) 3 metros 
c) W5 

C) Como caso particular se regulan las dimensiones mínimas de 
los Entrantes de los que tomen luces núcleos de escalera. Estos se 
definen como cualquier penetración de profundidad menor a 1,50 
medida desde la alineación de fachada que no tiene consideración 
de patio En este caso la profundidad P será menor o igual que FD. 

5 Los huecos que justifiquen el cumplimiento dc las condiciones 
expuestas en los apartados precedentes deberán ubicarse dentro de 
los que se entiende por núcleo principal de la escalera. 

6. En todas las escaleras de uso colectivo la huella y contrahuella 
serán uniformes en toda la altura de la escalera, no pudiendo sobrepasar 
la contrahuella de 17,50 centímetros ni la huella ser inferior a 28,50 
centímetros. En escaleras o mesetas de directriz cuma los peldaños 
deberán tener al menos un ancho de huella de 25 centímetros a 40 
de distancia de la parte más estrecha. 

7 .  La máxima longitud de un tramo sin meseta o descansillo será 
de 16 peldaños. Estos no podrán estar agrupados en series menores 
de tres. 

8. Será obligatoria la instalación de, al menos, un ascensor, cuando 
la altura del pavimento del último piso sobre la rasante de la acera 
en el portal del edificio sea superior a 10,50 metros. Deberán disponerse 
varios ascensores si se trata de dar seMcio a más de 20 viviendas 
o 2.000 m.' de construcción, situados a partir de la planta primera, 
correspondiendo uno por cada conjunto servido igual al citado, o frac- 
ción incompleta última. 

Artículo 113 -Protección de borde 

1 .  Los balcones, ventanas, escaleras, terrazas. etc. estarán dotados 
de barandillas o protecciones adecuadas, que no tendrán menos de 
0,95 metros de altura y sus vanos entre barrotes no tendrán dimensión 
mayor de 0,12 metros 

Artículo 114.-Instalaciones y acondicionamiento general 

1. Todas las instalaciones y conducciones en los edificios se aten- 
drán a sus reglamentaciones respectivas. 

2. Las condiciones relativas a calefacción y aislamicnto; acústicos 
y de protección contra incendios, se atendrán a las Normas Básicas 
de la Edificación. 

3. En locales habitables por debajo de la superficie del terreno 
o en contacto con él. deherin impermeabilizarse las caras exteriores 
de los muros: y en cuanto a las soleras, garantizarse su estanqueidad, 
sea por medio de cámara de aire, impermeabilmción u drenajes. 

4. Las dotaciones de plazas de estacionamiento al interior de las 
parcelas se atendrán en lo establecido en las Ordenanzas de Condi- 
ciones Generales de Uso. 

.Artículo 115.-Condiciones específicas para la evacuación de ven- 
tilaciones y humos en edificios no industriales 

l. La evacuación del aire enrarecido o contaminado, producto del 
acondicionamiento ventilado de locales, se realizará de forma que, cuan- 
dn el volumen de airc evacuado sea inferior a 0,2 m.'/s., el punto 
de salida del aire distará, como mínimo, de dos (2) metros de cualquier 
hueco de ventana simado en el plano vertical; pero si éste volumen 
está comprendido entre 0,2 y 1 m.3/s. distará como mínimo tres (3) 
metros de cualquier ventana en el plano vertical y dos (2) metros de 
la situada en su plano horizontal. Si ademis se sitúa en fachada. la 
altura míniira sobre la acera será de dos metros, y estarán provistas 
de una rejilla de 45 O de inclinación, que oriente el aire hacia arriba, 
en el caso de que su distancia a la acera sea inferior a 4 metros. Para 
volúmenes superiores a 1 m.'/s., la evacuación tendrá que srr por 
chimeriei cuya altura supere en un metro la del edificio más lato. 
propio o colindante, o situado a menos de 10 m. de distancia de aquél 

en el que se disponga la evacuación. todo aparato o sistema de acon- 
dicionamiento que produzca condensación tendrá necesariamente una 
recogida y conducción de agua eficaz, que impida el goteo al exterior. 

2 En el caso particular de bombas de calor, aire-aire o aire-agua, 
y en lo que se refiere, únicamente, al aire tratado en el primero de 
la bomba, ya que cualquier otro ha de sujetarse al condicionado del 
punto anterior, podrá ser evacuado en cualquier fachada, siempre que 
se cumplan las siguientes condiciones: 

- Las bocas de toma y salida de este aire, deberán ser dimen- 
sionadas de acuerdo con los caudales a mover, de forma que en ningún 
caso se formen turbulencia en su proximidades, y que la velocidad 
del aire no sea superior a 1,5 m./s.. Deberán situarse a más de dos 
(2) metros st~bre la acera, disponiendo rejilla orientadora con 45 O 

de inclinación hacia arriba, y distarán, al menos, 1,5 metros de cualquier 
ventana situada tanto en su plano horizontal como en el vertical. 

3. Cualquier sistema empleado, de entre los contemplados en este 
artículo, será lo suficientemente silencioso, o dispondrá de las ade- 
cuadas medidas correctoras, que eviten la tmmisión de ruidos de las 
instalaciones, a cualquier propiedad vecina o al exterior de los locales 
propios, en valor superior a 30 dB. Cuando tales aparatos o alguno 
de sus elementos o bocas de salida, se sitúen en fachada, en ningún 
caso podrán sobresallr de los paramentos de la misma a vía pública 
o espacios libres exteriores, y no constimirán un elemento discordante 
en la composición. 

4. En el caso de ventilaciones forzadas de Garajes-Aparcamiento, 
o las forzadas o no de humos o vapores de cocinas o similares, la 
evacuación se realizará necesariamente por encima de la cubierta del 
edificio, con las condiciones señaladas en el apartado uno de este 
artículo para los volúmenes superiores a 1 m.3/s.. 

5. Las chimeneas de hogares correspondiente a calefacciones o 
calderas de agua caliente sanitaria, cumplirán las condiciones señaladas 
en el Apartado 08.1 del Reglamento de Instalaciones de Calefacción, 
Climatización y Agua Caliente Sanitaria de 4 de Julio de 1980. 

Artículo 116.-Protección de arbolado en zonas destinadas a espa. 
cios libres 

1. El arbolado existente en todas las parcelas de suelo urbano 
en las que, conforme al planeamiento, debe producirse algún tipo de 
espacio libre de edificaciones, sea de utilización privada o pública, 
no podrá ser talado sin licencia municipal. El Ayuntamiento estudiará 
en todo caso la conveniencia o no de autorizar esas talas en función 
de los fines perseguidos por la ordenación. 

2. En los proyectos de construcción de nueva planta o de reforma 
situados sobre parcelas en las que le planeamiento permita su parcial 
edificación, se recogerá esquemáticamente el arbolado existente en 
la parcela, con el fin de que el Ayuntamiento pueda forma un criterio 
sobre la oportunidad de su corte, mantenimiento o traslado. En casos 
concretos de árboles de buena calidad y desarrollo, su mantenimiento 
podrá dar lugar a la modificación de la disposición de las nuevas edi- 
ficaciones, aún cuando ello exija modificar emplazamientos proceden- 
tes de trazados conforme a Ordenanzas. Si bien, las modificaciones 
que para ello se realicen no darán lugar a reducción de aprovecha- 
miento, o, si necesariamente debieran producir reducción, ello daría 
lugar a la correspondiente indemnización. 

3. Lo establecido en esta artículo se fundamenta en el artículo 
178 de la Ley del Suelo, que atribuye a los planes la competencia 
para fijar qué actos deben sujetarse a licencia municipal, además de 
los que allí se recogen expresamente. Se establece para la posible infrac- 
ción de lo anterior la tipificación de sanción del artículo 86 del Regla- 
mento de Disciplina I!rbanística. 

4. En el proceso de obtención de la propiedad de los terrenos 
por parte del Ayuntamiento. en los casos de espacios libres públicos, 
el arbolado existente deberá ser valorado con independencia de los 
terrenos, abonándose su importe como elemento existente útil a los 
fines del planeamiento dentro del capítulo de gastos de urbanización. 
(Vaior de mercado de la madera). 

Capitulo 11: Condiciones higiénicas 

Artículo 117.-lluminación 

l. Todas las habitaciones de las viviendas dispondrán de ventanas 
con una s ~ p e ~ c i e  acristalada mayor o igual a 1/10 de la superficie 
útil de la habitación. Podrá exceptuarse de esta condición a los cuartos 
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de baño y aseo. No obstante, podrá justificarse una dimensión menor 
cuando se trate de edificaciones de tipología tradicional y se obtenga 
el correspondiente permiso d e  la CUOTA. 

2. Los locales correspondientes a usos distintos a los de vivienda 
destinados a permanencia de personas deberán contar, por analogía, 
con iluminación similar a la exigida para la vivienda, o iluminación 
artificial que cumpla con la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

3. Toda ventana estará situada de tal forma que se cumplan las 
cpndicioncs mínimas reguladas para luces rectas. 

Artículo 118.-Ventilación 

1 .  Para garantizar al usuario de viviendas la posibilidad de ven- 
tilaciones instantáneas con independencia de los sistemas de ventilación 
permanente, las habitaciones tendrán superficies practicables de las 
ventanas de al menos 1/12 d e  la superficie útil de la habitaciún. Los 
cuartos de aseo podrán ventilarse mediante conducto homologado de 
ventilación forzada estática o dinámica. 

2. Los locales de uso distinto a los de vivienda con permanencia 
de personas deberán contar con sistemas de ventilación forzada en 
las condiciones mínimas que, en su caso. se regulen en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

3. 'lóda ventana estará simada de tal forma que se cumplan las 
condiciones reguladas para luces rectas. 

Artículo 119 -Patios de manzana 

1. La separación mínima entre las fachadas interiores al patio de 
manzana vendrá definitla rn  función de la altura de las edificaciones, 
según el cuadro siguiente: 

Altura 
núm. d e  plantas 

Diámetro mínimo del  círculo 
Inscribible o d e  luces rectas 

7 metros 

10 metros - 1  
1 4 1 . 1 4  metros 1 
1 5 1 17 metros 1 

2. Las fachadas interiores de las edificaciones al patio de manzana 
serán consideradai a efectos de condiciones estéticas como exteriores. 

3. Los patios de manzana carecen de aprovechamiento urbanístico. 
excepto el que le confiere la ordenanza de libre afecto edificación 
con que se califican. Las edificaciones interiores existentes quedan 
expresamente fuera de ordenación. 

4. El Ayuntamiento podrá autorizar, en los espacios interiores a 
que hacen referencia el párrafo anterior, la constmcción de uno o 
dos sótanos destinados fundamentalmente a permitir la localización 
de los aparcamientos obligatorios. El proyecto se diseñará de manera 
que las salidas y entradas de vehículos. así como el rcsto de apar- 
camiento, queden totalmente cubiertas y cerradas con el fin de evitar 
molestias al vecindario 

Artículo 120.-Patios de parcela 

l .  Se entenderá coino patio de parcela el espacio no edificado 
situado dentro del voiumen de la edificación, todo él dentro de una 
sola parcela o junto a la linde medianera de la misma. 

2. Los patios de parcela se clasifican según sus dimensiones y la 
clase de piezas o dependencias que pueden abrir huecos a los mismos 
en los siguientes tipos: 

'Tipo 1.-Patio al que puedcn abrir huecos cuartos d e  aseo, dcs- 
pensas, trasteros, vestíbulos, escaleras. pasillos y cocina. 

Sus dimensiones permitirán inscribir en él un círculo de, al menos, 
3 m. de diimetro: 

Tipo 11.-Patio al que pueden abrir huecos además de Las piezas 
mencionadas en el tipo anterior, dormitorios, locales de trabajo y 
oficinas 

Sus dimensiones permitirán inscribir en él un círculo de, al menos, 
los siguientes diámetros: 

4 m. para edificios de 1 a 3 plantas 
5 m. para edificios de 4 plantas. 
6 m. para edificios de 5 plantas. 

3. No podrán abrirse en ningún caso a patios de esta clase locales 
como salas de estar, galerías o terrazas. 

4. Las dimensiones mínimas deberán ser respetadas en toda la 
altura del patio, no pudiendo reducirse con cuerpos volados o salientes, 
del tipo que sean. 

5 .  Para la ventilación de retretes, cuartos de basura, garaies, ins- 
talaciones técnicas, cuartos de aseo, despensas y trasteros se permitirá 
el empleo de conductos de ventilación estática o forzada. 

6. En los patios de parcela se podrá edificar solamente a nivel 
de la planta baja. Se deberá entonces acristalar su cubierta en, al menos, 
una superficie no menor de los dos tercios de la planta del patio y 
realizar en la misma 16s necesarios huecos de ventilación para la planta 
baja. El volumen así edificado, si se realiza, será contabilizado para 
los cálculos de edificabilidad. 

7. Se podrán cubrir éstos patios a la altura de la cubierta general 
del edificio, si dicha cubrición se realiza totalmente transparente, y 
dejando lateralmente huecos abiertos que garanticen sobradamente 
la ventilación eficaz del patio, extremo éste que habrá de ser justificado 
puntualmente en la solicitud de licencia. 

8 En cualquier caso deberá pavimentarse dicho patio mediante 
materiales impermeables, estableciéndose las soluciones constmctivas 
que garanticen La estanqueidad del mismo si se realizan sótanos por 
debajo. 

9 Los paramentos de los patios del tipo 2 tendrán tratamiento 
de fachadas, mediante la composición y los materiales adecuados. 

Articulo 121.-Patios de parcela mancomunados 

1. Podrán nianconiunarse los patios d e  parcela, a efectos de con- 
siderar sus dimensiones totales como alguno de los tipos señalados, 
y por tanto de la apertura de huecos al mismo. Para ello será necesario 
que exista un acuerdo de mancomunación con inscripci6n en el Registro 
de la Propiedad, siendo entonces considerado como cualquier patio 
de parcela. 

2. ksta facultad no podrá ser llevada a cabo en aquellas áreas en 
las que se haya establecido la conservación de la estructura de la trama 
urbana y de la parcelación, a no ser que el Ayto. lo autorizase excep- 
cionalmente de manera expresa y mediante propuesta muy justificada 
técnicamente. 

3. La mancomunidad de patios sólo podrá ser cancelada con auto- 
rización del Ayto. y cuando no existan ya los edificios cuyos patios 
requerían dicho acuerdo de mancomunidad. 

4. Se podrán realizar cierres dc separación en el interior del patio 
mancomunado de un altura máxima de 3 m a partir de la rasante 
del patio situado mas bajo. 

.kículo 122.-Manzana cuajada 

1 Es aquella cuya ordenación de volúmenes puede realizarse, por 
su forma o dimensiones, sin patios de manzana. ventilándose los locales 
vivideros mediante patios de parcela y h  conductos de ventilación. 

2. En éstas manzanas será necesario cumplir las siguientes con- 
diciones: 

a) No existirá línea de máxima profundidad edificable y la mínima 
será de 6 m. En Las áreas califica&as como RPTU, categorías b) y c), 
podrá reducirse esta dimensión con autor?ración municipal expresa. 

b) Deberán, además, tenerse en cuenta todos los patios interiores 
de edificaciones preexistentes que abran sobre la línea de medianería, 
continuando los nuevos patios que se realicen las alineaciones de los 
ya existentes. La dimensiones de los nuevos patios serán tales que 
permitan asignar el total resultante a alguno de los tipos señalados 
como patios de parcela, considerándose el resultante a todo los efectos 
como patio de parcela de alguno de los tipos seÍdados. 
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c) Si además existen huecos en las edificaciones preexistentes 
sobre la línea de medianería, deberán organizarse los patios de las 
nuevas edificaciones alrededor de los mismos, de manera que se puedan 
adscribir a alguno de los tipos seíialados. 

Artículo 123.-Abastecimiento de agua 

1. En aplicación de lo dispuesto en el K.D. 928/1979, de 16 de 
marzo, sobre garantías sanitarias de los abastecimientos de agua con 
destino al consumo humano, se  dispone: 

a) No podrá ser autorizado ningún tipo de asentamiento humano, 
hasta tanto no  quede garantizado el caudal mínimo de agua necesario 
para la actividad que en él se pretenda realizar, bien por suministro 
de red municipal, bien por otro distinto, y se garantice su potabilidad 
necesaria, justificándose en el ultimo supuesto la procedencia e ido- 
neidad del mismo, entendiéndose por agua sanitariamente potable y, 
por tanto, apta para el consumo humano, la que en todo momento 
reúne las condiciones mínimas o cuenta con los sistemas de corrección, 
depuración o tratamiento que se determinen por las Autoridades Sani- 
tarias competcntes. 

h í c u l o  124.-Evacuación d e  residuales 

1. Queda prohibido cualquicr tipo de vertido indiscriminado de 
aguas no depuradas a regatos, arroyos o cauces públicos 

2. En el caso de existencia de red de alcantarillado. lw a y a s  resi- 
duales se conducirán a dicha red, disponiéndose un sifón hidráulico 
inodoro en el albañal de conexión. 

3. En el caso de inexistencia de la mencionada red, las aguas resi- 
duales se conducirán a pozos absorbentes, previa la depuración corres- 
pondiente por medio de fosas sépticas o plantas depuradoras. La dis- 
tancia mínima de estas instalaciones de depuración a cualquier lindero 
se establece en 5 (cinco) metros. 

4. En desarrollo de éstas Normas, el Ayuntamiento o la CUOTA 
podrán recoger en planos, a partir de los estudios del Instituto Geo- 
lógico y Minero, aquellas áreas en que, por razones de permeabilidad, 
y por lo tanto, de riesgo de contaminación, no se autorizará la implan- 
tación de pozos absorbentes. 

5. Todo vertido industrial, ganadero o similar que contenga ele- 
mentos de contaminación química no biodegradahles, deberá contar 
con sistemas propios d e  depuración con la correspondiente aprobación 
previa de la Administración competente correspondiente. 

Articulo 125.-Pozos 

1. El alumbramiento d e  pozos se regulará por Las disposiciones 
correspondientes en la materia; no obstante, no  podrán situarse a una 
distancia inferior a 30 m. de cualquier pozo absorbente de aguas 
residuales. 

Capítulo 111: Normas de supresión de barreras arquitectónicas 

Sección primera.-Disposiciories generales 

Artículo 1 2 6 . 4 b j e t o  

1. Las presentes Normas tienen por objeto regular la supresión 
de obstáculos o barreras arquitectónicas que dificulten la accesibilidad 
a los edificios públicos y el tránsito en lavía pública de aquellas personas 
para quienes resulta especialmente penoso, por padecer defectos fisi- 
cos. ser de edad avanzada o debido a otras circunstancias. 

Artículo 127.-Ambito de aplicación 

1. Las disposiciones de ésta ordenanza se aplicarán: 

a) A todos los proyectos d e  obras e instalaciones a que se refieren 
estas Normas que hieren aprobados con posterioridad a la entrada 
en vigor de las mismas, tanto si se ejecutan por entidades o particulares 
o por los diEerentes órganos de la Administración, sea cual fuere el 
título que legitime a estos para su ejecución. 

b) A los mismos elementos constructivos e instalaciones ya exis- 
tentes con anterioridad, mediante su adaptación paulatina a esta 
normativa. 

Sección segunda.-Accesibilidad en la vía pública 

Artículo 128.-Pavimentos 

1 Los pavimentos destinados a tráfico peatonal y rodado serán 
duros y antidesliantes. 

Artículo 129 -Pasos peatonales 

1. En los pasos peatonales se salvará el desnivel entre acera y cal- 
zada, dando a la acera forma de vado 

2. Estos vados peatonales tendrán una anchura igual a la del paso 
de pcatones 

3. A cada lado de los vados peatonales se colocará una franja de 
losetas especiales con un ancho total de 1 m. y una longitud igual 
a la anchura de la acera, a fin de que los invidentes puedan percatarse 
con facilidad de que se encuenuan en un paso peatonal. Una franja 
semejante -se colocará a todo lo largo del borde exterior del vado pra- 
tonal, excepto en casos de aceras de hasta 2 m en que la franja ocupará 
todo el ancho dcl vado peatonal. 

4. Estas losetas especiales serán de color rojo. El bordillo se piiitari 
del mismo color. 

Artículo 130.-Cruces 

1. En los cruces de calles se colocarán dos franjas como las descritas 
en el artículo anterior que, partiendo del vérticc dc los dos edificios 
discurran perpendiculares a la alineación dc los bordillos hasta éstos, 
para que los invidentes. cuando no pasen cerca de las fachadas, sc 
aperciban de su llegada a un cruce. 

2 .  En los chaflanes estas franjas se dispondrán en las dos esquinas. 

3. Si en la calzada existe un isleta intermedia. ésta se recortará 
para disponer un paso peatonal, a l  mismo nivel de la calzada. seña- 
lándolo tambien con losetas especiales y de la misma anchura que 
el paso de peatones de la acera. 

4. Si éste paso, por su longitud, se efectúa en dos tiempos, en 
el centro de la calzada exkrirá una superficie de protección de una 
longitud mínima igual a la <'d paso de peatones y de un ancho míninio 
de 1,20 m. 

5. Los propietarios de nuevos edificios deberán construir las franjas 
que se indican en el apanado 1 y 2 del presente artículo. cuando 
se encuentren en las condiciones que señalan los mismos. 

6. Podrán ser propuestas otras soluciones de paviinentación, que 
requerirán aprobación expresa por el Ayuntamiento, siempre y cuando 
cumplan con su función de aviso y senalización en cruces, pasos pea- 
tonales, esquinas, etc., tal como se señala cn los puntos precedentes 
y siguientes. 

Artículo 131.-Accesos 

1. En los accesos a escaleras, rampas y en las paradas de autobuses, 
se dispondrá en todo el frente de los mismos una franja de estas losetas 
de 1 m de ancho. 

Artículo 132.-Rampas y escaleras 

1. En los pasos elevados se dispondrán rampas de una pendiente 
máxima del 8 por 100, y una anchura mínima de 1,30 m, para permitir 
el paso de coches de minusválidos, provistas de tramos horizontales 
de descanso de 1,iO m. de longitud cada 10 metros. * 

2. Las rampas en la vía pública se dotarán de pasamanos a una 
altura de 0.95 metros, y se colocarán asimismo, handas laterales de 
protección en la parte inferior de las mismas y a todo lo ancho, de 
0,10 metros de altura para evitar el deslizamiento lateral de las sillas 
de ruedas. 

3. En los casos de escaleras en la vía pública, también se las dotará 
de pasamanos o asideros para ayuda de los minusválidos, situándolas 
a una altura de 0.90 y 0,50 metros. 

4. La sección del pasamanos tcndrá una anchura o diámetro sufi- 
ciente y un diseño anatómico apropiado para facilitar su agarre. 

5. La escalera tendrá, como mínimo, 1.50 metros de ancho 

6. Los mojones que se dispongan en sendas peatonales para impe- 
dir el paso de vehículos. estarán separados como mínimo 1 metro 
para permitir el paso de una silla de ruedas y. perpendicularmente 
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'a la alineación de los mojones, con las misnias losetas especiales que 
para los pasos, se constmirá una franja de 0 3 0  metros de ancho por 
2 metros de longitud, para advertir a los invidentes de la proximidad 
de un obstáculo. 

Artículo 133.-Zanjas 

1. Las zanjas y demás obras en la vía pública se señalizarán con- 
venientemente mediante vallas dispuestas de forma que los invidentes 
puedan detectar a tiempo la presencia de obstáculos y dotadas de 
luces rojas que se mantendrán encendidas durante la noche. Se prohibe 
el uso de cuerdas u otros dispositivos para acotar las zonas de peligro. 

Artículo 134.-Vías peatonales en parques y jardines 

1. En parques y jardines de uso público se dispondrán caminos 
o sendas pavimentados con material duro y antideslizante, o en su 
caso, construidas con tierras compactada para facilitar su uso por los 
minusválidos. 

2. Los desniveles que puedan existir se salvarán al menos con ram- 
pas de pendiente máxima del 8 por ciento. 

3. Estas rampas tendrán una anchura mínima de 1,80 metros, con 
objeto de permitir el cruce de vehículos. El resto de características 
se ajustarán a las disposiciones enunciadas para rampas y escaleras. 

Sección tercera.-Accesibilidad a edificios públicos 

Artículo 135.-Accesos 

1. Las dimensiones que se establecen en esta sección tendrán exclu- 
sivamente el carácter de mínimas, debiendo atenderse, en su caso, 
a las disposiciones que cualquier otra normativa mas específica pudiese 
establecer. 

2. Los accesos se ejecutarán a ser posible sin peldaños hasta la 
plataforma del ascensor. 

3. Si existen peldanos hasta el ascensor, los accesos se solucionarán 
mediante una rampa adicional de pendiente máxima del 8 por ciento 
y de 1 metro de anchura mínima. El umbral de acceso a todo el edificio 
no rebasará los 2,50 metros de altura y tendrá una anchura mínima 
de 1,80 metros. Si el portal se encuentra a distinto nivel de la acera, 
se procurará que este desnivel no exceda de 3 cm., redondeándolo 
o biselándolo segíin un plano inclinado de 30 grados como máximo 
desde la acera hasta el nivel del portal. Los vestibulos deberán tener 
unas dimensiones tales que permitan el movimiento cómodo de una 
silla de ruedas. 

Articulo 136.-Puertas 

1. No deberán colocarse únicamente puertas giratorias como acce- 
so a los edificios y, en el caso de que existan éstas, deberán colocarse 
también puertas practicables normales, de 0,90 metros de ancho míni- 
mo. Deberán estar dotadas dc mecanismos de maniobra que no exijan 
ambas manos para abrirlas. Las puertas de acceso a los locales de cada 
planta tendrán una luz libre no inferior a 0.75 metros, aunque son 
recomendables las de 0,90 metros. Si la puerta es acristalada debe 
llevar un zócalo protector de unos 40 cm. de alto y el acristalamiento 
se efectuará con luna o vidrio armado. L s  puertas de los aseos no 
deben abrir hacia adentro. 

Artículo 137.-Ascensores 

1. El ascensor deberá permitir el alojamiento de una silla de ruedas. 
Para ello, las dimensiones mínimas de la cabina habrán de ser, como 
mínimo las siguientes: anchura, 1,10 metros; fondo, 1,40 metros; los 
huecos de acceso tendrán, al menos, una anchura de 0,85 metros de 
luz libre. El interior de la cabina dispondrá de pasamanos laterales 
de 0,80 metros de altura y estarán separado de los paramentos unos 
5 cms., para facilitar el acceso y salida de los minusválidos. El cuadro 
de botones se dispondrá a un altura conveniente. 

Articulo 138.-Entradas plataforma 

1. La meseta o espacio de salida del ascensor tendrá como mínimo 
una superficie para maniobrar o girar una silla de medas (se hace 
observar que el radio de giro de una silla es de 1,50 metros). En cual- 

quier caso, deberá demostrarse, mediante gráficos sobre los planos 
del proyecto, que las dimensiones de locales en cada planta son sufi- 
cientes para la maniobrdbilidad de una silla de medas. 

Artículo 139.-Pasillos 

1. Los pasillos tendrán, como mínimu, 1,10 metros de ancho 

Artículo 140.-Aseos 

1. En cada edüicio existirá, al menos, un cuarto de aseo que reúna 
las siguientes condiciones: 

a) En la disposición del mismo se tendrán en cuenta las dimen- 
siones normales de una siUa de ruedas (1,lO metros por 0,65) y su 
radio de giro (1.50 metros). 

b) 10s lavabos deberán carecer de pedestal o cualquier elemento 
de sostenimiento vertical que impida la entrada en el mismo de la 
silla de medas. La grifería de los aseos scrá de cruceta. 

c) La altura máxima de los inodoros será de 50 cm., desde la parte 
superior del mismo la suelo y se dispondrán unas barras metálicas 
sólidamente recibidas a 75 cm. del suelo o en los paramentos verticales. 

d) Los tiradores deben ser de forma que permita asirlos fácilmente. 
En caso de existir desagües de rejilla, las ranuras no deberán tener 
mas de 1 cm. de ancho. 

Artículo 141.-Comunicación con edificios e instalaciones com- 
plementarias 

1. Cuando el proyecto se refiera a un conjunto de edificios e ins- 
talaciones, se proyectará de forma que permita el acceso de los minus- 
válidos y personas de edad avanzada, incluyéndose las rampas que 
fuesen necesarias en caso de estar aquellds a cotas diferentes, según 
las características establecidas en estas Nomas. 

Sección cuarta.-Disposiciones complementarias 

Artículo 142.-Excepciones previstas 

1. Las exigencias anteriores en materia de supresión de barreras 
arquitectónicas serán considerab como mínimas, en el caso de cono- 
cerse con anterioridad que los usuarios finales de los edificios serán 
minusválidos, y también cuando el número de viviendas sea superior 
a 50. 

2. La existencia de usuarios con diferentes minusvalías que requie- 
ran estudio particular de las condiciones de acceso, etc., será objeto 
de valoración y justificación en el Proyecto de Obras de las soluciones 
adoptadas. 

3. Los indicadores sonoros de semáforos deben ser regulados para 
que su tono no produzca molestias al vecindario. 

Ordenanza N.-NO&~S generales de uso y volumen 

Capítulo 1: Normas generales de uso 

Sección primera.-Uso residencial 

Artículo 143.-Definición 

1. Comprende los edificios destinados total o parcialmente a vliicn- 
das familiares. 

Artículo 144.-Categorías 

1. A efectos de compatibilización de los diversos usos, se establecen 
las siguientes categorías: 

Categoría 

R - l .  Unifamiliar aislada 

( R U 4  

Definición 

Es la situada en parcela 
independiente, en edificio 
aislado y con acceso exclusivo 
desde la vía pública 

Los edificios tienen 
proporciones adecuadas para 
alojar una sola vivienda, y 

. . 
cuando se destinan a otros 
usos mantienen características 
semejantes 
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Categoría 

R-2. Unifamiliar agnipada 
(RUAD) 

DeAnición 

Es la situada en parcela 
independiente, en edificio 
agmpado a otro de vivienda 
o distinto uso y con acceso 
exclusivo desde la vía pública 

Los edificios tienen 
proporciones adecuadas para 
alojar una sola vivienda, y 
cuando se destinan a otros 
usos, mantienen características 
semejantes 

Edificio constituido por 
viviendas con accesos 
comunes: portales, cajas <le 
escalera, ascensores, etc. 

Artículo 145.4ondiciones de volumen 

1. las condi~iones de volumen se establecen de forma particular 
para cada una de las zonas residenciales, en las respectivas ordenanzas 
y normas urbanísticas. 

Artículo 146.-Programa de vivienda 

1. Toda vivienda constará, como mínimo, de un dormitorio doble, 
un cuarto de aseo completo (baño o ducha, inodoro y lavabo) una 
estancia y una cocina y un vestíbulo de-entrada, lo que comprerlde 
una superficie útil mínima de treinta y siete (37 m.'). 

2 .  Si la cocina se realiza unida a la estancia, el conjunto de ambas 
piezas deberá contar con una superficie útil mínima no menor de la 
suma de las dos pie~as consideradas separadamente, según se deter- 
mina en el artículo siguiente. 

3. Se admite para viviendas de un súlo dormitorio la modalidad 
de estudio, constituida por un único espacio de dormitorio doble, 
cocina, estancia y baño, que deberá contar, al menos, con una supcrficic 
igual a la de la suma de las piezas consideradas separadamente, según 
ce determina en el artículo siguiente. 

4. A partir de tres dormitorios, si a l  menos dos son dobles, la 
vivienda deberá contar con un segundo cuarto de baño o aseo, dotado 
de inodoro y lavabo. 

5. En el cómputo de piezas pdra cada uso, se contabilizarán como 
dormitorios aquellas piezas susceptibles de serlo por sus din~ensiones 
y condiciones de i!uminación y ventilación, y no destinadas a otros 
iisos del programa mínimo obligatorio. 

6. Todas las viviendas deberán contar con superficies exteriores 
destinadas a tendedero de ropa, con las siguientes condiciones: 

a) En vivienda plurifamiliar, serán de superficie no menor de 1.8 
por cada vivienda y con una de sus dimensiones cn planta no 

menor de dos metros, en cada uno de ellas. Dichos locales podrán 
ser cubiertos, pero muy ventilados, es decir, sin disponer cerramiento 
opaco continuo en alguno de sus lados; podrán disponerse , en su 
lugar, tenderos individuales de las mismas características agmpados 
en otras plantas (semisótano, bajo cubierta, etc), pero siempre de las 
mismas dimensiones mínimas y a razón de uno por vivienda. 

b) En vivienda unifamiliar agrupada deberán disponerse igualmen- 
te espacios de las mismas características destinados a este uso, si bien 
podrán disponerse sobre el terreno, agrupados o separados. 

Artículo 147.-Superficies útiles mínimas de las piezas 

1 .  Las distintas piezas de la vivienda contarjn, como mínimo con 
las superficies siguientes: 

................................. 1 Dormitorio doble / 10,oo 

l 

1 Dormitorio simple .......................... / 6,OO 

Pieza 

1 cocina ..................................... ... . . . . . . .  / 7,OO 

Superficie mínima 

(m.? 

................. . 1 Cuarto de aseo completo 1 3,50 

/ Estancia: l 
I Vivienda un dormitorio ................. 1 14,OO 

Vivienda dos dormitorios ............. 1 16.00 

Artículo 148.-Dimensiones mínimas 

Vivienda más de dos dormitorios . 1 18,OO 

1. Las piezas de la vivienda tendrán también las siguientes dimen- 
siones mínimas: 

........................................ Vestibulo 

I I 
Pieza / Diniensi61111Únha 1 

2.30 

1 Dormitorio doble ............................... 1 2,75 m. 1 
{ Dormitorio simple ............................... 1 2,00 m. 1 

Pasillo interior .................................... 

Ancho escalera interiores 
.... en vivienda (tabica mkxima 18 cm.) 

