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-La Fábrica.- "La Fábrica": oficinas y almacén 
-La Fábrica, "La Fábrica": urinarios 

Parroquia de Barzana 
-Santa Marina.- "La Fábrica": El Cribu, cargadero carbón 
-Santa Marina.- "La Fábrica": El Cribu, nave (antigua cua- 
dra de mulas, hoy almacén). 
-Santa Marina.- "La Fábrica": El Cribu, vivienda del vigi- 
lante y oficinas. 
-Santa Marina.- Oficinas de Minas de Quirós 
-Santa Marina.- Vestuarios de Minas de Quirós 

3.-Debera introducirse en el artículo correspondiente a las 
Normas de protección de carácter general, un apartado que di- 
ga: "Para todos los tipos de suelo, en aquellos lugares en que 
existen, o se vresuvonaa la existencia de yacimientos arqueoló- . - 
gicos o paleontologic&, se prohibe realizar cualquier tiPo de 
obra sin autorización previa de la Consejeria de Educación, Cul- 
tura y Deportes". La relación que se transcribe no está cerra- 
da, ya que se está elaborando la carta arqueológica del Concejo: 

-Yacimiento: Castro La Picona 
Situación: Ricabo 

-Yacimiento: Castro El Castiecho 
Situación Tene (Parroquia de Aguera) 

--Yacimiento: Cochao Castro 
Situación: Nimbra 

-Yacimiento: Castro 66Cachicastro?? 
Situación: Toriezo (Parroquia de Arrojo) 

-Yacimiento: 'Iümulos de la Mortera el Texu (dos) 
Situación: Alba 

-Yacimiento: Túmulos de La Cobertoria 
Situación: Alto de la Cobertoria (límite de los concejos 

de Lena y Quirós) 
-Yacimiento: 'Iümulo del Chaguezu 

Situación: Chagüezu 
-Yacimiento: Castro de San Juan 

Situación: Llanueces 

3. MODIFICACIONES ULTERIORES A LA FECHA DE LA 
APROBACION DEFINITIVA 

Habrán de tenerse en cuenta las producidas con posteriori- 
dad y publicadas en su momento en el Boletín Oficial del Prin- 
cipado de Asturias y de la Provincia (BOPAP). 

Oviedo, veintiocho de setiembre de mil novecientos noventa 
y dos.-La Consejera.-Fdo. M." Luisa Carcedo Roces.-13.322. 

NORMAS urbanísticas del municipio de Tineo, apm- 
badas definitivamente por acuerdo del Pleno de la Co- 
misión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias (CUOTA), de fecha 24-10-90. 

MUNICIPIO DE TINEO 

1. NORMAS URBANISTICAS 

TITULO PRELIMINAR. NATURALEZA Y CAMPO D & ~ ~ ~ A Q ~ O N  DE 
LAS NORMAS. 

Artículo 1. Naturaleza. 

El presente Planeamiento tiene la condición de Normas 
Subsidiarias Municipales, con los objetivos señalados 
en el art. 91.b del Reglamento de Planeamiento (en adg 
lante R.P.). 

Artículo 2. Ambito de aplicación. 

Estas Normas Subsidiarias de Planeamiento son de apli- 
cación sobre todo el Territorio del Término municipal 
de Tineo. 

Artículo 3. Vigencia. 

1. Las Normas tendrán vigencia indefinida. 

2 .  podrán alterarse algunos o varios elementos que las 
constituyan. trámitando la oportuna modificación, 
según se establece en el TITULO QUINTO del R.P. 

3 .  Serán causas para la revisión de éstas Normas: 

a) Las condiciones precisas en los artículos 47 
de la L.S. y los 154 al 158 del R.P. 

b) El transcurso de un plazo de 8 años, cuando 
exista acuerdo pleno del municipio para acome- 
ter la revisión. 

C) Cuando se haya acometido la ejecución de los 
Proyectos de urbanización del 50% del suelo 
urbano. 

d) Cuando se haya ocupado el 75% del suelo urbano. 
e) Si se producen hechos que aconsejen alterar los 

objetivos del planeamiento o se descubren usos 
que alteren el destino del suelo a que alude el 
art. 58.1 de la L.S. 

) Cuando entre en vigor un Plan Director Territo- 
rial de Coordinación que afecte total o parciaL 
mente al territorio del Concejo. 

g) Cuando por aplid~ÓiruCle ,lbs m a s  bn el Suelo 
No Urbanizable siVZprePie; f u w a c i M  &e un nú- 
cleo de poblaciÓi)\Zen~qIlqula parte del te- 
rritorio municipá*,. . 

4. En todo caso, las Normas~kblfitiBiilsin efecto si se 
aprobará un Plan General d e s a c i ó n  del Municipio. 

nrtículo 4. Documentación. 

1. De acuerdo con el art. 97 del R.P. las Normas Subsi- 
diarias se componen de los siguientes documentos: 

a) MEMORIA Y ANEXOS. 
b) PLANOS DE INFOFXACION. 
C )  PLANOS DE PROYECTO. 
d) NORMAS URBANISTICAS . 
Estas Normas Urbanísticas son el documento especifi- 
camente normativo, integrando un conjunto con los 
Planos de Ordenación, que expresan gráficamente las 
determinaciones del Planeqmiento. Si hubiera alguna 
discrepancia entre ambos, se concederá preferencia 
al texto sobre el dibujo. Si se presentará discre- 
pancia entre diversos planos, prevalecerán las de- 
terminaciones de los de escala más detallada. 

En la parte fihal de la Memoria, la Memoria Justifi- 
cativa de la Ordenación, se expresan los criterios 
adoptados para establecer las clasificaciones del 
suelo, las cuales serán vinculantes. En caso de dis- 
crepancia, prevalecerán los términos de las Normas 
~rbanisticas y de los Planos de Ordenación. 

Los demás documentos son de carácter meramente infor- 
mativo. 

Artículo 5. precisión de límites. 

LÉ delimitación gráfica de los distintos ámbitos sobre 
los que se aplican las determinaciones del planeamiento 
podrán ser objeto de precisión, en los oportunos instru 
mentos de desarrollo, conforme a los siguientes crite-- 
rios: 

a) ~esponderán a ajustes debidos ar 

- Las allneaciones &líneas de.*ficaciÓn vigentes - Las caracteristic$& towgráfrd~s del terreno. - Los limltes de la ~'haiedad,j$a sea rústica o ur- 
bana. - La existencia de arbBlddo'y-%tros elementos de 
interés. 

b) No supondrán distorsiones de la forma original, ni 
aumentos o disminuciones de más de un 10% en rela- 
ción con las superficies delimitadas en los planos 
de escala 1:10.000, de más de un 2% respecto a las 
delimitaciones en los planos a escala 1:2.000, ni 
de más de un 1% respecto de los planos a escala 
1:l.OOO. 
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TIUTLO 1. NORMAS GENERALES. 

CAPITULO I. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA ESTRUCTURA DEL 
TERRITORIO. 

a: ~rtículo 6. Estructura General del Territorio. 

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

~rticulo 7. Clasificación del suelo. 

El territorio del Municipio se clasifica en los siguien- 
tes tipos de suelo: 

a) Suelo Urbano. 
b) Suelo apto para urbanizar. (Se le denominará general- 

mente, "Suelo Urbanizable".). 
c) Suelo No Urbanizable. 

nrticulo 8. Los sistemas como elementos de la estructura. 

1. Para la configuración o interpretación de las deter- 
minaciones espaciales de las Normas se asignan por 
éstas ciertas porciones de suelo para dar lugar a 
los sistemas orgánicos del territorio. 

2. Estos suelos, ordenados en sistemas, presentan un 
grado especial de interés colectivo y son determl- 
nantes para asegurar el desarrollo, funcionamiento 
y capacidad del cambio urbano. 

3. Las Normas aseguran la ordenación escalonada y fle- 
xible del territorio por medio de la consideración 
de sistemas qenerales y sistemas locales. 

Artículo 9. La divzsión d4S sudoan lonas. 

1. A los efectos de orient4S al pro& de desarrollo 
de los drstintos suelos, +prnibm& asignan a todos 
los suelos no adscritos a brs-s una clasificación 
urbanistica según zonas. 

2. En dichas zonas, los particulares, dentro de los li- 
mites que se establecen cumpliendo los deberes esta- 
blecidos por la Ley del Suelo, y en especial por es- 
tas Normas, llevarán a cabo el ejercicio de las fa- 
cultades dominicales, la urbanización y la edif~ca- . cion, sin perluicio de que razones de interés gene- 
ral demanden o aconsejen una actuación pública. 

3 .  Los derechos y obligaciones de los propietarios de 
terrenos se regulan de modo diferenciado de acuerdo 
con la situación en que dichos terrenos se encuen- 
tren respecto a cada una de las clases y categorías 
de suelo que resultan de la clasificacion y zonifi- 
cación establecida por las Normas. Estos derechos y 
obligaciones se corresponden con los enunciados en 
la Ley del Suelo y su cumplimiento se efectuará ajus- 
tandoee a lo dispuesto en el Reglamento de Gestión, 
con las especificaciones que contiene la presente 
Normativa. 