Altura mínima libre 
en pieza habitables .................... , 

Artículo 149.-Condiciones higiénicas 

1 Todas las habitaciones que tengan la consideración de piezas 
habitables deben cumplir las condiciones de iluminación y ventilación 
establecidas en la ordenanza 111. Las piezas que no se consideran habi- 
tables son: 

- Los aseos dotados de conductos de ventilación activada 
- Los vestíbulos, distribuidores y pasillos 
- Las despensas, trasteros y locales de almacenaje de utensilios 

2.  Las piezas que no se consideran habitables tendrán una altura 
libre mínima de 2.20 m. 

3. Las cocinas, sean o no piezas independientes de la estancia 
deberán contar con ventiiación directa para eliminación de humos, 
independicntcmentc de los huecos que para iluminación sean precisos. 

Artículo 150.-Viviendas existentes 

1. Lai exigencias anteriores no implican la declaración de fuera 
de ordenación para las viviendas existentes, que sólo serán obligatorias 
para las de nueva planta. No obstante, no podrán automarse reformas 
de edificaciones de viviendas que conduzcan a mayores diferencias 
con lo aquí establecido. 

2. Se admiten en todas las categorías de suelo las obras condu- 
centes a mejorar las condiciones higiénicas en piezas habitables, aún 
cuando no se alcancen las establecidas para nueva planta, y siempre 
que se demuestre su compatibilidad con las ordcnanzas reguladoras 
que correspondan. 

Sección segunda.-Uso industrial 

Artículo 15 1.-Definición 

1; Comprende Los edificios u locales dedicados al conjunto de ope- 
raciones que se ejecuten para la obtenciún y transformación de primeras 
materias, así como su preparación para posteriores transformaciones, 
incluso el envasado, almacenaje, transporte, distribución y reparación. 
Se incluyen en éste uso las actividades artesanales. 
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Artículo 152.4ategorías 

1. A efectos de compatibilización entre distintos usos, los esta- 
blecimientos industriales, de acuerdo con su impacto urbanístico, se 
clasifican en las siguientes categorías: 

1.1 Actividades industriales. profesionales y artesanales compatibles 
con la vivienda 

a) Aquellas actividades productivas que, por sus caractemsticas o 
pequeña afluencia de público, puedan desarrollarse en el interior de 
la vivienda. 

b) Almacenes o industrias de transformación de productos agrarios, 
vinculados a explotación familiar agraria con carácter netamente indus- 
trial. Igualmente podrÁn entenderse incluidas las cooperativas, de las 
que las müs frecuentes serán: 

- Forestal: Serrerías. 
- Ganadero: Tratamiento y almacenaje de productos lácteos, cár- 

nicos; alniacenes de piensos. 
- Agrícola: Lagarera y almacenes de cosechas y abonos. 

c) Talleres artesanales y locales destinados a la reaiización de artes 
y oficios. 

Se considerarán de instalación preferente en Suelo Urbano 

Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen 
y el Reglamento de Actividades, si dicha actividad estuviera clasificada. 

1.2 Locales de trabajo y abiertos al público. 

Pueden distinguine las siguientes clases: 

a) Comercio: Suministro de mercancías al pormenor, venta de 
comidas y bebidas para consumo en el local o a prestar servicios a 
los particulares. Incluye el comercio, que es el uso que corresponde 
a locales de servicio al público dedicados a la compra-venta al por 
menor o permura de mercancías; la hostelería, que corresponde a los 
edificios de servicio al público que se destinan a1 alojarnknto temporal 
y actividades complementarias; los locales destinados a la vida de rela- 
ción: cafés, bares. restaurantes. 

A su vez se subdivide en: 

l.-Local comercial: Cuando La actividad tiene lugar en estable- 
cimiento independiente, de dimensibn no superior a 750 m.Z de super- 
ficie de venta en comercios alimentarios o mixtos y 1500 m.' en los 
no alimentarios. 

2.-Agrupación comercial: Si en un mismo espacio se integran 
varias firmas comerciales con acceso e instalaciones comunes, en forma 
de galerías, centros y complejos comerciales. 

3 . 4 r a n d e s  superficies: Cuando la actividad comercial tiene lugar 
en establecimientos que operan bajo una sola firma comercial y alcanzan 
dimensiones superiores a los 750 m.' de superficie de venta de comercio 
alimentario o 1500 m.' en los no alimentarios. 

b) Oficinas: Cuando la actividad corresponde al sector terciario 
que tiene como función principal prestar servicios administrativos, téc- 
nicos, financieros, de información u otros, bien a las empresas o a 
los particulares, sean estos de carácter público o privado. Incluye las 
oficinas, que son los edificios en que predominan las actividades admi- 
nistrativas o burocráticas de carácter público o privado; los de Banca; 
los que con carácter análogo pertenecen a empresas privadas y los 
que se destinan a alojar despachos profesionales, salvedad hecha de 
lo expuesto en el punto siguiente. 

No se incluyen dentro de este uso los despachos profesionales 
u oficinas en los que la afluencia de público sea de escasa entidad 
y se desarrollen conjuntamente con el programa de vivienda. 

c) Salas de reunión: Cuando el servicio está destinado a la vida 
de relación. acompañadas de espectáculos tales como cafés-concierto, 
discotecas, salas de fiesta y baile, clubs nocturnos. casinos, salas de 
juegos recreativos, bingos y otros locales. 

1.3 Actividades industriales a localizar en zonas industriales (IM) 

Se trata de actividades productivas que, por sus características y 
dimensiones no pueden desarrollarse mas que en ireas con este uso 
específico. 

Dcntro de este uso caben todos los usos y actividades industriales 
y los de almacenes. Pueden admitirse en estas zonas usos comerciales, 
dándose por supuesto que su instalación supone la aceptación de las 
condiciones de relación con las actividades características a desarrollar 
en estas &as. 

Artículo 153.-Condiciones de volumen 

1. Las condiciones de volumen, en suelo urbano. serán las-esta- 
blecidas en las ordenanzas particulares de las zona  correspondientes. 

Artículo 154.-Condiciones particulares del uso de comercio 

1. Dimensiones: A los efectos de la aplicación de las determina- 
ciones que hagan referencia a la superficie de venta, esta dimensihn 
se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales 
en los que se produce el intercambio comercial o en los.que el público 
accede a los productos, tales como mostradores, vitrinas y góndolas 
de exposición, probadores, cajas, etc., los espacios de permanencia 
y paso de los trabajadores y del público, incluidos bares y restaurantes 
si existiesen en el interior del establecimiento o agrupación de locales; 
se excluyen expresamente las superficies destinadas a oficinas, alma-' 
cenaje no visitable por el público. zonas de cava y descarga y los 
apartamientos de vehículos y otras dependencias de acceso restringido. 

En ningún caso la superficie de venta será menor de seis (6) metros 
cuadrados y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa 
con ninguna vivienda, salvo que se tratase de una edificación uni- 
familiar. 

2. Circulación interiot: En los locales comerciales, del apartado 
1.2.a.l., todos los recorridos accesibles al público tendrán una anchura 
mínima de un (1) metro; los desniveles se salvarán, con una anchura 
igual que el resto de los recorridos, mediante rampas o escaleras. 

En los locales de categorías 1.2.a.2. y 1.2.a.3., los recorridos tendrán 
una anchura mínima de ciento treinta '(130) centímetros; los desniveles 
se salvarán mediante rampas o escaleras con una anchura igual que 
el resto de los recorridos. 

3. Escaleras: El número de escaleras entre cada dos pisos será de 
una por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie de venta 
en el piso inmediatamente superior, o fracción mayor que doscientos 
cincuenta (250) metros cuadrados. Aquellas escaleras o agrupaciones 
de peldafios que sean de recorrido público'contadn con un mínimo 
de dos luces de señalización simadas en cada una de las contrahuellas 
y conectadas al alumbrado de emergencia. 

Como excepción a lo anterior se fija una anchura de 090  metros 
para recorridos públicos a través de los cuales se acceda exclusivamente 
a las instalaciones de aseo del local. 

4. Altura libre de pisos: se fija conforme se señala en los artículos 
correspondientes de la Ordenanza 111 sobre Condiciones generales de 
composición. 

5. Aseos: 

a) Los locales destinados al comercio dispondrán de los siguientes 
s e ~ c i o s  sanitarios: hasta cien (100) metros cuadrados de superficie 
de venta, un retrete y un lavabo; por cada doscientos (200) metros 
cuadrados adicionales o fracción superior a cien (100) se aumentará 
un retrete y un lavabo, separándose, en este caso, para cada uno de 
los sexos. Los locales que se destinen a bares. cafeterías y restaurantes 
dispondrin de un mínimo de dos unidades de retrete y lavabo, cual- 
quiera que sea su superfide, separados para cada sexo. 

b) En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto 
de los locales, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio 
de aislamiento. 

c) 1.0s aseos de los comercios de la categoría 1.2.a.2. definida, 
podrán agruparse, manteniendo el número y condiciones con refe- 
rencia a la superficie total de vcnra, incluidos los espacios comunes 
de uso público. 

d) Las superficies mínimas para cada unidad de aseo (inodoro lava- 
bo) serán de: 

- 1,70 m.' para aseo conjunto. 
- 2,50 m.' para cabinas separadas 

6. Ordenación de carga y descarga: cuando la superficie construida 
dcl local alcance los 1500 m.L o los 500 m.' en los comercios ali- 
mentarios o mixtos se dispondrá una dársena de siete (7) metros de 
longitud y cuatro (4) de latitud, con una altura libre de 3,30 metros, 
como dimensiones mínimas. 
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Se aumentará en una unidad esa dotación por cada mil (1.000) 
metros cuadrados o fracción superior a quinientos (500) metros 
cuadrados. 

Artículo 155.-Condiciones particulares del uso de oficinas 

1. Dimensiones: a los efectos de la aplicación de las determina- 
ciones que hagan referencia a la superficie útil, esta dimensión se enten- 
derá como la suma de la superficie útil de todos los locales en Los 
que se produce la actividad de la oficina. 

2. Circulación interior: todos los recorridos interiores de utiliza- 
ción por el público rendrán una anchura de, al menos , ciento vein- 
ticinco (125) centímetros 

La dime~isión míntma de la anchura de las hojas de las puertas 
de paso para el público será de ochenta y dos y medio (82 5) cen- 
tímetros, a excepción dc las de acceso a la dotación dc aseos. 

3. Escaleras: El número de escaleras entre cada dos pisos será de 
una por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie en el 
piso inmediatamente superior, o fracción mayor que doscientos cin- 
cuenta (250) metros cuadrados. 

4. Altura libre de pisos se definirá en función de los artículos 
correspondientes de la Ordenanza 111 (Condiciones Generales de 
Composición). 

5. Aseos: los locales de oficina dispondrán de los siguientes ser- 
vicios sanitarios: 

- Hasta cien (100) metros cuadrados, un retrete y un lavabo; 
por cada doscientos (200) metros cuadradcs más o fracción superior 
a cien (100), se aumentará un retrete y un lavabo, separándose, en 
este caso, para cada uno de los scxus. 

En ningún caco podrán comunicar directamente con el resto del 
local para lo cual, deberá instalarse un vestíbulo o espacio intermedio. 

Artículo 156.-Salas de reunión 

l. Cumplirjn las condiciones del uso comercial y las establecidas 
en el Reglamento General de Policía de Espectáculo Públicos y Acti- 
vidades Recreativas. así como las que Fe derivaren de la Normativa 
que por la actividad desarrollada específicamente les correspondan 

Sección tercera.-Dotaciones 

Subsección primera: Definición y clasificacién 

Artículo 157.-Definición 

l .  Comprende todos los elementos que constituyen los sistemas, 
tanto generales como locales, de espacios libres y áreas verdes y eq~ii- 
pamiento comunitario. 

1. Se clasifican en: 

U-1) Espacios libres de dominio y uso público: DZV, I M  
D-2) Centros docentes: DEC 
D-3) Servicios de interés público y social: UD, IIK. DP A, DEP. 

DC 
D-4) Aparcamiento: DAP, DEP 

Subsección segunda: Espacios libres de dominio y uso público 

Artículo 159.-Definición y condiciones generales 

1. Comprende espacios destinados a plantacicmes de arbolado y 
jardineria, con objeto de garantizar la salubridad, reposo y esparci- 
miento de la población, protección y aislamiento 0 comunicación pea- 
tonal de las zonas o establecimientos que lo requieran y servir de 
ornato de la ciudad. 

2. Estarán dotadns del acondicionamiento adecuado para tales 
fines, a cuyos efectos el Ayuntamiento procederá a la plantación de 
las especies mas idóneas disponiendo, asimismo, las sendas peatonales 
que permitan su recorrido y disfrute, y el acceso a las áreas de elementos 
de mobiliario urbano y acondicionamiento que se hubieran dispuesto, 
tales como bancos. fuentes. iluminación. etc. 

3. Los cerramientos, cuando sean necesarios podrán hacerse con 
elementos de altura máxima de 0,50 m., autorizándose la superación 
de ésra altura con setos vegetales o cerramientos diáfanos estéticzmente 
admisibles. 

Artículo 160.-Tipos de espacios libres 

1. Se dividen en jardines, áreas de juego y recreo de niños y áreas 
peatonales. 

Articulo 161 .-Jardines 

1. Deberán poseer condiciones adecuadas para la plantación de 
especies vegetales y tener garantizado su adecuado soleamiento en 
relación con la posible edificacijn circundante. 

2. El uso principal será siempre el de zona verde, aunque se podrán 
instalar pabellones de servicio, como quioscos de música, teatros al 
aire libre y pistas de baile. en espacios de superficie hasta 2.000 m.2. 
Superada ésta superticie, y previa la oportuna justificación. podrán 
instalarse puestos de artículos para niños, periódicos, bebidas, pájaros, 
flores, etc.; oficinas vinculadas al uso de la zona; bibliotecas, salas de 
exposición, salas de reunión e instalaciones de servicio tales como 
almacenes de útiles de jardinería, limpieza, invernaderos y servicios 
de aseo. 

3. En ningún caso la edscación perjudicará ni limitará el disfrute 
del parque, ni la calidad de la jardinería, ni las vistas. 

4 La ocupación de la edificación en ningún caso podrá superar 
el 5% de la superficie de cada una de éstas zonas La altura máxima 
será de una planta y 6 metros 

Artículo 162.-Areas de juego y recreo de niños 

1. No podrán tener una superficie inferior a 2000 m.' en la que 
se pueda inscribir una circunferencia de 12 m. de diámetro, y deberán 
equiparse con elementos adecuados a su función. 

Artículo 163.-Areas peatonales 

1. Deberán constituir una red de características y extensión sufi- 
ciente para garantizar las comunicaciones no motorizadas dentro del 
ámbito de actuación y hasta donde sea posible con las áreas colindantes, 
en especial facilitando el acceso a las áreas de equipamiento comu- 
nitario. 

2. Deberán tener unas características de diseño que permitan a 
los usuarios su acceso y utilización en condiciones óptimas de seguridad 
y comodidad. 

3. Las intersecciones con la red viaria destinadas al tráfico de vehí- 
culos estarán convenientemente señalizadas y controladas. 

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

Subsección tercera: Centros docentes 

Artículo 164.-Definición 

1. Comprende los edificios o locales destinados principalmente 
a la enseñanza o investigación en todos sus grados. 

1. Cuando se trate de enseñanzas comprendidas en la Ley General 
de Educación. la proporción entre la capacidad del centro y el tamaño 
de la parcela deberá cumplir, al menos, los estándares señalados en 
el anexo 11 del Reglamento de Planeamiento. 

2. Las instalaciones existentes a ia entrada en vigor de estas Normas 
no podrán ser ampliadas en caso de no poder cumplir el estándar 
del número anterior. 

Subsección cuarta: Servicios de interk público y social 

Articulo lí>h.-Tipos de servicios 

l. Sc dividen en parques deportivos, y equipamiento social. 

Artículo 167.-Parques deportivos 

1. Se incluyen los lugares o edificios acondicionados para la prác- 
tica. cnsenünzü y exhibición de los ejercicios de cultura física y depones. 



2. Se permitirán las construcciones e instalaciones propias de éstos 
usos La superficie ocupada por ellos no excederá del 50 % del total 
de la zona y su altura no sobrepasará los 12  m. 

Artículo 1(í.-Equipamiento social 

1. Comprende los suelos y las instalaciones destinadas a usos públi- 
cos colectivos al servicio del interés comunitario o social: incluye el 
uso sanitario que corresponde a los edificios destinados al alojamiento 
y tratamiento de enfermos, incluso clínicas veterinarias y establecimien- 
tos similares; el uso asistencial, que corresponde a los edificios o locales 
destinados a la asistencia no sanitaria de la población maq desprotegida: 
niños, ancianos, disminuidos físicos y psíquicos; el uso administrativo, 
que corresponde a las instalaciones de comunicación, servicios públicos 
y dependencias de la Admón.; los usos culturales y recreativos. que 
corresponden a los locales e instalaciones dedicados a la vida de rela- 
ción, al recreo y al ocio de los ciudadanos; el uso religioso, que corres- 
ponde a los edificios y locales destinados al culto público y privado. 
y otros usos, como los institucionales, que comprenden, asimismo. 
las viviendas para colectividades de cuerpos del Estado. 

Artículo 169.-Condiciones de uso 

L. Cuando alguno de los equipamientos sociales de dominio 
público o privado cayera en desuso o hese  innecesario, se destinará 
a otro tipo de cquipamicnto de los que se han incluido en éste uso. 

2. Si el equipamiento anterior se simultaneaba con otro uso dentro 
de la misma parcela, ese uso podd mantenerbe en el nuevo proyecto 
hasta un límite de superficie ocupada y construida igual a la que ocupaba 
en la situación primitiva, pero no podrá realizarse independientemente 
del uso de equipamiento social a la que se destinaba la parcela en 
cuestión. Es decir, que la satisfacción de la condición del u50 de equi- 
pamiento, sea éste cual fuese. es prioritaria e indispensable para poder 
realizar o construir posteriormente el otro uso o usos qur subsistían 
en la situación anterior. 

3. En el caso de que se pretendiese destinar a otros usos distintos 
los suelos asignados como equipamiento social, se tramitará dicho cam- 
bio como modificación del Planeamiento, debiéndose justificar ias razo- 
nes de la modificación y aportar a su vez las pmehas de calificación 
de nuevos suelos que compensen las pérdidas de la modificación pro- 
puesta. En todo caso, se estará a lo dispuesto en arr. 129.2 L.S.. si 
hubiera lugar. 

4. El paso de uno a otro tipo de eqiiipamiento social también 
será considerado como Moclificaciún, excepto en aquellos caso en que 
estuviera previsto en las Normas, que no requerirá mas justificación 
que el informe municipal. 

5. Se permitirá la instalación de una vivienda cuando hese  nece- 
saria para el alojamiento del personal destinado a la guarda y/o con- 
servación del equipamiento. 

6 .  En el suelo urbano. se podrá ocupar con la edificacih corres- 
pondiente al equipamiento la totalidad de la parcela en Ias zonas de 
edificacih según alineaciones, manteniendo las restantes condiciones 
señaladas en í.st;is Normas; se deberán solucionar las rnedianerías con- 
tiguas. tendiendo a ocultarlas o disimularlas. 

7. En el resto del suelo, las cvndiciones de ocupación y volumen 
serán las establecidas en cada ordenanza de zona. 

8. Las actuaciones correspondientes a los usos a que se refiere 
esta norma, estarán sujetas a 1a normativa específica que le tuera de 
aplicaci6n y a aquella otra que el Ayuntamiento pudiera dictar. dentro 
de su esfera de competencias. 

Subsección quinta: Aparcamiento 

Artículo 170.-i>efinición 

1.  Comprende todo lugar destinado a la estancia de vthrculos de 
cualquier clase, refiriéndose especialmente a los situados en propiedarl 
privada. con independencia de los anefos a la red viaria. 

Artículo J71.-Modalidades 

1. Se entienden por garajes los locales cerrados. por aparcamirntns 
los espacios pavimcntados al c-fecto pero abiertos, y por cabina los 
locales con su propio cierre individual dentro de un local más amplio 

de garaje. Al hablar de aparcamientos se entiende que se trata, no 
obstante, de plazas situadas al interior de las parcelas privadas, y no 
en vía pública. 

2. Respecto de su forma de utilización, los garajes y aparcamientos 
se clasifica en los siguientes tipos. 

- Individual: Para uso de una sola vivienda; o de un sólo vehículo 
si no se sitúa vinculado a la vivienda. 
- Colectivo: Cuando se destina a vehículos de distintos propie- 

tarios, esté o no vinculado a las respectivas viviendas; pero siempre 
que las plazas de estacionamiento se vinculen a vehículos concretos; 
en éste tipo de locales, si se realiza cobro por la estancia de vehículos, 
es a titulo privado en relación con el titular de cada plaza. 
- Público: Igual que el colectivo, pero si las plazas de estacio- 

namiento se pueden utilizar indistintamente por cualquier vehículo; 
dentro de éste tipo de garajes y aparcamientos pueden existir o no 
instalaciones de control de acceso y cobro de la estancia, debiendo 
someterse a licencia de actividad y regulación de tarifas (en los términos 
de la legislación vigente), los que realizan cobro por las estancias. 

3. Por su situación, los garajes pueden situarse formando parte 
de una edificación mayor y destinada, además, a otros usos, o constituir 
rdiEcdción exclusiva propia. 

Esta última modalidad aplicada para garajes colectivos o públicos, 
puede ser autorizada en zonas de todas las tipologías de edificación. 
siempre que la construcción se adapte a los volúmenes y disposición 
de la tipología de que se uate, y que este tipo de utilizacih se autorice 
individualmente por el Ayuntamiento en cada caso, y una vez com- 
probado que el impacto de sus accesos y salidas sobre el trüfico en 
las recks viarias circundantes y en el esquema general de la ciudad 
o kircio. rc admisible. 

.I. En aparcamientos no es preciso diferenciar situaciones, siendo 
indiferentes a los efectos de la regulación de csas Ordenanzas que 
las correspondientes plazas se sitúen totaimente al descubierto, bajo 
la edificación en espacio diáfano correspondiente al nivel de p!anta 
baja, o provistas de cubierta sobre postes pero sin cierres laterales. 
Estas diferentes situaciones no alteran el concepto de aparcamiento, 
y sus correspondientes regulacione- constructivas se recogen en las 
Odenanzas de las diferentes tipologías de edificación. 

Artículo 172.--Condiciones 

1 1 as plara5 de aparLamicnto tendrán una superficie rectangulat 
minmd (Ic 2 LO X 5,00 m 

2 La superficie de aparcamiento mínimo por plaza incluyendo la 
parte proporcional de accesos no será nunca inferior a 20 m.2. 

3 ;.>el total de plazas de aparcamiento previstas, se reservará un 
2% c?mo míninio para usuarios minusválidos. Estas plazas permitirán 
inscribir en sii interior un rectángulo de 3,30 X 5,00 m. 

4. LO$ m d ~ s  para acceso a garajes no podrán modificar la rasante 
de la acera. sino únicamente rebajar la altura del bordillo hasta un 
mínimo de 3 cm. sobre la rasante de la calzada, ganando la cota normal 
de la acera ron un plan,) inclinado de pendiente no superior a 30 
grados. El plano inclinado no podrá sobrepasar,' en ningún caso, una 
anchura de 45 cm medidos desde la ansta de la calzada 

Anícuii> 173 -Dota< iones niinimas dr  aparcamtentos o gara1e.i 
l 

1 .  F;ri todas las zonas a las que afectan las presentes Ordenanzas 
se reiolveri, al interior de las parcelas, y por tanto, hiera de la vía 
p ~ W i t a  r,i iiotaciún de aparcamientos o garajcs necesaria para poder 
aiuja: un cochc por cada vivienda que en la parcela se sitúe. 

2. Hesperto de los restantes usos, se establece la dotación minima 
en cada caso. essepto los de infraestrunura, para los que no se establece 
una proporción con carácter general. sino la obligación de Justificarlos 
en cada caso en f~ini'ihn de su utilización. 

3. L:n lo5 cómputos basados en superficies construidas. se añadirá 
iiria pla~a iniq para las fracciones que resulten por encima del número 
c,t-acto tk miidades de referencia. 

i. 1.z~ plazas en la cuantía indicada deberán reservarie en los pro- 
yectos de nueva constniccii>n y deberán quedar permanentemente vin- 
culada~ a su finalidad a través de todas las modificaciones que pueda 
sufrir la edificación. Igualmente quedarán vinculacias permanrntemenre 
las nlazaq de garaje o aparcamiento de los edificios existentes, en la 
cuantía exigida por estas Ordenanzas. 
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5 .  En locales abiertos al público de superficie construida superior 
a 250 m.', sus plazas correspondientes deberán estar vinculadas al 
local, y explotarse en la modalidad de garaje o aparcamiento público, 
tal como esta se ha definido en e1 artículo anterior, pudiendo su uti- 
lización sujetarse a cobro por período horario de estancia, y debiendo 
estar en uso durante el mismo período que el local al que sirve. Esta 
vinculación será condición indispensable tanto para la apertura de local, 
como para la continuidad de esta. 

6. La condición del apartado anterior se aplicará estrictamente en 
la apertura de nuevos locales en edificios construidos a partir de la 
vigencia de las presentes Ordenanzas; y en la nueva apertura de locales 
situados en edificios construidos conforme a anteriores planeamientos, 
si dentro de la dotación de aparcamientos o garajes existente en la 
parcela, y vinculada a tal fin conforme al apartado 5 anterior, se cuenta 
con plazas excedentes una vez cubiertas las necesarias para las viviendas 
existentes en la misma parcela. En cambio, no será exigible esa dotación 
vinculada a los locales que ya están en funcionamiento con licencia 
de apertura. ni a los que permanezcan en el mismo uso anterior, aunque 
cambien de titular mediante traspaso. 

7. En el chnputo de superficie de los locales abiertos al público 
se computará la totalidad de su extensión, tanto en plantas normales 
como sótanos, semisótanos o entreplantas, y con independencia de 
que se destinen al uso principal o accesorios. En la constmcción del 
edificio completo no se contabilizarán las posibles entreplantas, s no 
se construyen: pero sí se incluirán para obtener la dotación necesaria 
de los locales abiertos al público, en su propia apertura, si se encuentran 
cn el supuesto del apartado 5. 

Artículo 174.-Características y dimcnsiones de los accesos 

1. Todos los garajes contarán con un área de acceso fr transición 
entre la vía pública y las vías de penetración al área de aparcamiento. 

Su diseño permitirá e1 estacionamiento temporal y cuando las vías 
de penetración sean de doble sentido permitirá el cruce de vehículos 
sin inrerterir en circulaciones de carácter público, en consecuencia. 
su superficie estard íntegramente ubicada al interior de la parcela 
privada. 

2. La anchura mínima se fijará en función del ancho de la calzada 
desde donde se accede. Será de tres (3) metros, para calles con calzada 
de ancho superior a quince (15) metros, y de cuatro (4) metros para 
calles con calzada de ancho inferior a quince (15) metros. 

En garajes con capacidad superior a cien (100) plazas, en el caso 
de que dispongan de un único acccso, se fija como ancho mínimo 
cinco (5) metros 

3. En el fondo mínimo del área será de cinco (5) mctros sin incluir 
las superficies de dominio público fijandose una pendiente máxima 
del dos por ciento (2%). 

El pavimento deberá ajustarse a la rasante de la acera sin alterar 
para nada su trazado. En consecuencia en las calles inclinadas se formará 
una superficie reglada tomando como líneas directrices la rasante de 
la alineación oficial y la horizontal al fondo de los cinco (5) metros, 
a nivel con el punto medio de la primera y como generatrices, rectas 
que se apoyan en ambas y son perpendiculares a la segunda. 

4. La altura libre mínima será de 2,50 metros. Fijándose para los 
elementos de cierre una altura libre mínima de 2,20 metros. 

5. Los accesos a los garajes podrán no autorizarse en algunos de 
las siguientes situaciones: 

A) A distancia menor que quince (15) metros de la intersección 
de las líneas de bordillo de las calles, en tramos curvos de radio menor 
de diez (10) metros y otros lugares de baja visibilidad. 

B) En lugares que incidan negativamente en la circulación de vchí- 
culos o peatones, en lugares de concentración y en las paradas fijas 
de transporte público. 

Artículo 17í.Aaracterísticas y dimcnsiones de las vías de pene- 
tración 

1. Comunican cl área de acceso con la de aparcamiento pudiendo 
ser de rodadura o mcdiante mecanismos elevadores, En todo caso esta- 
rán separadas de aquélla por un elemento de cierre. 

En las vías de rodadura se garantizará el dominio visual directo 
o instrumental por los conductores de la totalidad de la longitud de 
los tramos que no permitan el cruce de vehículos. 

Caso de utilizar aparatos elevadores, estos serán aptos para el t-S- 
porte de vehículos de hasta dos mil (2.000) Kgs de peso máximo 
autorizado. 

2. Las dimensiones obligatorias de las vías serán: 

a) Pendiente máxima: 16% en tramos rectos y 10% en las cunas 
medidas al borde interno de la vía. 

b) Anchura mínima: tres (3) metros con carácter general y cinco 
(5) mctros para garajes con capacidad superior a cien (100) plazas 

' y acceso único. 

c) Radio de giro mínimo cinco metros y niedio (5,50) medido 
en el eje de la vía. 

d) Altura libre mínima: 2,30 metros con carácter general y 2,10 
metros bajo elementos aislados-estructurales o de instalación, sin que 
superen el 15 % de la superficie útil de la vía; la altura se medirá 
en un plano perpendicular al que configure la vía. 

Artículo 176.-Características y dimensiones del área de apar- 
camiento 

1. Se define como tal a la superficie ocupada por las vías de reparto, 
las plazas de aparcamiento y las zonas residuales derivadas de su 
distribución. 

Su organización permitirá el acceso a todas las plazas cuando la 
ocupación sea máxima permitida. 

Las plazas de aparcamiento y los sentidos de circulación obligatoria 
quedarán definidas en el pavimento. 

No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aún 
cumpliendo las condiciones dimensiondes, carezca de fácil acceso y 
maniobra para los vehículos. 

2 La superficie del área de aparcamiento contará al menos con 
la proporción de veinte (20) metros por plaza incluyendo en esta cifra 
la plaza propiamente dicha y la parte proporcional de acceso a ella, 
en la que se contabilizará la de las vías de penetración. 

j. Se fija como altura libre mínima para todo el área de apar- 
camiento 230 metros admitiéndose que esa altura baja hasta los 2,10 
metros bajo elementos aislados estmcturales o pasos de instalaciones 
sin que superen el 15% de la superficie útil del área. 

4. Las plazas de aparcamiento tendrán unas dimensiones mínimas 
de 5,00 x 2,20 metros, admitiéndose como anchura crítica dos metros 
siempre que no afecte a más del 10% de la longitud de la plaza 

5. Las plazas de garaje situadas en cabina cerrada, no podrán bajar 
de 2,50 metros de ancho libre interior, siendo admisible la constmcción . 
de cabinas siempre que dispongan de la suficiente ventilación (forzada 
o natural) y que su disposición no interfiera la ventilación general 
del resto del aparcamiento. 

6. La anchura libre mínima para las vias de reparto se fija en tres 
metros cuando el ángulo formado por los ejes de la plaza y la vía 
sea menor o igual que 45O. En el caso de que dicho ángulo sea superior, 
la anchura mínima posible se establece en cinco metros, permitiéndose 
estrechamientos puntuales hasta 4,50 metros siempre quedos mismos 
no afecten a más del 10% de la longitud de la vía. 

Artículo 177.-Características y dimensiones de los accesos pea- 
tonales 

1 Se definen como accesoi peatonales las zonas de uso exclusivo 
de peatones. Podrán resolverse mediante escaleras, rampas o sendas 

2 Cuando la escalera esté comunicada con la del inmueble deberá 
disponer de vestíbulo de independencia con puerta blindada cuya aper- 
tura no interferirá con las vías de circulación de vehículos ni con plazas 
de aparcamientos. 

3. Cuando el acccso peatonal se realice mediante rampa o senda 
paralela a la vía de penetración de vehículos deberá situarse doce cen- 
tímetros como minimo sobre la rasante de esta. Su anchura mínima 
se fija en 0,80 metros. 
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Artículo 178 -Protección contra incendios 

1. En todos aquellos locales en que se desarrolle el uso de garaje 
aparcamienro será obligatoria la observancia de los dispuesto en la 
NBE-CPI-91 o normas que la sustituyan. 

Artículo 179 -Exigencia de las dotaciones obligatorias 

1. La dotación de plazas de estacionamiento en las condiciones 
establecidas en los artículos anteriores, es condición inexcusable para 
la autorixación del uso de que se trate; hasta el extremo de poder 
ser motivo de reducción de aprovechamiento hasta la cuantía para 
la cual se disponga de estacionamiento, en las obras de nueva planta. 

2 .  No ohsante lo anterior, cuando las r:aracterísticas físicas, mor- 
fológicas o del subsuelo impidan el cumplimiento razonable de la dota- 
ción obligatoria de plazas de aparcamiento. el Ayuntamiento podrá 
permitir la reduccih o extinción de la obligatoriedad de la reserva. 

Sección cuarta.-Espacios librcs privados 

Artículo 180.-Definición 

1. Son los espacios no cdificables que resultan d e  la aplicación 
de la presente norma, como algunos interiores de manzana, panes 
traseras de zonas edificadas, áreas no cdificables de las parcelas de 
las zonas de vivienda unifamiliar, espacios libres resultantes de los 
retranqueos a que hubiera lugar, espacios libres públicos y privados 
no edificables resultantes de los ED, PP, etc. 

Artículo 181.-C.ondici«nes 

1. Estos espacios libres tcndrán que estar convenientemente acon- 
dicionados para su uso en el momento de la terminación de las obras 
de edificación. y la cédula de habitabilidad no piiede concedene si 
no se cumple con este requisito. Deberán ser mantenidos y conservados 
por sus propietarios en las debidas condiciones y con la\ mismas obli. 
gaciones que correspondan al mantenimiento de edificios destinados 
a vivienda. 

2. En estos espacios no edificables, podrán ejccutarse las siguientes 
obras: 

a) Pequeiias instalaciones deportivas de carácter doméstico, tales 
como piscinas, canchas de tenis u otras. 

b) instalaciones dcponivas de servicio a comunidades de propie- 
tarios a parrir de diez viviendas. 

c) instalaciones destinadas al ocio y recreo con carácter privado 
que no ocupen mas del 50% de la parte no edificable. tales como 
pistas d e  baile, boleras. etc. 

d) Construcciones auxiliares del tipo lavaderos. traseros. alma- 
cenes de material de jardinería, etc, con una superficie no mayor del 
15% de la correspondiente a la pacte de parcela no edificable y en 
ningún caso mayor de 2 m.' por cada vivienda. 

e) En los espacios de uso dominio público podrán establecerse 
los usos e intensidades definidos cn el arr 109.2 de cstas normas. 

3. En cualquiera de éstos casos será necesario solicitar permiso 
al Ayto., adjuntando un plano de las citadas obras, a escala minima 
de 1:100, y otro de situación donde se aprecien las parcelas colindantes 
y lo que en el!as se hubiese construido E! Ayto denegará la liccnci;! 
o reducirá la propuesta cuando pudiera afectar a parcelas o edificaciones 
colindantes- cuando hubiera protestas o alegaciones de vecinos sufi- 
cientemente justificadas en contra de las instalaciones que se piensan 
construir. o cuando afectase a la unidad ambiental de un espacio librr 
o conjunto de espacios libres destinados a otros usos. 

4 .  Cuando el uso sea el de zona agíccla o pastos sc perniitiran 
cerramientos con elementos de fábrica de 0:50 m. de altura como rnáx~- 
mo, y si se trata de jardines o existen instalaciones dcpcrtivas o cic 
ocio, la altura máxima será de 1.50 m. Estas alturas se podrán sobrrpas;.r 
con setos vegetales u otro tipo de protecciones diáfanas, excepto la5 
celosías de hormigón. Se aconseja, sin embargo, que en la redacción 
de los proyectos se facilite al máximo la diafanidad, visibilidad y acce- 
sibilidad a estos espacios libres, dc modo que se puedan estableci-r 
conjuntos continuos de los mismo y en particular en los interiores 
de manzana. En todo caso se prnhoe el bloque de horniighn visto 

5. Los espacios no edificdbles de propicdad privada podrán tener 
los siguientes usos: 

a) Jdrdín privado. arbolado o no 
h) Agrícola intensivo o extensivo 

c) Prados 
d )  Esta permitida la ronstrucción de garajes o aparcamientos 

subterraneos 

6. Las parcelas podrán estar divididas en partes con usos diferentes 
de los mencionados mas arriba, y éstos podrán cambiar cntrc si, pero 
se deberá notificar al Ayto el motivo, cuantia y nueva situación del 
nuevo uso o usos dado a la parcela y éste podri denegar el derecho 
al cambio de uso si existiesen razones suficientes para considerarlo 
así. Es importante recordar que, aunque con una posible apariencia 
rústica, éstos terrenos siguen estando dentro del suelo urbano y, por 
tanto, sujetos a la reglamentación del mismo. 

Ordenanza V.-Normas generales de urbanización 

Artículo 182.-Kcd viaria 

1. Toda vía cuya construcción se proyecte deberá cumplir, salvo 
justificación razonada en contra, las siguientes condiciones: 

a) El perfil transversal, definido por su anchura entre las alinea- 
ciones exteriores, tendrá las siguientes dimensiones mínimas. 

I I Anchura 
Situación d e  la calle ~ mínima I 

1 Zoms industriales: 

- En vias principales ................. 14.0 m. 
- En vías wxundarias ............... I 9.0 m. 

b) Las aceras tcndrán una anchura mínima de 1.50 metros. 
CJ  Las calles en fondo de saco tendrán una longitud máxima de 

125 inctros. y dispondrán de una glorieta que permita el giro de ios 
vehici i f i s  sin maniobra. 4 

d) 1.0s estacionamientos laterales a las calzadas tendrán un ancho 
mínimo de ¿ ,2 í  metros en línea y 4.50 en batería. 

Artículo 183.-Distribución de abvd y red de riego 

l .  Se indicará la procedencia del agua, justificando, en el caso 
de no proceder de la red general, la forma de captación, emplazamiento 
aforos y análisis. Er. todos los caso deberá existir la presión necesaria 
para iin nonnal abasteciiiiiinto. La falta de la necesaria presión en 
la red cieberá ser suplida con medios idóneos para quepuedan estar 
debir!:inwmte dotadas de este elemento las plantas mas elevadas, a las 
quc c aplicarán las medidas correctoras adecuada para que su fun- 
cionam~ento no origine molestias. 

1 IAP dotaciones minim;is unitarias según los usos serán : 

a) Para in;isiimo urbano: 250 litros habitantc/día. 
b) Para consumo industrial: 1 litro/seg.* Ha. bruta 
c )  P,ira parque" 15 metros cúbicos/Ha.* día. 

3 Pan  nhtencr el cálculo de los consumos máximos se mul- 
tiplicará. 

a) Ei consumo urbano por 2,4. 
h) El cmsiimo industrial por 3.0 
c; Ei consumo de riego por 3,0. 

4.  Como protección contra incendios, será obligatoria la instala- 
ci611 de hidrantes en lugares ficilmente accesibles y debidamente seña- 
liza<ios. En zonas residenciales se preveri un hidrante cada 12 Has. 

5. Las separdciones de protección entre 1'1 red de abastecimiento 
de agua y otras instaiaciones deberá cumplir. como mínimo. las di+ 
taiicias señaladas en el siguientes cuadro: sin cargar u pintar. 
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Separación entre Horizontal Vertical 
gericratrices (cm.) 

Alcantarillado 

Blccincidad alta 
- 

30 30 

Flectricidad baja I 20 

En cualquier caso la red de distribución deberá discurrir por encima 
de la red de alcantarillado, con la debida proteccih de heladas y de 
cargas de tráfico. 

6. ].as especificaciones contenidas en esta Normativa tendrán el 
carácter de mínimas, debiendo cumplirse en todo momento las regu- 
laciones que sean establecidas por la !egislación estatal o autonhnica 
coiicordante. 

Artículo 184.-Alcantarillado y depuración de aguas residuales 

1. Los proyectos de la red esrarán sujetos a las siguientes con- 
diciones mínimas: 

a) Las secciones mínimas de alcantarillado scrán de 30 cm. de 
diámetro, y lzs velocidades tnáxinias de 5 mctrosjseg.. cuando los con- 
ductos sean circulares, pudiendo aumentarse hasta 5 metros/seg. para 
secciones ovoides o especiales risitables. 

b) Las pendientes niínim,~ en los raniales iniciales serán del 1% 
y en los demás se determinará de acuerdo con los caurlales para que 
las velocidades mínimas no desciendan de 0,5 mlseg. 

c) En las cabeceras de 1%- alcantarillas que sirvan a varios edificios 
se dispondrán cdniaras de descarp para la linipiria, cuya capacidad 
será de 0,5 m.', para las alcantarilias de 30 cnis. y un metro cúbico 
para las rescantes. 

d) En el alcantarillado tubular v ovoide se dispondrán pozos de 
visita r )  registrr~ a distancias no superioreb a 50 11: y c'n todos loc 
canibios de alineaciones y íasantes. En el alcantarillado visitable, se 
dispondrán cada 100-150 metros. 

el Todas las conducciones serán subterráneas y scgiiirán el trazado 
de la red viaria y de i(is espacios libres de dominio y uso público. 
pre!erentetnente bajo las aceras o espacios peatonaics. ' 

2. Para el cálculo de la red de alcantari!lado, se beguirán los siguien- 
tec criterios: 

a) Los caudales de aguas negras serán el medio y m;írúnio de los 
previstos para el abasteciniiento de agua. 

b) Para 10s caudales de agua de lluvia se tomarán los datos de 
precipitaciones en la zona. 

c) Los valores mínimos para los coeiicientes de escorrentía serán: 

* Zonas urbanizadas con edificación en altura: 0,6 
-' Zonas con edificación unihniliar: 0. i 
::; Zonas intlustriales: 0.3. 
* Zonüs de parques y jardines: 0 , l .  

3. El saneamiento se reali~ari normalmente por el sistema sepa- 
rativo Las redes de pluviales y fecales se unirán en la arqueia de 
conexión con Ia red pública de saneamiento, cuando se vierta a colec- 
rorcs dc uso público. No obmnte. en las zonas de edificación pre- 
dominantemente residencial en que existan arroyos que puedan wmir 
parr !a ev;iciiación natural dc las aguas d e  lluvia, se podrá utilizar 
cl sistema separativo puro o admitiendo. con las aguas residuales. una 
proporción limitada de las de lluvia. (le manera que el resto de éstas 
viertan directamente a los arroyos iiaturales. 

4 .  'i'orla! :as vias generales de tránsito rociado scrán doctdas. en 
el momcnto de su construcci6n. de las alcmtarillai o colectores corres- 
pondientes y de los sistemas imbornales precisos para que permitan 
la adcrunda cvaciiación dc las escurrcntías superficiales: la distancia 
máxima entre sumideros no superará los 50 m Las conducciones 
podrán ser de hormigón reiitriiugatlo para secciones tubulares menores 
de 0,80 m. de tliámetro. 

5 .  Solamente se  podrá admitir el uso d e  fosas sépricas, en el caso 
de viviendas unifamiliarcs aisladas. cuando éstas no constiruyan núcleo 
de población y se 'ncuentren !:ituadas a mas dc 100 m. dc un colector. 
En todos los clemás casr )S, CI aicantarillatlo deberá vcitcr a un colcctor 
público, o bien a un cauc? natural ciespués de sufrir el proccso dc 
depuración conveniente. mediante proyecto tlebidamc.nte justificado. 

6. En el caso de que la evacuación dc a p a i  residuales industriales 
se realice <lirectamente a la red de alcantarülado sin depuración previa, 
el efluente deberá estar desprovisto de todos los productos susceptibles 
de perjudicar las tuberías, así como de materias sólidas viscosas, flu- 
tantes. sedinientables o precipitables que, al mezcla& con otros efluen- 
tes. puedan afectar al buen funcionamiento de las redes generales de 
alcantarillad«. 

Artículo 185.-Dbtribucih de energía eléctrica 

l. Todos los proyectos cotrespondientes a las instalaciones de 
uansformacion y distribución de energía eléctrica cumplirán con los 
Reglamentos Elecrrotkcnicos vigentes, previendo en los edificios, en 
todo caso, las cargas mínimas fijadas por la Instrucción MI BT 010. 

2. En el caso de viviendas, las potencias mínimas por vivienda 
serán: 

a) Mayores de 150 m.' consrniidos ................... .. ........... 8 KW. 
b) De 80 a 150 m.' construih> ...................................... 6 KW. 
c) Menores de 80 m.' cons, riuidos ...................................... 4 KW. 

3. La carga total de un edikio destinadr) principalmente a vivien- 
das será la suma de la carga de Cstas mas Los servicios generales del 
edificio y la correspondiente a los locales comerciales. 

a) La carga correspondiente a las viviendas se calculará con el 
coeficiente de simultaneidad en la tabla a continuación: 

1 Coeficiente d e  simultaneidad 

b) La carga d e  locales comerciales se calculara como mínimo con 
80 W m  < con un mínimo por atmnado de 2200 W 

Num. d e  l Elec. 
abonados ' n~xnha /media  

2 a 4  
l 
l - - 

1.0 
1- 

i E~I edificios comerciales *e calculará la carga mínima de 80 
W,m ', con un mínimo por abonado de 2200 W 

Elec. 
elevada/especial 

0,8 

5. En edificios desunados a usos industriales la carga mínima será 
<Ir 175 Wím.' 

6. La distribución en baja tensión se realizará preferentemente 
a 380j220 V y el tendido de los cables deberá ser subterráneu, salvo 
en los polígonos industriales. t?rcepcionalmente podrá autorizarse en 
otras zonas el tendido aéreo, pero tendrá carácter provisional y en 
precario hasta que el Aydntamiento estime que debe pasar a subterrá- 
neo, .;in que en ningún caso sean a cargo de éste las obras. 

' 5 1  1 0,8 
--- -- 

0,7 

i 5 a 3  1 0 6 0.5 

7. Se prohibe ubicar los centros de transformación en ias vías 
públiias; únicamente podrán establecerse sobre terrenos de propiedad 
particular y las contliciones de volumen y estéticas de! edificio deberán 
estar sujetas a las ordenanzas de la zona correspondiente. 

ma5 de 25 O , í  
I 

8. Cuando la carga total de un edificio sea superior a 50 KVA, 
la propiedad estará obligada a facilitar a la compañía suministradora 
de rnergía un local capaz para instalar el cenuo de transfoimación. 
en las condiciones que ambas determinen. Dicho centro de transfor- 
mación no se podri realizar por debajo del sótmo y deberá reunir 
las condiciones necesarias en cuanto a exigencias térmicas. vibraciones, 
ventilación. insonorización. seguridad, de accesos. etc., según la nor- 
mativa especifica vigente que corresponda. 

0,4 

9. Las subestaciones de transformación, habida cuenca que su ubi- 
cación viene obligada por razones técnicas, deberán estar aisladas en 
todo su perímetro de los edificios colindantes. de tal manera que su 
separación a los cimientos y muros sea, como mínimo de tres metrm. 
Además adoptarán cuantas nicdidas correctoras sean necesarias contra 
ruidos, vibraciones, ventilación, seguridad. etc., a fin de hacer la ins- 
talación tolerable para los vecinos. 
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Artículo 186.-Alumbrado público 

1. Las vías públicas deberán tener los niveles lumínicos que se 
indican a continuación. Dichos niveles se considerarán en servicio, 
por lo que a la puesta en marcha, se exigirá un nivel lumínico superior 
en un 30% al señalado para cada caso: 

Iluminancia Uniformidad 

1. Calles públicas 

2. Calles privadas 15 1ux 1:3 

3. Otros viarios 10 lux 1:s 

2. En las vías 1 y 2 se admitirán Luminarias de tipo hermético, 
con reflector de vidrio prismatizado, lámpara de vapor de mercurio 
o de sodio de alta presión, lámparas de color corregido o sistemas 
análogos, justificándose el consumo mínimo de energía en la solución 
adoptada. Preferentemente se adoptarán soluciones de luminarias anti- 
vandálicas, o se resolverá la protección de la luminaria frente a 
agresiones. 

4. Sendas peatonales 

3. En las vías tipo 3 y recorridos peatonales se admitirá cualquier 
tipo de luminarias de tipo hermético bien sea sobre báculo. fustes 
y otros de tipo ambiental que armonicen con el carácter de la 
urbanización. 

4. Todos los equipos a utilizar estarán debidamente homologados, 
protegidos contra la corrosión y dispondrán de los dispositivos obli- 
gatorios de protección contra sobreintensidades y corrientes de defecto. 
Los centros de mando se situarán de modo que no obstaculicen la 
escena urbana y no ocasionen inconvenientes al ciudadano, ni al uán- 
sito ni por ruido. 

5 1ux 

5. Las redes de distribución serán preferentemente subterráneas. 
Este tipo de tendido será obligatorio en las instalaciones de las vías 
primarias y secundarias y en aquellas realizadas en zonas con arbolado 
o aceras de anchura inferior a 2 m. 

1:4 

6. La instalación de alumbrado se ajustará en todo a la normativa 
electrotécnica que le sea de aplicación. 

Artículo 187.-Jardinería y mobiiiario urbano 

1. El tratamiento del mobiliario urbano dependerá de su carácter 
público o privado y de su hinción, siendo en todo caso obligtoria 
la plantación de arbolado, de las especies y porte adecuados, y el ajar- 
dinamiento a lo Largo de las vías de tránsito, en los establecimientos 
de vehículos, en las calles, isletas y plazas comprendidas dentro de 
los terrenos objeto de la urbanización, así como en los espacios libres 
interiores y exteriores de carácter público o privado que se definen 
para el suelo urbano. 

2. El proyecto deberá prever la ubicación, en los espacios libres. 
del mobiliario urbano estandarizado, buzones de correos, cabinas de 
teléfono, etc., y de los usos que se puedan permitir en éstos espacios 
-áreas de juego y recreo para niños, espectáculos al aire libre, bares, 
pequeños puestos de venta de flores, periódicos, etc.-. Asimismo se 
deberán definir los elementos del mobiliario urbano que se instalen 
-cerrarnientos, papeleras, bancos, etc.-., 

Títulu segundo: Suelo urbano 

Capítulo 1: Clasificación del suelo urbano 

Artículo 188 -División del suelo en conas 

1. A los efectos de la presente Documentación, se recogen en la 
misma las disposiciones urbanísticas establecidas en las Modificaciones 
del Planeamiento, Planes Especiales o planeamiento de desarrollo Par- 
cial o de Detalle, aprobadas definitivamente por él órgano competente 
en las áreas correspondicntes. Para las íreas en que no se determinan 
en las presentes normas otras determinaciones, regirán las de la apro- 
bación definitiva del planeamiento que las afecte: 

- Plan Parcial de la Moratina. 
- Plan Parcial del Area M. 

2 .  A los efectos de la regíamentación del uso, volumen y otras 
condiciones de la edificación en los distintos terrenos, en función de 
la estructura del territorio, el suelo urbano se cl-ifica en alguna de 
las siguientes zonas: 

L) Residencial 

Protección trama urbana 

a) Integral 
b) Ambiental 
c) Renovación 

En edificación cerrada 

R.P.T.IJ. 

R.E.C. t- 
1 En edificación abierta 1 R.E.A 

1 Con tolerancia industrial / R.T.1 

1 Protección trama S. Pelavo / R.P.T.S.P. 

1) Industrial 

:) Doracional Público educativo 
v cultural 

Compatible suelo urbano 1 I.C. 

Público deportivo 

Público administrativo U.P.A. 

Religiosa 

Media 

Comercial 

Sanitario asistencia1 D.S. 

- 

LM. 

D.A P. 

Zona verde D.Z.V. 

3 Las condiciones de zonúicación, ordenación, usos e intensida- 
des del área denominada ZAP, son las que se definen en el Ancxr, 
N de estas Normas, el cuál forma parte integrante, a todos lo.: efectos. 
del conjunto normativo. 

4. I.as dotaciones constituyen los sistemas de espacios libres y equi- 
pamiento y se regulan por las Normas Generales contenidas en el Capí- 
tulo V del Título 1. 

Artículo 189.-Aprovechamiento 

1. EL aprovechamiento susceptible de apropiación en suelo urbano 
será el 100 por 100 del aprovechamiento medio resultante en la unidad 
de ejrcución respectiva. o del permitido por el presente planeamiento, 
en caso de actuaciones asistemáticas, o el que se determine. en su 
caso, pard no incurrir en el supuesto a que se refiere el art. 237.1 
T.R.L.S., siempre que el atribuido por el presente pianeamicnto rcsul- 
tase inferior al ya patrimonializado y no pudiera materializarse. 

2. En este último supuesto, no podrán entenderse adquiridos los 
derechos a que haya lugar conforme al 7ítulo 'VI T R.I..S., hasta unto 
el Ayuntamiento haya rechazado de forma fehaciente la procedencia, 
laso de que fuera necesario, de una modificación del Planeamiento 
cuyo objeto sería la materialización de las derechos a que se refiere 
el punto anterior. 
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Capítulo JI: Ordenanzas particulares 

Seccion primen.-Uso residencial 

Subsección primera: Residencial unifamiliar aislada y adosada 
(KU.A.)-(R.1J.A.D.) 

Artículo 190.-Definición 

1. Comprende las viviendas de carácter unifamiliar situadas en par- 
celas independientes, con espacio libre anexo de uso privado, siempre 
en edificios aislados o adosados. 

Articulo 191 -Condiciones de cirdenación y volumen 

1. Se definen dos tipos en la categoría aislzda: R.U.A.-1 y K.U.A.-2; 
y otro en la adosada: 

l 

Parámetros 
R.U.A. 

I 1 R.U.A.D. 
de ordenación 

- h linderos 1 3 inetms 
, 

- A viales 5 nietros , 

!. Alturas 2 plantas o 7 m. de altura a coniisa, sólo suyzrdblei 

, por elenientos lineales venicales aislados 

). Foiido rnáximo S s.,'alincaciones 
1 

'. Ocupación del solar ' +O% 66% 

8 .\par:ammto 1 mínimo 

9. Cierres i Hasta 0,GO m. de altura mádma si son de fábric~ 

Hasta 2 ni con miis vegetalrs n proteccioi7es / diÁfanas 

10 Acccsoi / hcho mínimo de 3 in 

1 ¡.as parcelas deberán tener acceso directo desde el 
1 viario público para ser edificables 

11. Lspdcios libre, Deberán ajardinanersc Y am<il;ine en iin 50% de 
ri supeficie. h suyificie no ediiicabie se 

I i considerari alctada de modo pemianente por 
el uso de libre privado afecto a edificación p 

I los predios no podrán ser parcelados ni vendidos 
/ con independencia de la totaliddd del solsr. 
/ incluyendo la consrrucción levantada 

2. Los porches y tránsitos abiertos contabi:izardn en la mitad de 
su superficie 

3. 'n vivienda unifamiliar aislada, no  se contabilizarán las cdifi- 
caciones anexas destinadas a u11 exclusivo de servicio de la vivienda, 
como garaje, almacén, etc., siempre y cuando la ocupación de la parcela 
no  supere el estándar del 40% cstablrcido y no tengan una altura 
superior a 3 m. 

Artículo 192 -Condiciones de uso 

l .  1.u condiciones de uso se establecen en el cuadro siguienrc: 

Tolerancia 

Permitidcs 

Compatibles 

Prohibidos 

l 
Uso Modalidad 

R. 1 
Residencid / í n  zona R.ii.*. 

En zona 
R.U.A.D. A lhxional  

Libre privado- 

Observaciones 

tlsos sanitarios 
sin hospitalización. 
asistenciales y 
socioculturaies con 
superficie no mayor 
de 250 m.' 
construidos 

Siempre que 
no sobrepasen 
106 150 m.' de 
superficie y 25 KWA 
de potencia instalada 

La parte no 
edificada de cada 
parcela podrá tener 
uso agrícola, 
ganadero o jardín. 
En cualquier caso 
está permitida la 
instalaciun de luegus 

1 para niños, piscina, 
o pequen& canchas 
deportivas 

Los restantes 

Subsección segunda: Residencial protección integrada trama urbana 
(K.P.T.U.-a) 

Artículo 193.--Definición 

1. En Iü categoría integral se protege la totalidad de la edificación 
en ella incluida, preservando sus características arquitectónicas, su for- 
ma de ocupación del espacio. su entorno inmediato (jardines, arbolado, 
etc.) y los detnás rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento 
integrante del patrimonio edificado. 

Articulo 194 4ondic iones  de ordenación y volumen 

l. En edificins con protección integral se autorizarán con carácter 
preferente obras de conservación, restauración, consolidación, reha- 
bilitaciún, reestructuración de cu1)icaüs y todas las ncccsarias para su 
mantenimiento y habitabilidad. 

2. Sólo se autori7;irán obras que acarreen un camhio de uso cuando 
este no suponga pérdida o menoscabo de aquellas características que 
han motivado su calificación como protección integral y que, dentro 
de la cultura derivada de la intervención en edificios Iiistóricos. persigan 
niejora o revitalización de los mismos. 

S. Quedan expresamente prohibidas todo tipo de obras y actua- 
ciones que no se enmarquen en las definiciones anteriores. 

4. Las condiciones de ocupación, volumetría, altbras, alineaciones, 
etc.. son esulctameqte las precxistcntes, pudiendo no obstante el Ayun- 
taniiento autorizar la adici6n o supresión de elementos como resultado 
del proyecto especíFico de rehabilitación. siempre con acuerdo expreso 
del órgano supramunicipal competente en materia de Patrimonio y 
de acuerdo con lo especificado en el punto 2 anterior. 

5. Las condiciones estéticas se ajustaran a las propiedades a pro- 
teger de la propia edificación, con estricto sometimiento al estilo, mate- 
riales, proporciones. v demás características del elemento a protcgcr, 
actuando siempre en una lfnea de conservación y realce de las mismas. 
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6. Las parcelas sobre las que se asientan estas constmcciones son 
de todo punto indivisibles en las áreas bajo esra calificación, auto- 
rizdndose tan sólo obras de acondicinnamiento de accesos o elementos 
auxiliares, ajardinamiento y otras tendentes exclusivamente al ornato 
y mejora de las características arquitectónicas y culturales a proteger. 

Parámetros 
d e  ordenación 

Ambiental / Renovación 

Artículo 195.<ondiciories de uso 
2 .  Parda mí ima las parcelas acmales 

so i divisibles y 
o susceptibles de 

ser a exio adas 
a otras para 
co figurar u a i 
u idad parcelaria ~ 
edificable mayor c3' 1 

El preexiste te 15 metros 

5 metros 6 metros 

A) Panelas dibd3s: 
15 metros 

t:lpreexiste te l 
B)Solaressi edificar: 1 

Elmáximode 1 
1% coti da tes (9 / 

6 metros I 6 metros 

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

a) Actividades molestas, cuando resulten claramente incunvenien- 
tes para el mantenimiento de las características que motivaron la cata- 
logación del edificio o cuando demostrasen ser claramente inconve- 
nientes para las actividades de su entorno o no  sea posible la eli- 
minación de las molestias. 

b) Actividades nocivas e insalubres, de acuerdo con lo regulado 
en la legislacibn vigente. 

c) Actividades privadas no residenciales cuando se trate de trans- 
formarlas a usos residenciales o públicos 

d) Actividades privadas residenciales cuando se trate de transfor- 
marlas a usos públicos dotacionales. 

e) Actividades públicas cuando se trate de permutarlas enere sí 
o cuando se trate de transformar usos no dotacionales en usos 
dotacionales. 

Máximo 

i. Fo do: 

Subsección tercera: Residencial protesciún trama urbana: Ambiental 
(R.P.T.U.-b); Renovación (R.P.T.U.-c) 

1 M; imo 

i. Aparcamie to 1 plazaivivie da mí imo 
Artículo 196.-Definición 

1 Cierres Hasta 0,60 m. de altura máxima si so 
de fábrica 1. Comprende determinadas áreas urbanas donde se trata de man- 

tener una estructura tiponiorfólogica característica y de cierta calidad, 
diferenciándose dos diferentes categorías: Hasta 2 m. co setos vegetales o 

proteccio es diáía as 

4 cho mí imo de 3 m. 

a) Ambiental: Comprende aquellas áreas urbanas de edificación 
con interés ambiental o de conjunto, donde, huyendo de simplistas 
conservaciones d e  fachadas, estenografías y elementos anecdóticos, se 
intenta mantener vivo el organismo urbano a base del mantenimiento 
estricto de la estructura parcelaria y de la escala menuda de la edificación 
y los espacios urbanos, permitiendo la ordenada renovación del caserío. 

La renovación urbana habrá de producirse necesariamente sobre 
la parcela actual, conservando frentes de parcela y adaptando sus fondos 
y alturas edificables a los del conjunto ( l ' .  

b) Renovación: Comprende aqueilas áreas, gencralmenre contiguas 
a otras clasificadas como de protección ambiental, cuyas características 
tipomorfológicas se consideran de esczso valor y cuya sustitución es 
aconsejable con objeto de renovar el caserío preexistente y revitalizar 
unas áreas normalmente ya deterioradas. Dicha sustitución se realizará 
acomodándose a unas ordenanzas tendentes a armonizar estas áreas 
con el entorno. 

'. Accesos 

Las parcelas deberá te er acceso 
directo des& el viario público para 
ser edificables 

i. Patios Se permite ta to los patios de ma za a 
como los de parcela, respetü do siempre 1 las dime sio es fijadas e h orde a za 
particular de cada u o de ellos. Estos 
patios de parcela o podrá ser e 

1 i gú caso ma comu ados. e la li ea 
/ i dicada de presen~ació de la 
1 estructura parcelaria origi al 

1. Espacios libres Deberá ajardi arse y arbolarse e ti 
i 50% de su superíicie. La superkicie o 
edificable se co siderará afectada dr 

modo perma e te por el uso de libre 
privado afecto a edificació y los predios 

(1) Se cxccptúan de esm iitudciln aquellas parcela quc nu cuentan con la5 dimensiones 
geométncas mínimas ~.q+das por el plan, en cuyo caso podrán ancxionme a otras 
colmdanres hasta ~onstimir una unidad suficiente. 

Podrán aErcgarse cn una bola unidad todas aquellas parcela msukicicnt~s qur fuesen 
uilindanrcs, aún cuandii se pudirx formar una unidad suficienrc con varias dc ellas 

M c u l o  197.-Condiciones de ordeiiacibn y volumen 

1. Las condiciones de ordenación y volumen se establecen en la 

; o podd ser parcelados i ve didob 
/ co i depe de cia de la toralidad del 
/ solar, i cluye do ola co strucció leipa uda 

siguiente tabla: 

Parámetros 
d e  ordenación (2) En caso <Ic qw I<)h cdindantes crnivierm sin edificar. se tomar5 como refcrciicia 

ins dos contipos más próximos. las mrdiwrras Iihres resultantes de este tipo dc onlr 

iiacton ,c tmtaráti como ktchada~. fatito rn cl ;aspecto de rnatrrialrs timo r k  apcriurd 

dc huecos Mibic i t a l  Renovación 1 
La máxima de 

3 aiturri o 
las edificaciones 

1 10 metros 
colindantes '') 

1 

(3) Se exccprúm dc esta situación aquelirs parcelas que no cucnren con las dirnrnsimra 

geumi.tricas mínimas exigikas por el plan, en cuyo caso podrán ancxwnarsr a o r n s  

colindantn hasta constituir una unidad sulicicnir. 

Podran agrcgarsr en una wla unidad toda, qucllas parcelas insuficicntcs que iucscn 
colindantes, aún cuancki s r  piidirre írirniar uiia unidad suticicntc con i-nrids dc c l l ~ s .  En ningún caño la ' 

d ~ r a  resultante (4) E n  caso de que los colindantes estuvirrm sin ediiicar, se romari nimi> retwrncid 

los dos contigutis mis próximos. serd mayor de l 
cuatro plantas ni 
menor de dos, 
incluida la planta 
baja 

Artículo 198 -Condiciones de uso 

1. Las condiciones de uso se expresan en la siguiente tabla: 
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Parámetros 

d e  ordenación Tolerancia 
i 

Uso 1 Modalidad Observaciones 

l I 
Perniitidos Residencial edificación cerrada 

3. Frente: Compatihlcs i; metros 

Miximo 
4. Fondo: 

El señalado en planos 
de ordenación Usos sanitarios sin 

hospitalización, 
asistenciales y 

l socloculturaies con 

5 metros 

5. Aparcamiento 1 plua~ivierida niíninio ('1 
superficie no mayor 

<iePlOm'  
6. Cierres Hasu 0,60 m. de altura 

máxima si con de fábrica 

Hasta 2 m. con setos vegetales 
o protecciones diáfanas 

Ancho mínimo de 3 m. 

Las parcelas deberán tener 
acceso directo desde el viario 
público plra ser edificablcs 

) construidos 

Industrial 

Libre privado 

1.1 Siempre que no 

1 sobrepasen los 
150 rn.' de 7. Accesos 

8. Patios Se permiten tanto los patios 
de manzana como los de 
patcela. respetando siempre Iüs 
dimensiones fijadas en la 
ordenanza particular de 
cada uno de ellos 

I 2 . C  -- .- 

E.L.P. La parte no 
edificada de cada 
parcela podrá tener 
uso agrícola, 
ganadero o jardin. 
En cualquier caso 
está permitida la 
instalación de 
juegos para niños, 
piscina, o pequeñas 
canchas deportivas 

9. Espacios libres Deberán ajardinarse y amohne 
en un 50 % de su superficie. 
La superficie no edificablc se 
considerxá afectada de modo 
permanente por el uso de 
libre privado afecto a edificación g 
los predios no podrán ser 
parcelados ni vendidos con 
independencia de la totalidad 
del solar. incluyendo la 
const~cción levantada 

Prohibidos Los restantes 

Suhseccióri cuarta: Residencial en edificación cerrada (R.E.C.) 

Artículo 199.-Definición 
(5) a) Se rcltcrc tanto a La ahnración rxerior rtirno :i la mtrrior. Las constmccionri 
rxisrenri-5 i r i r i  I ~ e n  ia iiiuiiiiipal que xihrrpasen diihr a l tu r~  nri sc c<iiisi<krm furra 
dc ordcni- o -  .rc<ytn rii los casos scñalidos i n  rl ankulo 14 de isrns Normas 

h) 1 imicaniciih ,i piidrá cdiíicar sótano y/<> seniirórrno ciianuc sc dcstincn a garajc 

apaiimwnto vincui.,rIo al uso dcl cdificio o ympo dc edificios. o a instalaciclones pdrA 

rl K - L \ ~ ~  i.> e x  Iii>:vi ~ r .  los msnios (calefacción. acondictonamiento del aire. maquinaria 

de asimborcs, , ;..irtos cit. basura, de cunt.idor<is Y ccntro de tranbforma<-iún). En estoa 

caso:. ',2. -* .i~ia la ,uperticc ~ompleta de la parcela que se editica. 

lin aqux ,l i s  u:.,. 4 v.-  -tu sc cstablcxa cn los planos otra disposición. La altdra mama 

edifirablr wrd di, tn.. (;, :ilantis. incluida la haja 

l .  Comprende aquellas áreas de Suelo Iirbaiio, generalniente coc- 
solidadas cuyo tipo de edificación corresponde básicamente a la orde- 
nación según allneaciones, tanto rxteriores como interiores. 

Articulo 200 -Condiciones d e  ordenación y volumen 

1. 1.a edificación responderi a una de  las siguientes tipologias: ~ 
a) Conjuntos con dos fachadas dispuestas en la forma que señalen 

sus alincaciones exteriores c interiores, dando lugar a patios de  
manzana. 

b) í:onjuntos en que las alineaciones configuran la ocupación de  
la edificación sin necesidad de  dar lugar a patio de manzana por cerrarse 
la edificación. 

c) Conjuntos en manzana cuajada con patios de  parcela. 