CAPITULO 11. DEPINICION S DESARBmLW DEL SUPLO, SEGUN 
su C L A S I F I ~ ~ I O I -  

Artículo 10. Definición. 

1. Por tratarse de Normas Subsidiarias con los objetivos 
señalados en el art. 91.b. del R.P., los criterios p& 
ra la clasificación del auelo urbano son los estable- 
cidos en el art. 78 de la Ley del Suelo (en adelante 
L.S.). 

Su delimitación física 
mente en los PLANOS DE 

es la que 
PROYECTO. 

se refleja gráfica- 

Articulo 11. Situaciones. 

Dentro del Suelo Urbano se distmguen dos situaciones 
según el nivel de consolidación: 

a) En el Suelo Urbano consolidado, se precisa de forma 
~ormenorizada la ordenación fisica, permitiéndose la 
édificación directamente mediante coñcesión de licen- 
cia de obra. En el coexisten edificaciones y solares. 

b) En el Suelo Urbano no Consolidado, se establece la 
obligación de desarrollar la ordenación detallada 
mediante Unidades de Actuación. En estas zonas será 
necesario proceder a un equitatrvo reparto de car- 
gas y beneficios entre los propietarios, para lo que 
se deberán delimitar las oportunas unidades de actua 
ción, si fuese necesario, aparte de las unidades que 
ya figuran en las N.S. como tales. En él predominan 
las parcelas sobre los solares, lo que obliga a rea- 
lizar tales operaciones previas para que pasen a te- 
ner dicha condición de solares. 

~rticulo 12. Estudios de Detalle. 

1. En el Suelo Urbano pueden formularse Estudios de 
Detalle (E.D.) para desarrollar las determinaciones 
de estas Normas, según queda regulado en los prts. 
6 . 3  y 14 de la L.S. y en los arts. 65 y 66 del R.P. 

2. En resumen. la leqiglbción urbbmsftica asiqna a las 
E.D. las finalidaded @e esta.bler# y re&ar o 
adaptar alineaciones y, ra-esy &e ordenar los 
vol&enes de acuerdolb& las ewmificaciones de 
altura, densidad, uso* &rii@~.k-@tenidas en las 
Normas Subsidiarias. 

3. Además de tales obligaciones, estas Normas asignan 
a los E.D. de forma aenérica. los siauientes obie- 
tivos: 

a) Establecer una parcelación adecuada a la utili- 
zación urbana de los terrenos, que permita op- 
timizar el aprovechamiento volumétrico asignado 7 

a estas zonas. 

b) Proponer la demolición de una o varias unidades 
de actuación de forma que permitan la dis~ribu- 
ción justa entre los distintos propietarios de 
los beneficios y cargas derivadas del planea- 
miento. 

4. Los E.D. deberán contener una justificación de su 
delimitación, que preferiblemente deberá referirse 
a manzanas completas. 

5. .Se deberán desarrollar mediante Estudio de Detalle 
las Unidades de Actuación que se definen en el arti 
culo siguiente. 

6. La Normativa contenida en este artículo será también 
de aplicación para las áreas de Suelo Urbanizable 
una vez que, en ejecución de las presentes Normas 
Subsidiarias, pasen a integrar el Suelo Urbano y 
requieran una ordenación más detallada que la con- 
tenida en los correspondientes Planes Parciales de 
Ordenación. 

Artículo 13. Unidades de Actuación. 

1. Las operaciones urbanísticas en suelo urbano podrán 
llevarse a cabo mediante la delimitación de unidades 
de actuación que permitan. al menos, 1: distribución 
justa entre los propietarios de los beneficios y car 
gas derivadas dei pianeamiento . - 

2. En todo caso, una vez fealizadosglqs Estualos de 
Detalle, éstos se de$qrollarán =liante ulia o va- 
rias unidades de actqn~ión. 

3. Se delimitan inicialmmCq.las idades de Actuación 
que figuran en e* AnexcfX '&BB% Normas Urbanisti- 
cas. 

4 .  Con independencia de las unidades de actuación ante- 
riores, en suelo urbano se podrán delimitar unidades 
de reparcelación que tengan por objeto la distribu- 
ción justa entre los propietarios de suelo de la edi 
ficabilidad asignada por la correspondiente ordenanza 
particular de la zona. 

Para alcanzar este fin se podre realizar la redis- 
tribución del aprovechamiento med~ante el desarro- 
llo de un Estudio de Detalle. 

En el supuesto de que redacte dicho Estudio de De- 
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talle, para plantear una disposiclon mas detallada 
de la edificación, se deberán respetar en todo caso 
los viales, los espacios y zonas libres de uso pú- 
blico y las ordenanzas particulares de cada zona. 

5 .  La ejecución de las unidades de actuación se reali- 
zará mediante cualquiera de los sistemas de actua- 
ción expresados en-el art. 119 de la Ley del Suelo, 
si bien se podrán ejecutar directamente por un Con- 
venio entre los propietarios del Suelo y el Ayunta- 
miento. 

.6. Las Actuaciones Aisladas que se proponen en estas 
' Normas y recogidas igualmente en el Anexo 1, admi- 
ten la posibilidad de limitaciones singulares en 
los aprovechamientos que no pueden ser objeto de 
distribución equitativa entre los interesados (art. 
117.1 y 87.3 L.S.). 

. La titularidad pública de los terrenos deberá tra- 
mitarse como cesión obligatoria en caso de que sea 
posible su inclusión en un polígono, o bien median- 
te el procedimiento expropiatorio que podrá ser sus 
tituido por otras instituciones tales como la muta- 
ción demanial (art. 136.1 L.S. y arts. 8.3.12.B.C.L.1, 
y la cesión de terrenos del Patrimonio Municipal del 
Suelo (art. 165 L . S . )  . 

7. La conservación de las tas de ur91iizatión y el 
mantenimiento de las dc@cioneF e &stalqc 
los servicios públicos í-qrresppnde@.. en 1 erre- 
nos delimitados como UnBdad I)c ?ictUitión. 
pietarios de los terrenas ompr ' m Y-= del;-- 
mitac~ón, a cuyos efecto=% broa -* inteqrarse en 
una Entidad de-~onservacior 

El Ayuntamiento, en su condición de titular de los 
terrenos de dominio público, osras, dotaciones e inz 
talaciones, podrá exigir por vía de apremio las cuo- 
tas que se adeuden, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Capítulo IV del Titulo 11 del Reglamento de Ges- 
tión 1Jrbanístico. 

~rtículo 14. Otras figuras de planeamiento. 

L.>s Planes Especiales de Reforma Interior y Planes Espe- 
ciales de Protección de Infraestructura que llegaran a 
estimarse convenientes. 

Con caracter mínimo se prevea la redacción de un Plan 
Especial de protección del paisaje y mejora del medio 
urbano y rural de Tuña (art. 76.2.b-R.P.U.), y un.Plan 
Especial de Reforma Interior y Ordenación del con~unto 
histórico de la villa de Tineo. (art. 76.2.~) y d) RPU.) 

Artículo 15. Definición. 

1. Suelo Urbanizable es aquel que se destina a acoger, 
previa su urbanización, el crecimiento urbano previs 
to en el planeamiento, cuando el Suelo Urbano no tig 
ne capacidad suficiente para ello. 

2 .  La delimitación física se refleja gráficamente en los 
Planos de Clasificación del Suelo. 

~rtículo 16. Desarrollo del Suelo Urbanizable. 

1. El Suelo Urbanizable deberá, necesarrarnente, ser de- 
sarrollado mediante Planes Parciales de ordenación 
(art. 71.4 de la L.S. y arts. 43.4 y 94.2 del R.P.). 

2. El contenido y determinaciones de los'planes parcia- 
les vlenen regulados en el art. 13 de la L.S. y en 
los arts. 43 y 64 del R.P., ofreciéndose a continua- 
ción un resumen de los aspectos que más van a inci- 
dir en la ordenación que se pretende: 

a) Deberán preveerse reservas de suelo para dota- 
ciones en proporción adecuada a las necesidades 
colectivas, de acuerdo con los modulos estable- 
cidos en el Anexo al R.P. y respetando, en todo 
caso, los mlsmos establecidos en el art. 13.2 
de la L.S. 

b) Los propietarios de terrenos situados en esta 
zona estarán sujetos a las cesiones obligato- 
rias Y sratuitas dei suelo destinado a dichas 
dotaciones, así como a la obligación de ceder 
el suelo edificable correspondiente al 108 del 
aprovechamiento que resulte. (art. 57.1 del R. 
Gestión). 

1. En tanto no se aprue@&n los sor~aipondiPrrces Planes 
Parciales, este suerp kstará sujeko a las detennina- 
ciones del art. 44 d&i&qlamantb de Gestión. sin 
que en ningún caso se ~ & i ~ p k B q u e  exista 
de formación de núcleo &&&"ación. 

2. Las condiciones aplicables a las viviendas unifami- 
liares y usos de utilidad pública e interés social, 
serán las correspondientes al Suelo No Urbanizable 
de Interés. 

3. Los usos industriales en Suelo Apto para urbanizar 
Industrial se asimilarán a los establecidos para el 
el Suelo No Urbanizable Generico. Se exceptúa la 
Gran Industria que tendrá la consideración transito- 
ria de uso prohibido. 

SECCION TERCERA. SUELO PIO;URBANIZA$$~~\ 

Artículo 18. Definición. 

1. Constituyen el Suelo No Urbanizable': 

a) Los espacios del territorio que, en razón de su 
excencional valor aqrícola, forestal o qanadero, 
de L s  posibilidadea de explotación de sus re- 
cursos naturales, de sus valores paisajísticos, 
históricos o culturales o para defensa~de la 
flora, fauna y gea, o el equilibrio ecológico, 
deben ser preservados del proceso de desarrollo 
urbano, con medidas de protección y control te; 
dentes a evitar la pérdida de su valor, natura- 
leza y destino rural que actualmente las carac- 
teriza. 

b) Aquellos otros espacios que, sin reunir las an- 
teriores características, no deben de incluirse 
o considerarse como Suelo Urbano, formado en es- 
te caso oor los núcleos existentes que reúnen ca 
racterískicas de tamaño, densidad, población, ,ne 
ces~dades de servicios urbanísticos, etc... ni 
como Suelo apto para la "rbanización. 

2 .  Se delimita gráficamente en los Planos de Clasifica- 
ción del Suelo. 

Artículo 19. División del Suelo No urbanizable. 

1. A los efectos de estas Normas, se distinguen las si- 
guientes categorías de Suelo No Urbanizable: 

a) S.N.U. DE ESPECIAL PROTECCION: 

SNU.Pl - Ecosistemas Naturales inalterados. 
SNU.P2 - Masas Forestales. 
SNU.P3 - Paisajes Naturales. 
SNU.P4 - Singularidades ~aisajísticas y Culturales. 
SNU.P5 - Embalses, Cauces ~Úblicos y Lagunas. 
SNU.P6 - Patrimonio Arquitectónico. 
SNU.P7 - Areas de Montafia. 
SNU.PB - Cuencas hidrográficas y Valles fluviales. 
SNU.P9 - Dotaciones comunitarias. 

b) S.N.U. DE INTERES. 

C) S.N.U. GENERICO 

2. Con carácter especial, se x&ógb'~dmo hecho existente 
el NUCLEO RURAL, el cual c-e una categoría es- 
pecífica de SUELO N0 URBANIZABLE Asturiano. 

3 .  La presente división en categorías, que de desarrolla 
en los artículos siguientes, responde a criterios de 
protección en razón del contenido y valores que 10s 
definen. En caso de dudas interpretativas se estará 
a lo más favorable a los fines y objetivos de pre- 
servación de los valores de la zona. 
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~rticulo 20. S.N.U. de Especial Protección. 

1. Constituyen el Suelo No Urbanizable de Especial Pro- 
tección. aquellos terrenos que así deban preservarse 
en razón de sus especiales valores agrícolas, gana- 
deros o forestales, naturales, ecológicos, paisajís- 
ticos 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 esta categoría de 
suelo. 

Artículo 21. S.N.U. de Interés. 

1. Está constituido por terrenos que, sin alconzar los 
niveles de productividad actual o potencial, o valor 
ambiental o paisajistico de la categoría anterior, 
deban de ser protegidos de la degradación y edifica- 
cron. 

2. Se incluyen, cuando menos,h data catq#rlau 

a) Las vegas de los ríos. 
b) Las tierras fértiles ds&rep$&ilidad. 
C) Las masas forestales no en el apartado 

anterior. 
d) Las de paisaje relevante o características a ni- 

vel local. 

Articulo 22. S.N.U. Génerico. 

1. Constituyen ésta categoría aquellos suelos que por su 
naturaleza o situación no sean inctuíbles en algunas 
de las restantes categorías del Suelo No Urbanizable. 

2. En ésta categoría la adecuada para ser ooupada por 
actividades compatibles con el-medio rural; dentro de 
las limitaciones establecidas por el artículo 85 de 
la Ley del Suelo. 

Articulo 23. S.N.U. de Infraestructura. 

Se consideran dentro de ésta categoría todos aquellos te- 
rrenos que, con independencia de su valor intrínseco, es- 
tén afectados por la localización de infraestructuras bá- 
sicas o de transporte y que, en razón de ello o en aplica- 
ción de su legislación sectorial, deban ser protegidos de 
cualquier edificación. 

Artículo 24. Asentamiento Rural. 

A los efectos.de éstas Normas se considera ~sentamien 
to Rural un área del Suelo No Urbanizable, definida 
como agrupación de población existente, no suscepti- 
ble de ser considerada como urbana por estar formada 
por un mínimo de ocho viviendas agrupadas, con una 
densidad normalmente inferior a 12 viviendas por hec- 
tárea, adecuada a la estructura tradicional tinetense 
y con una vinculación de las viviendas a los usos 
agrarios en más de un 75% de la agrupación considera- 
da. 

2. En ningún caso podrán corlrderarse Awmamnuntps Rura- 
les, a los efectos de gemzar üerech~~di4lcatoríos, 
ninguna agrupación de viméndae JW fFjtqicionales o ur- 
banización que me haya prMgCido mediante un proceso o 
~arcelación simultánea o sucmiva ~a#mparada por una 
tramitación urbanística pre&.h';'' 

3. Se consideran 4 tipologías distintas de ~sentamientos 
Rurales: 

a) N.R.D. Núcleo Rural Denso, cuya densidad de pobla- 
ción oscila entre 6 y 12 viviendas por Ha., con u- 
na distancia entre edificaciones de 10 a 50 metros. 

b) N.R.L. Núcleo Rural Lineal, cuya densidad de pobla 
ción oscila entre 6 y 12 viviendas por Ha. y con 
desarrollo exclusivo sobre caminos públicos exis- 
tentes, pero nunca sobre viales de superior cate- 
goría, con una separación entre edificaciones de 
hasta 100 m., siempre y cuando se sitúan sobre un 
viario estructurante. 

c) N.R.M. Núcleo Rural Medio, Cuya densidad de pobla 
ción oscila entre 3 y 6 viviendas por Ha. y la 
distancia entre edificaciones de 30 a 70 metros. 

d) N.R.Dis. Núcleo Rural Dispersante, cuya densidad 
de población es inferior a 3 viviendas por Ha. y 
cuneta con un mínimo de 12 viviendas, conauna se 
paración entre edificaciones de 50 a 100 metros. 

4. Para la delimitación de nuevos núcleos se deberán 
cumplir los criterios expresados por los artículos 
16 y 134 de las Normas Subsidiarias Reigonales en el 
~edio Rural. El mecanismo para su aprobación será me- 
diante modificación del planeamiento. 

5. Para 1a.adscripciÓn a uno u otro tipo de núcleo ru- 
ral, será más significativa la cadencia de distancia 
entre edificaciones (o grupos de ellas) que la densi- 
dad deocupación del territorio definido. 

Articulo 25. Carácter de la Normativa. 

1 .  La Normativa que se establece para el Suelo No ~ r b a  
nizable constituye una interpretación de las Normas 
urbanísticas Regionales en el Medio Rural adaptada a 
las circunstancias objetivas del Municipio. 

2. En los supuestos no contemplados eh $a presente Wrma- 
tiva, se estará a la dis&esto en íar  citadas Normas 
~egionales. 

-.. 
3. Las regulaciones que enwias presenta Normas se contie 

nen, son de general ap%C ión &.*l territorio muni- 
cipal, estableciendo las .ct?~&&iones de la activi- 
dad urbanística que por su -1eza sean de aplica- 
ción según los artículos Z y 3  de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana (R.D. 1346/1976,de 9 de 
Abril). 
Son por tanto de obligado cumplimiento tanto para los 
particulares como par a la Administración, tal como es 
tablece el articulo 57 de la Ley del Suelo, sin que la 
aprobación de las mismas limite-a los distintos Depar- 
tamentos Ministeriales y Consejerías para el ejer~i~i0 
de acuerdo con las  revisiones de éstas Normas Subsi- 
diarias, de sus propias competencias sugún la legisla- 
ción sectorial viaente en materia de: Aaricultura, Mon 
tes, Caza y pesca; Fluvial, Carretera, Minería, ~spa-- 
cios Naturales y Protegibles y cualquier otra que re- 
sulte aplicable en razón de la materia específica (ar- 
tículo 57.2 de la Ley del Suelo). 

CAPITULO 111. SISTEMkS. 

Artículo 26. clasificación. 

A los efectos de estructurar el territorio en el ámbito de 
.las Normas Subsidiarias, se distinguen los siguientes sis- 
mas: 

a) Sistemas de comunicaciones y sus zonas de protección. 

b) Sistema de espacios libreas destinados a parques públi- 
cos y zonas verdes. 

c) Sistemas de equipamiento comunitario y centros públicos. 

Artículo 27. Categorías. 