2.  Las condiciones de  I:L ordenación se expresan en la tabla adjunta: 

( 6 )  No cica t ici . i iwli . .  <.n nin@n caso. Ih disposición dc viviendas con fachada úni- 

ramcntr. .i patin de nim,. n l  

Articulo 201 -Condiciones de uso 

Parámetros 
R.E.C. 

d e  ordenaeiún 
-- -- 

l. Las condiciones de  liso se expresan en la siguiente tabla: 

I Residencial edificación cerrada 1 
Tolerancia L i Uso Modalidad Observaciones 

1 1 
1 Alturas La senalada en los planoi de 

2 I'ürcela minima 100 m ' ( h  

R-3 1 
D-1 ~ 

1 

Permitidos 

Compatibles 

Residencial 

L~oiacional '" 
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1 Lihre privado / B.L.P. 

Tolerancia Observaciones 

Usos sanitarios 
sin hospitalización 

Asistenciale. 
socioculiurales con 
superficie n o  mayor 
de  250 m.' 
construidos 

Deportivo sin 
espacios para 
espectadores 

Uso 

La parte no  
edificada de  cada 
parcelz podrd tener 
uso agrícola. 
ganadero o jardín. 
En cualquier caso 
está permitida la 
instalación de  
juegos para niños, 
piscina, o pequeñas 
canchas deportivas 

Modalidad 

Prohibidos ~ LOS restantes 

(8) Los usos compatibles debrrán contar con accrso iidcpcndirnte. 

Subsección quinta: Residencial e n  edificación abierta (RE.A.) 

Artículo 202.-Definición 

l. Comprende aquellas área5 de  edificación caracterizadas por una 
edificación sin patios interiores. 

Artículo 203.-Condiciones de  volumen y ordenación 

1 .  Las condiciones de la ordenación se establecen en la siguiente 
tabla: 

Parámetros ¡ R.E.A. 
I d e  ordenación l I 

- , Residencial edificación abierta 

i 

P a r h e t r a s  

d e  ordenación 

' 

6. Tipologías 

7. Separaciones minima~ 

1. Hetranqueos ¡ En welo no definido por alineaciones 

8. Aparcamiento 

2. Alturas máximas 

9. Accesos 

50!b de la altura o minuno de 3 m. 

Las señalada en los plan& de 
ordenación '9' 

10. Espacios libres 

R.E.A. 

3. Parcela mínima 1 100 'lo' 

4. Frente mínimo 1 6 metros 

Residencial edificación abierta 

5. Edificabilidad 

La tipología de la edificación queda 
deliniitada por la condición de ser 
edificios con, al menos, dos 
fachadas exteriores, sin patios 
interiores de parcela, que se ordenarán 
de forma mas ponnenorhda (bien 
en fases posteriores de las propias 
normas subsidiarias, o mediante el 
que serán desarrollados con 
posterioridad) dando lugar a bloques 
cuya agrupación permita la 
definición de espacios coniunes de 
dominio y uso público o privado 

A) Las definidas en los planos de 
ordenación 

B) En otros casos. los edificios se 
separarán de los terrenos colindantes 
veces una distancia igual a su altura 

La resultante de las coridicioi~es 
sefialadas en los planos de ordenación 

1 plaza/vivienda mínimo 

Ancho minimo de 3 m. 

Las parcelas deherán tener acceso 
directo desde el viario público para ser 
edificables 

Deberán ajardinanc );arbolarse cn 
un 50 % de su superficie. La 

superficie no edificable se considerara 
afectada de modo permanente por 
el uso de libre privado afecto a 
edificación y los predios no podrán ser 
parcelados ni vendidos con 
independencia de la totalidad del 
solar, incluyendo la constmcción 
levantada 

(Y) a) Sc reficrc tmui a la dlinraclón cxrcnor como a kdinleririr. Las cnristrucLir>nch 
cutrntcs  c<in li~rncia muntcip.il que sobrepasen dicha al~urd no sc coriaidcran fuera 

de cirdcnadn. eucpru c n  loa caws  senalados en el artículo l i  dc estas Noma\. 

b) Unicamcntc sc podrá edifirar aotiinoa y w  srmisiit.inr>s cuandn se dcstincn a gr¿jc 

aparcamiento vinculado al uiii del edificio o gmpi de edificios, o a insrak~~ión para 
el scivicio c'relusivo de los mismos (cdlelacciún, actindiciondmirnto del atre, mdquuiuia 
de ascensores, cuutos dc hasura, r l r  c<>ntaikirrs y crntro dc transiomación). En estos 
ns<>i  podrá rx updnr 1.1 aupi.rficir ctmpleta dc la parcela que se edifica 

c) En aquellas árear donde nn sc estableica en los planos otra dmposirión, la alturd 

mWma edificable será de tres (S) plantas. iiicluida la haja 

(10) Nn será pcmitidn. m ningún caso, la dispoakión rlc vivlendds con hchddd unl- 
cimentc r patio <k mawdriJ. 

Artículo 204.-Condiciones de  uso 

l. Las condiciones de uso se establecen en la siguiente tabla: 



14-11-96 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1459 

Parámetros l R.T.I. 
d e  ordenación Tolerancia Observaciones 

1. Hasta un 20% de 
edificabilidad zonal 
puede ser destinada a 
usos complementarios 

2. Para sobrepaw es; 
edificabilidad con otn 
usos compatibles, 
deberá hacerse a 
expensas del uso 
residencial, en 
proporción de una 
vivienda cada 100 m.' 
constmidos 

/ Residencial tolerancia industtial 
Permitidos 

Compatibles 

Residencial 

. Ketranqueos 1 50% de la altura o 3 m, mínimo 

!. Alturas 1 En edificios de vivienda o mixtos d, 

/ taller y vivienda: 3 alturas o 10 m 

/ En edificaciones industriales, la 
/ necesaria para la actividad productiv 

/ deque se trate 

t. Separaciones entre edif 100% de la altura 

i. Parcela mínima Uso de vivienda: 130 m.i (13" 

Uso indusnial: 750 m.2 

5. Frente: / Mínimo 1 8 metros 
Dotacional '12' 

(Ed. vivienda) 1 
. 1 Máximo 25 metros 

Usos sanitarios sin 
hospita&xión 

Asistenciales y 
sociocu~turales con 
superficie no mayor 
de 250 m.' 
construidos 

Deportivo: 100 plazas 
para espectadores 
como máximo -- 

1 plaza;nvienda mínimo (Ii' 

8% de la parcela en caso de edificacih 
industrial. con las dimensiones 
establecidas en las condicionei de 
aparcamiento 

Hasta 0,60 m. de altura máxima si sol 
de fábrica 

7. Cierres 

Hasta 2 m. con setos vegetales o 
protecciones diáfanas 

Industrial 
8. Accesos / Ancho mínimo de 3 m. 

Las parcelas deberán tener acceso 
directv desde el viario público par 
ser rdificables 

9. Espacios libres Detierán ajardinarse y arbolarse en 
1 un 50 %de su superficie. La 

rprf ic ie  no ediicable se considerar 
afectada de modo permanente por 
el uso de libre privado afecto a 

1 edificación y los predios no podrán se 
parcelados ni vendidos con 
independencia de la totalidad del sola 
incluyendo la construcción levantad 

Libre privado E.L.P. La parte no edificaal c 
cada parcela podrá 
tener uso a~'cola, 
ganadero o jardín. En 
cualquier caso está 
permitida la 
instalación de juegos 
para niños, piscina, 
o pequenas canchas 
deportivas 10. Condiciones de uso Residencial: R3 

Industrial: 
l / * Todos los preexistente5 basta cese d~ 

la actividad 

1 * En caso de edificios de nueva planta 
solo 1.1 

1.2.A.l 
1 1.2.4.2 

1.2.B 
1.2.C 

Prohibidos Los restantes 

(12) 1.m us<>s conlpdribles dcbrrln contar ron acceso :ndependienrc 

Subsección sexra: Residencial con tolerancia industrial 

Artículo 205.-Definición 

1. Corresponde con zonas urbanas de borde en las que el uso 
de taller o pequefia industria es frecuente y subsiste conjuntamente 
con el de vivienda. Esta ordenanza trata de  respetar la estructura mixta 
de usos, evitando un  deterioro ambiental superior al aconsejable para 
zonas residenciales. pero procurando la no instaiación de nuevos usos 
industriales que, por sus características, no  deban implantarse en suelo 
residencial, sino en suelo propiamente dedicado a actividades indus- 
triales @M). 

(1.5) N<i %crá permitido, cn ningún caao, la dirposición de viviendas con Lchada uni- 
carnente a patio de mawana. 

(1-t) las plizas de aparcamientii iihUgator3as deberán disponerse en phnrd sntano o 
scnusiitani~. 

Artículo 206.-Condiciones de  ordenación, volunien y uso 

Podrí aurorizam. la consuucción de apiircamientos bajo rasante en árpa dc tiru- 
lariddd privada mi rdificahlw siempre que se demucsm la imposibilidad dr disponer 
las dot:tcmnra mínimas obligimria. de apnrcamicntoa cn la proyección de la edlticición 

1. Las condiciones de  la ordenación se establecen en el cuadro 
aneio. 
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Sección segunda.-[!so dotacional 

Subsccción primera: 6otacional público educativo y cultural 

Artículo 207.-Definición 

1. Corresponde a las áreas destinadas a la eduwción municipal, 
estatal o privada. Asimismo, comprende locales con fines culturales, 
tales ccmo musros, bibliotecas, etc. 

Artículo 208 -Condiciones de ordenación, volumen y u>,. 

1 Se erpresan en el sigu~ente cuadro 

Dotacional Educativo y Cultural 

1. Retranqueos 5090 de la altura, mínimo 
1 de 3 m. 

2. Alturas 1 3 alturas o 10 ni. . 

Parámetros 

3. Aparcamiento 1 1 plaza 1 75 m.' 

D.E.C. 

4.  Cierres 

d e  ordenación 1 

Hasta 0.60 m de altura máxima 1 S son de tihrica 

Hasta 2 m. con ~ T o s  vegetales 
, o protecciones diákanas 

5. Accesos / Ancho mínimo de 3 m 

' h s  parcela, deberan tener 
acceso directo desde el viarro 
público para ser edificables 

6. Patios Se permiten tanto los de 
parcela, respetando siempre las 
dimensiones fijadas en la 

/ Ordenanza particular de cada 
1 uno tie ellos 

7. Espacios libres 1 Deberán a~ardiriarse y arbolarse 
1 en un 50 4: de su superficie. 
1 Lü superficie no  edificable se 
/ considerari afectada de modo ' permanente por el uso dc librc 1 prirido afecto a edifieacih y 
/ tos predios no podrán ser 
/ parcelados ni vendidos con 
1 independencia de la totalidad 
/ del solar. incluyendo la 

constmcción levantada 

8. Condiciones de us? Dotaciones: Centros docentes 

I>otiiciones. Parques deportivos 

2 Se establece ia oblieacion del desarrollo del área medunte Ebtu. 
anterior dio de Iktalk,  con objeto de definir la ordenación : 

Subsección seynda :  1)otacional sanitario 

Articulo 209 -Definición 

i C.orresp»nde a las áreas destinadas al tratamiento y alojamiento 
de enfermos. así como a Los establecimientos para residencia y asistencia 
d' los sectores sociales con dificulrades para su integracion en la 
comunidad. 

2. Se cla:,ifican en: 

Grado l?: Ambiilatorios y similares. 
Grado 2:>: Residencias de :i:ichnus y similares. 
Grado J.<': Hospitales y similares. 

4. Cierres 1 Hasta 0.60 m. de altura máxima si son de fabrica I 

- -~ppp~p 

Dotacional sanitario 
o r d e n a c i h  DS. 

__---- 
bnidolY G n d o  l.' / Grado 3." 

1 .  Retrainqiieos 1 En sudo sin alineaciones 50%1 10metros 
1 dc la altura, mínimo de 5 m. 

2. Altura% I 4 alturas o 13 m. 

Hasta 2 ni. con setos vegetales o protecciones 
diáfanas 

Ancho mínuno de 7 m. 

Se permiten los de parcela, respetando siempre 
/ las dimensiones fijad* en las Ordenaiizas 
1 particulares 

3. Ocupación 1 -  
de parcela 1 

7. Espacius libres Deberán ajardinar% y arbolarse en un 50% de 1 su superficie Ia superficie no edfici~blc se 
considerará afectada dc modo permanente por 1 cl uso de libre privado afeito a edificación 

1 y los predios no podrin ser parcelados ni 
1 vendidos con independencia de la totalidad 

dcl solar, incluyendo la constmcción levantada 

50 $8 

8. Londiciones de uso Dotaciones: San~tario-asistencia1 1 

2. Se establece la oblieación del desarrollo dcl área mediante Estu- 

3. Aparcamiento 

dio de Detalle, con objeto de defiriir la ordenación interior 

Subsección tercera: Dotacional deportivo 

L plaza/300 m.2 o diez camas 

1. Comprende las áreas destinadas a la prictica y enseñanza de 
los ejercicios de cultura fisica, juegos y deportes, así como los cspcc- 
táculos ligados a los mismos. tanto al aire libre como en iocales cerrados. 
Para poder ser irduidos cn esta categoría, han de ser de uso o acceso 
píiblico 

1 plaza: 

Artículo 212.-Condiciones de ordenación. volumen y uso 

1 .  Se eupresan en el siguiente citadro: 

N 5 canias 

Parametros d e  1 Dotacional Deportivo 
ordenación D.D. 

l 

1. Retranqueos En suelo sin alineaciones 50% de 
1 Ia altun, míninw de 3 m. 

2. Mtum I Las necesaria> p¿ra la dctividad 

3. Ocupación de parcela 1 60% 

4. Apdrcamirnto 1 plaza: 10 espectadores 

5. Cierres Hasta 0.60 ni. de altura máxima si 
son de fibrica 

, 

j ktícul~i  210.-4;ondiciones d e  ordenación, volumen y uso ' 
l. Se expresan cn cl siguiente cuadro: 

Hasta 2 m. con sctos vegetales o 
proteccionca diifi~nas 

6 .  Accebos Ancho mínimo de 7 1n 



14-11-96 - BOLETIN OFICIAL DEI, PRINCiPADO DE ASTURIAS 146 1 

Parámetros d e  
ordenación 

J. Espacios libres 

J Condiciones de uso 

Dotacional Deportivo 
D.D. 

Se permiten los de parcela, respetand 
siempre las dimensiones fijadas en 
las Ordenanzas particulares 

Deberán ajardinarsc y arbolarse en 
un 50 % de su superficie. La superfici 

de modo permanente por el uso d 
libre privado afecto a edificación y 
los predios no podrá ser parcelados n 
vendidos con independencia de la 
totzlidad de! solar. incluyendo la 
conm-ucción levantada 

L. Se establece la obligación del desarrollo del área mediante Estu- 
dio de  Detalle, con objetode definir la ordenación interior 

Subsección cuarta: Doracional público adniinistrativo 

Artículo 2 13 -L)efinición 

1. Comprende las áreas destinadas exclusivamente a las actividades 
administrativas públicas; 

Artículo 2 14.-Condiciones de  ordenación. volumcn y uso 

1. Se expresan en el siguiente cuadro: 

Parámetros de Dotacional Público Administrativo 
ordenación D.A. P. 

1 Retranqueos En sueln sin alineaciones 50% de 1.i .tltitra 
mínimo de 1 m 

2  tura ras 3 a~turac o 10 metros I 
3.  Aparcamiento 1 1 plaa;  50 m.' construidos 1 
1. Cierres Hasta 0 60 m de alturd mdximd \I wn 

de fdbrl~d 

H.rst.i 2 m con wtos %egetalcs o 
protecciones diafanas 

5 ACCPSUS Ancho minmo de 'm 

6. Patios 
7 ~ 

Se permiten los de parccia. rehpc tando 
siempre lar dimensiones fijadas en las 1 Ordenanzas partictilares 

7. Espacios libres 1 Ikberán ajxdinarsr y arbolarse en un 
50 % de su superficie. [.a superficie 
no edificah se considerará afecta& de 

I modo pennaiiente por el uso de libre 
1 privado afecto a edificación v los predios 
no podrá ser parcelados ni vendidos 
con independencia de la totalidad del 
solar, incluyendo la construcción 
levantada 

B. Condiciones de uso / 1)"ta;ioncs: Servidos de interés 
1 publico y socid 

2. Se establece ia obligación del desarrollo del área mediante Estu- 
dio d e  Iktailc, con objeto de  definir la ordenación interior. 

Subser<.ión quinta: Dotacional religioso 

Artículo 2 15.-Definición 

1. Comprende las áreas destinadas exclusivamente al culto reli- 
gioío, tanto público como comunitario. 

4rtículo 2 16.-<:ondicioncs d e  ordenación, volumen y uso 

1. Se expresan en el siguiente cuadro: 

Parámetros de Dotacional Religioso 
ordenación D.R. ! 

1. Retranqueos 
1 

1 En suelo sin alinraciones 50% de la altiira. 
1 minino de 3 m. 

2. lturda En plantas bajas de uso público 3.3O m. 

4. Cierres Irasta 0.60 m. de altura mjwirna si son 
i de fábrica 

Hasta 2 m. con setos vegetales o 
1 protecciones diáfaoas 1 

5.. Accesos 1 Ancho mínimo de 7 m. 1 

L.  Se establece la obligación del desarrollo del área mediante Iistu- 
dio de  Detalle, con objeto de  definir la ordenación interior. 

6. Patios Se permiten los de parcela. respetando 1 siempre lii dimensiones fijadas en ids 

Subseccih sexta: Lhtacional comercial 

7. Espacios libres 

Artículo 217 -Definición condiciones de ordenación, volumen y 
usos 

Ordenanzas particulares 

Deberán ajardinarse y arbolarse en un 
50% de su superficie. La superficie no 
edificable se consider~ra afectada de 

1. Corresponde a equipamiento comercial, hostelero y afines. 

2. Se definen dos áreas, D C.-1 y D.C -2, que se diferencian en 
-los parametros d e  ordenación que a continuación se exponen: 

(i ' modo permanente por el uso de libre 
1 privado afecto a edificación y los predios 
1 no podrá ser parcelados ni vendidos 

1 

Parámetms i D.C. 
de ordenación ,+ 2 

1. Retranqueos: 
- h linderos S metros Segin. 

- hvialcs 5 iiietrns 
alineaciones 

8. Condiciones de uso 

2. ,Alturas 1 3 plantas o 10 metros 4 plantas o 
12 metrns 

3. Ocupación dci solar 1 No se define 25 X 

con independencia de la totalidad del 
solar, inclnyendo la construcción 
levantada 

Dotaciones: SeMcios de interés público 
y social (Culto) 

4. Edificabiidad 1 No se define 1 1 m 1 
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Parámetros 
d e  ordenación 

Parámetros 

d e  ordenación 

Dotacional estación pública 

D.E.P. 

Hasta O, 10 m e altura máxima si son 11 6.  Cierres r 
Superficie edificable máxima 

1 Retranqueos / 3 m  

500 m ' 

Hasta 2 m. con setos vegetales o protecciones I 
Altura máxima 1 2 olantas o 7 m. 

Espacios libres ' Deberán ajardinarse y arbolarse cn un 
50% de su superficie. La superficie no 
edificable se considerará afectada de 
modo permanente por el uso de libre 
privado afecto aedificación y los predios 
no podrán ser parcelados ni vendidos 
con independencia de !a totalidad del , solar, incluyendo la consuucción 

/ levantada 

1 7. Accesos / Ancho minuno de 3 m. I 
1 / las parcelas deberán tener acceso directo desde el viario 1 

la superficie no edificable se considerará afectada 
de modo permanente por el uso de libre prirado afecto 
a edificación 

/ público para ser edificables 

- - 

Subsección octava Dotacional zona verde 

hrtículo 220 -Detinaión 

8. Espacios libres 

Artículo 218.-Condiciones de  uso 

1. Las condiciones de  uso se establecen en la siguiente tabla: 

Deberán ajadinane y arbolarse en un 50% de su 
superficie 

1 Comprende los espacios libres de edscación que se destinen 
a la utilización pública 

Artículo 221 -Condiciones de  ordenación, volumen y uso 

1 Se expresan en el siguiente cuadro: 

Parámetros 
d e  ordenación 

Dotacional zona verde 
D.Z.V. Modalidac 

Comercio 

Hostelería 
1.2.C es el comercial, 

1.2 A.3 (grandes 
superficies) 

En el área 2, el 
uso predominate ' será el hotelero 

Podrán instalarse 
locales destinados 
a restaurantes, 
cafeterías, etc 

l 
Permitidos Industrial 

2. Alturas 5 metros 

3. Superf. constmida máxima 

4 .  Cicrres 

2 1  

Hasta 0,60 m. de almra máxima si son 
de fábrica 

Hasta 2 m. con setos vegetales o 
protecciones diáfanas 

S Condiciones especiales Se respetarán los árboles existentes 
cuando tengan una d a d  supenor a los 
10 anos 

Dotacional, 

k- 
1 Residencial 

/ Libre 
/ privado 
1 .  

6 Condiciones de uso 
Espacios libres de 1 

- Comercial. solo pequeños puestos 
para periódicos, golosinas, plantas, etc. 

dominici y uso público 1 
-7- 

- Esparcimiento: puestos de bebida 
fica o de temporada con un volumen 
máximo de 25 m.3 

La parte no 
edificada de 

N c ~ d a  parcela podrá 
tener uso de jardín 
o espacio libre 

Los reitantes 

Subsección novena: Dotacional de reserva 

Prnhibidos 1 Artículo 222.-Definición, condiciones de  ordenación. voli!rnen y 
USOS 

l. Comprende determinadas áreas de Suelo Urbano adscritas a 
un  uso dotacional o de equipamiento que deberá cubrir determinadas 
necesidades hituras. En este sentido, se definen dos áreas, D.R.s.-1 
y n.R.S.-2. 

Subsección séptima: Doracional estación pública 
2. La nona D R.S.-1 se delimita con objeto de preservar el Area 

deportiva situada al Suroeste de la ciudad, de  manera que sirva de  
expansión de  la misma. En ella se permitirán todo tipo de  instalaciones 
de uso deportivn. zonas verdes, etc. Al área se le asigna una edifi- 
cabilidad de  0,05 m.z/m.2. con objeto de permitir la edificación de  
edificios de servicios. vestuarios, quioscos, etc. Sus condiciones de usu 
serán iguales al Dotacional Deportiw (D.D.). 

Articulo 219.-Detiniciór., condiciones de  ordenación, volumen y 
USOS 

1. Comprende la edificación de  un  edificio destinado a estación 
pública de  autobuses, e instalaciones conexas. 

2. Las condiciones de  ordenaciún son: 
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3. La zona D.R.s.-2 se delimita con objeto de permitir la instalación 
de equipamientos o dotaciones comunitarias. 

Sus condiciones de ordenación y uso son: 

3 metros 
se trate 

L. Edificabilidad 0,02 m."m.' 

3. Ocunación mkma parcela 

Parámetros ' Dotacional d e  reserva 

4 Sup ~onstruida mhma 
l 
I -  1 1000m2 1 

d e  ordenación 

5.  Aparcamiento 1 -  Según el uso 1 
5. Cierres 

D.R.S. 
-- - -- -. 

i Hasta 0,60 ni. de altura máxima si 
son de fibribrica 

1 

Hasta 2 m. con setos vegetales o 
protecciones diáfanas 1 

2 

7 Accesos 1 Ancho mínimo de 3 m I 

I 

Las parcelas deberán tener acceso 
directo desde el viario público para 
ser edificables 

50 % de su superficie. La superficie 
no edificahle se considerará atecrsda 
de modo permanente por el uso de 
libre privado afecto a edificación y 

construcci6n levantada 
l 

9. Condiciones de uso Dotacional Industria 
deportivo categoria 1 2  

r- 

Dotaciones 
categoría c l. .- 
i)otacionai 

! deportivo 

Subsección décima. Dotacional aparcamiento público 

Artículo 223.-Definición, condiciones de ordenación, volumen y 
usos 

1. Comprende los usos definidos en los arts. 118 y 119. aparca- 
mientos de dominio y uso público Se establecen dos categorías: 

- D.A.7.-l.-Aparcamiento de superficie. 
- D.A.P.-L.-Aparcamiento de superficie y subterráneo 

2. Las condiciones de ordenacibn serán resultado de los estindares 
expuestos en los mencionados artículos. 

3. En el área D.A.P.-2 sc permite la edificación de un aparcamiento 
subterráneo: 

l.-El iolumen permitido será el resultante de las consideraciones 
siguientes: 

- Alturas: El edificio esrará concebido como una terraza. de niodu 
que su cubierta se situará a la cota de la calle Cerro de la ,Muralla 
y salvará el desnivel existente esta y el SNUEP de la vega del río Cubia. 

Sur: Constituida por la prolongación recta d e  la existente en las 
edificaciones de las parcelas 03.04, 05 del polígono 77.88.0. 

Este: Definida por los planos de ordenación. 
Oeste: ldem. 

- Altura libre: Los diferentes niveles que se edifiquen deben contar 
con una altura libre mínima de 2 10 m. .r 

- Composición: La edificación debe resolver el desnivel existente 
entre las rasantes citadas anteriormente. Deberá cordar con una fachada 
a la v e p  del río Cubia. Asimismo. deberá permitir el acceso peatonal 
mediante rampas, escaleras, etc. Por su situación urbana y el com- 
promiso de la operación, se recomienda la convocatoria de un concurso 
de ideas de imbito nacional, en cuyas bases se definiría mas pormc- 
norizadamente las condiciones del proyecto. 

- Espacio libre: El espacio restante deberá ajardinarse o dedicarse 
a un uso coherente con el del área (dársenas de aparcamiento, etc ) 

Deberá estudiarse el impacto visual de la ordenación sobre el área 
adyacente y aliviarse mediante la disposición de !ai oportunas barreras 
vegetaies, etc. 

Sección tercera.-lnfraestmcturas: Ferroviario 

Artículo 224.-Definición 

1. Comprende el suelo destinado a albergar la estación del Ferro- 
carril con las playas de vías y todos los edificios y mecanismos ancjos. 

Artículo 225 -Condiciones de ordenación, volumen y uso 

1 Se expresan en el siguiente cuadro, 

Parámetros i Infraestructuras: Ferroviario 
d e  ordenación I I.F. 

I 

l .  Alturas 1 3 alturas o 10 metros 

!. Apartamientos / Deberán disponerse los suficientes 

i para viajeros, así como plazas par 

/ carga y rlrscarga de 8 X 4 metro 

I. Cierres ' Hasta 0.60 m de altura máxima 
; son de tábnca 

; Hasta 2 m. con seros vegetales o 
I Drotecciiines diáfanas 

i. Condiciones de uso ' Residencia: Solo cuando sea ~ absolutamente necesario para 
guardería y exclusivamente en 
categoría l .  1 

i 
Otros: Exclusivamente los l .  relacionados con la actividad de 
la zona 

Sección cuaria-liso industrial 

Subsecciim primera industria compatible con vivienda (IC) 

Artículo 226.-Definición 

1. Comprende las industrias ya existentes en el suelo urbano, en 
sirnaciones especiales de uso, cuyas actividades son toleradas mientras 
subsista la actividad en ellas, pero que automáticamente se adscribirían 
a utra categoría en caso de caer en dcsuso. 

Artículo 227.-Condiciones de ordenación y volumen 

1. No será posible proceder a ningún tipo de obra de ampliación 
o reforma, sino que sólo se permiten obras de consolidación mientras 
permanezca la actividad industrial. 

Artículo 228.4:ondiciones de transformación 

- Alineaciones: 

Norte: Constiniida por la calle Cerro de la Muralla. 

l. En caso de desaparición del actual uso industrial, se le asignará 
una nucva ~I;isiiicación mediante la correspondiente Modificación del 
planeamiento. 
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Subsección segunda: Industria media (1.M.-1) @.M.-2) (I.M.4) 

Artículo 229.-Definición, condiciones de ordenación, volumen y 
usos 

1.  Se definen dos modalidades destinadas a uso industrial, cn cate- 
goría 1.3,1.M.-1; 1.M.-2 y otra en categoría 1.1. (1.M.-3) 

2.  Lai  condiciones de ordenación son: 

1. Alturas 

Parámetros d e  

En otros usos. :a altura máxima será de 2 planras 
o 7 metros I 

1.M. 
la ordenación , 

Hasta 2 m. con setos vegetales o protecci~ncs 
diáfanas 1 

7 Accesos / Ancho mínimo de 3 m 

2. Parcela mínima 

3. Sup. cnnst. máwima 

- 
4. Ocup. máx. parcela 

1 Las parceias deberán tener acceso directo desde 

600 m." 1.500 m.2 

- 

50% 

el viario público pan. ser edificables 

8. Espacios libres Deberán ajardinarse y arbolarse en un 50% de 
, su superticie. La superficie no edificahle se 
considerad afectada de modo permanente por 
el liso de libre privado afecto a edificación y los 
predios no podrán ser parcelados ni vendidos 
con independencia de la totalidad del solar. 

, Nueva planta: 
250 m.' 

5. Aparcamiento 

6. Cierres 

Artículo 230.-Condiciones d e  uso 

60% 20% 

1 plaza/100 m.l construidos mínimo , 
Hasta 0,60 m. de a l ~ r a  máxima si son de fábrica 

1. Las condiciones de uso se expresan en el siguiente cuadro: 

Tolerancia 1 Uso i;dzli:, ;;: eI;I;es 1 
Permitidos Industrial El uso preferent 

1.2.c , media 
(categoría 3) 

1 1 Podran instalarse 
' locales destinado 
a restaurantes, 

l cAeterias C ~ L  

Conipatiblcs Ihtarinnal / Espacios libres dc 
dominio y uso piiblico 

/ Libre privado 

i 
l 

LA parte no edificada 
1 de cada parceld 
1 pudra tener uso 
/ de jardin 

7- - 

Prohibidos / 10s restantes 

2. Para el área calificada como S.M.-2, (La Cardosa), se establece 
la obligación de desarrollo del área mediante En. nicho documento 
establecera kis mecanismos suficientes para la disminución del impacto 
ambiental. mediante la disposición de barreras de arbolado. protec- 
ciones acústicas, etc. 

3 Las actividades a implantar estarán sometidas a lo establecido 
en la legislación de actividades molestas, insalubres, nocivas o peii- 
grosas. 

Sección qu in ta .4 t ros  usos 

Subsección primera: Libre afecto a edificacibn y patios de manzana 

Articulo 231.-Dekinición 

1. Comprende espacios resultantes de la ordenación asignada a 
las diferentes zonas, que se pretenden libres de edificación y que se 
destinen a la utilización pública o privada. 

Articulo 232.-Condiciones de ordenación. volumen y uso 

1. Libre afecto a edificación 

1.-En cada una de las ordenanzas sc expresan los usos y orde- 
nación q ~ c  deben darse a los espacios libres (L.A.E.).  En éstas áreas 
se permite i.1 aparcamiento privado de superficie, áreas de juego, recreo 
o esparcimiento y las zonas verdes. 

2 .  Patios de manzana 

1.-No se pcrmite la edificación, excepto en planta sótano o semi- 
sótano y con el destino exclusivo de aparcamiento o locales de alma- 
cenamiento e instalaciones del edificio. 

?.-En caso de construcciones en las condiciones del artículo ante- 
rior. la ci~bierta de las mismas se acondicionará para la estancia o se 
aiardinara. 

5.-Iaa edificaciones constmida5 con anterioridad a estas Normas 
que cuenten con licencia municipal, no se consideran fuera cie 
ordenación. 

Subsección segunda: Residencial protección trama San Pelayo 

1 Se refiere a parte del barrio de San Pelayo, que presenta una 
estructura tij~oniorfolbgica y de usos peculiar, y para la que se propone 
la fimnulacióii d e  un Plan Especial. 

Artículo 234.-Condicionrs de ordenación, volumen y uso 

i En rmto no se proccda a lo establecido en el punto anterior. 
l a  cnndirtorrs de ordenación serán 

- Altura máxima: 

Wuem planta: 2 alturas o 7 m. 
Kehahilitación; Las preexistentes. o un mínimo de 2 alturas o 7 

m. 

-- Fondo mínimo: 5 m 

- Retranqueos: 

En edificdci6n aislada: 3 metros a linderes 

- I:sos: 

Residencial: Categorías 1.2; 1.3. 
Industrial: Categoría 1.1 

Título tercero: Suelo no urbanimble 

Capirulo 1: Régimen jurídico urbanístico del uso del suelo y la 
edificación 

Sección primera.-Régimen general 

.4rtículo 25s.-Edificios fuera de ordenación 

1. Qurtlaii declaradas fuera de ordenación todas las edificaciones 
y usos que no se ajusten a las determinaciones establecidas por los 
documentos de clahificación y calificacióri del sueio establrcidos en 
esva Normas, excepto las comprendidas cn el punto 2 siguiente. 

2 .  l.* edificaciones que se encuentren en Suelo No Urbanizable 
de Especial Protccción que cuenten con licencia municipal. o que se 
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encuentren entre las definida como ediricaciones tradicionales, cual- 
quiera que sea su uso, no quedarán &era de ordenación, y se permitirán 
en ellas labores de consolidación, rehabilitación y ampliación, respe- 
tando las características compositivas y de ocupación del espacio 
tradicionales. 

Artículo 236.-Casos excepcionales 

1. Para los casos que se definen a continuación, se excluyen las 
prohibiciones establecidas para cada categoría de S.N.U., por ser con- 
siderados casos excepcionales. 

a) Instalaciones o conducciones de interés público (líneas de alta 
tensión, saneamiento, etc.) en todas las categorías de suelo no 
urbanizable 

En cualquier caso, será previo a cualquier otorgamiento de licencia 
la aprobación del expediente por la CUOTA, la cual, podrá disponer 
y solicitar todos los dütos e informes que estime convenientes para 
la mejor resolución del expediente. 

b) Cambios de uso con fines de utilidad pública o interés social. 
En este sentido, se permitirán dichos cambios de uso, previa tramitación 
expresa ante la CUOTA, con objeto de conservar o rehabilitar deter- 
minados edificios de interés en el medio rural, a la vez'que se consiguen 
determinadas dotaciones y equipamientos para dicho medio rural. 