1. Tanto por acción determinante en la estructura del terri 
torio, como a efectos de gestión urbanística, los ante-- 
riores 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 funcio- 
namiento urbanístico del ámbito de las Normas de forma 
integrada, permitiendo las necesarias interrelaciones 
entre las áreas y funciones, presentando en definitiva, 
servicios de interés general para todo el conjunto or- 
denado. 
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3. Los sistemas locales son aquellos que, prolongando las 
prestaciones y dotaciones de los elementos que componen 
los sistemas generales, proporcionan los servicios gene 
rales directos a cada una de las áreas del suelo munici 
pal, respondiendo a las necesidades concretas de cada 
una de ellas. 

SECCION SEGUNDA. SISTEMA DE MblUNICACIk?RE$. 

Subsección Primera. Sistema General Viario. 

Artículo 28. ~efinición y clasificación. 

Comprende los terrenos e infraestructuras destinadas a la 
comunicación y transporte de las personas y mercancías que 
permiten las relaciones en el interior del Municipio y de 
éste con el exterior., 
El sistema general viario está formado por: 

a) Las carreteras comarcales: C- 631 "La Espina- Villa- 
blino y la C- 6 3 0  "El Crucero- Lugo' ( por Pola de 
Allandel . 

b) Cualquier carretera existente o nueva, cuya tutela 
corresponda al Estado o al Principado de ~sturias. 

1 

Articulo 29. Condiciones del sistema general viario 

1. La red interurbana definida en el artículo anterior re- 
girá su funcionamiento, régimen y control de acuerdo con 
la Ley y Reglamento de Carreteras, así como por las dis- 
posiciones que dicte el Principado de Asturias. 

2. Salvo por razón suficientemente justificada, las carre- 
teras en las que se realicen obras de acondicionamiento, 
ensanche o modernización, cumplirán las condiciones es- 
tablecidas en la presente Normativa. 

Subsección Segunda. Sistema locCl viadio. 

Artículo 30. ~efinición. 

1. Es aquél que garantiza el f u n c i w o  del área en que 
se encuentra y su conexión con el sistema general viarlo 

2 .  Está compuesto por todas las vías existentes o de nueva 
constfucción, que no hayan sido enumeradas en la Sub- 
secclon anterior. 

Articulo 31. Condiciones del sistema local viario. 

Su funcionamiento, régimen y control, estará regido por 
la presente Normativa y todas las disposiciones especí- 
ficas que sobre ella elabore el Ayuntamiento. 

La~construcción, reparación y mejora de la red local, 
as1 como la ralización de obras que afecten a la misma, 
estará regulada por las Normas Específicas de los Orga- 
nismos de Administración Local. 

En el interior del suelo urbano, el conjunto de la red, 
deberá estar pavimentado y dotado de aceras y drenajes. 

Las vias del sistema local de nueva construcción, ten- 
drán los siguientes anchos mínimos de calzadas: 

a) 6  m. y B m. respectivamente,ya sean de uno o dos carr 
les, en las áreas urbanas. 

bl 4 m. en los núcleos. 

En el interior del suelo urbano definido por las Normas 
la disposición de la línea de edificación respecto a la 
calzada, estará determinada por las alineaciones de las 
Normas, en los lugares que éstas o sus previstos instru- 
mentos de desarrollo lo sefialen. 

En el suelo no urbanizable se entenderán mínimas las di? 
tancias fijadas en cada categoria para edificaciones y 
cierres. 

SECCION TERCERA. DOTACIONES. 

Articuko 32. ~efinición. 

Bajo el epígrafe de notaciones se en-an los sistemas de 
espacios libres y equipamientos comunitarios, tanto genera- 
les como locales. 

~rtículo 33. Categorías. 

Dado el umbral de población del municipio, seria artificio- 
so dividir estos sistemas en generales y locales, porque fun 
cionalmente se confunden, al coincidir en la mayoría de los- 
casos, el umbral de población que genera la nencesidad de 
una'dotación local, con el total municipal. 

Artículo 34. Condiciones de los Sistemas de espacios libres 
equipamientos comunitarios. 

Las condiciones particulares de uso del suelo y de la edifi- 
cación para cada sistema, se desarrollan en éste mismo Títu- 
lo, Capítulo V, sección TERCERA, para el Suelo Urbano y APTO 
para Urbanizar, éste último con las limitaciones impuestas 
en el Título 111: y en el Título V, Capitulo 111 Sección 
QUINTA para el Suelo NO URBANIZABLE, ba]o el epigrafe de "E- 
quipamientos y Servicios". 

SECCION PRIMERA. DEFINICIONES Y PARAMETROS. 

Artículo 35. Zona. 

En el suelo urbano, se entiende por zona, una superficie de 
terreno de carácter homógeneo en cuanto a la asignación de 
los usos de suelo y de sus intensidades, así como de las 
condiciones de edificación. 

Artículo 36. Manzana. 

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 37 .  Solar. 

Se entenderá por solar toda aquella parcela que, encontran- 
dose 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 legislación vigen- 
te, por reunir las condiciones del artículo 82 de la Ley del 
Suelo, siempre que se cumpla las determinaciones del artícu- 
lo 83 de la Ley del Suelo. 

~rtículo 38. Parcela. 

1. Se entenderá por parcela, en suelo urbano o urbanizable, 
toda superficie acotada de terreno que tenga como fina- 
lidad facilitar la urbanización y posterior edificación 
de la misma, así como servir de referencia a la intensg 
dad de uso que se haya *'aplicbr sate ei co-to 
de su superficie. 

2 .  Cuando la parcela proveqgq de una r$j.stribución del 
suelo como consecuenciadpr>la acc/9\.de alguna de las 
figuras de Planeamiento,.&deli~t&ión no tendrá 
que coincidir necesariamedkph5 2 4  unidad o unidades 
de propiedad. 
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Articulo 39. Parcela mínima. 

1. En estas Normas, se definen en algunos casos las con- 
diciones mínimas de forma, en función del ancho y lar 
go de las mismas o del tamaño de la parcela, quedando 
sujeta la edificación sobre la misma al cumplimiento 
de dichas condiciones. 

2. Las parcelas minimas serán indivisibles, así como to- 
das aquellas que se vean afectadas por las condicion- 
nes del artículo 95 de la Ley del Suelo, hecho que, 
según se expresa en el citado artículo, deberá figu- 
rar obligatoriamente en la inscripción de la finca en 
el Registro de la Propiedad. 

Artículo 40 .  Tipologías Edificatorias. 

Según la relación existente entre edificaciones, se dis- 
tinguen las siguientes tipologias de la edificación: 

a) Exenta o aislada, la que estando en una sola propie- 
dad no está en contacto con ninguna de las que pudie- 
ra haber en propiedades adyacentes. 

b) Adosada o pareada, la que estando en una sola propie- 
dad tiene una superficie medianera de contacto con la 
edificación situada en una propiedad adyacente, sien- 
do exenta de todas las demás. 

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

d) Entre medianerías, la que solo mantiene fachadas li- 
bres a viarios y fondo de terreno. 

' Artículo 4 1 .  ~dificación &idicional<l~ , 

se considera como edificapmn ;radici&&, a efectos de 
marcar criterios estético+; toda consfrtncción de cazác- 
ter rural o urbano, tando\vivienda C&C! edificaciones 
complementarias o al servivB de la%~iXltpl.otaciones del 
campo, realizadas antes de %.*p ~bz, entender que es a 
partir de esa fecha que se cFq&e&&*= utilizar tipologias 
y materiales exógenos y en mucnos casos inadecuados. 

Artículo 42.  Densidad residencial. 

l. Se refiere a la intensidad de uso residencial, medida 
en número máximo de unidades de vivienda que pueden 
asentarse en cada hectárea de terreno. 

2 .  La densidad, igual que la edificabilidad, se calzfica 
con los conceptos relativos de bruta o neta. segun 
las características del terreno que se utiliza para 
la medición. A los efectos de éstas Normas, se enten- 
derá lo siguiente: 

a) Se denomina bruta la densidad media sobre la su- 
perficie total de una zona o polígono, descontan 
do en su caso la superficie afectada por los si% 
temas generales, pero no así la correspondiente a 
los sistemas locales o interiores del área. 

b) Se denomina neta, a la densidad medida sobre ca- 
da parcela, incluyendo el espacio libre de uso 
privado y ,  en su caso, los espacios libres o de 
aparcamiento de uso comunitario de una unidad 
elemental de viviendas. 

Artículo 43 .  Superficie. 

1. superficie edificable es aquella sobre la que puede 
asentarse la edificaci0n según las dimensiones que. 
en cada caso, se fijen. 

2. Superficie edificada o construida: 

a) Por planta, la comprendida entre los límites ex- 
teriores correspondientes a cada una de ellas. 

b) En planta de cubierta. la correspondiente a la 
planta bajo cubierta cuando la altura libre sea 
al menos be 1.60: &s. 

C) En planta baja,#& proyecclsgi +e-i edlficio so- 
bre el suelo, etgptuando les vuelos permitidos. 

d) Total. es la subude las ahttriores. 

3 .  Superficie máxima e d i f i u  

a) Será la máxima superficie edificable total 
computable que estas Normas autorizan construir. 

b) Este máximo podrá ser definido de dos maneras: 

bl) Asignando una edificabilidad máxima a cada 
parcela a través de limitaciones de la pro- 
fundidad y frente de la edificación, sepa- 
raciones y máximo número de plantas, que se 
concretan en una envolvente máxima edifica- 
ble siendo ésta la que decidirá la máxima 
superficie que se puede edificar. 

b2) Asignando un índice de aprovechamiento por 
cada m2. de superficie de la parcela o zo- 
na. 

C) Cuando una ordenanza particular acuda a las 2 
maneras anteriores para definir la superficie 
máxima, ésta será la menor de ambas. 

Artículo 44 .  Edificabilidad. 

1. Volumen edificable: 

a) Por razones de claridad de conceptos, estas 
Normas no delimitan ni definen en níngun caso 
volümenes edificables, al no ser siempre igual 
la altura entre plantas. La edificabilidad. se 
asigna siempre respecto a superficie cubierta 
construida. 

b) En cualquier caso, es posible hacer la equlva- 
lencia en m3.. mult~plicando cada -uperficie 
construida por la altura que la separa de la 
cubierta o planta superior. 

2 .  Envolvente máxima ediaeble: 

a) Se entiende por ba\rolvente 4 bnlunto de super- 
fxies externas gue dan f o q  )D volumen geométri- 
co. 

b) La envolvente máx&&+'&$i%mle de una parcela 
será aquella que p- -ener en su interior 9 

el volumen de la edificáción correspondiente a 
la aplicación de la maxima edificabilidad asig- 
nada a la parcela, respetando a su vez todas 
las limitaciones que regula la posible ordena- 
ción de volúmenes tales como las alineaciones 
exteriores e interiores, la máxima profundidad 
edificable, el retranqueo si se realiza. la m& 
xima altura edificable, las separaciones a lin- 
des de parcela y toda otra que condicione el 
desarrollo y forma del volumen edificado. 

C) La envolvente máxima de una manzana será el con 
junto de envolventes máximas resultantes de la'- 
aplicación genérica de la edificabilidad por 
parcela y los condicionantes que requlen la or- 
denación de volúmenes en cada-una. - 

Edificabilidad de parcela o solar: 

Será la superficie máxima edificada que sea po- 
sible asignar a una ?arcela o solar, según 31- 
guno de los dos sistemas de definición de 12. mis 
ma sefialados en estas Normas. No es un valor qce 
estas Normas definen siempre directamente sino 
que, en general, deberá obtenerse, en cada caso 
va sea a ~artir del coniunto de condiciones de 
volumen que se concretan en la ináxma envolvente 
edificable. va sea a ~artir del índice de apro- 
vechamlento áplicado á la superficie del soiar 
o parcela de que se trate. 

Indice de aprovechamiento. 

a) Se trata de un valor que expresz. la relación de 
la superficie máxima edificada que estas Normas 
autorizan construir por cada m2. de superficie 
de zona, solar o parcela que tenga asignado un 
uso o usos edificables. 

b) E1 indice de a~rovechamiento viene señalado Dor 
estas Normas ségún las distintas zonas o manza- 
nas y debe entenderse aplicable sobre las supcr- 
ficies de terreno brutas, en caso de las zonas 

o netas en caso de la3 manranas 

Los sótanos, semisoip$os y supefficies halo- 
cubierta destinados l a ,  traqteros :e: instalación 
común del ed~frcro iaiccomputargnra efectos del 
cálculo de edifrcabil#&d. 
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Articulo 45 .  Alineaciones 

1. Las alineaciones exteriores son las que las Normas 
Subsidiarias fijan como limite de las parcelas edi- 
ficabies, separándolas de los espacios libres. 

2. Las alineaciones interiores son las que las Normas 
Subsidiarias establecen al interior de las parcelas, 
para deslindar las partes de las mismas que son edi- 
ficables con distintas intensidades y usos y las que 
no son edificables, salvo en los casos previstos en 
estas Normas. 

3. hbos tipos de alineaciones, exteriores e interiores 
quedan consideradas como alineaciones oficiales a la 
aprobación definitiva de las presentes Normas Subsi- 
diarias y su definición puede hallarse bien en la 
Normativa, bien en los Planes de ordenación o bien 
en ambos a la vez, prevaleciendo, en caso de contra- 
diccijn, la Norma sobre el Plano, como es usual para 
el resto de las disposiciones establecidas en estas 
Normas. 

~rticulo 46. Profundidad de ~dificación. 

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

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

3. La línea de máxima profundidad edificable se especi- 
fica en las Ordenanzas particulares para cada una de 
las zonas. Excepcionalmente, podrá ser distinta cuap 
do se trate de edificios públicos o algún tipo de 
equipamientos. 

4. Para la profundidad de e 
blece su máxima d i m n s i ó ~ ~ ~ ~ ~ % % F ~ ~  
se considera necesaria pa#q+la ab 1. 111 d.de los 
edificios. 

5 .  Cuando el edificio se epruentrp c w  LachaaaS. opuestas 
a calles a distinta rasanre, podra-7xhhTzarse para 
las plantas que se admitk&en.por dehb]o de la-planta 
baja, aunque no para ést&,;aumentar&p fondo maximo 
permitido en la ordenanza, ticuhi- hasta un máximo 
de seis metros, respetandd%ftígdd daso el ancho 
fijado para los viales, losbspacxís previstos para 
zonas verdes públicas, retiros a linderos y colindantes 
luces rectas. El volumen que resultase no podrá 
rebasar en ningún punto de su perímetro el 50 % 
de la altura máxima de cornisa establecida por la 
Ordenanza particular en cada caso, además de las 
restantes condiciones del presente capítulo. 

~rtículo 47. Frente minimo de Edificación. 

1. Se establece, de forma particularizada en cada zona, 
la dimensión minima de frente de fachada que se con- 
sidera necesaria para que la edificación sea habita- 
ble. 

2 .  El frente de edificación se medirá sobre la linea de 
alineación exterior de la fachada 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 dis- 
pone de ancho suficiente en su interior, pero no al- 
canza el frente minimo en la linea de alineación ex- 
terior, no podrá ser edificada hasta tanto no se le 
agregue el suelo necesario para cumplir estas Normas. 
No obstante, el Ayuntamiento podrá excepcionalmente, 
acordar una tolerancia sobre el frente mínimo cuando 
el resto de la distribución del edificio, además de 
cumplir las necesarias Normas de Edificación, solucio 
ne satisfactoriamente los problemas derivados del es- 
caso frente de fachada y 9e compruebe que no hay po- 
sibilidad a medio plazo de obtener el suelo necesario 
para cumplir el requisito de frente minimo. 

~rticulo 4 8 .  Frente máximo de ~dificación. 

Se establece para determinadas zonas la dimensión máxima 
de frente de fachada con el objeto de preservar el tamafio 
del desarrollo tipológico propio de esas zonas. 

Articulo 49. Pared medianera. 

1. A efectos de estas Normas, se entenderá como pared 
medianera la que se define como tal en el Código Ci- 
vil, o aquella pared ciega que permite adosar otra de 
idénticas condiciones a la propiedad colindante. Esta 
pared medianera puede estar uitezrlynpidai ~,$&ios 
interiores que pueden ;pfolongarsekq no dpppcrp la- 
do. 

2 .  Si la medianera de unledif- g-quedar parcial 
mente descubierta por(, %ferencick+de altura edifi- 
cadas, esta deberá ser ?u&pda @n,.idénticos crite- 
rios de color, materialeg #bbtgmsición de la facha 
da a la calle. Los gastos-rán a cargo del con2 
tructor de la nueva edificación. 

3. Si la medianera quedase totalmente al descubierto por 
el incumplimien<o de la obligación de edificar por 
parte del propietario de la parcela colindante en los 
plazos que-se-pudieran establecer, los gastos de tra 
tamiento de la misma, correrán a cargo de dicho proz 
pietario, sin perjuicio de las posteriores acciones 
de que fuera objeto. 

4. Cuando como consecuencia de la demolición de una e- 
dificación existente por otra obra nueva, vaya a 
quedar al descubierto parte de la parde mediañera 
que inicialmente quedaba oculta, el costo del tra- 
tamiento de la misma, correrá a cargo del construc 
tor de la edificación. 

Articulo 5 0 .  Separaciones. 

1. Para las zonas en que el tipo de construcción no es 
entre medianeras, se establecen las distancias mi- 
nimas que la edificación sobre la parcela debe se- 
pararse de los lindes de la misma, ya sean los la- 
terales, el frontal exterior. el fondo interior o 
todos a la vez, así como la separación minima entre 
edificaciones de parcelas contiguas. 

2. Esta distancia se medirá perpendicularmente a todos 
los puntos de frente o medianeria y debe entenderse 
computada desde el punto mas exterior de la edifica 
ción o limite de la actividad. 

Artículo 51. Retranqueo. 