Estas actuaciones no supondrán en ningún caso aumento de mas 
del 10% de la superficie constmida preexistente, aumento que deberá 
ser muy justificado en el Proyecto Técnico. 

Artículo 237.-Condiciones de ordenación y usos 

l .  Las condiciones de ordenación del Suelo No Urbanizable, además 
de las establecidas en I..S., serán las complementarias que se regulan 
por las leyes autonómicas competentes en esta materia: 

- Normas Urbanísticas Regionales del Medio Rural Asturiano 
- Ley de Usos en el Medio Rural. 
- Directrices Regionales de Ordenación del Territorio. 

2. Las condiciones de ordenación, volúmenes edificables, parcelas 
mínimas, distancias a linderos, y demás condiciones de la ordenación, 
serán las establecidas en dicha normativa para cada categoría de Suelo 
NO Urbanizable. 

3. Dichas categorías son las siguientes: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección .............. SNUEP 
- Suelo No Urbanizable de Interés ..................................... SNUl 
- Suelo No Urbanizable Genérico ..................................... SNUG 
- Suelo No [Jrbanizable de Infraestmcturas ...................... SNUl 

Artículo 238.-Fundamento agrario 

l. EL suelo no urbanizable deberá utilizarse en la forma que mejor 
corresponda a su naturaleza con sujeción a las necesidades de la comu- 
nidad nacional (art. 1 Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, texto refun- 
dido Decreto 11811973, de 12 de enero). 

Artículo 239.-Régimen jurídico del suelo no urbanizable 

1. Las facultades de utilización de uso urbanístico en el suelo no 
urbanizable se ejercerán, dentro de Los límites y con el cumplimiento 
de los deberes establecidos en las presentes Normas, sin que sobre 
dicho suelo se reconozca contenido edificatorio distinto del que en 
cada categoría puede serautorizado 

2. La aplicación de las presentes Normas sobre esta clase de suelo 
no conferirá derecho a los propietarios de los terrenos exigir indem- 
nización, aún cuando en las mismas se regule, para algunas zonas, 
la prohibición absoluta de constmir. 

Sección segunda.-Gestión del suelo no urbanizable 

Artículo 240.-Régimen del suelo 

1. No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas 
a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza y des- 
tino de la finca, y se ajusten, en su caso, a los planes o normas del 
Ministerio de Agricultura o del Principado, así como las construcciones 
c instalaciones vinculadas a la ejecución, enuetenimiemo y servicio 
dc las obras públicas. 

2. Sin embargo, podrán autorizarse edificaciones e instalaciones 
de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarsc en el 
medio rural, así como edificios aislados, destinados a vivienda Cimiliar 

en lugares en los que no exista posibilidad de formación de núcleo 
de población, autorizaciones que deberán de tramitarse con arreglo 
a lo establecido. 

Artículo 241.-Clases de usos 

1. En aplicación del artículo anterior, cabe agrupar el conjunto 
de usos, atendiendo así a su situación jurídica y a la modalidad de 
gestión que le corresponda, en las siguientes tres clases: 

- Permitidos: Sujetos a concesión de licencia municipal sin trá- 
mites previos. 
- Autorizables: Que con anterioridad a la concesión de licencia 

municipal necesitan autorización previa. 
- Incompatibles: Que en todo caso exigen una transformación 

de la naturaleza jurídica de esta clase de suelo con anterioridad a cual- 
quier otra autorización o licencia. 

Artículo 242.-Usos permitidos 

1. Se consideran como tales al conjunto de actividades, implan- 
taciones u obras a las que compete al Ayuntamiento la concesión de 
la oponuna licencia, previa constatación de la veracidad e idoneidad 
de la propuesta en relación con las normas particulares de cada cate- 
goría de Suelo No Urbanizable. 

2. Se consideran como usos permitidos los siguientes actos: 

a) Las obras de construcción de edificios agrícolas al servicio de 
las obras públicas, así como las de ampliación de los edificios existentes 
que mantengan dichos usos. 

b) Las de modificación o reforma que afecten a la esttyctura de 
los edificios e instalaciones de todas las clases existentes. 

c) Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e ins- 
talaciones de todas las clases existentes. 

d) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, 
cualquiera que sea su uso. 

e) Los movimientos de tierras, tales como desmontes, explanación, 
excavación y terraplenado, salvo que estén detallados y programados 
como obm a ejecutar en un proyecto de edificación aprobado o 
autorizado. 

f )  El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de toda 
clase existente, siempre que no se sobrepasen las limitaciones generales 
para la edificación de estas normas. 

g) La demolición de las construcciones, salvo en los casos decla- 
rados de ruina inminente. 

h) La cona de árboles integrados en masa arbórea, o ejemplares 
aislados que se encuentren en áreas singulares por razones de paisajc, 
tradición o cultura. 

i) Cuantos otros así se señalen de forma expresa, en estas Normas. 

3. El Ayuntamiento podrá otorgar licencias correspondientes a los 
actos recogidos en el apartado anterior, cumpliendo estrictamente las 
determinaciones propias de cada uso o actividad, expresadas en el 
capítulo de este título, las generales de edificación del capítulo V del 
título 1 y las estéticas del capítulo de este título IV. 

Artículo 243.-Usos autorizados 

1. Se consideran como tales el conjunto de actividades, iinplan- 
taciones u obras en las que, antes de que el Ayuntamiento pueda otorgar 
la preceptiva licencia municipal, se hace necesario proceder al trámite, 
previsto en la legislación urbanistica, de aprobación previa de la Comi- 
sión de Urbanismo de Asturias, información pública de 15 días y pos- 
terior aprobación o denegación por este mismo Organo. 

2. Con independencia de las limitaciones específicas que se con- 
tienen en cada categoría de Suelo No Urbanizable, se refieren, mediante 
la tramitación que corresponda, a los siguientes actos: 

a) Las obras de consrmcciún dc trdificacioiies e instalaciones de 
Utilidad Pública o Interés Social que deban emplazarse en el medio 
rural, bien por razón de La naturaleza de la actividad al servicio de 
ese medio, o por una expresa vinculación a un tipo de suelo específico. 

b) Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional, 
a que se refiere el apartado 2 del artículo 58 de la L.S., siempre que 
los mismos no lesionen el valor especifico del suelo, o no impliquen 
transformación de su destino o naturaleza, aplicándose exclusivamente 
el procedimiento del referido artículo 58. 

c) Los edificios aislados destinados a vivienda familiar en los casos 
en que no exista posibilidad de formación de núcleo de población. 

d) 1.0s movimientos de tierras correspondientes a graveras, canteras 
y explotaciones del subsuelo en general y con aplicación del proce- 
dimiento regulado en los Reglamentos de los Servicios Municipales 
y previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de +turias. 
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Artículo 244.-Usos incompatibles 

1. Se consideran como tales aquellos que no cumplen alguno de 
los requisitos exigidos para los usos permitidos o autorizables, bien 
sea por su desvinculación al medio mral, cualquiera que sea su interés 
o utilidad, porque no sea necesario el emplazamiento en esta clase 
de suelo, porque corresponda a actividades, servicios o edificaciones 
características de las zonas urbanas, porque puedan constituir núcleo 
de población. o porque así se señale, de forma expresa, en Las presentes 
Normas. 

2. Al  tratarse de usos o actividades incompatibles con el carácter 
y naturaleza de un suelo no urbaniable, su implantación exige, con 
carácter previo a cualquier otra situación, sujetarse al siguiente 
procedimiento: 

a) Plantear una modificación del planeamiento municipal para, 
uansformar en Suelo Urbanizable, o IJrbano en su caso, los terrenos 
objeto de la modificación. si la naturaleza o características de los mismos 
lo permiten. 

b) En relación con las obligaciones que para Los propietarios de 
Suelo No Urbanizable o Suelo Urbanizable Programado, la implruitación 
de un uso incompatible en Suelo No Urbanizable, a1 suponer una trans- 
formación y reclasificación del mismo, comportará que los propietarios 
de los suejos objeto de transformación deberán: 

* Ceder gratuitamente los terrenos destinados a viales, con inde- 
pendencia del deber de conservación. 

* Ceder obligatoria y gratuitamente terrenos para parques y jardines 
públicos. zonas deportivas públicas y de recreo, en proporción no 
menor del 10% de la superficie del área objeto de la modifkación 
o transformación. 

* Ceder obligatoria y gratuitamente el 15% del aprovechamiento 
que resulte dentro de su propio ámbito, el cual no será menor del 
10% de la superficie de los terrenos objeto de la modificación o trans- 
formación, que podrá ser sustituida por una contribución en metálico. 

Artículo 245.-Núcleo de población 

1. A los efectos de estas Normas, se considera que no existe posi- 
bilidad dt: formación de núcleo de población en Suelo No Urbani~able 
cuando se den algunas de las siguientes condiciones: 

a) Que la vivieniia fami!iar o edificación forme parte de un núcleo 
rural con el ámbito que al mismo corresponda. 

b) Cuando la vivienda familiar o edificación tenga consideración 
de aislada, porque vincule a la misma una superficie de terreno en 
las condiciones que para cada categoría de Suelo Nó Urbanizable se 
fijan, y no se localice sobre la categoría de Especial Protección. 

2. La capacidad edificatoria que corresponde a la parcela, así defi- 
nida, agota sus posibilidades constructivas, debiendo quedar recogido 
este extremo mediante inscripción en el registro de la propiedad en 
nota marginal. 

3. Cualquier vivienda o edificación en Suelo No Urbanizable que 
no cumpla las condiciones anteriormente indicadas, posibilita la for- 
mación de núcleo de población, quedando expresamente prohibida. 

Artículo 246.-Núcleos rurales 

1. La adscripción de los asentamientos poblacionales históricos del 
Concejo de Grado a una u oua categoría de núcleo rural de las esta- 
blecidas en la normativa anteriormente citada, se realiza en base a 
las condiciones establecidas en la misma, y será alguna de las siguientes: 

- Núcleo rural denso .......................................................... NRD 
........................................................ - Núcleo rural medio NRM 

- Núcleo rural disperso ............................... .. ................ NRDS 
- Núcleo rural ramificado .................................................... NRR 

Esta última categoría se subdivide a su v a  en las siguientes: 

- Denso .......................................................................... NRRD 
- Medio ................... .. ..................................................... NRRM 
- Disperso .......................... .. .................................... NRRDS 

Esta subdivisiones se asimilan a todos los efectos con las homónimas 
definidas en la Normativa regional de aplicación, excepto en lo que 
se especifica en el anexo N. 

2. Las coridiciones part iculm de ordenación de los núcleos rurales 
se precisan gráf~camente en el anexo 1V de estas Normas. 

Artículo 247.-Núcleos mrales protegidos 

1.1.0s núcleos del Concejo de Grado a los que se otorga la categoría 
de Protegidos se especifican en el anexo núm. VI1 de estas Normas. 

2. Además de las condiciones generales de edificación, higiénicas, 
de estética, etc., recogidas en estas Normas, las edificaciones en estos 
núcleos habrán de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Los materiales de fachada serjn los característicos de la edi- 
ficación tradicional: piedra, madera, etc, admitiéndose los chapados 
de piedra de espesor no inferior a 5 cm. 
- Los huecos en fachadas, con excepción de galerías, corredores, 

etc., respetarán en lo posible la tipología de hueco vertical, en pro- 
porción no inferior a 3:2 (a1tura:anchura). 
- La resolución constructiva de aleros, remates de cubierta, bajan- 

tes, etc, cuidará especialmente su integración en el entorno y con las 
edificaciones colindantes, tendiéndose a la unificación de alturas, (si 
es posible), vuelos, etc. 
- Los remates de chimeneas de aspiración y evacuación de humos 

se resolverán con formas típicas del núcleo en cuestión, evitándose 
en lo posible remates prefabricados. 
- Las carpinterías exteriores serán de madera, y su despiece y 

tipología se acomodará a las características de las edificaciones tra- 
dicionales. 

Artículo 248.-Viario estructurante 

1. Es ei elemento confonnador por excelencia y viene a señalar 
los itinerarios habituales de los residentes en cl asentamiento, y ser 
la referencia de las disposiciones que regulan el uso de suelo y la 
edificación. La presencia de este elemento conformador es impres- 
cindible para la existencia del Núcleo Rural. Su trazado se apoya sobre 
itinerarios existentes. 

Artículo 249.--Condiciones dc ordenación de núcleos mrales 

1. En un núcleo rural las construcciones preferentemente serán 
aisladas. No obstante, si existiese un número mínimo de tres viviendas 
adosadas a linderos, las nuevas constmcciones podrán adosarse a estas 
bien como vivienda entre medianeras; como viviendas adosadas pro- 
piamente dichas, es decir, con un solo lindero adosado o comovivienda 
exenta con consideración de adosada. Esta última situación recoge una 
de las maneras tradicionales del asentamiento mral asturiano y su única 
condición es no separarse más de cincuenta centímetros del lindero 
al que virtualmente se adosa. 

2 .  La altura niáxima de las construcciones se fija en 7.00 metros, 
medidos en el punto mas desfavorable del terreno y en cualquier cir- 
cunstancia. La altura máxima se entiende referida al plano horizontal 
que contiene el punto situado a 7.00 metros de altura sobre el punto 
mas bajo del perímetro de contactu del edificio con el terreno. 

3. Eri el caso de edificane adosado a edificios tradicionales (an- 
teriores a 1940) podrá alcanzarse la línea de cornisa del edificio al 
que se adose. 
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A,B = Edificios existentes (anteriores a 1940) 
C = Edificio de nucva constmcción 

4. El espacio situado bajo Los faldones de la cubierta puede utilizarse 
como ampliación de la superficie útil de las plantas inmediatamente 
inferiores siempre que : 

4.1 .-La pendiente de la cubierta no supere los 30 O de inclinación. 
4.2.-Su uso no constituya una vivienda independiente (no será 

admisible vivienda alguna cuyo desarrollo sea completamente en el 
espacio bajo los faldones de la cubierta de un edificio). 

5. Para el mejor aprovechamiento del espacio bajo cubierta podrán 
construirse buhardillas o casetones, o bien, bufardas. Con arreglo a 
las limitaciones siguientes. 

5.1.-La longitud máxima de los buhardillones no superará los 
tres metms, debiendo cubrirse con faldones del mismo material y pen- 
diente que el edificio. Igualmente, no se podrá retranquear más de 
2 metros del plano de fachada ni volar sobre él más de 1 metro. En 
cualquier caso su cumbrera no superará la del edificio. 

5.2.-La longitud máxima de las bufardas será de 1 metro, debiendo 
cubrirse con faldones del mismo material y pendiente que cl editicio. 
Igualmente debe de respetarse un retranqueo mínimo al plano de facha- 
da de dos metros y en cualquier caso su línea de cumbrera ha de 
quedar al menos 0,50 metros por debajo de la del edificio. 

Buhardillones 

El planu A como mámmo sc separará una distancia "a' nunca superior al 

metro del plano de fachada B, hacia el exterior, o hien se retranqueara corno 
máximo una distancia "b, nunca superior a 2 m. dc él. 

Li cumbrera OP nunca será supenor a la cumbrera MN del edificio 

Bufardas 

Y 

El piano A como mínimo se retranqucara una distdncid "cm siempre superior 
a 2 metros o igual a csta dimeniión La dimensión " b  como máximo será de 
1 metro. la distancia "a" (separacibn vertical entre MN v OP) será como mínimo 

de mcdic metro. 

6. Dentro de un asentamiento mral deberán establecerse servicios 
de suministros de agua, energía eléctrica y acceso, así como los de 
saneamiento y depuración colectivos, que serán realizados por el Ayun- 
tamiento con cargo a los propietarios de las edificaciones, propor- 
cionalmente a su superficie. 

7 En cualquier caso, todo proyecto de construcción de cualquier 
edificio que plantee vertidos, deberá asegurar su depuración previa 
y expresa las garaiitías de funcionamiento. 

8. Las ccinstrutciones serán preferentemente aisladas. No obstante, 
y en el caso de edificación simultánca. se permiten las construcciones 
agrupadas. en las condiciones mis adelante especificadas. sobre un 
mismo predio. 

9. Los cierres que se construyan con-Frente al viario estructurante 
guardarán la ~lineación existente. 

10 El núm. de riviendas posibles sobre un mismo predio es función 
de su frmte al viario estructurante se establece en la siguiente tabla: 

Núm. maxitno Frente del predio a1 
de viviendas viario rstructurante (F) 

1 ; 1 0. F < 15 metros 1 
15 < F .  30 metros 

1 3 I 24 < F .  45 metros 1 

11 En cualquier caso, nunca podrá edificarse más de tres viviendas 
sobre un mismo predio, y siempre, excepto en los casos que contempla 
la legislación aplicable, en régimen de proindiviso 

Articulo 250.-Régimen particular de usos 

1. Se consideran usos permitidos: 

- Vivienda rural de nurva planta. 
- Vivienda familiar de segunda residencia 
- TaUeres mesanales. 
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- Aperos de labranza y almacenes agrícolas. 
- Hórreos y paneras. 
- Establos, con la particularidad de no superar los 200 m.' de 

superficie o las 30 cabezas de ganado estabuladas. 

Nota Cuando no sc superen las 5 cabezas de ganado no sera preciso 
el trámite del Reglamento de Actividddes Molestas, Nociva?. Insdubres 
y Peligrosas por considerarse incluidos rn las excepciones plantrzdas 
por este Rr~amento en su articulo 5. No obstante. dcberá aiegurarsr 
suficientemente la depuración de sus venidos y la no contmindción 
dc cauce alguno, público o privado 

- Comercio diario dentro de los edificios destinados a residencia 
habimal de sus dependencias o propietarios. 

2. Se consideran usos autorizables: 

- Actividades agrarias: En todas sus categorías compatibles con 
la vivienda; la ganadería vinculada a la explotación del suelo. 
- Actividades al servicio de las obras públicas: En todas sus 

posibilidades. 
- Industrias Las vinculadas al medio rural. bien sean Almacenes 

o Industrias de Transformación, siempre y cuando unos y otros sean 
compatibles en proximidad con la vivienda. 
- Equipamiento y servicios: Dotaciones, Equipamientos Especia- 

les, Comercio y Hotelero. 

En general todos aquellos usos. actividades y edificaciones direc- 
tamente vinculadas a losvecinos del asentamiento rural y a su economía. 

Articulo 25 1.-Procedimiento de aplicación 

1. En la documentación de estas Normas, se adjuntan planos a 
escala 1: 10.000 de todo término municipal, sobre los que claramente 
se establecen las distintas categorías de SUELO. 

2 Dentro de estos planos generales se especifican las áreas cuya 
ordenación se desarrolla a una escala superior por albergar un asen- 
tamiento rural. 

3 Los asentarnientos rurales catalogados se desarrollan a escala 
1:20íN), sobre base catastral, especificándose claramente los elementos 
conformadores. No obstante. en la aplicación práctica de estas orde- 
naciones, los puntos de inicio y final de los viarios senalados se harán 
coincidir con el parcelario, con caminos u otros accidmtes topológicos. 

Artículo 252.-Condiciones de la vivienda en núcleos rurales 

1. Con carácter general, toda vivienda deberá cumplir las regla- 
mentaciones de habitabilidad, dimensiones de locales, aislamientos, 
higiénico-sanitarias, etc. que, como mínimo, se fijan para Las viviendas 
de protección oficial, además de las Condiciones Generales de Edi- 
ficación que se recogen en estas Normas 

Articulo 253.-Condiciones de emplazamiento 

1. Las condiciones de superficie edificable mínima se establecen 
en la siguiente tabla: 

l Ciasiíicaeión del 
Parcela mínima 

núcleo mral ramificado 1 
NRR-D Denso / Cualquiera (15' 

NRR-M Medio 1 1 250 m.L 

(15) Sc podrá autorczar la construccinn de sobre cualquier fmca existente, no segregada. 
siempre quc sus dimensiones permitan que se cumplan las condiciones dc edificaciones 
particulares y generales exigihlcs. s respeten las distancias a linderos y viales y demás 
condiciones cstahlecidas en estas normas y cn cualesquicra otras de obligado cumpli- 
miento de aplicación. 

2. las categorías de Núcleo Rural Ramificado se asimilan a sus 
homónimos de las NURMR, de los que toman todas sus ordenanzas, 
excepto a la ubicación de las edificaciones de uso residencial según 
las disposiciones siguientes: 

1.1. Las edificaciones se dispondrán contiguas al viario a que dan 
frente, a una distancia entre 3 y 15 metros del mismo. 

Sección tercera.-Parcelaciones y segregaciones 

Artículo 254.-Parcelación urbanística 

1. Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o 
sucesiva de terrenos en dos o mas lotes cuando puedan dar lugar 
al establecimiento de una pluralidad de edificaciones residenciales que 
constituyan núcleo de población tal como se describe en estas Normas, 
o industriales o comerciales, ya sean de asentamiento unitario o esca- 
lonado y diferido en el tiempo. 

2. Será ilegal toda parcelación urbanística en el Suelo No Urha- 
nizable, por ser una actividad limitada al Suelo Urbanuable y a partir 
del desarrollo de la correspondiente figura urbanística. 

Artículo 255.-Segregación de fincas 

1. La prohibición de parcelación no comportará, por su propia 
naturaleza, la imposibilidad de las transferencias de propiedad, divi- 
siones y segregaciones de terrenos rústicos, siempre que los mismos 
refinan algunos de los siguientes requisitos: 

a) Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de 
la legislación agraria, para la correspondiente ubicación. Tal hecho 
no comportará por sí la posibilidad o imposibilidad de edificación, 
para lo que necesitará la concurrencia de los requisitos propios de 
esa circunstancia. 

b) Haberse llevado a cabo en virtud de partición de herencias o 
disolución de comunidades, formadas estas últimas con anterioridad 
a la fecha de vigencia de las presentes Normas Subsidiarias y constituidas 
por título lucrativo, excepción hecha de que 1- normas integrasen 
una sociedad mercantil, siempre que, en ambos casos, el número de 
lotes resultantes no fuera superior al de interesados concurrentes y 
se cumplimente la normativa específica de cada zonificación y tipología 
en cuanto al tamaño mínimo de parcela. 

c) Realizarse para agrupar o agregar a predios colindantes. 

d) Realizarse segregaciones o agrupaciones, a los efectos de super- 
ficie vinculada que menciona el an. 174.3 de estas Normas, agregación 
o segregación que podrá estar únicamente rc lac i~ada  con esta vin- 
culación, sin que sea imprescindible proceder a la transmisión del 
dominio. 

2. Las divisiones, segregaciones y agregaciones anteriormente sena- 
ladas no necesitarán licencia municipal, debiendo únicamente comu- 
nicarse al Ayuntamiento la operación realizada, pudiendo el Alcalde 
o el Consejero de Ordenación del'rerritorio, Vivienda y Medio Ambiente 
adoptar, en caso íundado de discrepancia, las medidas que prevén 
los arts 249.2 y 252 de L.S. 

3. Las restantes divisiones de terreno que tengan por finalidad 
o consecuencia el obtener territorio de extensión igual o superior a 
la que en cada zonificación o tipología permita el hecho edificatorio. 
necesitará licencia municipal e informe previo de la CUOTA, a fin de 
determinar que tal división no suponga o incida en la posibilidad de 
parcelación urbanística, por cumplimentar los requisitos que deter- 
minan los Xrts. 257 y SS. de L.S. 

4 .  Aceptada la división, producirá los mismos efectos edificatorios, 
sobre la finca resultante, que los propios de una parcela sin segregar 
de la misma extensión y calificación. 

Sección cuarta.-Normas de procedimiento 

Artículo 256.-Licencias 

1 La solicitud de licencia de obras y actividades cuya competencia 
de otorgamiento corresponda directamente a los Ayuntamientos -USOS 

permitidos- deberá tramitarse con la documentación que, al efecto, 
esté determinada en cada uno de ellos. 

2. En todo caso, deberán figurar los datos del solicitante del terreno, 
dimensión y localización, y de la actividad u obra a realizar, con exi- 
gencia de prueba rigurosa de la naturaleza agrícola de la finca, y sobre 
todo, de la actividad de la construcción pretendida. 
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3. La solicitud de licencias de demolición, así como reparación 
o revoco de fachadas y cubiertas, deberá acompanarse de fotografías 
de la edificación existente y planos 1:100. 

4. La notificación al Ayuntamiento de las segregaciones de Fincas 
agrícolas deberá presentarse con datos catastrales de situación, así como 
acreditación de la finca matriz. 

Artículo 257.-Autorización de construcción o implantación 

1. Para solicitar la necesaria autorización, con carácter previo al 
otorgamiento de la licencia municipal, se deberá presentar, a través 
del Ayuntamiento al menos la siguiente documentación: 

a) Instancia suscrita por la persona natural o jurídica solicitante 
de la autorización, con expresión de nombre y domicilio. 

b) Memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de utili- 
zación de esta clase de suelo, de la idoneidad de la ubicación elegida, 
de los problemas de infraesuucturas básicas, así como los compromisos 
de resolver y costear las posibles conexiones con los sistemas generales, 
abastecimiento, saneamiento, carreteras, etc. 

c) Estudios complementarios, si proceden, de impacto ambiental 
que puedan derivarse, en su caso de las construcciones o de la actividad 
que en ellas se pretende realizar, con expresión de movimiento de 
tierras, deforestaciones, variación o afección a cursos de masas de aguas, 
emisiones contaminantes. previsión de residuos sólidos, impactos visua- 
les próximos y lejanos, con estudios de perspectivas y fotografkas que 
reflejen el área de influencia de la zona y cualquier otro impacto que 
sea susceptible de producirse. 

d) Estudio, si procede, de las posibles repercusiones socio-eco- 
nómicas que puedan derivarse. 

e) Anteproyecto con el grado de definición suficiente. visado por 
el Colegio Profesional correspondiente. 

2. El contenido de la documentación citada se adecuará en todo 
caso, a las características de la edificación o uso que se pretenda realizar, 
pudiendo simplificarse en los supuestos a que se refieren los apartados 
siguientes: 

a) Si se trata de edificaciones o instalaciones de utilidad pública 
o interés social, justificación de la declaración de estos extremos y 
de la necesidad de su emplazamiento en el medio rural. 

b) Si se trata de vivienda familiar, se aportarán los datos relativos 
a los terrenos, procedencia de los mismos, vinculación dc superficie 
y circunstancias que justifiquen la no existencia de formación de núcleo 
de población, con arreglo a las determinaciones de estas Normas. 

c) Cuando se trate de construcción agraria no destinada a vivienda, 
bastará la justificación somera de su necesidad y de la adcciiación al 
medio. 

d) El Ayuntamiento, a la vista de la documentación presentada, 
informará la petición en relación con las determinaciones de las pre- 
sentes Normas, y en caso de informe favorable, elevará el expediente 
al Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 
o a la CIJOTA, según proceda. En caso de informe desfavorable, el 
Ayuntamiento devolverá la solicitud declarando las razones que hubiere 
para ello, advirtiendo de la posibilidad del solicitante de elevar la soli- 
citud a la CUOTA a través del propio Ayuntamiento. 

Artículo 258.-Modificaciones de planeamiento 

1. Cualquier actividad o edificación que, por considerarse en estas 
Normas como uso incompatible en el Suelo No Urbanizable, deba de 
plantear una modificación de planeamiento municipal o la aprobación 
de un Plan Especial, deberá incluir en su documentación, además de 
la que le sea propia por razón de las modificación del Plan Especial, 
las justificaciones y estudios complementarios recogidos en el artículo 
anterior 

2. Deberá acompafiarse, asimismo, la documentación exigida en 
la L.S. para Planes y Proyectos de iniciativa particular, incluyendo las 
garantías del exacto cumplimiento de las obligaciones fijadas por estas 
Normas. 

Capítulo 11: Condiciones generales del uso del suelo y la edificación 

Sección primera.-Disposiciones de carácter general 

Artículo 259.-Definición 

l. I a  presente reglamentación de usos regula las diferentes uti- 
lizaciones de los terrenos y de las edificaciones según las actividades 
que puedan desarrollarse en ellos. 

Artículo 260.-Clasificación de usos 

1. A los efectos de las presentes Normas, se establecen las clases 
de usos y actividades que deben ser objeto de tratamiento específico, 
agmpados según ia siguiente clasificación: 

a) Actividades agrarias 
b) Actividades al servicio de las obras públicas 
c) Industrias 
d) Equipamientos y servicios 
e) Vivienda familiar 

2. La clasificación de usos que aquí se presenta no prejuzga el 
carácter de los mismos en relación con la situación jurídica de per- 
mitidos, autoiizables o incompatibles, que les corresponda por su natu- 
raleza o se regule en el capítub 1 de este título. 

3. Para normalizar cada tipo de uso, se procede inicialmente a 
una definición de su alcance y una clasificación de los grupos que 
comprende, para pasar después a examinar los criterios normativos, 
considerando todos o alguno de los siguientes conceptos. 

a) General, legislación específica y forma de tramitación. 
b) Localización, zonas y distancias admisibles 
c) Caractenstics de los terrenos 
d) Vinculación, relación con otros terrenos 
e) Condiciones de edificación, constructivas y estéticas. 
f )  Condiciones infraestmcturales y accesos. 

Sección segunda.-Actividades agrarias 

Artículo 261: Concepto y clasificación 

1. Se consideran como agrarias o agropecuarias las actividades rela- 
cionadas directamente con la explotación de los recursos vegetales 
del suelo y de la cría y reproducción de especies animales. 

2. Se diferencian las siguientes tres categorías: 

a) Agrícolas 
b) Forestales 
c) Ganaderas y piscícolas 

3. La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetare 
a los planes o normas del Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación 
o del Principado de Asturias y a su legislación específica. 

Subsección primera: Agrícolas 

Artículo 262.-Concepto y clasificación 

1. Se induyen dentro de este concepto las actividades ligadas direc- 
tamente con el cultivo de recursos vegetales no forestales. 

2. A efectos normativos, se distinguen los siguientes tipos: 

a) Agricultura extensiva. 
b) Agricultura intensiva. 

Artículo 263.-Agricultura extensiva 

1. Son criterios específicos de la presente Normativa la conservación 
de los suelos fértiles (antiguas erías o sienras cerealistas), y el control 
de la transformación paisajística, de las masas arbóreas y de las edi- 
ficaciones agrarias existentes como soporte de la capacidad productiva 
y mantenimiento de los valores tradicionales del territorio. 

2. Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las explo- 
taciones agrícolas, o la ampliación de las existentes, se realizarán de 
acuerdo con la normativa particular de cada categoría de Suelo No 
Urbanizable. 

3. Los hórreos, paneras y molinos hidráulicos se consideran como 
edificaciones agrícolas prote@&, por lo cual, con independencia de 
las protecciones actualmente vigentes, regirán las Siguientes: 

r 

a) Cualquier obra estará sometida al trámite de licencia municipal, 
como cualquier otra edificación. 

b) No podrán cerrarse los espacios entre pegoyos. 
c) En casos muy iustificados, cuando sea imprescindible el traslado 

de un hórreo, será preceptiva la autorización de h Comisión Provincial 
del Patrimonio Historico-Artístico, que podrá decidir sobre la nueva 
localización. o denegar la autorización. 
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d) En cualquier caso todas las obras que afecten a hórreos y paneras 
de más de cien anos de antiguedad, así como a molinos hidráulicos, 
requerirán informe favorable previo de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. Las obras admisibles serán las de conservación 
y restauración. 

4. No podrán hacerse segregaciones de dimensiones inferiores a 
la parcela mínima de cultivo de 2.000 m.' o 3.000 m 2 ,  según los casos 

Artículo 264.-Agricultura intensiva: Horticultura 

1. Se consideran aquí incluidos los cu1tivos agrícolas de huerta, 
normalmente de pequena extensión, dedicados a la obtención de ver- 
duras, legumbres, hortalizas y frutas. 

2. Los huertos existentes se consideran como espaclos a proteger, 
manteniendo, en su caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna 
edificación precaria, pero sin que puedan transformar su carácter neta- 
mente agrícola. 

3. Se podrán crear huertos dispersos respetando la unidad mínima 
de cultivo, o bien parcelaciones de huertos sin segregación de la finca 
matriz, por lo tanto en régimen de propiedad colectiva o "proindiviso", 
para explotaciones individuales o en cooperativa 

4. Los cerramientos de las nuevas huertas, dispersas o colectivas, 
respetarán las divisiones tradicionales de especies vegetales ya exis- 
tentes y Las nuevas divisiones deberán realizarse con alambre, empa- 
lizada o especie vegetal, sin que en ningún caso puedan separarse 
las parcelas de huerto con obras de Eábrica de ladrillo, mampostería, 
celosía o cualquier sistema constructivo análogo. 

5. Sobre las huertas, existentes o nuevas, dispersas o colectivas, 
solamente podrán edificarse casetas de aperos de labranza con las 
siguientes características. 

a) Destino exclusivo de almacenaje y guarda de herramientas y 
elementos propios de horticultura. 

b) Superficie máxima 4 m.'. Se podrán autorizar por la CUOTA 
superficies mayores específicamente justificadas por el organismo 
competente. 

c) Constarán de cimentación mínima, y los paramentos verticales 
exteriores, carpintería y cubierta serán los materiales propios de la 
zona o de coloración y textura similar, prohibiéndose expresamente 
los bloques de hormigón o ladrillos vistos, que habrán de revocarse 
y pintarse en color no disonante. 

d) Sin son prefabricadas, los prototipos deberán ser aprobados . 

por la Corporación Local, previo informe vinculante de la CUOTA que 
se emitirá en plazo no superior a treinta días. 

e) Se mantendrán separaciones de 4 m. a borde de caminos. 
f )  Las casetas de aperos sólo se permitirán para zonas de cultivos 

intensivos y en ningún caso podrán ser utilizadas como habitación 
humana o animal. 