Se entenderá por retranquearse, disponer de la edifica- 
ción de modo que no coincida con las alineaciones. y r% 
tranqueo, la franja de terreno comprendida entre la a- 
lineación y la fachada. 

Articulo 5 2 .  Colindantes. 

Se entiende por tal a los ~ipientes: 

a) Las fincas adyacentw en te& ei perímetro de la 
finca, incluyéndose %as qFie e&án separados por 
camino o cauce público. 

Todas las fincas que se encuentran a menos de 75 
metros de cualquier punto del perímetro que defi- 
ne la finca objeto de la actividad. 

Articulo 53. Luces rectas. 

1. Se consideran luces rectas las distancias existentes 
entre los huecos de ilumunación y ventilación de fa- 
chada de un edificio y cualquier punto de otro edifi 
cio o lindero de finca. 

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

3. Las luces rectas tendrán una magnitud mínima de: 

a) Linderos. Todo hueco mantendrá una luz recta li- 
bre a linderos igual al 5 0 %  de la altura del edi- 
ficio en esa fachada, medida desde el suelo del 
local al que sirve hasta el límite de cornisa di- 
tuada sobre él. En todo caso será como minimo de 
3 metros a linderos de fincas colindantes y 5 me- 
tros a ejes de caminos. 

b) Edificaciones. Con otras.edificaciones, el 5 0 %  de 
la suma de las alturas totales de las edificacio- 
nes opuestas, medidas desde el nivel del suelo 
del local a las cornisas respectivas. En todo ca- 
so será como mínimo de 6 metros. 

Articulo 5 4 .  Alturas. 

1. Se entiende por altura de la edificación, la. distancia 
vertical entre la rasante del terreno y la cara infe 
rior del forjado o cubierta que constituya el techo 
de la Ültima planta. 

2 .  La altura se medirá en el cefitro de cada fachada, sin 
que por accidentado que sea el terreno, se puedan so- 
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brepasar el número de plantar q Z W ( r l ~ \  máxima fi- 
jada en ninguna de las rasarree? del t e m o ,  

A estos efectos se entiendama fachad&-el fren- 
te de edificación que tiene tia* Smeaciones 
o da frente a vía o espacio $blk&es&dificado 
en estas Normas. 

Se entenderá por fachada prinhllj64liq&ila que da 
frente a calle o espacio pÚbli&&&yor categoría 
y grado, cuando en ella se encontrare el portal 
de acceso al edificio. 

3 .  La altura máxima de la edificación se regula en estas 
Normas, por una o ambas de éstas dos unidades de me- 
dida. 

2) Distancia vertical en metro% desde la rasante de 
la calle, a la que da frente, hasta la cara in- 
ferior del forjado que forma el techo de la Glti 
ma planta. 

b) ~Úmer0 total de plantas, en las que se incluirá 
la planta baja, pero no los semisótanos. 

4 .  Si en el cálculo do la distancia vertical, y debido 
a la pendiente de la calle, la cara inferior del te- 
cho de la planta baja quedase en algün punto de la 
fachada a una altura, respecto a la rasante, mayor 
5 . 5 0  m. o menor de 2,50 m.,la longitud de la fachada 
se dividirá en las porciones necesarias escalonadan- 
do SUS alturas de manera que se adapte a la pendien- 
te del terreno sin sobrepasar los límites antes ex- 
puestos y con un fondo mínimo de 6 metros. 

5. Cuando la fachada principal se hallare con frente 
a calle cuya rasante estuviera a nivel superior 
al resto de las rasantes perimetrales de la edificación, 
podrá autorizarse un aumento de altura de cornisa 
que no podrá en ningün caso exceder de dos plantas, 
debiendo liberarse mediante soportales o vincularse 
a usos públicos como mínimo el 30 % de la planta 
baja. 

Artículo 55. Plantas. 

1. Se denomina planta a cada uno de los niveles de la e- 
dificación. 

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 sea in , 
ferior de 1-20 metros. 

C) Planta Sótano, la situWa 6tebajo.BWT.a Planta Baja 
o Semisótano, si lo huai&#. 

d) Bajo-Cubierta, espacio compiperrdli'do entre la cara 
super,ior del último forjado y la cara inferior de 
la cubierta. 

e) Planta Pisos, cualquiera da las restantes de la e- 
dificación. En todo caso tendrá la consideración 
de planta, a efectos del computo del número de 
plantas, aquélla que cuente al menos con dos facha 
das exentas de fondo superior a 6 metros, cuando 
existan más de dos sótanos o semi-sótanos. 

Artículo 56. Altura libre de pisos. 

1. El concepto de altura libre de pisos. se refirirá a 
la distancia desde la superficie del pavimento acaba- 
do hasta la superficie del techo inferior de planta 
correspondieñte. 

2. Se establece un mínimo para la altura libre de pisos 
que debe cumplir toda edificación de nueva planta. El 
mjnimo será de 2,s metros entre pavimento y cara in+ 
rior terminada del techo para la planta tipo. 

3 .  la planta baja, terdrá u-a altura libre mínima de 2,80 m. y 
máxima de 4.10 m. En caso de plantas bajas con uso co 
mrcial se exigirá una altura libre mínima en toda e- 
dificación de nueva planta de 3.25 metros. 

4. Los semisótanos deberán tener una altura libre superior 
a 3.20 mts. para autorizar usos comerciales en ellos. 

Artículo 57. Patios de edificación. 

1. Se denomina genéricamente "patios de edificación'' a to . . 

dos los huecos verticales, resultantes de la distribu' 
ción de los volúmenes de edificación y que no tienen 
na prolongación o continuidad vial. 

2. Se consideran pues como tales, el patio de manzana, los 
patips interiores de parcela, los patlos mixtos o semi- 
abiertos al patlo de manzana. 

SEGUNDA. CONDICIONES HIGIEFllCAS Y DE SgGORIDAD. 

Artículo 58. iluminación. 

1. Todas las habitaciones de las viviendas, para asegu- 
rar una adecuada iluminación, dispondrán ventanas con 
superficie acristalada mayor o igual a 1/8 de la su- 
perficie útil de la habitación. Podrá exceptuarse de 
ésta condición a los cuartos de aseo. 

2. Los locales correspondientes a usos distintos del de 
vivienda que están destinados a la permanencia de 
personas, deberán contar por analogía, con ilumina- 
ción similar a la exigida para las viviendas, o ilu- 
minación artificial que cumpla con las condiciones 
establecidas en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

3. Toda ventana estará sltuada de tal forma que se cug 
plan las condiciones mínimas reguladas para Luces 
Rectas, e incluida en un paño de fachadas que en con 
Junto tenga, al menos, en ancho de 3 metros. 

Artículo 59. Ventilación. 

1. Para garantizar al usuario de las viviendas la posi- 
bilidad de ventilaciónes instantáneas, con indepen- - 
dencia de los sistemas de ventilación permanente, las t 
habitaciones tendrán superficies practicables de las 
ventanas de al menos 1/12 de la superficie Ütil de la 
habitación. Los cuartos de aseo, podrán ventilarse me 
diante conducto homologado de ventilación forzada 2s- 
tática o dinámica. 

2. Los locales de uso distinto a vivienda, con permanen- 
cia de personas, deberán contar con sistemas de venti 
lación forzada en las condiciones mínimas que, en su 
caso, se regula en la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Al nenos en este supuesto se incluirán: Cuartos de ba 
sura, garajes, locales de instalaciones técnicas in-- 
cluso éstas, despensas, trasteros, lavaderos y sacade 
ros de ropa. 

3 .  A efectos de exioencias ambientales y de confortahi- ' 
lidad, los valores de v$na'rl?clón ~i~rm~-rn+rna se 
gún el tipo de activida Serdn losseñalf&ks en la 
tabla 2.1. de la IT. 1 ~ , 3 2  t0.P.G.. 16 Oe 3aíio 81, 
B.O.E. 13 Agosto 81). 

Artículo 60. Patios de manzana. 

1. La separación mínima entre fachadas interiores al pa 
tio de manzana, vendrá definida en función de la alz 
tura de las edificaciones según el cuadro siguiente: 

Número de plantas ----------------- 

Dimensión mínima del 
círculo inscribible o 
de luces rectas 

imetros) 
-e------------------- 

2. Las fachadas interior-es delas edificaciones & patio 
de manzanas, serán consideradas, a efectos de condi 
ciones estéticas, como exteriores. 

Articulo 61. Patios de parcela. 

1. Se entenderá como "patio de parcela", el espacio no 
edificado situado dentro del volumen de la edifica- 
ción, todo él dentro de una sóla parcela o junto a 
la linde medianera de la misma. 
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Los patios de parcela se clasifican, según dimensio- 
nes y la clase de piezas o dependencias que puedan a- 
brir huecos a los mismos, en los siguientes tipos: 

a) Tipo "A": Patio al que pueden abrir huecos de 
cuartos de aseo, despensas, trastero$ 
vestíbulos, escaleras, pasillos y co- 
cinas. Sus dimensiones permitirán ing 
cribirse en él un círculo de diámetro 
3.00 metros. 

b) Tipo "B": Patio en el que se pueden abrir huecos. 
además de las piezas permitidas en el 
tipo "A", dormitorios, locales de tra- 
bajo y oficinas. 

Suh dimensioneí permitirqrfA(B.eCribrir 
en. a un círc$lc, de diámeldm 4  metros. 

C) Tipo "C": ~ a h b a i  que 6 e . h  abrir huecos, a 
de-qe los,,@hnit dos en el tipo "B", 
galeÚ&fy &&azas. Sus dimensiones 
p e r m i w s c r i b i r  en él un círculo 
de diámetro: 

4 , 0 0  m. para edificios de 1 y 2 plantas.' 
5,50 m. para edificios de 3 plantas. 
7 , 0 0  m. para edificios de 4 plantas. 

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

En los patios de parcela se podrá edificar solamente a 
nivel de la planta baja, siempre que en esta planta b: 
ja no haya viviendas. Se deberá, entonces,de]ar acris- 
talada la cubierta en , al menos, una superficie de 2  
tercios de la planta del patio y realizar en la misma 
los nencesarios huecos de ventilación para la planta 
baja. El volumen así edificado será contabilizable p& 
ra los cálculos de edificabilidad. 

Se padrán cubrir los patios tipo "A" a la altura de la 
cubierta seneral del edificio. debiendo ser ésta com- 
pletamenté translúcida, y dejando huecos perimetrales 
de ventilación suficiente para la renovación de aire 
de los locales a los que sirve el patio y, en todo c$ 
so, al menos el 2 0 %  de la superficie de la planta del 
patio. 

En cualquier caso, se deberán pavimentar los patios de 
parcela con materiales impermeables, estableciendo el 
pavimento con la inclinaciónnecesaria parala escurre' 
tia del agua de lluvia, que deberá ser recogida con 
sumideros con sifón hidráulico en el punto más balo. 

Los paramentos de los patios de los tipos "B" y "C" 
deberán ser tratados como fachadas. 

Articulo 63. Condiciones de diseño de los edificios rg 
sidenciales. 

Todas las viviendas deberán cumplir con las Normas de 
Diseño de Edificios de Viviendas Libres y oficiales 
en el Principado de Asturias.  dem más, y con carácter 
mínimo, salvo en las actuaciones con edificios cata- 
loaados objeto de protección Histórico- Artística, se 
tendrán en-cuenta ias siguientes Normas. 

l. Habitabilidad y compmbibn de 1aCJMUmdgs. 

al Todas las viviendb'.de auevawicación deberán 
ser exteriores, awúndo hu- a todas las pie- 
zas habitables a esm&p.biji~tto o patios cum- 
pliendo las condicio-blecidas en las pre- 
sentes Normas. 
Al menos, dos de los huecos, uno de los cuales 
será necesariamente el estar o estar-comedor, 
recaerán sobre la calle; espacio libre público 
espacio privado en contacto con la vía pública, 
patio abierto a la vía público a patio de manza- 
na. 

b) Ninguna vivienda colectiva de nUeYa edificación, 
tendrá pieza habitable alguna con el piso en nl- 
ve1 inferior al del terreno en contacto con ella. 

c) se entiende como vivienda mínima, la que está 
compuesta de vestibulo, cocina, estar-comedor, 
cuartode aseo, un dormitorio principal o dos 
dormitorios sencillos y un armario ropero. 

d) Cuando las normas especificas de edificación no 
lo impidan, pdrán disponerse apartamentos com- 
puestos por estar-comedor-cocina, que también pc 
drá ser dormitorio, y un cuarto de aseo completo. 
Su superficie útll. no será inferior a trenta y 
dos metros cuadrados, dentro de los cuales no se 

lnclulrán terrazas, balcones, miradores, tende- 
deros, ni espacios con altura libre inferior a 
2 . 2 0  metros. 

2. características funcionales de la vivienda. 

Las diferentes piezas que compongan la vivienda cum- 
plirán las siguientes condiciones: 

1 Estar : Tendrá una superficie útil no menor 
de 12 metros cuadrados. 

Estar-comedor: Tendrá una superficie Útil no 
menor de 14 metros cuadrados. 

Estar-comedor-cocina: Tendri una suoerficie Ú- . - - -  
ti1 no menor de 20 metros cuadrados, cumplien 
do el resto de condiciones anteriores, con PO= 
sibilidad de disponer la cocina en armarios; 

Cocina: Tendrá una superficie mínima de 6 me- 
tros cuadrados. 

Cocina-comedor: Tendrá una superficie mínima 
de 8 metros cuadrados. 

Dormitorio doble: Tendrá una superficie míni- 

ma de 10 mqtros cu#dr&d&a h*L - xtar los ar- 
marios em~pprados. 

Dormitori~iSencillo: 7kídránna superficie de 
6 metros cmadrab, sfnfcontar armarios empo- 
trados. 

Cuarto de as-"fea#á una superficie no me- 
nor de 3 metros aiadrados v dis~ondrá al me- 
nos de un lavabo, una ducha o bañera, y un i- 
nodoro. El acceso al cuarto de baño no podrá 
realizarse desde la cocina, ni desde ningún 
dormitorio. Si el acceso se dispusiera desde 
la estancia, ambas piezas quedarán separa- 
das por un distribuidor con doble puerta; en 
caso de haber más de un cuarto de aseo, uno 
de ellos tendrá acceso independiente, pudieg 
do acceder al resto desde los domitorios. 

Pasillos: Tendrán una anchura mínima de 90 
centrímetros. 

Tendedero: Salvo si existiese tendedero co- 
mun, toda vivienda de mas de un*dormitorio, 
estará dotada de un tendedero cubierto y a- 
bierto al exterior, de una superficie igual 
o superior a 2 metros cuadrados. El tended: 
dero se diseñará de modo que dificulte la 
visión de la ropa tendida. 

Vestíbulo: ~endrá un lado no menolde 1,20 metros. 
t 

Altura libre: 

a) La altura libre minima de las piezas que integran 
la vivienda, se establece en 2,40 metros, aunque 
excepcionalmente en los casos de beformas o reho 
bilitaciones, ésta puede reducirse a 2.20 metros 
hasta un porcentaje máximo del 4 0  8 de la super- 
ficie útil de la pieza habitable. 

Normativa complementaria: 

Para la composición y diseno de las Areas ~unciona- 
les y Espacios Comunes, se estará a lo dispuesto por 
la Normativa Vigente Autonómica o Estatal. 
En las Viviendas de Protección Oficial se estará a 
lo dispuesto por las respectivas Disposiciones Vi- 
gentes. 

Condiciones de las/~%fsta.lacibZeh: 

 demás de la Normak<va EspecífsiLCia, se deberán tener 
en cuenta las siga&tes .drspus$ciones: 

a) Instalaciones 62ransf8kciÓn: Cuando se pre- 
véa su instala%o$tnp$@rán situarse por debajo 
del segundo sótallLp;CmiisÓtano, ni podrán ocu- 
par la via pública con alguna instalación auxi- 
liar a excepción, en casos justificados, del 
cuadro de mandos para alumbrado público. 

b) Cuarto de contadores y controles: Se dispondrá 
un armario o local reglamentario por cada una de 
las instalaciones diferenciadas del edificio, y 
al menos para las de v baste cimiento de Agua, Red 
de Electricidad y Alumbrado, e Instalación Tele- 
fónica. 

c) Instalación telefónica y de interfornia: Todos 
los edificios deberán prepararse para recibir 
canalizaciones telefónicas siempre que se halla- 
ren en áreas urbanas, y los destinados a vivien- 
da en todos los casos. 
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En los edificios de viviendas colectivas se debe- 
rá preveer la intercomunicación entre el portal y 
cada una de las viviendas. 

En todos los edificios de viviendas colectivas y 
usos de equipamiento se instalará antena colecti 
va de TV-FM. 

La instalación de antena parabólica se realizará 
en el punto de menor impacto visual, según crite 
rios de ocultación de vistas desde espacios pÚ-- 
blicos inmediatos, y no alteración de las visua- 
les panorámicas desde la.lejanía. 

Instalaciones de Calefacción y Acondicionamiento 
de Aire: Todos los edificios de viviendas esta- 
rán dotados de sistema de calefacción, incluyen- 
do en todo caso elementos emisores de calor en 
cada local habitable según reglamentación técni- 
ca de aplicación. 

En caso de instalaciones de aire acondicionado, 
la salida de aire caliente deberá realizarse de 
modo que no supere la velocidad de 0,25,m/seg. 
a una altura del suelo o pavimento de piezas ha- 
bitables superior a 2 mts., con un nivel de pre- 
sión sonora inferior a 50 dBA. 
Todo edificid esidenciap. o de u s o l ~ t i v o  de 
altura s u p e r d  a 3 planta# o 10,%1íits., inclu- 
so en vivienhe unifamil*, Ueberá dispone:. 
de ascensor v. otro-.s.iat&'mecánico de elevacion 
homologado. 