Artículo 265.-Agricultura intensiva: Viveros e invernaderos 

1. Sc consideran como tales los espacios o construcciones dedicados 
al cultivo de plantas y árboles, en condiciones especiales de cuidado. 

2. Estarán sujetos a condiciones de edificación y dimensiones de 
las fincas análogas a las del uso de huertas dispersas, con la posibilidad 
de construcción de semilleros. 

S .  Los viveros comerciales que requieran unas construcciones auxi- 
liares para guarda y administracirjn deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

a) Ocupación máxima de edificación: 10% 
b) Condiciones de edificación, las correspondientes a la categoría 

del Suelo No Urbanizable en que se encuentre, con una sola planta. 
c) Los apartamientos de v%itantes, carga y descarga serán resueltos 

drntro de la misma parcela. 

Subsección segunda: Forestales 

Artículo 266.-Concepto y clasificación 

1. Se considera como forestal el uso o actividad relativa al conjunto 
de especies arbóreas y arbustivas o de matorral y pastos forestales 
susceptibles de explotación y aprovechamiento controlado. 

Subsección tercera: Ganadera3 y piscícolas 

Articulo 267.--Concepto 

1 A los efectos de las presentes Normas se consideran usos gana- 
dems a todas aquellas actividades relativas a la cría de todo tipo de 
ganado así como de otms animales de granja o corral, aves, conejos, 
etc. 

2. Se entienden por actividades piscícolas a las encaminadas a 
fomentar la reproducción de peces y mariscos. 

Artículo 268.-Clasificación de usos ganaderos 

1. Por sus efectos y vinculaciones territoriales, se distinguen dos 
tipos distintos: 

a) Ganadería vinculada al recurso suelo, pastizales, forraje, etc. 
b) Ganadería industrialiada desligada del sustrato vegetal del terre- 

no sobre la que se implanta. 

2. Por el tipo de especies o ganado que se cría, se establecen los 
siguientes grupos: 

a) Ganado mayor, vacuno o equino. 
b) Ganado menor, ovino o caprino. 
C) Ganado porcino y avícola, conejero, etc 

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

Artículo 269.-Ganadería vinculada a la cxplotación del suelo 

1 .  Concepto y clasificación: 

aj Se entiende que la ganadería más directamente vinculada a la 
utilización de los recursos del suelo es la vacuna y suele corresponder 
a caserías tradicionales mas o menos divididas, en las que se usa prin- 
cipalmente la siega, con ganado en estabulación permanente o semi- 
permanente en instalaciones preexistentes anejas a la vivienda y gene- 
ralmente readaptadas. No ofrecen peligro de vertidos concentrados 
y el rCgimen tradicional de explotación no incide en la ordenación 
parcelaria ni cn sus aspectos paisajísticos. 

b) Las otras formas ganaderas se consideran de forma análoga a 
la vacuna, de acuerdo con la equivalencia expresada en el artículo 
anterior. No obstante, para ello, la ganadería porcina. avícola y conejera 
deberá, además, no superar la cifra de 10 cerdos mayores, 50 gallinas 
o 100 conejos, para entenderse integrados en la presente modalidad. 

2. Condiciones generales: 

a) Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejería 
de Agricultura y Pesca del Principado y demás legislación sectorial que 
le> sea de aplicación, las explotaciones ganaderas quedan sujetas a 
las limitaciones que establecen las presentes Normas. 

b) Toda edificación de estabulación o sus construcciones auxiliares, 
brcn sean silos, tenadas, tendejones de aperos y máquinas y otros aná- 
logos, que, siendo de nueva planta o por ampliación, no sobrepasen 
105 100 m.', se consideran usos permitidos y requerirán solamente 
la licencia municipal. 

cj Cuando se supere dicha superficie, se precisará informe favorable 
de la Comisión de Urbanismo de Asnirias, previo a la concesión de 
licencia por el Ayuntamiento, con independencia de las autorizaciones 
y trámites que procedan en aplicación del Reglamento de Actividades 
.Molestas. Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

d) Queda prohibido el uso residencial en estas instalaciones. 

S. No se establecen especiales condiciones de localización 

4. Condiciones de ocupación. 

a) Fuera del núcleo rural y de su área de influencia o de los terrenos 
dc vivienda agraria tradicional (quintanas), Las instalaciones de esta- 
bukación requieren una superficie mínima de terreno de 3.000 m.'. 

b) La creación de nuevas explotaciones, para ser consideradas liga- 
das a la actividad agraria. requieren una vinculación de 2.000 m.' de 
terreno agrario por cabeza de ganado vacuno (aproximadamente 10 
m.' de construcción), lo que equivale a 5 vacas por hectárea. 

5. Condiciones de edificación: 

a) Los establos y sus edificaciones auxiliares: tendejones, papares, 
estercoleros, silos, etc., cumplirán las condiciones de edificación que 
seíialan estas Normas. 
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b) Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno, por 
medio de los adecuados estercoleros y pozos desde los que se aplique 
la fertilización de las zonas agrarias de la finca, prohibiéndose la expul- 
sión del efluente a los caminos y cauces públicos o redes municipales, 
si no está depurado. 

Artículo 270.-Ganadería intensiva 

1. Concepto y clasificación: 

a) Se denomina así toda estabulación ganadera cuyos recursos ali- 
menticios no provengan directamente de la explotación. en un 5096 
como mínimo 

b) Se incluyen también en ese apartado las cochineras superiores 
a 10 cerdos o gallineros de más de 50 gallinas o conejeras de más 
de 100 conejos. 

c) Debido al distinto grado de molestias y limitaciones higiénicas 
que implican, se separan en tratamiento normativo los establos de 
vacuno, equino, ovino y caprino, de las cochineras, gallineros y 
conejeras. 

2. Condiciones generales: 

a) Estas instalaciones, además del cumplimiento de las reglamen- 
taciones especíticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
y ~onse je rk  de Agricultura y Pesca del ~ r i n c i ~ a d o  de Asturias y restante 
legislación sectorial que le sea de aplicación, se consideran como Usos 
Autorizahles y podrán prohibirse, según la categoría del Suelo No IJrba- 
nizable, en razón de las exigencias y condiciones que en este sentido 
correspondan 

'b) las instalaciones porcinas cumplirán expresamente cl Decreto 
791/1979, de 20 de febrero. 

3. Condiciones de localización: 

a) Las distancias a otras edificaciones deberán respetar lo estable- 
cido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas (en adelante Reglamento de Actividades) y en la legislación 
especítica. 

h) Las cochineras deberán cumplir las distancias del Decreto 
791/1979. de 20 de febrero. 

C) Para establos y gallineros no se exigen limites de distancias entre 
instalaciones similares, pero si de 200 m., corno mínimo (ampliablc 
a $00 m. en los gallineros mayores de 7.000 gallinas), a edificio de 
vivienda o equipamiento. 

4 Condiciones de ocupación: 

a) Se exigirá una superficie mínima de 5.000 m." como ocupación 
máxima del 20% y separación mínima a linderos de 10 m. 

b) La autorización de implantación y co~istrucción de una insta- 
lación dc ganadería industrializada está supeditada a la vinculación 
de un terreno suficiente que contribuya a garantizar el aislamiento 
de la explotación, conforme al apartado anterior, y la absorción como 
fertilizante dcl estiércol producido, sin peligro de contaminaciün del 
suelo y de las aguas. 

C) La vinculación de terrenos puede sustituine por instalaciones 
que técnicamente garanticen los mismos resultados. 

5. Condiciones de edificación: 

a) Las construcciones se ajustarán a las condiciones generales de 
edificación tanto para la edificación principal como en las construc- 
ciones auxiliares. 

b) Deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércoles 
y decantación de purines y de transporte al terreno agtario a fertili~ar. 
evitando los vertidos o camioos públicos y la producción de impactos 
incompatibles con las actividades y viviendas vecinas. 

Artículo 271.-Usos piscícolas 

1. La presente Normativa sera de aplicación para las explotaciones 
en piscifactorías fuera de los cauces naturales de los ríos. 

2. Con independencia de lo previsto en la Orden de 24 de enero 
de 1974, ans. 222 a 225 de la Ley de Aguas y art. 35 de la Ley de 
Pesca Fluvial. la instalación de Piscifactorías estará sometida a la üuto- 
rización de la Comisión de Urbanismo de Asturias. La petición de auto- 
rización se acompañará con un estudio de la situación actual de la 
Lona, conteniendo planos a escala mínima 1:1.000, donde se senaien 
los cauces naturales, las canalizaciones previstas con planos a escala 
mínima 1 :200, acompañado de un estudio de impacto que considere 
los efectos de las retenciones en el río, los vertidos, la sanidad de 
las aguas, etc 

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

Sección tercera.-Actividades al servicio de las obras públicas 

Artículo 2'2.-Concepto y condiciones generales 

1. Se consideran como tales al conjunto de construcciones e ins- 
talaciones vinculadas a la ejecució~, entretenimiento y servicio de las 
obras públicas 

2. Solamente podrán ser objeto de licencia cuando no exista posi- 
bilidad de encontrar Suelo Urbano destinado de forma específica al 
mismo uso, o sjmilar, del que se pretenda situar en Suelo No Urba- 
nizable acogiéndose a este articulo. En consecuencia, no podrán incluir- 
se dentro de estos usos los de vivienda, con excepción, en su caso 
de una vivienda para guarda de la actividad. 

3. No se autorizan aquellas instalaciones cuya regulación no esté 
admitida y autorizada por La normativa aplicable a estos casos, ni por 
el Organismo administrativo responsable de su autorización. 

4. En todo caso, las actividades que aquí se regulan deberán cumplir, 
además de la legislación específica, las normas generales de edificación 
del Capítulo IV del Título 1 y del Capítulo 111 de este titulo. 

Sccción cuarta.-Industrias 

Artículo 275.-Concepto, clasificación y condiciones generales 

1. Es el uso que corresponde a ias actividades o establecimientos 
dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención 
y transformación de primeras materias, así como su preparación para 
posteriores transformaciones, incluso envasado, transporte y disui- 
bución. 

2. Se establecen los siguientes grupos: 

a) Industrias extractivas: Son aquellas cuya localización viene con- 
dicionada por la necesidad de explotación directa de los recursos mine- 
rales del suelo. 

b) Industrias vinculadas al medio rural: Las dedicadas a la trans- 
formación y almacenaje de productos agrarios o al servicio directo 
de la población rural. 

c) Gran industria: De carácter aislado, propia de actividades con 
necesidad de amplia superficie o que pur sus características de molestia 
o peligrosidad o cualquier otra derivada del Decreto 2414,'1961. de 
30 de noviembre, deben estar separadas de las áreas urbanas y son 
capaces de resolver a su costa las obras y efectos de su implantación 

3. Salvo indicación expresa en estas Normas en sentido contrario, 
ninguna industria tendrá la consideración de TJso permitido, debiendo 
ajustarse su implantación a los procedimientos de tramitación previstos 
ante la CUOTA para los usos autorizables o a las condiciones de pla- 
neamiento urbanístico de los Usos Incompatibles según disposiciones 
concordantcs de este Título. 

Subsección primera: Industrias extractivas 

Articulo 274.-ClasificaciÓn 

1. Se consideran las siguientes clases: 

a) Canteras: Fxplotaciones a cielo abierto para la obtención de 
arena o de piedra y pata la construcción o las obras públicas. . 

b) Actividades mineras: Excavaciones para la extracción de mine- 
rales, bien sea en galería o a cielo abierto. Podrán ser de carácter 
industrial o familiar. 

c) Extracciones con transformación: Industrias que transforman 
directamente los materiales extraídos del suelo. 

Artículo 275.-Canteras 

1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de 
Minas y demás legislación específica que Les sea de aplicación. 

2. Entre la$ condiciones generales fijadas para su autorización, ten- 
drán particular consideración: 

a) Extensión y límites del terreno objeto de la autorización, acom- 
pañáridose de un plano de situación con reflejo de la edificación dc 
infraestructura existente. 
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b) Clase de recurso o recursos a obtener, uso de los productos 
y área de comercializacióii e instalaciones. 

c) Proyecto de explotación e instalaciones redactado por Técnico 
competente. 

d) Condiciones que resulten necesarias para la protección del 
medio ambiente y restitución dcl terreno. 

3. En caso de que el Ayuntamiento considere necesaria la restitución 
del terreno deberá obtener la autorización de la CUOTA mediante la 
tramitación pertinente y el abono de compensaciones económicas por 
parte del titular de la explotación, en la cuantía que, a tal efecto, se 
estipule. 

4. La autorización de la implantación de una cantera Uevará apa- 
rejada la posibilidad de concesión de licencia municipal para las edi- 
ficaciones precisas para la explotación, siempre que se cumplimente 
la legislación urbanística, licencia que necesitará la autorización previa 
de la CUOTA. El Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de dichas 
edificaciones cuando la explotación hubiere concluido. 

Artículo 276.-Actividades mineras 

1. Se incluyen los dos tipos de laboreo: 

a) Explotaciones subterráneas. 
b) Explotaciones a cielo abierto. 

2. En ambos casos, cumplirán los requisitos y condiciones exigidos 
por la Ley de Minas 22/1973, de 21 de Julio, y modificación de la 
misma Ley 54/1980, de 5 de Noviembre y demás legislación especifica 
que les afecte en relación con los recursos de las secciones C) y D) 
de las citadas Leyes, relativos, respectivamente, a yacimientos minerales 
y recursos geológicos en general y a carbones, minerales radiactivos, 
recursos gcotérmicos, las rocas bituminosas y cualquiera otros yaci- 
mientos minerales o recursos geológicos que el Gobierno acuerde 
incluir en esta sección a propuesta del Ministerio de Industria y Energía, 
previo informe del Instituto Geológico y Minero de España. 

3. En particular, habrá de tenerse en consideración el Real Decreto 
2994/82 sobre restauración del espacio natural afectado por actividades 
mineras, así como las legislaciones complementarias sobre el mismo. 

4. Así mismo, entre este tipo de actividades caben contemplarse 
los aprovechamientos de recursos de la sección B) de la Ley de Minas, 
relativos a aguas minerales, termales, las estructuras subterráneas y 
los yacimientos formados como consecuencia de operaciones reguladas 
por la citada Ley, que será igualmente aplicable para su autorización 
en cuanto a los requisitos y condicionantes. 

5 .  Tendrá particular consideración en todas aquellas actividades 
relacionadas con la actividad sectorial minera, el aprovechamiento de 
los residuos obtenidos en operaciones de investigación o de explo- 
tación, así como los procedentes de plantas de tratamiento de minerales 
que puedan constituir un yacimiento de origen no natural. 

6. Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, para 
su reapertura, serán de aplicación las ya señaladas a las canteras, es 
decir, que la autorización de la implantación de explotaciones sub- 
terráneas, explotaciones a cielo abierto y las incluidas en la sección 
B) llevará aparejada la posibilidad de concesión de licencia municipal 
para las edificaciones precisas para la explotación siempre que se cum- 
plimente la legislación urbanística, licencia que necesitará la autori- 
zación previa de la CUOTA. El Ayuntamiento podrá ordenar la demo- 
lición de dichas edificaciones cuando la explotación hubiera concluido. 

7. La .  competencias del artículo 116 de la Ley de Minas 22/1973 
de 21 de Julio, se entienden 'sin perjuicio de las derivadas de la Orde- 
nación del Territorio, respecto a las edificaciones precisas para la ins- 
talación, sobre las cuales podrá ser aplicado lo dispuesto en los artículos 
184 y siguientes de la Ley del Suelo y demás legislaciones concurrentes. 

Artículo 277.-Actividades excluidos y establecimientos de bene- 
ficios 

1. La extracción ocasional y de escasa importancia de recursos mine- 
rales cualquiera que sea su clasificacihn, siempre que se lleve a cabo 
por el propietario del terreno para su uso exclusivo y no exija la apli- 
cación de técnica minera alguna, si bien se encuenua fuera del ámbito 
de la L e y  de Minas de 21 de Julio de 1973, precisará licencia municipal 
cuando incida en alguno de los supuestos determinados en el artículo 
178 de la Ley del Suelo y 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

2. Para instalar un establecimiento destinado a la preparación, con- 
centración o beneficio de los recursos comprendidos en el ámbito 
de la Ley de Minas, deberá obtenerse previamente la autorización, según 
señalan los requisitos y condiciones exigidos en la citada Ley. pre- 
cisándose la licencia municipal los mismos supuestos expresados ene 
el apartado anterior, con la tramitación, en este caso, de la previa 
autorización que determina la L.S. 

Artículo 278.-Extracciones con transformación 

1. Dada la doble condición de industria exuactiva y transformación 
industrial de los productos obtenidos del suelo, su implantación vendrá 
condicionada por La normativa correspondiente a las Canteras y por 
la normativa propia de la tiran Industria. 

2. No podrán emplazarse a una distancia menor de 250 m. a un 
núcleo rural, salvo que la legislación sectorial aplicable permita expre- 
samente una distancia menor, y previo informe favorable de la CUOTA. 

Subsección segunda: Industrias vinculadas al medio mral 

Artículo 279.-Clasificación 

1. Se consideran las siguientes clases: 

a) Almacenes o industrias de transformación de productos agrarios, 
vinculada a explotación familiar agraria con carácter netamente indus- 
trial. Igualmente, podrían entenderse incluidas en tal determinación 
las cooperativas, previo informe favorable, en este caso, de la CUOTA. 

b) Talleres artesanales, destinados a la realización de actividades 
de artes u oficios que, por no entrañar molestias y ser necesarios para 
el servicio de la población rural, pueden emplazarse en este medio. 
aislados o como actividad complementaria a la vivienda. 

c) Talleres de automóviles. Se distinguen de los anteriores por 
razón de su carácter molesto, incompatible con la vivienda. 

Artículo 280.-Almacenes o industrias de transformación 

1. Las industrias de transformación y de almacenaje de los productos 
agrarios a las que se refierc este artículo son aquellas que tradicio- 
nalmente se vincularoii a la misma explotación agraria familiar, en la 
que aún permanecen en parte, y que posteriormente han dado lugar 
a instalaciones de mayor escala, pero ligadas al medio rural. Las más 
frecuentes son: 

a) Forestales: Serrerías 
b) Ganaderos: Tratamiento y almacenaje de productos lácteos. 

Almacenes de piensos. 
c) Agrícolas: Lagares y almacenes de cosechas y abonos. 

2. Se consideran de instalación preferente en Suelos Urbanos o 
Urbanizables de calificación adecuada. 

3. Deberán localizarse auna distancia superior a 100 m. de cualquier 
edificación, distancia que podrá reducirse con autorización expresa 
de los colindantes, salvo que sea actividad calificada por el Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres. Nocivas y Peligrosas. 

4. Las instalaciones menores de 100 ni.' podrán integrarse como 
edificaciones auxiliares de la vivienda rural cuando estén en la misma 
parcela, u otra parcela de la misma explotación. 

5. La edificación no podrá ocupar más del 20% de la superficie 
de la parcela. 

Artículo 281 -Talleres anesanales 

1. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se des- 
tinen y el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas si la misma estuviera calificada. 

2. La superficie construida no superará los 250 m.2 

3, Si el local se sitúa en el bajo de una vivienda podrá estar vinculado 
a esta. 

4. Si por sus características puede localizarse en núcleos mrales, 
cumplirá, cuando menos, las condiciones de la edificación en dichos 
núcleos. 
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Artículo 282.-Talleres dc automóviles 

1 Son actividades calificadas como molestas, de preferente loca- 
li7ación en Suelos Urbanuables de zonificación adecuada. 

2. Podrán autorizarse en Suelo no Urbanizable manteniendo, en 
todo caso, una distancia mínima de 100 m. a la edificación más próxima. 

3. La ocupación máxima del terreno será del 40% 

Subsección tercera: Gran industria 

Artículo 283.-Clasi8cación 

1. Se consideran las siguientes clases: 

a) Gran industria: Se consideran como tales las que necesitan gran 
superficie de implantación y son susceptibles de producir fuertes efectos 
contaminantes. 

b) Industrias peligrosas: Se consideran así las que, sin exigir wandes 
superficies, su actividad, calificada por el Reglamento de Actividades. 
exige una distancia mínima a núcleos habitados de 2.000 m. salvo regu- 
lación sectorial que permita acortar esta distancia y previo informe 
favorable de la Comisión de Urbanismo de Asturias. 

c) Depósitos al aire libre: Se incluyen aquí las ocupaciones, tem- 
porales o definitivas de terrenos para el almacenamiento o depósito 
de materiales o desechos en gran escala. 

Artículo 2 8 4 . 4 r a n  industria 

1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por la l$islaciún 
específica de la actividad y demás normativa sectorial o general que 
les sea de aplicación. 

2. Se consideran, en todo caso, como Uso incompatible en el Suelo 
No urbanizable, por lo que su implantación exigirá los requisitos que 
para dichos usos se regulan en las presentes Normas 

3. Cuando su implantación se realice a través de modificaciones 
del planeamiento municipal, se exigirán determinaciones análogas a 
las recogidas para las Actividades Mineras. 

4. No podrán situarse en ningún caso a menos de 1.000 m. de 
cualquier núcleo habitado o de 250 m de la vivienda más próxima, 
salvo regulación sectorial que permita acortar estas distancias previo 
informe favorable de la CUOTA. 

5 .  Deberán crear barreras arboladas de 25 m. de anchura en todo 
el perímetro de los terrenos, como pantallas de protección anti- 
contaminante. 

6. Los contornos de las instalaciones actuales cuyos terrenos per- 
tenezcan en su mayor parte a las empresas respectivas, deberán dar 
lugar a la creación de barreras arboladas de protección anticontami- 
nante, tal como regula el punto anterior. 

Artículo 285.-Industrias peligrosas 

1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por la legislación 
especifica de la actividad y demás normativa general o sectorial que 
les sea de aplicación. 

2 .  Sólo se admitirá el emplazamiento en el área rural de una m i -  
vidad de estas características, cuando se justifique, de forma precisa, 
que no existe posibilidad de implanracih en los suelos calificados 
como industriales en la región. 

3. Se exigirá, además de las condiciones requeridas para la Gran 
Industria, la notificación por escrito a los colindantes. 

4. No podrán situarse en ningún caso a menos de 2.000 m. de 
cualquier núcleo habitado o de 250 m. de la vivienda más próxima, 
salvo regulación sectorial que permita acortar estas distancias previo 
informe favorable de la CUOTA. 

5. La ocupación máxima del terreno será del 25% 

6. La superficie mínima de la finca afectada será de 10 Ha. 

Artículo 286.-Depósitos al aire libre 

1. Se consideran como Lisos Autorizables en las categorías de Suelo 
No Urbanizable que %i se especifique, pero deberán localizarse en 
áreas degradadas, recomendándose particularmcnte las resultantes dc 
canteras abandonadas o vrrtederos industriales. 

2. En todo caso, se tendrá en cuenta en su localización su influencia 
sobre el paisaje, tanto urbano como rural. Se exigirán unas condiciones 
higiénica3 mínimas y se rodearán de pantallas protectoras de arbolado. 
No serán visibles desde las vias de acceso a los núcleos. 

3. No se permitirá la localización o apilamiento de vehículos o 
materiales de forma que impida o dificulte la visibilidad a los colin- 
dantes, no pudiendo superar en ningún caso la altura de 3 m. sobre 
las rasantes del terreno Se respetará una franja de 10 m. a lo largo 
de todo el perímetro, la cual deberá quedar libre de depósitos. 

4. Resolverán a su costa los problemas de acceso, aparcamiento, 
y en su caso, de posibles vertidos residuales. 

5. Para su autorización, deberán presentar. además de la docu- 
mentacióil de carácter general. la correspondiente a la determinación 
quinta de las actividades mineras, referente a localización y aprove- 
chamiento de venidos. 

Sección quinta.-Equipamientos y servicios 

Artículo 287 .4oncepto  y clasificación 

1. Sc considera como equipamientos y Servicios al conjunto de 
actividades de carácter colectivo, complementark al uso residencial. 

2. A los efectos de estas Normas, se establecen las siguientes clases: 

a) Dotaciones, las encaminadas a cubrir las necesidades de la pobla- 
ción tanto de ocio. como culturales, asistenciales, sanitarias, religiosas, 
etc. 

b) Equipamientos especiales, aquellos que, aunque correspondan 
a un uso colectivo no estrictamente rural, motivos de seguridad o sani- 
dad exigen su implantación fuera de las áreas urbanas. 

c) Comercio, los destinados a la compra o venta de productos, 
prestación de servicios al público, tales como peluquerías, lavanderías, 
ctc. 

d) Relación, lai actividades destinadas al público para el desarrollo 
de la vida social, tales como bares, restaurantes, salas de baile, etc. 

e) Hotelero. los edificios o instalaciones de servicio al público con 
destino al alojamiento eventual o temporal, de carácter turístico. 

f )  Campamentos de Turismo, instalaciones controladas de acam- 
pada, para la instalación temporal de tiendas y caravanas de uso 
estacional. 

Artículo 288.-Condiciones generales 

1. Salvo indicación expresa en sentido contrario, solamente podrán 
considerarse como IJsos Autorizables en el Suelo No Urbanizable, aque- 
llos equipamientos vinculados al medio rural, por estar al servicio direc- 
to de los habitantes de la zona en la que sc pretendan implantar. 
o porque necesiten un emplazamiento específico distinto del Urbano 
o respondan a necesidades turísticas precisas. 

2. Cada actividad vendrá regulada, además de por las presentes 
Normas, por la legislación que le corresponda en razón de la materia. 

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

4. La superficie de ocupación de los terrenos en ningún caso supe- 
rará el 40%. 

Subsección primera. Dotaciones 

Artículo 289.-Categorías 

l .  Se distinguen las siguientes categorías: 

a) Dotación a nivel local: Instalaciones deportivas escolares, sani- 
tarias, asistenciales, religiosas y otras análogas, al servicio directo de 
!a población mral asentada. 

b) Dotaciones municipales o supramunicipales: Con análogo uso, 
pero de ámbito superior a l  de la población local rural asentada. 

c) Dotaciones de ocio: Las de esparcimiento al aire libre sin edi- 
ficación significativa, sobre grandes espacios abiertos, tales como par- 
ques rurales, reservas de caza, etc. 

Artículo 290.-Dotaciones a nivel local 

1.  Los nuevos equipamientos locales deberán situarse incluidos 
en los propios núcleos o en su irea de influencia. Los dirigidos a 
agrupaciones de parroquias deberán concentrarse en un sólo núcleo 
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de cabecera o su área de influencia, por agrupación. Este se situara 
en el lugar que se señale como de máxima accesibilidad para ese con- 
junto de parroquias. 

Artículo 291.-Dotaciones municipales o supramunicipales 

1. Se permiten las instalaciones deportivas de ámbito municipal, 
siempre que cumplan las condiciones de accesibilidad y compatibilidad 
con usos próximos que se expresan en la Memoria de estas Normas 
Subsidiarias. . 

2. El resto de las Dotaciones de esta categoría se consideran como 
Uso Incompatible, por lo que su implantación exigirá los requisitos 
que para dichos usos regulan las presentes Normas 

3. Para su implantación, se exigirá la elaboración de un Plan Espe- 
cial, que contenga, además de la documentación exigida por la Ley 
del Suelo y el Reglamento de Planeamiento (art.76.3a.) las siguientes 
determinaciones. 

a) Justificación de la necesidad de emplazamiento. 
b) Estudio de impacto sobre la Red de transportes. 
c) Esmdio de impacto sobre el medio físico. 
d) Estudio de impacto sobre la Red de Infraestructuras Básicas. 
e) Cesiones obligatorias y gratuitas mínimas y vinculación. 
f )  Depuración y vertidos. 
g) Programación y fases. 
b) Estudio financiero, viabilidad institucional y económica. 
i) Gestión del proyecto. 

Artículo 292.-Dotaciones de ocio 

1. Su implantación como actividades colectivas con carácter de 
explotación comercial, será considerado como Uso Autorizable. 

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

a) Información pormenorizada de usos actuales. 
b) Impactos de modificaciones del medio físico y sobre las 

actividades agrarias y residenciales colindantes. 
c) Estudio de accesos y aparcamientos 
d) Instalaciones auxiliares. 
e) Régimen de uso y mantenimiento. 
f )  Estudio financiero. 
g) Programación y fases. 

3. Las reservas de animales en libertad deberán situarse a más dis- 
tancia de 250 m. de cualquier núcleo habitado. La infraest~cmra que 
exijan dichas reservas, en ningún caso podrá generar derechos de recla- 
sificación del suelo. 

4 .  Se permitirán solamente edificios auxiliares adscritos al uso prin- 
cipal de mantenimiento de los recursos naturales y el ocio, debiendo 
integrarse en el terreno de forma que ofrezcan la mínima visibilidad 
posible. 

5. Dentro de los usos posibles comprendidos en este apartado, 
quedan expresamente prohibidos los parques de atracciones por su 
carácter absolutamente urbano. 

Subsección segunda: Equipamientos especiales 

Artículo 293.-Clasificación 

1. Entre los posibles equipamientos especiales se distinguen los 
siguientes: 

a) Cuarteles y cárceles. 
b) Mataderos. 
c) Cementerios. 
d) Vertederos. 

Artículo 294.--Cuarteles y cárceles 

1. Podrán ser de ámbito local, cuartelülos, municipal o supra- 
municipal. 

2. Se regirán por las condiciones establecidas en la Normativa de 
Dotaciones de ámbito análogo. 

Artículo 295.-Mataderos 

l .  Cumplirán la legislación específica de Sanidad y Agricultura, y 
se regirán por las condiciones establecidas en la Normativa de Dota- 
ciones para el ámbito correspondientes. 

Artículo 296.--Cementerios 

l. Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posi- 
bilitando su ampliación acorde con las previsiones de la parroquia 
o municipio y conforme a lo dispuesto en el presente artículo. 

2. En los núcleos rurales definidos como tales en estas Normas, 
no se permitirá que se realicen nuevas edificaciones a una distancia 
de los cementerios existentes, a la entrada en vigor de estas Normas, 
a menos que la de la edscación más próxima. Esta distancia no podrá 
ser menor, en ningún caso, de 40 m. salvo informe favorable de la 
Consejería de Sanidad y Seguridad Social. 

3. La ampliación de los existentes o nueva implantación de cemen- 
terios, municipales o metropolitanos, cumplirá la legislación específica: 
Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria C.D. de 20 de Julio de 
1974 y Reglamento de Actividades 

4. Autorizada la instalación de un cementerio, siguiendo las deter- 
minaciones del art. 50 del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, 
las nuevas edificaciones deberán cumplimentar lo preceptuado en el 
citado art. Regulación que, en cuanto suponga incidencia sobre núcleos 
rurales que se encuentren a menos de 500 m. y que no hubieran 
sido conceptuados como áreas pobladas, o fueran excepcionales con- 
forme a la legislación sectorial para impedir la instalación de cemen- 
terio, determinará la imposibilidad de edificar la envolvente y zona 
de influencia del citado núcleo que diese frente al cementerio y dentro 
del radio de tangencia del mismo con el límite exterior de la agrupación 
de población y la citada instalación mortuoria. En el resto del núcleo 
rural, se podrá edificar previo informe favorable de la Consejería de 
Sanidad y Seguridad Social. 

5. Entre los esmdios necesarios para solicitar la autorización, debe- 
rán incluirse: 

a) Esturlios de la contaminación a fin de no alterar el equilibrio 
natural, evitándose la contaminación de acuíferos subterráneos o la 
impermeabilidad de las áreas de ubicación. 

b) Justificación y diserio de los accesos y aparcarnientos de forma 
que no produzcan efectos negativos en la red viaria general 

Artículo 297.-Vertederos 

1. Se consideran así a los depósitos de residuos sólidos urbanos, 
cuyo emplazamiento y características deben cumplir los requisitos de 
la Ley 42/1975 de 19 de Noviembre sobre Recogida de los Desechos 
y Residuos Sólidos Urbanos y el Reglamento de Actividades. 

2. Las condiciones necesarias p a n  obtener la autorización de su 
implantación, se detallan en el título 1 de esta Normativa. 

3. Una vez delimitada el área del vertedero, dentro o hiera del 
propio término municipal, los restantes terrenos califtcados como de 
posible localización de vertederos, pierden automáticamente dicha cali- 
ficación, integrándose, plena y automáticamente, en el régimen esta- 
blecido con carácter general para la categoría correspondiente de Suelo 
No Urbanizable. 

4. Se declaran fuera de ordenación todos los vertederos existentes 
que no cumplan la Normativa antes indicada. 

Subsección tercera: Comercio 

Artículo 298.4lasificación 

1. Se distinguen los siguientes niveles: 

a) Nivel l.-Local: destinado al uso y senicio de la población resi- 
dente rural, cuya superficie de almacén y venta será proporcional al 
ámbito servido y no mayor de 200 m.'. 

b) Nivel 2.-Municipal o supramunicipal: destinado al servicio de 
población urbana o metropolitana o cualquier otra que supere la super- 
ficie máxima regulada para el uso comercial local. 

Artículo 299.-Comercio local 

1. Se considera Gso Incompatible la implantación de grandes equi- 
pamientos comerciales en el Suelo No Urbanizable. 

2. En caso contrario, cumplirán las condiciones de la vivienda dis- 
persa, para la categoría de Suelo No Urbanizable que le corresponda. 

Artículo 300.-Comercio municipal y supramunicipal 

1. Se considera Uso Prohibido la implantación de grandes equi- 
pamientos comerciales en el Suelo No Urbanizable. 
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2. Con carácter excepcional podrá admitirse su localización con 
los siguientes requisitos: 

a) Declaración de Utilidad Pública e Interés Social formalmente 
realizada por el Consejo de Gobierno del Principado. 

b) Redacción del Plan Especial con el contenido y determinaciones 
exigido para las Dotaciones de igual ámbito. 

c) Corresponder a la categoría de Suelo No Urbanizable genérico. 

Subsección cuarta: Relación 

Artículo 301.-Clasificación 

1. Se distinguen los siguientes niveles: 
'!, *,. 

a) Nivel l.-Local: destinado al servicio público de la población 
residente rural, cuya superficie total, proporcional al ámbito servido, 
no supere los 200 m.'. 

b) Nivel 2.-Municipal o supramunicipal: destinado al servicio 
público de población urbana o metropolitana o cualquier otra que 
supere la superficie máxima regulada para el uso de relación local. 

Artículo 302.-Relación local 

1. Deberán cumplir la normativa que les sea de aplicación según 
la actividad de que se trate, en razón de las circunstancias de seguridad, 
salubridad y explotación. 

2. Podrán establecerse como instalaciones anejas a la vivienda rural 
si la superficie no supera los 100 m.'. 

3 En caso contrario, cumplirán las condiciones de la vivienda dis- 
persa, para la categoría de Suelo No Urbanizable que le corresponda. 

Artículo 303.-Relación municipal y supramunicipal 

1. Se considera Uso Incompatible la implantación de locales o edi- 
ticios con uso de relación de carácter municipal o supramunicipal en 
esta clase de suelo. 

2. Se exceptúan de esta consideración los bares y restaurantes que 
puedan implantarse como Actividades al Servicio de las Obras Públicas, 
con arreglo a la Ley de Carreteras y a la normativa de la categoría 
de suelo No Urbanizable de Infraesuucturas. 

3. Con carácter excepcional, podrá admitirse su localización en 
el Suelo No Urbanizable, si se cumplen las condiciones especiales fijadas 
para el Comercio Municipal o Supramunicipal. 

Subsección quinta: Hotelero 

Artículo 304.--Clasificación y condiciones 

1. Se distinguen los siguientes niveles: 

a) Nivel l.-Hoteles y hostales de capacidad equivalente a 60 camas; 
que en ningún caso superen las treinta habitaciones. 

b) Nivel 2.-Instalaciones hoteleras de mayor capacidad de alo- 
jamiento, o con exigencias de insralaciones de gran superficie. 

2. El uso hotelero en nivel 1 podrá implantarse como edificación 
aislada con altura máxima de dos plantas y siete metros desde cualquier 
punto del terreno natural. podrá ocuparse el espacio bajo cubierta 
con las condiciones que figuran en el artículo 339 para las viviendas 
propias del núcleo rural. Excepcionalmente y previo informe favorable 
de la CUOTA podrá ampliarse este nivel hasta 50 habitaciones. man- 
teniéndose un diseño equiparable al caso general. Esta edificación que- 
da cspecíficamente prohibida en Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección y en el de Interés, permitiéndose por tanto en el Genérico 
y en los Núcleos Rurales. La parcela mínima será de 5000 m.' y la 
relación del número de camas permitidas con respecto al tamaño de 
la parcela es de una cama por cada 150 m.2 como mínimo. Dentro 
de este nivel 1 podrá implantarse también cualquier actividad al servicio 
de las obras públicas, con los requisitos que a tal efecto están señalados. 

3. En su nivel 2, se considera como Incompatible en esta clase 
de suelo, pudiendo aplicarse la excepcionalidad del Comercio Muni- 
cipal o Supramunicipal, con las exigencias que para el mismo han 
sido fijadas. 

Subsección sexta: Campamentos de turismo 

Artículo 305.-Condiciones generales 

1. Cumplirán lo establecido en el R.D de 27 de agosto de 1982; 
O.M. de 28 de julio de 1966; Decreto 3.787/70, de 19 de diciembre 
(B.O.E. 18 de enero de 1971), y restante normativa específica. 

2. La capacidad de acogida estará incluida entre un mínimo de 
100 campistas y un máximo de 600, con independencia de que sean 
en tienda o caravana. Excepcionalmente, con informe de la Dirección 
Regional de Turismo y de la CUOTA se permitirá alcanzar un máximo 
de 1000 plazas siempre que el terreno reúna características favorables. 

3. La dimensión mínima de terreno adscrito a un campamento 
de turismo deberá constituir una finca única de 2000 m.2 a 20.000 
m.2; excepcionalmente, los planes Generales o Normas Subsidiarias 
Municipales podrán ampliar la superficie admitida hasta 35.000 m.2 
siempre que los terrenos se consideren preferenciales para el uso de 
actividad de acampada. 

4. Las fincas que obtengan la autorización para destinarse a este 
uso, adquirirán la condición de indivisibles, condición que deberá ins- 
cribirse como anotación marginal en el Registro de la Propiedad. 

5. Los campamentos de turismo se consideran como Uso Auto- 
rizable, en la categoría de Suelo No Urhanizable que así se especifique. 
Entre la documentación exigible para su autorización, debed presen- 
tarse proyecto de campamento de turismo, en el que se recojan todos 
los datos técnicos y de diseno exigidos en los arts. siguientes. 

6. El cambio de uso, o abandono del uso, de campamento de 
turismo exigirá trámite análogo al de su autorización, con posibilidad 
de perder, de esta forma, el carácter indivisible condicionado por el 
apartado 4. 

7. La autorización de un campamento de turismo llevará implícita 
la de las edificaciones y servicios que estuvierPn incluidos en el Proyecto. 

Artículo 306.-Condiciones de emplazamiento 

1. Se prohibe la privatización de accesos a lugares de interés turístico 
y naturalístico. 

2. La distancia mínima entre dos campamentos de turismo será 
de 500 metros. 

Artículo 307.-Condiciones de acceso y aparcamiento 

1. Será de aplicación la O.M. 2-10-1957, sobre instalaciones en 
cercanías a carreteras y caminos. 

2. Los campamentos de turismo contarán con acceso fácil por carrc- 
tera o camino asfaltado que permita la circulación en doble dirección. 

3. Será exigible una plaza de aparcamiento por cada cuatro acam- 
pados de capacidad. 

4. El viario interior permitirá el acceso a cada plaza de acampada 
a una distancia no superior a 15 m. 

5. El ancho mínimo será de tres metros, para circulación en un 
sentido, si el aparcamiento se prevé fuera del recinto de acampada. 

6. La existencia del viario o infraestmctura que exijan estas ins- 
talaciones, en ningún caso podrán generar derechos de reclasificación 
del suelo. 

Articulo 308.-Condiciones de las instalaciones y servicios 

1. Se dotará de agua y energía eléctrica cada plaza prevista para 
caravana. Habrá puntos de toma de ambas instalaciones al servicio 
de las restantes plazas de acampada, de tal forma que la distancia máxi- 
ma entre unos y otros no supere los 15 m. 

2. Existirán instalaciones de aseos y servicios higiénicos en con- 
diciones y números que determine la legislación específica. 

3. En el caso de que no existiera red de alcantarillado municipal, 
será preciso un sistema de depuración y vertido de oxidación total, 
con garantías de consenación y funcionamiento adecuadas. 

4. Se recomienda el servicio de restaurante que podrá seguir fun- 
cionando fuera de temporada. Su dimensionamiento, así como el de 
las restantes edificaciones complementarias, responderá a las necesi- 
dades reales del campamento. 
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5. Se recomienda que las instalaciones de esparcimiento y recreo 
sean cubiertas, en razón de las características climatológicas de Asturias. 

6. Ninguna edificación podrá tener más de una planta 

Artículo 309.-Condiciones de zonificación y diseño 

1. Se recomienda La utilización de terrenos de dimensiones regu- 
lares y proporción, frente igual a 1, fondo igual a 2, para mejor apro- 
vechamiento de la superficie de acampada. 

2. Las plazas de acampada deberán mantener una separación míni- 
ma a los bordes de la finca de 3 metros y las edificaciones del cam- 
pamento mantendrán una separación mínima de 5 metros. 

3. El perímetro de protección, definido por las separaciones indi- 
cadas en el punto anterior, deberá plantarse con árboles o arbustos. 

4 La zona de acampada no podrá superar el 75% de la superficie 
total del campamento. El 25% restante se dedicará a zonas verdes, 
equipamientos, instalaciones y otros servicios de uso común. En ningún 
caso los espacios libres y deportivos podrán ser inferiores al 15%. 

5. Las plazas de acampada deberán guardar una separación mínima 
de 50 m. de la carretera de acceso y 30 m. del camino de acceso. 

Sección sexta.-Vivienda familiar 

Artículo 310 -Concepto y clasificación 

1. Se considera vivienda familiar al conjunto de espacios, locales 
o dependencias destinados al alojamiento o residencia familiar, así 
como las edificaciones anejas a la misma. 

2 .  A los efectos de estas Normas, se distinguen las siguientes clases 
de viviendas: 

a) Vivienda agraria: aquella ocupada por personas vinculadas a la 
explotación agraria del terreno sobre el que se levante la consuucción 
y de las fincas próximas pertenecientes a la misma propiedad o 
explotación. 

b) Quintana tradicional: se en:iende como tal al conjunto formado 
por una vivienda agraria, las edificaciones complementarias y auxiliares, 
la corrada (espacio abierto en torno al cual se suelen disponer las 
edificaciones) y las parcelas anejas de la misma propiedad, en coto 
redondo. 

c) Vivienda no agraria: se entiende aquella que, sin estar vinculada 
a una explotación agraria o ganadera, se adapta a la tipologia propia 
del modelo constructivo del área donde se ubique, u el que sea auto- 
rizado por estas Normas, no incidiendo en las circunstancias a que 
hace referencia el art. 73 de la Ley del Suelo. 

3. En las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor 
de estas Normas, no adaptadas a las mencionadas características y que 
no contasen con licencia, o no fuesen legalizadas, sólo actuará la pres- 
cripción en los supuestos que señala el an. 248 de la Ley del Suelo 
y concordantes. 

Artículo jl l.-Condiciones generales 

-4 

1. Toda vivienda deberá cumplir, como mínimo, las condiciones 
de dimensión, aislamiento, higiénico sanitarias, etc, exigidas por la Ley 
para las viviendas de protección oficial, además de las recogidas en 
el título 1 de estas Normas. 

Artículo 312.-Condiciones de emplazamiento 

1. Cumplirán las condiciones de superficie edificable, distancias, 
etc. que se fijan para cada categoría de Suelo No Urbanizable. 

2. Las condiciones específicas de separación reguladas en otros 
usos en relación con las viviendas más próximas, industrias, cemen- 
terios, etc, serán asimismo exigibles para las nuevas viviendas cuando 
éstas pretendan implantarsc en la proximidad de un uso existente que 
así lo determine. 

Artículo 313 -Condiciones de acceso 

l .  Deberán contar con acceso rodado, desde carretera comarcal. 
local o camino, que permita el acceso de vehículos automóviles. 

2. Los accesos desde carreteras cumplirán la norniativa específica 
del Suelo No tirbanizable de 1nfrae~tI"Xnira~ y del Suelo Rural, así 
como la reglamentación específica de carretera? que les corresponda 

Artículo 314.-Edificaciones auxiliares 

1. Se consideran auxiliares de la vivienda la construcciones com- 
plementarias para la explotación del suelo, así como las cocheras para 
vehículos. 

2. Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, 
no podrá sobrepasar 50 m.' de superficie constmida ni estar separada 
de la edificación principal de vivienda más de 15 metros 

3. No obstante. se podrá autorizar la constmcción de cocheras 
aisladas con las siguientes condiciones: 

a) Albergarán, como máximo, dos vehículos y su superficie cons- 
tmida máxima será de 40 

b) No se emplazarán a una distancia mayor de 45 m. de La última 
edificación destinada a uso residencial permanente en un núcleo rural 
o urbano. Con carácter excepcional, y previo informe de la CUOTA, 
se permitirá en los núcleos densos prolongar la distancia hasta 75 
metros. 

c) Tendrán resuelto su acceso rodado con análogas condiciones 
que las exigidas para la vivienda. 

d) La distancia a eje de caminos será de 5 m. como mínimo. 
e) Separación a linderos, 3 m. mínimo, salvo pacto de adosamiento 

mutuo. 
f )  En ningún caso la parcela ocupada procederá de una segregación, 

excepto los casos señalados. 

4. Excepcionalniente, y en situaciones especiales de núcleos que 
por su topogratiVa haga difícil la construcción individualizada de garajes, 
podrán autorizarse pequenas construcciones destinadas a guarderías 
de vehículos, con las condiciones generales que se establecen para 
las cocheras individuales, y siempre que no se supere la superficie 
de 100 m.Z construidos y la utilización para un máximo de 6 vehícuios 
por edificio. 

Capítulo 111: Condiciones generales de estética de la edificación 

Artículo 315.-Principio Legal 

l. Las construcciones habrán de adaptarse, cn lo básico, al ambien- 
te en que estuvieran simadas y, a tal efecto. 

a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte 
de un gmpo de edificios de carácter artístico, histórico. arqueológico, 
típico o tradicional, habrán de armonizar con el mismo, o cuando, 
sin existir conjunto <le edificios, hubiera alguno de gran importancia 
o calidad de Los caracteres indicados. 

b) En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspectivas 
que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artís- 
ticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras 
y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, 
masa, altura de los edificios. muros y cierres. o la instalación de otros 
elementos, 1ími:c el campo visual para contemplar las bellezas naturales, 
rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del 
mismo. 

2 .  Los anteriores mandatos que. parcialmente, se desarrollan en 
los artículos siguientes, exigen, en su cumplimiento, que toda solicitud 
de licencia o autorización de edificación justifique documentalmente 
la sujeción de los mismos, con la presentación de fotografías o dibujos 
del entorno y de las edificaciones tradicionales más próximas. 

Artículo 316.4omposición 

1.  En aplicación de los principios estéticos recogidos en el mículo 
anterior, las edificaciones en el Suelo No Urbanizable deberán adaptarse 
al diseño tradicional de la arquitectura popular de Asturias. En tal sen- 
tido, las condiciones de volumen, composición, tratamientos de cubirr- 
tas, formas de huecos y espacios arquitectónicos se corresponderán 
crin las características tipológicas de la edificación ambiental del 
entorno. 
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2. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda 
unifamiliar que imiten la tradicional construcción de hórreos o paneras. 

3. Se excluyen del cumplimiento de la regla expresada en el punto 
primero de este artículo las construcciones cuyo destino o actividad 
exijan un diseno determinado acorde con su actividad o destino. 

Artículo 317.-Fachadas 

1. En general, la composición de fachadas y materiales empleados 
se considera libre para las nuevas edificaciones. No obstante, se pro- 
hiben de forma expresa los si.guientes materiales: 

a) Bloque de hormigón visto. 
b) Laddlo visto. 
c) Plaqueta que no sea rectangular o cuadrada o que sea brillante 

o de color no uniforme. 
d) Recuhrimientos de materiales tipo gresite. 
e) Los colores disonantes con el paisaje. 
f) Aluminio acodizado. 

2. En los núcleos rurales, además de lo anterior, las fachadas man- 
tendrán las formas de composición y distribución de huecos y los mate- 
riales tendrán que ser de textura, color y compos!7ción análogos a la 
dominante en los edificios tradicionales que configuran el núcleo 
correspondiente. 

3. Las medianeras o paredes ciegas que puedan quedar al des- 
cubierto, aunque sea provisionalmente, se revocarin o cubrirán con 
materiales que armonicen con las fachadas. Se prohíbe de forma 
expresa: 

a) Los tendidos de cemento bmfiido. 
b) El asfalto o revestimiento bituminosos al descubierto, o de 

acabado metálico. 

Artículo 318.-Cubiertas 

1. Las cubiertas de las edificaciones no espedales, mantendrán las 
normas de composición de la edificación tradicional, en relación con 
pendientes, continuidad de faldones, aleros, etc. 

2. Los materiales de cubierta deberán mantener rl color rojo tra- 
dicional de la zona. Los materiales podrán variar la calidad de tal formii 
que las tejas, manteniendo el color, puedan ser cerimicas, de horniigón 
o de otros materiales. 

3. En edificaciones de uso especial, agrario, industrial, se permite 
el uso de fibrocemento u materiales asfáiticos u otros. siempre que 
mantengan cl color dominante de la zona (negro o rojo). Las excep- 
ciones singulares serán específicamente justificadas ante la Comisión 
de Urbanismo de Asturias. 

4. Se prohíben los materiales plásticos traslúcidos de cubrición, 
con excepción de los invernaderos, salvo que sean utilizados con lucer- 
narios de superficie máxima de 1 m.'y separados al menos en 3 metros. 

5. En el medio rural asturiano, se prohíben las const~cciones de 
cubierta plana. Podrán combinarse terrezas y cubiertas con pendientes 
superiores al 50%, cuando estas últimas guarden una proporción míni- 
ma de 2/3 de la total del edificio Cualquier excepción, muy justificada, 
precisa de un informe favorable de la Comisión de Urbanismo de 
Asnirias. 

Artículo 319.-Edificaciones agrarias 

1. Las edificaciones agrarias, así como las auxiliares de la vivienda, 
cocheras, etc., garantizarán su adaptación al ambiente rural y al paisaje, 
para lo cual deberán respetarse, al menos, los siguientes puntos: 

a) Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, 
cvitándose expresamente Las divisorias de las pendientes del terreno. 

b) Los niuros, salvo que sean de piedra u pizarra, quedarán enfos- 
cado~,  pintados de color no disonante. 

c) Los elementos de cierre, puertas, verjas, etc, se pintarán, asi- 
mismo, de tunos propios de la zona. 

d) La cubierta. normalmente de dos, tres o cuatro aguas, será rcgu- 
lar, sin frontones y del color que corresponda a la zona. Exrepcio- 
nalmente se permitirán cubiertas a un agua siempre que se justifique 
la conveniencia de esta solución. 

c) La forma, disposición y modo de apertura de huecos serán los 
específicos de este tipo de construcciones, diferenciándose de los pro- 
pios de edificaciones de carácter residencial. 

Artículo 320.-Ampliación de edificios existentes 

1. Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que sea su 
uso, además de respetar las condiciones generales de estética recogidas 
en los artículos anteriores, deberán armonizar con el edificio principal 
que se amplía. 

2. Si el edificio principal es tradicional o mantiene tal carácter, 
la ampliación deberá: 

a) Mantener las líneas de referencia de la composición. aleros, 
impostas, recercados, ritmos y proporción de huecos, etc. 

b) Utilizar los mismos materiales de fachada. o enfoscados que 
guarden textura y color armónicos con el edificio principal. 

c) La cubierta, si no pudiera ser continuación de la existente, man- 
tendrá, en trazado y pendientes, los criterios del edificio principal, 
así como el material. que deberá ser igual en tipología y color del 
existente. 

d) 1.0s materiales de cierre y seguridad, ventana, puertas, deberán 
guardar especial armonía con los anteriores. 

Artículo 321.-Tublicidad 

1. La publicidad y decoración de establecimiento comerciales o 
industriales, deberá respetar criterios de armonía general con el con- 
junto y no sobrepasar la planta bajo del edificio 

2. No se permitirá en todo el Suelo No Urbanizable, la colocación 
de cartcles, soportes. ni, en general, vallas publicitarias de las deno- 
minadas de publicidad exterior. 

3. Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elemen- 
tos naturales, bien sean bordes de carreteras o partes visibles del 
territorio. 

4. Se dedaran fuera de ordenación los elementos de publicidad 
existentes, por lo que no podrán renovarse las concesiones actualmente 
vigentes, debicndo desmontarse los anuncios según vayan cumplién- 
dose los plazos de las autorizaciones. Las que carezcan de autorización 
para su implantación deberán ser retiradas a patiir de la entrada en 
vigor de estas Normas. Excepcionalmente el Ayuntamiento podrá auto- 
rizar estos elementos. previo informe favorable de la CUOTA. 

Articulo 322 .4 ie r re  de finca9 

1. En el Suelo No Crbanizable, se aconseja que no se cierren las 
fincas siendo preferible mantener o restituir los cierres primitivos, par- 
ticularmente cuando se refieren a cierres vegetales y murias de piedras. 
No obstante, cuando sea preciso construir algún cierre, deberi rea- 
lizarse por medio de alambradas, empalizadas, setos de arbustos, o 
muros de piedra nanird siempre que estos no superen la altura de 
1,30 m. sobre la rasante del terreno, pudiendo también combinarse 
dichos medios; ello, con independencia dr las limitaciones específicas 
que puedan establecerse en determinadas categorías de Suelo No Urba- 
nizable. Por encima de la altura de l , j0 m. podrá completarse con 
alambradas, empalizadas, setos o arbustos. 

2. h s  cierres no rebasarán la altura de dos metros sobre el nivel 
del terreno, medido a ambos lados del cierre. 

3. En el caso de que dicha almra sea excesiva por limitar el campo 
visual, se reducirá a 0.80 metros como máximo. Se considera, con 
carácter general, que un cierre limita el campo visual. en todas las 
carreteras comarcales y locales que discurran a media ladera, para el 
cierre situado en el lado de la vía en que el terreno está a menor 
cota. Análogo carácter tendrán los caminos de los principales recorridos 
turísticos. 

4 Excepcionalmente, se permitirá ejecutar muros de fábrica en 
torno a edificaciones, delimttando un espacio (análogo a la corrada 
tradicional) que las enniarque, sin que tenga que corresponder ai con- 
junto de la finca, con la7 siguientes condiciones: 

a) Que el cierre no se sitúe a más de diez metros de distancia 
de algún punto de la planta baja de la cunstmcción principal. 

b) Que la altura no sobrepase 1,00 m. sobre el terreno, a cualquier 
de sus lados. y se realice de mampostería de piedra cuajada. 

c) Que, si se utilizan otsos materiales, se trasdose por el exterior, 
de seto o arbustos. Esta solución exige un retranqiieo mínimo de muro 
de 0,60 m. para permitir la plantación de seto sin sobrepasar el límite 
de la finca. 

Cualquier otra alternativa técnica apoyada en estos criterios sc tra- 
mitará ante la Comisión de Urbanismo de Asturias. 
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d) No se permitirá cerrar la finca sin la realización previa de la 
edificación principal. 

e) Por encima de la altura de 1,30 m. podrá completarse con alam- 
brada o seto como en cierres normales. 

f) Los cierres que a la vez sirvan de muros de contención, podrán 
realizarse de hormigón, no pudiendo sobrepasar su altura, en cualquier 
punto del terreno, 1,50 m. Estas instalaciones, realizadas cuando sean 
funcionalmente necesarias, precisarán de un sistema vegetal para su 
cubrición. Si fuera preciso un complemento de cierre, el muro deberá 
acogerse a los modelos anteriormente señalados. 

g) No se permite el bloque de hormigón visto. 

Artículo 323.-Constmcción de obras públicas 

1. Las construcciones de obras públicas, en aquello que no sea 
específico de su diseno estmcniral, deberán cumplir los requisitos de 
adaptación al medio rural en el que se enclaven. 

2. Las autorizaciones que, con sujeción al art. 180 de la Ley del 
Suelo, soliciten los órganos del Estado o entidades de Derecho Público, 
deberán justificar debidamente el cumplimiento de la normativa general 
de adaptación al ambiente mral. 

Artículo 324.-Movimiento de tierras 

1. Cuando, por la topografia del terreno, sea necesario realizar 
algún movimiento de tierras para la implantación de una actividad 
o una edificación, deberán cumplirse los siguientes requisitos: . 

a) En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura 
igual o superior a tres metros. 

b) En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán estable- 
cerse soluciones escalonadas, con desniveles no superiores a 2 m. y 
pendientes inferiores al 100%. 

c) Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un 
desmonte o terraplén una distancia mínima de 3 metros. 

d) Los movimientos de tierra dentro de una parcela, respetarán, 
en todo caso, los niveles del terreno colindante, sin formación de muros 
de contención, estableciendo taludes de transición no superior al 50% 
de pendiente. 

e) Los movimientos de tierra aquí regulados, deberán resolver, 
dentro del propio terreno, la circulación de las aguas superficiales pro- 
cedentes de la lluvia. 

f) Los movimientos de tierra para recibir una edificación han de 
incluirse en el proyecto de la misma. 

Sección segunda.-Constmcciones prefabricadas 

Artículo 325.-Constmcciones prefabricadas 

1. Las construcciones prefabricadas destinadas a viviendas, edificios 
auxiliares, casetas de aperos u otras actividades, deberán cumplir las 
condiciones estéricas y constructivas planteadas con carácter general 
para los edificios en las distintas situaciones consideradas. 

2. Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso 
o actividades que sobre las mismas pretenda realizarse, con indepen- 
dencia de que toda edificación prefabricada exija la previa aprobación 
del prototipo por el Ayuntamiento y por la Comisión de Urbanismo 
de Asturias. 

Subsección primera: Tipologías edificatorias aptas para la 
prefdbricaci6n 

Artículo 326.-Viviendas unifaniiliares 

1. Normativas a cumplir: 

- Normativa urbanística vigente en el Concejo, debiendo tratarse 
de un uso autorizable según las presentes Normas Subsidiarias. 
- Normativa sobre habitabilidad, diseño y superficies mínimas exi- 

gibles para las viviendas en el Principado de Asturias. 
- Normativa sobre aislamiento térmico y acústico, protección con- 

tra incendios, estabilidad y resistencia, calefacción, etc. en los términos 
que determine el organismo competente. 

2. Emplazamientos posibles: 

- Suelo no urbanizable genérico (o categoría equivalente). 
- Suelo no urbanizable -núcleo rural que no goce de ningún 

grado de protección. Para el caso de los núcleos rurales que cuentan 

con algún tipo de protección, no es recomendable su admisión al enten- 
der que es imposible adaptar su forma y matetiales a casos tan 
individualizados. 

3. Sin perjuicio de la necesidad de sujetarse a la normativa urba- 
nística que resulte de aplicación en cuanto a parcela mínima, retran- 
queos a linderos y caminos, etc., su ubicación concreta dentro de la 
parcela evitará en todo caso la máxima visibilidad. 

4. Condiciones estéticas, de tipología y constructivas: 

- Con carácter gencral deberán cumplirse las condiciones esté- 
ticas, de tipología y constmctivas exigidas por la normativa urbanística 
correspondiente en cada materia exigida por las presentes Normas 
Subsidiaria$. 
- Con relación a las formas exteriores, deben recomendarse for- 

mas sencillas, basadas en el cubo o paralepípedo, o formas compuestas 
de ambos. 
- En cuanto a los materiales de paramentos exteriores, se podrá 

utilizar cualquier material prefabricado siempre que su cara exterior 
tenga un acabado en cuanto a tumira similar a los de la zona. Gene- 
ralmente tendrán que ir enfoscados y pintados. Se permite la utilización 
de piedra o pizarra como acabado, así como el empleo de madera 
siempre que sea pintada. Se prohíbe el ladrillo visto y el bloque de 
hormigón sin tratamiento extetior así como el acabado en azulejo u 
otro material cerámica. 
- Las cubiertas serán a dos, tres o cuatro aguas, con pendiente 

máxima de 30°. Se emplearán materiales de color rojo. 
- En cuanto a los colores exteriores deherán ser neutros, claros 

(gama de los ocre). En el caso de los núcleos rurales deberá garantizarse 
al máximo la posibilidad de matizar los colores de terminación para 
adaptar cada caso al ambiente en que se sitúa. 
- Las carpinterías podrían ser de cualquier material, pero lo ideal 

son las carpinterías pintadas (o con terminación análoga a pintura) 
de colores netos, rojo, verde oscuro y negro. Debe prohibirse la car- 
pintería de aluminio en su color natural o anodizada como plata, oro 
o cobre. 
- Las Normas de presentación de Proyectos son las establecidas 

en el Título N de estas Normas Subsidiarias. 
- Se precisará proyecto de técnico competente y visado por el 

Colegio correspondiente. 

Artículo 327.4asetas o almacenes auxiliares de la vivienda 
principal 

1. Emplazamientos posibles: 

- Todos los suelos no urbanizables en los que dicho uso figure 
con el carácter de permitido o autorizable en los respectivos planea- 
mientos, excepto en los núcleos rurales que tengan algún grado de 
protección. 
- Se simarán a menos de 15 m. de la edificación principal. 

2. Condiciones estéticas, de tipología y constructivas: 

- Con .carácter general deberán cumplirse las condiciones esté- 
ticas. de tipología y constructivas exigidas por la normativa urbanística 
correspondiente en cada materia exigida por las presentes Normas 
Subsidiarias. 
- Superficie máxima de 50 m.'. 
- Altura máxima de 3 m., con una sola planta. 
- Las formas exteriores tendrán que adoptar formas sencillas, con 

planta cuadrada o rectangular. 
- Las cubiertas deberán ser a dos aguas, con pendiente entre 

los 15 O y 30'. 
- En cuanto a colores y materi;rles exteriores, se deberán emplear 

los mismos colores y texturas superficiales que Las viviendas principales, 
según cada caso. 
- Por lo que respecta a las instalaciones, será suficiente con la 

simple iluminación por energía eléctrica, sin instalaciones de agua y 
desagüe. 

Artículo 328.-Edificaciones con fines de producción, almacenaje 
o transformación de productos forestales, agrícolas o industriales 

1. Normativa a cumplir: 

- Normativa sobre aislamiento específico de midos, emisión de 
olores, humos, etc. exigibles a efectos del Regiamento de Actividades 
Molestas, Insalubres. Nocivas y Peligrosas. 
- Cuando se trate de instalaciones industriales, deberá cuniplirse 

asimismo la normativa sectorial aplicable según el tipo de industria. 



2. Emplazamientos posibles: 

- Todos los suelos no urbanizables en los que sea autorizable 
el uso según queda establecido en estas Normas, excepto en los núcleos 
mrales con algún tipo de protección. 

3. Condiciones estéticas, de tipología y constructivas: 

- Con carácter general deberán cumplirse las condiciones esté- 
ticas, de tipología y constructivas exigidas por la normativa urbanística 
correspondiente en cada materia exigida por las presentes Normas 
Subsidiarias. 

- Superficie máxima de 250 m.'. 
- Altura máxima de 5 m., con una sola planta. 
- Las formas exteriores tendrán que adoptar formas sencillas, con 

planta cuadrada o rectangular. 
- Las cubiertas deberán ser a dos, tres o cuatro aguas como norma 

general y de color rojizo. Se admitirán a una sola aguada en los casos 
en que se adosen a cerramientos, muros exteriores, otros edificios, 
etc. 
- En cuanto a los colores y materiales exteriores, deberán uti- 

lizarse colores y texNraS propios de la zona. 
- Se precisarán las instalaciones básicas y sus conexiones. 

Artículo 329.-Casetas de aperos de labranza aislada 

1. Emplazamientos posibles en núcleos rurales. 

- Exclusivamente dentro de los núcleos rurales delimitados en 
el planeamiento que no gocen de ningún tipo de protección. 
- En el resto del suelo no urbanizable, donde lo permita la 

normativa 

2. Condiciones estéticas, de tipología y constructivas: 

- Con carácter general deberán cumplirse las exigidas por estas 
Normas para las casetas de aperos de labranza y en todo caso: 
- Superficie máxima de 4 m.'. 
- Altura máxima de 3 m., con 1 sola planta. 
- Las formas exteriores tendrán que ser sencillas, con planta cua- 

drada o rectangular. 
- Las cubiertas deberán ser a dos aguas, con pendiente entre 

los 15 y 30 ". 
- En cuanto a los colores y materiales exteriores, deberán uti- 

liarse colores y texturas propios de la zona. Se prohíben expresamente 
los bloques de hormigón o ladrillos vistos que, caso de utilizarse, debe- 
rán renovarse y pintarse en color no disonante. 
- No se permitirá ningún tipo de instalaciones. 

Artículo 330.-Invernaderos 

1. Emplazamientos posibles: 

- Suelos no urbanizables genéricos, de interés o núcleos rurales 
no protegidos, siempre que resulte admisible según los planeamientos 
respectivos. 

2. Condiciones estéticas, de tipología y constructivas: 

- Se podrán permitir cualesquiera formas exteriores geométricas 
simples, siempre que sean la transcripción directa al exterior de la 
forma estructural portante. 
- Se permite todo tipo de materiales de cerramiento, con la sola 

condición general de que sea posible trasladar el invernadero con 
facilidad. 
- No podrán disponer de ningún tipo de instalaciones, salvo que 

estén requeridas por otros motivos y éstos justifiquen su necesidad. 

3. Son evidentes las grandes dificultades que entrañaría la homo- 
logación de prototipos de edificación con carácter general para toda 
el municipio. En este sentido, se estima que dada la diversidad de 
entornos geofísicos existentes, cada uno de ellos con caracterizaciones 
singulares, deberá ser la CUOTA quien en el momento de otorgar con- 
diciones de edificabilidad para una edificación prefabricada establezca, 
en cada caso concreto, las condiciones que ésta habrá de reunir; y 
en el momento de pronunciarse sobre un proyecto determine, también 
en cada caso, si el mismo es o no es susceptible de aprobación en 
función de su adaptación al emplazamiento elegido para su ubicación 
y del cumplimiento de los condicionantes urbanísticos diversos que 
resultaren de aplicación a los distintos casos; y el Ayuntamiento quien 
al otorgar las licencias vele por el cumplimiento de los criterios con- 
tenidos en la normativa urbanística municipal. 

4. Excepcionalmente y previa justificación de su integración en 
el entorno, podrán autorizarse edificaciones prefabricadas que por 
razón del uso a que se destinen revistan cierta singularidad. En tal 
caso, la determinación de los aspectos urbanísticos que han de cumplir 
en cuanto a condiciones estéticas, de tipología y constructivas deberá 
determinarse por la CUOTA y por el Ayuntamiento en que pretendan 
implantarse en cada caso concreto. 

Capítulos N: Condiciones de cada categoría de suelo no urbanizable 

Sección primera.-S.N.U. de Especial Protección 

Artículo 331.-Normas de protección de carácter general 

1. Se prohíbe toda actividad, edificación o cambio de uso, que 
pueda implicar la transformación del destino o naturaleza o lesione 
el valor específico que debe protegerse, natural ecológico, paisajístico, 
cultural o agrario. 

2. Se consideran las siguientes categorías de usos: 

- Permitidos: Se consideran como tales, además de los específicos 
de protección, conservación y mejora, los usos tradicionales agrarios, 
que mantengan sus actuales superficies e intensidades evitando el dete- 
rioro de las condiciones ecológicas protegidas. 

Asimismo podrán llevarse a cabo usos de recreo extensivo y ocio 
pasivo, siempre que no impliquen ninguna clase de infraestmmra 
o urbanización, ni utilización de vehículos motorizados desvinculados 
de las explotaciones agrícolas. 

3. Prohibidos: Quedan expresamente prohibidos todos los restantes 
usos posibles, la implantación de vivienda familiar, las edificaciones 
o instalaciones de interés social o utilidad pública, así como las cons- 
trucciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento 
y servicio de las obras públicas y cualesquiera otra constmcción o edi- 
ficación de las previstas, o no, como posibles en estar Normas. 

No podrán, tampoco, realizarse obras de infraestmctura, ajenas 
a los usos tradicionales agrarios, movimientos de tierras, etc., ni extrac- 
ciones o cantem. 

4 .  Los Núcleos Rurales que se encuentren incluidos en estacategoría 
de Suelo No Urbanizable deberán restringir su crecimiento al interior 
de su propia delimitación, sin que sea posible definir una zona de 
influencia. 

5. Como principio general de conservación de estas áreas, la des- 
trucción accidental o provocada de los elementos naturales, flora, fauna 
o aguas, no modificará su consideración de especial protección, pero 
adquirirán la calificación de áreas a regenerar, con las mismas limi- 
taciones que les hubiera correspondido con anterioridad. 

Artículo 332.-Ecosistemas n a ~ r a l e s  inalterados 

1. Les corresponde una normativa de protección total frente a cual- 
quier intervención que pueda alterar su equilibrio biológico. 

2. Se permiten los usos de ganadería extensiva, en análogas con- 
diciones a las existentes, o sometidas'a una planificación que garantice 
la no degradación del suelo. 

3. Se permitirán asimismo el recreo y el ocio pasivo, así como 
la caza y pesca, dentro de las limitaciones de carácter general o particular 
que pudieran establecerse para alguno de estos espacios ' 

4. Se prohíben todas las demás actividades, incluidas las de nuevo 
vallado o cercado de fincas, permitiendo únicamente el amojonamiento, 
con el fin de no impedir el natural movimiento de la fauna. 

Artículo 333.-Masas forestales 

Se distinguen los tipos siguientes: Bosques Autóctonos y Bosques 
Protectores. 

1. Autóctonos: Se consideran así los formados por especies autóc- 
tonas, tanto roble, castano, haya. abedul, fresno, tejo, como las restantes 
especies tradicionales. 

Se permiten, además de los usos correspondientes a los ecosistemas 
naturales inalterados, la explotación forestal, por entresaca y sujeta 
a los programas que aseguren la renovación natural, o en su caso 
ayudada, del bosque natural, segun los planes de la legislación 
correspondiente. 
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Se prohiben los restantes usos, no sujetos a las normas de la legis- 
lación forestal. 

La tala se considera acto sujeto a licencia 

2.  Protectores: Se considera así a las áreas forestales, normalmente 
de repoblación con coníferas, cuyo fin principal es evitar la erosión 
de cuencas receptoras, contener y evitar desprendimientos de rocas 
y tierras y que en consecuencia mantienen condiciones higiénicas o 
microcliniáticas de los pueblos y defienden cultivos o vías de comu- 
nicación, etc. 

Se permiten usos análogos a los hosques autóctonos. así como 
los de explotación maderera por entresaca siempre que, con repo- 
blaciones adecuadas, se mantenga el carácter protector de estos montes 

Se prohíben los restantes usos 

La tala se considera acto sujeto a licencia 

Artículo 334.-Paisajes namrales 

1. Son aquéllos que, por su situación, vistas panorámicas, formas 
hidrológicas, exuberancia y particularidades de la vegetación espon- 
tánea o especiales características de su fauna o capacidad para alber- 
garla, mereceri ser objeto de especial protección. 

Artículo 335.-Singularidades paisajísticas 

1. Son los elementos o particularidades del paisaje en extrenio 
pintoresco, de bellcza o rareza singular, tales como penones, piedras, 
árboles singulares o de edad extraordinaria. cascadas, desfiladeros y 
elementos de similares características geológicas, geomórfieas. etc. 

2. Como norma complementaria de,su preservación total, se fija 
la obligatoriedad de establecer una zona de respeto o defensa, que 
se fijará en caso según las propias características del elemento o sin- 
gularidad a proteger. 

3. En la zona de defensa, se prohíbe todo tipo de edificación o 
actuación de movimiento de cierras, infraestructuras o modificación 
de la vegetación. que pueda lateral o modificw el entorno 

Artículo 336.-Embalses, cauces públicos y lagunas 

1. Embalses: Las actividades que pretenden implantarse en el área 
de influencia de los embalses cumplirán los requisitos establecidos 
por el Decreto 2.495/1966, de 10 de septiembre, sobre la Ordenación 
de las Zonas limítrofes a los Embalses y, además, ciialquiera que sea 
su destino. se mantendrá en los mismos una zona de protección de 
200 metros de anchura, medidos en proyección horizontal, cn todo 
el perímetro correspondiente al nivel máximo de embalsamiento 
previsto. 

2.  Cauces públicos: En los cauces públicos, toda modificación de 
las condiciones namrales, cambio de curso, rasante, arbolado, o vege- 
tación natural, extracción de áridos, etc., en una franja de protección 
de 100 metros acada lado del alveo, exigirá autorización, solicitada 
con estudio de la situación existente e impactados previsibles. 

3. Lagos y lagunas: Se consideran de conservación total, por lo 
que regirán las limitaciones de 200 m. libres de toda nueva actividad. 
Exigirá autorización. expresa toda actividad que pueda producir con- 
taminación o eutrofización con vertidos directos o indirectos. 

Se autoriza el baño y la navegación a vela, quedando expresamente 
prohibida la navegación a motor. 

No se podrá realizar en ellos extracciones de grava o arena, piedras 
o minerales. 

No se podrá proceder a la coma de arbolado, salvo estudio o nivel 
de Plan Especial en el que se analicen las garantías de mantenimiento 
y reposición. 

El tendido de las líneas aéreas de cualquier tipo. se realizará de 
forma que no perjudique al paisaje, mediante estudio previo en este 
sentido y correspondiente autorización. 

Queda prohibido, en estas áreas, cualquier destino del suelo, cons- 
tmcción o instalación que arente al paisaje. 

Artículo 337.-Suelo incluido en el PORNA (Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de Asturias) 

1. En los planos de clasificación del S.N.U. delimita el área incluida 
en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias. que 

se considera, a todos los efectos, como un Suelo de Especial Protección, 
siendo el grado de protección para el mismo el que se derive de la 
aplicaci6n del mencionado Plan de Ordenación. 

Sección segunda.-Suelo no urhanizable de interés 

Artículo 338.-Normas de carácter general 

1 Dado el carácter básicamente productivo de las área que cons- 
tituyen esta clase de suelo, los usos preferentes serán los de man- 
tenimiento de la capacidad productiva. 

2. Se prohíbe el cambio de uso agrícola a forestal con especies 
no autóctonas de crecimiento rápido, o viceversa, salvo informe favo- 
rable del Departamento de Agricultura. 

3. En las áreas o polígonos que hayan sido objeto de concentración 
parcelaria, no podrá realizarse ninguna constmcción que no esté dircc- 
tamente ligada a la explotación agrícola 

4. A efectos de bstas Normas, se distinguen las siguientes clases: 

a) De vega: 
Corresponde a las vegas de los ríos principales del Concejo, carac- 

terizadas por su aprovechamiento de agricultura intensiva y hor- 
ticultura. 

b) Agropecuatio: 
Corresponde a determinadas exploraciones del Concejo, de titu- 

laridad pública o privadas, que por sus dimensiones o concentración 
de edificaciones, requieren un tratamiento especial. 

c) Forestal: 
Coiresponde a las manchas arbóreas de interés. 
d) Ganadero: 
Corresponde a determinadas áreas del Concejo que cuentan con 

una actividad económica predominantemente ganadera. 

Artículo 339.-Régimen particular de usos 

1. Con las condiciones y que correspondan para cada uso de los 
recogidos en el Título 3, se consideran admisibles los siguientes: 

1.1.-Usos permitidos: 

- Actividades agrículas: en todas su modalidades. 
- Forestales: en todas sus categorías. 
- Ganaderos y piscícolas: ganadería vinculada a la exploración 

del suelo. 
- Ampliación de edificaciones agrícolas existentes y constmcción 

de nuevas instalacioncs directamente viriculadas a la explotación. 

1.2 .-Usos autorizablcs: 

- Ganadería industrializada y piscícola. 
- Actividades al servicio de las obras públicas: cuando no existía 

posibilidad de utilizar otro suelo no urbanizable de inferior categoría. 
- Industrias atractivas, canteras y actividades mineras, en este 

último caso, únicamente de explotación subterránea, limitadas a su 
árra estricta, siempre y cuando se trate de vetas de importancia así 
consideradas por la Consejería de Industria y Comercio. y se informe 
favorablemente por la Agencia de Medio Ambiente y la Consejería de 
Agricultura y Pesca. El procedimiento de autorización será el propio 
m. 44 del Reglamento de Gestión. 
- Industrias vinculadas al medio rural: solamente las correspon- 

dientes a explotación familiar agraria, o talleres artesanales vinculados 
a viviendas existentes. 
- Vivienda familiar agrarka, en las categorías y con las condiciones 

senaladas en el art. siguiente. 

1.3 -Usos prohibidos: 

'I'odos los demás, con la excepción de los usos de industria extrac- 
tiw que, con la existencia demostrada de posibilidades de explotación, 
podrán autorizarse cumpliendo los requisitos que correspondan a los 
Csos Incompatibles. 

Artículo 340.-Vivienda familiar agraria 

1.  1.a vivienda familiar de carácter agrario, con las siguientes con- 
diciones, sólo se autoriza en las siguientes categorías: 

b) Agropecuario 
c) Ganadero. 

2 .  Las condiciones de edificación serán: 

a) Altura: 2 plantas y 7 m. conio niáximo, con posibilidad de uso 
bajo cubierta. 

b) En aquellos terrenos en que exista una vivienda agrícola, o una 
quintana tradicional. sólo podrá constmirse otra vivienda a una dis- 
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rancia no superior a 15 m. de la anterior. Debiendo justificarse su 
vinculación con la explotación agraria. 

c) Sies una vivienda agrícola de nueva explotación, deberá respetar 
las siguientes condiciones territoriales: 

* Superficie edificable minima: 10.000 m.' (1 Ha.). 
d) Distancia minima a borde de caminos: 5 m. 
e) Distancia minima a linderos: 3 m. 

Sección tercera.-Suelo no urbanizable genérico 

Ar~ículo 341.-Normas de carácter general 

1 Por corresponder a una categoría de Suelo No Urbanizable de 
menor valor intrínseco, aún cuando permanece el fundamento agrario 
de esta clase de suelo, se establecen condiciones más permisivas incluso 
para su transformación para implantar Usos incompatibles. 

Artículo 342.-Régimen particular de usos 

1. Con las. condiciofies y requisitos que corresponde para cada 
uso recogido en las presentes Normas, podrán implantarse en esta 
clase dc suelo los usos y actividades siguientes: 

l .  l.-Actividades agrarias: En todas sus categorías y niveles. 
1.2.-Activiaades al SeMcio de las Obras Públicas: En todas sus 

posibilidades. 
1.3.-Industrias: En todas sus categorías. La Gran Industria sola- 

mente cuando no exista suelo clasificado como Urbanizable, con cali- 
ficación industrial en un ámbito supramunicipal del área propuesta 
para la implantación. 

1.4.-Equipamiento y Servicios: Los de carácter supramunicipal 
deberán tratarse de forma muy restrictiva, con aprobación de Planes 
Especiales o niodificación del Suelo IJrbanizable en el área a la cual 
van a servir. 

1.5.-Vivienda familiar: Se autoriza la implantación ,de cualquier 
vivienda y edificación auxiliar cuando, además de respetar las dimen- 
siones de edificación y altura de la vivienda en Suelo No Urbanizable 
de Interés, se cumplan las siguientes condiciones: 

- Superficie edificable minima: 5.000 m.' (1 Ra.) 
- Distancia mínima a linderos: 3 m. 
- Distancia a borde de caminos: 5 m. 

Artículo 343.-Suelo no urbanizable genérico de canteras 

1. Comprende aquellas áreas donde existe en la actualidad una 
explotación minera a cielo abierto, generalmente incluidas o contiguas 
a zonas que deben ser convenientemente preservadas. 

2. En las áreas delimitas como tales podrán desarrollarse exclu- 
sivamente las actividades definidas en el art. 266 de estas Normas. 

3 La concesión de licencia municipal para las edificaciones precisas 
para la explotación llevará aparejada la obligatoriedad de cumplimiento 
de cualquier legislación urbanística o sectorial que fuera de aplicación, 
y necesitará autorizacióii previa de la CUOTA, de acuerdo siempre con 
lo establecido en el art. 267.7 de éstas ~ o r k a s .  El ayuntamiento podrá 
ordenar la demolición de dichas edificaciones cuando la explotación 
hubiera concluido. 

4. La delimitación del suelo calificado como SNU de Canteras queda 
recogida en los planos de ordenación. 

5. Dicha delimitación se condiciona a la consideración por parte 
de la Consejería de Industria y Comercio como veta de importancia 
y sea infvrmada favorablemente por la Agencia de Medio Ambiente 
y la Consejería de Agricultura y Pesca. El procedimiento de autorización 
será el del Art. 44 del Reglamento de Gestión. 

6.  En el caso particular del SNU de Canteras delimitado en la loca- 
li+d de Ráscones, se requerirá asimismo informe favorable del Servicio 
de Patrimonio la Consejería de Educación, Cultura y [leportes. 

7 En caso de que dichos informes no fuesen del todo favorables, 
las área quedarán automática y definitivamente adscritas a la categoría 
de Suelo No Urbanizable de Interés. 

Sección cuarta.-Suelo no urbanizable de infraestructurüs 

Articulo 344.-Vías de comunicación 

l. I.as edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles. 
que se pretendan ejecutar a lo largo de las carreteras, sobre terrenos 
lindantes a ellas o dentro de la zona de influencia de las mismas, 
no podrán situarse a distancias menores de las determinadas por la 

Ley de Carreteras de 19 de diciembre de 1974 y el Reglamento de 
8 de febrero de 1977 y Ley del Principado de 28 de noviembre de 
1986. 

2. En la zona comprendida entre la línea de edificación y la zona 
de afección, fijada según la categoría de la Carretera: Nacional, Regional, 
Comarcal o Local, solamente podrán establecerse usos y actividades 
al Servicio de las Obras Públicas, salvo que la naturaleza física del terreno 
se corresponda con categorías de Suelo No Urbanizable de Especial 
protección o de Interés, en cuyo caso estarán prohibidos. 

3. La autorización que corresponde vendrá precedida de los per- 
misos que, según la legislación actualmente en vigor, corresponde otor- 
gar a la Jefatura de Carreteras o a la Consejería de Obras Públicas, 
Turismo, 'Sransportes y Comunicaciones y demás organismo com- 
petentes. 

4. Con independencia de la regulación específica de los Núcleos 
Kurales, los accesos a las vías cumplirán los siguientes requisitos: 

- Carreteras Regionales y Comarcales: No se podrán dar accesos 
directos de fincas a carreteras de esta categoría, sino por medio de 
ramales secundafios. Los accesos que se autoricen a estas carreteras, 
en ningún caso permitirán por si solos el establecimiento de parcelarios 
urbanísticas fuera de los casos previstos en los artículos 25 y 26 de 
las presentes Normas Subsidiarias. 

Las intersecciones podrán cruzar a ambos lados de la carretera, 
si existen condiciones de visibilidad que permitan su autorización. 

La reorganización de accesos podrá realizarse medinnte un Plan 
Especial redactado para tales fines. 
- Carreteras locales: Podrán autorizarse accesos a fincas no edi- 

ficadas y mantener los accesos existentes, en tanto no se reorganicen 
éstos, al menos, en zonas de visibilidad deficiente. La nueva edificación 
exigirá adoptar medidas especiales de acceso, con utilización de vías 
secundarias o caminos. 

5. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán guar- 
dar fuera de los núcleos rurales las siguientes distancias a los elementos 
de la vía. 

- En carreteras regionales y comarcales, la mayor de las dimen- 
siones siguiectes: 10 m. al eje de la vía o 5 m. al borde de pavimentación, 
sea del tipo calzada o arcén. 
- En carreteras locales, la mayor entre 6 m. al eje de la vía, o 

3 m. al borde de la zona pavimentada, siempre que se conserve una 
adecuada visibilidad. 
- En caminos, la mayor entre 3 m. al eje de la vía o 40 cm. 

al borde del pavimento. 

Artículo 345.-Ferrocarriles 

1. Las construcciones de toda clase, obras de urbanización, movi- 
mientos de tierras, plantaciones. etc., que se proyecte realizar a menos 
de 20 m. a cada lado de las vías férreas estarán sujetas a la Ley, de 
23 de noviembre de 1877. 

2. En una zona de tres metros a uno y otro lado del ferrocarril. 
sólo se podrán construir muros o paredes de cerca. pero no fachadas 
que tengan aberturas o salidas sobre el mismo 

3. Las distancias se contarán desde la línea inferior de las taludes 
del terraplén de los ferrocarriles, desde la superior de los desmontes 
y desde el borde exterior de las cunetas. 

A falta de ésta, se contarán desde un línea trazada a mctro y medio 
del carril exterior de la vía. 

Artículo 346.-Servidumbres aeronáuticas 

1. Los terrenos, constmcciones e instalaciones que circunden los 
aeropuertos, aeródromos y ayadas a la navegación estarán sujetos a 
las se~dutnbres  que se esrablecen en la letjslación vigente sobre aero- 
puertos y navegación aérea. 

Artículo 347.-Energía eléctrica: Alta tensión 

1, Los nuevos tendidos eléctricos y las renovaciones o modifica- 
ciones que se realicen sobre los ya existentes de Alta o Baja Tensión, 
cumplirán las normas establecidas por los organismos competentes 
en orden a minimbar el impacto ambiental ocasionado por las mismas. 
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En la Líneas de Alta Tensión deberán atenerse además a las siguien- 
tes condiciones: 

1.-w construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, 
etc., que se sitúen en las proximidades de las Iíneas eléctricas de alta 
tensión, estarán sujetas a las servidumbres a que se refiere el Reglamento 
de Líneas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968; a la 
Ley de 18 de marzo de 1966, y al Decreto de 20 de octubre de 1966. 

2.-La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la uti- 
lización de los predios afectados pudiéndose cercar, cultivar o, en caso, 
edificar con las limitaciones correspondientes. 

3.-Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y constmcción 
de edificios e instalaciones en la proyección y proximidades de las 
Iíneas eléctricas a las distancias establecidas en el Reglamento, en las 
siguientes circunstancias: 

- Bosques, árboles y masas de arbolado: 

U 
1,5 + - , con un mínimo de 2 m. 

100 m. 

- Edificio o construcciones: 

Sobre puntos accesibles a las personas. 

U 
3,3 + - , con un mínimo de 5 m. 

100 m. 

Sobre puntos no accesibles a las personas. 

U 
3,3 + - , con un mínimo de 4 m. 

150 m. 

U: Tensión compuesta en KV. 

4.-En las líneas aéreas se tendrán en cuenta, pard el cómputo 
de estas distancias, la situación respectivas más desfavorables que pue- 
dan alcanzar las partes en tensión de la línea y los árboles, edificios 
o instalaciones industriales de que se trate. 

5.-Se procurará que las Líneas eléctricas transcurran subterráneas 
en los núcleos mrales, especialmente en aquéllos que se inscriben 
como adyacentes a áreas de interés o de especial protección. 

Tihtlo cuarto: Patrimonio Histórico-Artístico 

Artículo 3 4 8 . 4 b r a s  en yacimientos arqueológicos 

1. Queda terminantemente prohibida la realización de cualquier 
tipo de obra sin autorización previa de la Consejena de Educación, 
Cultura, Depones y Juventud en aquellos lugares en que existan o 
se presuponga la existencia de yacimientos arqueológicos o paleon- 
tológicos 

Artículo 349.-Obras en el patrimonio etnogránco 

1. Todas las obras que afecten a hórreos y paneras con mas de 
100 años de antigüedad, así como a molinos hidráulicos, requerirán 
informe favorable previo de la Consejería de Educación, Cuhura, Depor- 
tes y Juventud. 

2. Las obras admisibles serán de conservación y restauración. 

3. Los traslados de hórreos o paneras de mas de 100 años de 
anti@edad requerirán asimismo informe favorable de dicha Consejería, 
aún cuando se realicen en la misma parcela. 

Artículo 350.-Inventario del patrimonio arquitectónico de interés 
histórico-artístico 

Parroquia Lugar Elemento / Conjunto 

Ambás Ambás Iglesia parroquial de San Salvador 

Báscones Báscones Castülo-Palacio de los Ferrara 

Báscones Báscones Puente (en relación con el 
Castillo de Ferrara) 

Báscones Torreón del Palacio de los Ferrara 

Báscones Iglesia parroquia1 de San Miguel 

Parroquia Lugar Elemento /Conjunto 

Báscones Ermita de San JulMn 

Bayo Bayo Casa de los Díaz de Miranda 

Bayo Ermita del Espíritu Santo 

Bayo Iglesia parroquia1 de Sta. María 

Bayo Casa de los Uría 

Berció Berció Antigua Iglesia parroquial 
de San Pedro 

Castañedo Baselgas Pueblo de Baselgas 

Castañedo Iglesia parroquia1 de San Vicente 

Casranedo Casa &ente a Villa Ramoncita 

Vistalegre Vüla Ramoncita 

Vistalegre Villa Santa Julita 

Coalla Iglesia parroquial de San Pedro 

Coalla Torre del Conde Peláez 

(El) Fresno E1 Boudeyo Ermita de la Inrnaculada 
Concepción 

El Fresno Igiesia de Nuestra Sra. del Fresno 

Grado Avda. de Diaz de Casa de Velázquez 
Miranda, s/n. 

Avda. de Diaz de Villa Granda 
Miranda, 16 

Avda. de Galicia. 30 Casa de la Quintana 

C/ del Cerro de Capilla de Nuestra Sra. 
la Muralla de los Dolores 

C/ del Cerro de Palacio de Miranda-Valdecarzana 
la Muralla, 5 

C/ Cimadevüla, 1 Casa Palacete 

C/ Cimadevilla, 30 Casa de F lóm Estrada 

C/ Eduardo Palacio de la Marquesa de Fontela 
Sierra, 10 

C/ Eduardo Palacio de la Marquesa de Fontela: 
Sierra, 10 Capüla 

C/ Gral. Aranda, 7 Casa de vecinos 

C/ José Antonio, 25 Casa de Valentin Andrés 

C/ Julio César Edificios con número impar 
Estrada 

Crta. de Galicia, s/n. Casa de la Familia Martína 

Cm.  de Galicia. s/n. Fuente de Arriba 
-- 

Parque Municipal Monumento al Marqués 
de la Vega de Anzo 

PI. del Gral. Ponte Casa de los Arcos 

PI. del Gral. Ponte Casa de los Fernández de Miranda 

P1. del Gral. Ponte Edificio de 4 plantas (salientes 
rematados con frontones) 

Plaza de la Iglesia o Iglesia de San Pedro Apóstol 
de Calvo Sotelo 

Plaza de Indalecio Edificio de inspiración francesa 
Comjedo, s/n. 

Plaza del Marqués Ayuntamiento 
de la Vega de Amo 

Grado Palacio del Marqués de San Esteban 
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Artículo 351.-Inventario del patrimonio industrial histórico 
(Ferrocarril Vasco-Asturiano) Parroquia Lugar Elemento /Conjunto 

Grado Casa de Ramos 

Gunilles Gumlles Iglesia de San Mam'n 

(La) Mata La Mata Antigua Casa Moutas 

La Mata Casa Moutas 
1 Estación de Grado I 

1 GradoIGrado / Estación de Grado: Almacén 1 
La Mata Casa Moutas 

La Mata Iglesia parroquial de Santa Eulalia 
GradolGrado 

La Mata Ermita de San Pelayo 

Peñaflor Peñailor Casa de la Obisoalía 

Estaci6n de Grado: Depósito de agua 

1 Peñailorflega de Anzo 1 Apeadero de Vega de Amo 1 
GradoIGrado 1 Estación de Grado: Urinarios 

Peñaflor La Campona (Casona) 

Peñailor Iglesia parroquia1 de San Juan 
Articulo 352.-Inventario de yacimientos arqueológicos 

Peñailor Puente sobre el Nalón 

Pereda Agüera Fuente Monumental 

Agüera Palacio de los Condes d e  Aguera 

La Pereda Iglesia d e  Santo Espíritu 
(antes San Martín) 

1 Castro El CastieUo I 
1 Báscones / Belandres 1 Castro de San Julián 1 

Castro de San Juan Villanueva Palacio de la Torre de Villanueva 

Berció Berció Villanueva Palacio de la Torre de ViUanueva: 
Casilla 

ViUanueva Torre de Villanueva Cabniñíína Casm Castiello 

Los Llanos Túmulos Sierra Sollera 
Baja (3) 

Rañeces Rañeces Igiesia del Santo Cristo 
(antes San Cosme) 

Restiello Restiello Iglesia de San Blas 

Restielb Casa de los Arrniñán 
1 San Juan 1 Túmulos de E1 Valle (6) 1 Rodiles Rodiles Iglesia de Santa María 

1 coalla 1 coalla / Cueva de Folchegón 1 Rodiles Palacio de Fernánda Heres 

Villaparcía Ermita de San Tuan San Maru'n de 
Aiguelles 

Túmulos de San Manín 

Rubiano Rubiano lgiesia parroquia1 de San Pedro 

Sama Sama de Grado Iglesia parroquia1 de San Esteban 
de Grado 

Sama de Grado . Palacio d e  las Vailinas 

La Mata 

Los Llanos 

Rañeces 

CuanxÚ 

Rañeces 

Sama 
(lugar de Canales) 

Vendillés 

Canales 

Santianes de Molenes 

Bercena 

Santa María 

San Juan de 
Villapanada 

Santa Marina 

Rañeces 

Santianes 

Castro El Castielio 

Túmulo La Cueña 

Castro El Pico C a s m  

Castro Pico Castiello 

Castro Pico Castro 

Castro El Pico Moro 

Túmulo Monte Rubiano 

Castro Pico Moro 

Castro Peña Castiello 

Túmulo Llano de 

La Ayaiga 

Cueva de Vega 

Castro de La Forca 

Túmulos de San Juan 
de Villapañada (5) 

Sama de Grado Palacio Prieto o de la Mouta 

Santianes Santianes Capilla del Carmen 

Santianes Casona 

Santianes Iglesia parroquiai d e  San Juan 
de Molentes 

-- 

Sorribas Sorribas Iglesia parroquia1 de Santiago 

Tolinas Tolinas Capilla de Santa Bárbara 

Tolinas Casa Corro 

Tolinas Iglesia parroquial de San Cosme 
y San Damián 

Vigaña Vigaña Iglesia de San Martín 

Villamíuín Vilamarín Capilla de Santa Lucía 

Viliandás 

Viliapañada 

Villamarín Iglesia parroquial de Sta. Marina 

Villamarín Casa de la Cuesta 

VUlandás Santa María Iglesia parroquid de Sta. María 

viiiandás Iglesia d e  San Esteban Artículo 353.-Itinerario del Camino de Santiago 

Viüapañada Villapañada Iglesia d e  San Juan 

Villapañada Túmulos 

(Las) Villas Las Villas Parroquia de Santa María 
de Las Villas 

1. Por Resolución de 6 de abril de 1994, la Consejecía de Edu- 
cación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias acordó incoar 
expediente para delimitar la zona afectada por la Declaración del Con- 
junto Histórico del Camino de Santiago (Ruta del Interior y Ruta de 
la Costa), declarado por Decreto 2.22411962, de 5 de septiembre, que 
en el concejo d e  Grado, afectan los caminos y núcleos de población 
que se señalan. 
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2. La delimitación del entorno del Conjunto Histórico se define 
por  una banda de  100 m. a cada lado de  los distintos itinerarios rurales. 
En tos itinerarios urbanos afectará únicamente a las parcelas colindantes 
al camino. Esta delimitación podrá ser modificada por los Planes Espe- 
ciales que se redacten al efecto. 

3. Según lo dispuesto e n  los arts. 11, 16 y 23 de La Ley 16/85, 
d e  25 d e  junio, del Patrimonio Histórico Español, n o  podrá llevarse 
a cabo ningún tipo de  obra e n  las zonas afectadas por esta Resolución 
sin la ap robac ih  previa d e  la citada Consejería. 

Arrículo 354.-Núcleos afectados por  la delimitación d e  las zonas 
afectadas por la declaración d e  Conjunto Histórico del Camino d e  
Santiago 

1. Los núcleos afectados son: 

- Peñaflor 
- San Pelayo 
- Grddo 
- La Barraca 
- Lenapañada 
- El Fresno 

2. Acuerdos aprobatorios 

La precedente normativa ha de interpretarse y aplicarsc en concor- 
dancia con lo dispuesto en los acuerdos aprobatorios que a continuación 
se transcriben: 

2.1. Acuerdo de aprobación definitiva de la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) de fecha 24 de abril 
de 1995. 

Acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Orde- 
nación del Tem'íorio de Aslurias (CUOTA), en su sesión de ,fecha 24 de 
abril de 1995, relativo a la aprobación drlinitiva de la revisión de las Normas 

Subsidiarias de Grado (expediente CUOTA: 566195) 

Visto el informe favorable dcl Servicio de Ordenación Territorial 
sobre el contenido de dichas normas. 

Vista la tramitación preceptiva de la mencionada revisión, en la que 
destaca11 los siguientes puntos: 

- El avance es dc fecha 24-3-1993, con suspensión de licencias. 
- La aprobación inicial es de 6-9-1993. 
- Se han hecho las publicaciones legales, siendo la del BOLETIN 

OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia de fecha 
12-11-i993, y la de periódico diario de fecha 4-1 1-1993, con un nuevo 
trámite de información pública de  23-3-1994. 
- Se aprobaron provisionalmente con fecha 22-2-1995, informán- 

dose las alegaciones habidas en el periodo de información pública. 
- Se han solicitado los informes sectoriales correspondientes. 

Considerando que, por ello, se han cumplido las normas legales de  
tramitación. 

Considerando que corresponde al Pleno de la CUOTA, de acuerdo 
con el Decreto 52/88, de 14 de abril. que regula su composición y fun- 
cionamiento, la aprobación definitiva de la prcxnte revisión. 

Resultando que se recoge en el acta de la ponencia tccnica la inter- 
vención del representante del MOPTMA solicitando que se establezcan 
como prescripción en la aprobación definitiva franjas de protección de 
la carretera nacional 634 en el Suelo No Urbanizable en los Núcleos 
Rurales y en el Suelo Urbano Industrial no consolidado. 

Con las prescripciones anteriores, el Pleno acuerda aprobar defi- 
nitivamente y por unanimidad la revisión de las Normas Subsidiarias 
del Planeamiento de Grado. El Ayuntamiento deberá enviar el texto 
completo de las Normas Subsidiarias al BOLETIN OFICIAL del Prin- 
cipado de Astiirias, de coniormidad con lo establecido en cl art. 70 de 
la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

2.2. Acuerdo adoptado por el Pleno de la CUOTA, con fecha 15 
de noviembre de 1995, sobre el cumplimiento de prescripciones de la 
revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Grado. 

Acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha 15 de noviembre 
de 1995, sobre el cumplimiento de prescripciones de la revisión de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Grado (Expte. CUOTA: 566195) 

De conformidad con lo establecido en el articulo 132 del Reglamento 
de Planeamiento Urbanístico, cl Pleno de la CUOTA, en su sesión dc 
15 de noviembre de 1995, acuerda por unanimidad recibir el texto refun- 
dido de las Normas Subsidiarias de Grado, entendiendo que se cumplcn 
en el mismo las prescripciones impuestas a la aprobación definitiva de 
la mencionada norma, recordando al Ayuntamiento su obligación de publi- 
cación de la misma en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley 711985, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

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 entiendc que concurren 
discrepancias referidas exclusivamente a razones de hecho o criterios 
de planificación, podrá solicitar con carácter previo de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) su recon- 
sideración, aportando las pruebas y cxponiendo las razones que estime 
oportunas. La notificación del acuerdo resolutorio de la solicitud de recon- 
sideración, o el transcurso de tres meses desde su presentación sin que 
se adopte resolución expresa, abrirá de nuevo el plazo para la interposición 
del recurso de súplica. 

Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 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. 

En Oviedo, a 23 dc noviembre de 1 9 9 5 . 4 3  Secretario accidental. 

Oviedo, 14 de diciembre de 1995.-E1 Secretario accidental.-20.009. 

CONSEJERIA DE ECONOMIA: 

INFORMACIONpúhlica de solicitud de la instalación 
eléctrica que se cita 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 9Qáel Decrcto 
261711966, de 20 de octubre, se concede un plazo de 30 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación 
de estc anuncio para la presentación de reclamaciones en 
esta Consejeria, sobre la siguiente solicitiid de autorización 
administrativa: 

Expediente: AT-6131. 

Solicitante: Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. 

Instalación: Línea subterránea de alta tensiOn desde CT 
Hogar dcl Pensionista 164 a CT El Palais 4, con conductores 
DHV 12 KV 1x240 mm? K AI+H16. En su recorrido afectará 
a las calles Camino de los Pensionistas (Tenderina Baja, 
CN-634, San Sebastián-Santiako de Compostela, del PK 
403,870 al PK 403,575) y El Palais, en una longitud aproxi- 
mada dc 455 m. 

Emplazamiento: Oviedo, municipio de Oviedo. 

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica en la 
zona. 

Presupuesto: 5.072.000 ptas. 

Oviedo, 25 de enero dc 1996.-E1 Consejero de Eco- 
nomía.-2.024. 