El acceso al a~iisbk'dsde la vía pública en ca 
so de edificios m n c i a l e s  o de pública concÜ 
rrencia no incluirá escaleras ni peidaños aisla- 
dos, pudiendo realizarse con rampas de pendien- 
te inferior o igual al 12% cumpliendo el resto 
de medidas minimas de accesibilidad de la Norma- 
tiva Legal de aplicación. 

En caso de actuaciones sobre edificios cataloga- 
dos o imposibilidad manifiesta para cumplir la 
anterior condición, deberá condicionarse la li- 
cencia a la tramitación de un Proyecto que jus- 
tifique las mencionadas circunstancias. 

Señalización: Toda edificación deberá estar se- 
ñalizada bxteriormente de acuerdo con los códi- 
gos Municipales de Identificación. 

Los recorridos interiores en edificios de uso pú- 
blico y de varias viviendas deberán tener reco- 
rridos interiores señalizados, con indicación de 
puntos de salida y vías de emergencia en su caso, 
así como equipos de alumbrado con autonomía de 
funcionamiento en caso de corte del suministro 
no inferior a 1 hora. 

Se señalizará cada una de las unidades residen- 
ciales: de vivienda existentes en el edificio. 

Servicios postales: Todo edificio dispondrá de 
buzones para la correspondencia en lugar facil- 
mente accesible para los Servicios de Correos. 

~vacuación de aguas piuvialeQ y residuales: 

Sólo se admite el vertido libre de aguas pluvia- 
les exclusivamente, cuando el goteo y recogida 
se produzca en el interior de la propia parcela. 

En Suelo Urbano se deberá acometer forzosamente 
a red general, por medio de colector desde ar- 
queta general o pozo de registro registrable. 

En caso de exister&bi de vertie&&ddos a usos 
de garaje o a~arcdsieqtp o us& *srmilares, se si 
tuari una arqueta bépa- &grasas antes de- 
la arqueta o pozo sgerai. - 
Los vertidos d e b i d o h W n e ~ ~  iadustriales, debe- 
rán contar con un sldLomd dp depuración según 
el caso, que deberá ser pfeviamente aprobado por 
los Organismos Competentes. 

Con carácter general en otros casos se prohibe 
verter aguas no depuradas a regatos o cauces 
públicos, respetando las siguientes determina- 
ciones : 

19) En el caso de existencia de red de alcanta- 
rillado, las aguas residuales se conducirán 
a dicha red, estableciendo un sifón hidráu- 
lico inodoro en el albañal de conexión. 

20)  En caso de inexistencia de la expresada red, 
las aguas residuales se conducirán a pozos 
abosorbentes, previa depuración correspon- . . 

daenre por medlo de fosas sépticas o plan- 
tas depuradoras. 

En desarrollo de éstas Normas, el ~yuntal 
miento o la Comisión de Urbanismos de Astu- 
rias podrán recoger el planos, a partir de 
los estudios del Instituto ~eólogico Minero, 
aquellas áreas en que, por razones de per- 
meabilidad y, por lo tanto, de riesgo de con 
taminación, no se autorizará la implantaciÓñ 
de pozos absorbentes. 

Todo vertido industrial, ganadero o similar 
que contenga 'elementos de contaminación qui- 
mica no biodegradable, deberá contar con 
sistemas propios de depuración con la corres 
pondiente aprobación previa del organismo 
competente. 

En todos aquellos núcleos rurales o áreas 
que así lo permitan, se recomienda susti- 
tuir o implantar sistemas de depuración tec- 
nologica en lugar de depuraciones biolggicas 
de las denominadas "Filtros verdes", evitan- 
do así, la contaminación del sistemas hidri- 
co superficial. 

Evacuación de hw-S: 

Se prohibe la IlMe salhia &e hlunos-per fachadas, 
patios comunes e Ventanas 

Es preceptivo el W p  $&oductos de sección y 
características adkuiak~ debidamente aislado y 
revestido. En caso d m u c i o n e s  vistas, el aca- 
bado será acorde al tratamiento de fachadas. 

Las salidas de humos estarán como mínimo un me- 
tro por encima del punto de cubierta más alto 
en un radio inferior a diez metros. ~ispondrán 
be fitros depuradores y sistemas de aspiración 
con impulsión vertical los edificios de vivien- 
das colectivas y de usos públicos, adecuados al 
co$ustible e intensidad de uso de la instala- 
cion. En los restantes casos se garantizará en 
todo caso la velocidad mínima de expulsión de 
gases de 8 mtslseg. 

Los tramos ascendentes de los conductos que 
atraviesan varias plantas evitarán las tomas 
directas en cada planta, debiendo disponerse a 
este fin conductos en paralelo de altura no in- 
ferior a una planta. 

No podrán utilizarse como elementos constituti- 
vos de la chimenea paramentos del edificio. 

El Ayuntamiento podrá imponer las medidas co- 
rrectoras que estime pertinentes cuando, previo 
informe técnico, se acredite que una salida de 
humos causa per]uicios al vecindario. 

Evacuación de residuos sólidos: 

Todos los edificios no destinados a vivienda 
unifamiliar contarán con un local para cubos 
estancos de basura, ventilando mediante chime- 
nea independiente y con suministro y evacuación 
de aguas, y paramentos alicatados para su limpie 
za. 

Cuando los residuos sólidos no puedan ser reco- 
gidos por el Servicio Municipal, deberán ser 
trasladados directamente al lugar señalado para 
64 vertido, por cuenta del titular de la activi- 
dad. 

~rtículo 64. Otras condWWones (de sCqbr#&d. 

1. Prevención de incendLm: 

Será de obligado cumR1@iento la Áorma Básica de Pro- 
tección contra el Fue@% req&/de disposiciones vi- 
gentes. 

La existencia de edificaciones o actividades que 
implique riesgo para personas o bienes no subsanable, 
en conformidad con la referida normativa, podrá ser 
objeto de declaración de fuera de ordenación, con 
erradicación del uso y cierre de la instalación. 

2. Barandillas y petos: 

LOS huecos abiertos directamente al exterior y planos 
con desniveles superiores a 50 cms. estarán protegi- 
dos para prevenir caídas fortuítas. Del mismo modo 
los perímetros de las terrazas contarán con un ante- 
pecho o barandilla adecuadamente diseñados. 
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Artículo 65. Pozos. 

Si el suministro se realiza mediante pozos, además de ga- 
rantizar la potabilidad de las aguas, cumplirán las con- 
diciones establecidas por la Ley de Aguas, y además ten- 
drán las siguientes medidas adicionales para la preserva- 
ción de los recursos hídricos: 

a )  Los pozos se sellarán y aislarán en sus primeros 20 
metros. 

b) No se permitirá la inyección de productos quimicos o 
radiactivos en cualquier punto del acuífero tercia- 
rio o aluvial subyacente. 

c) Los pozos abandonados deberán clausurarse para anular 
posibles vías de contaminación. 

dl El perímetro de protección de cada pozo será como mí- 
. nirno de 100 metros cuadrados por unidad. 

e) Si SU destino es industrial, no podrán sltuarse a me- 
nos de 550 metros de otro pozo y deberán suministrar 
un caudal mínimo de 15-20 litros/segundo. 

f )  Nlngún pozo de abast qmients pnc&n situarse a menos 
de 50 metros de fosat~éptlcas, M o s  de infiltración 
pozos negros, etc., doidehendo penetrar los disposi- 
tivos de evacuación de4quas en,* zona saturada. 

g) Los pozos deberán situqae h &S de 1.000 metros de 
emisores de aguas residua- que circulen por cauces 
naturales, vertederos controlados o incont;olados o 
cualquier otro foco contaminante. 

SECCION PRIMERA. USO RESI-. 

Artículo 66. Definiciói. 

Comprende los edificios destinados total o parcialmente a 
viviendas familiares. 

Artículo 67. Categorías. 

A efectos de compatibilización entre distintos usos, se 
establecen las siguientes categorías: 

Primera: Vivienda unifamiliar: es la situada en parcela 
independiente, en edificio aislado, y con acceso 
exclusivo desde la vía pública. Puede ser aisla- 
da o pareada. 

Segunda: Vivienda familiar agrupada: es la situada en par- 
cela independiente, en edificio agrupado a otro 
de vivienda o distinto uso, y con acceso exclu- 
sivo desde la vía pública. 

Tercera: Vivienda multifamiliar: edificio constituído por 
viviendas con accesos comunes. en régimen de di- 
visión horizontal. 

Artículo 68. Condiciones de volumen. 

Las condiciones de volumen se establecen de forma parti- 
cular para cada una de las zonas residenciales, en las 
respectivas ordenanzas y normas urbanísticas. 

Artículo 69. Definición. 

Comprende los edificios o locales dedicados al conjunto 
operaciones que se ejecuten paro la obtención y trsnsfo~ 
mación de primeras materias, as1 como SU preparacion pa- 
ra posteriores transformaciones, incluso envasado, alma- 
cenaje, transporte, distribuiclon y reparación. Se inclg 
yen en este uso las actividades de artesanía. 

Artículo 70. Categorías. 

A efectos de compatibilización entre distintos usos, los 
estableciminetos industriales, de acuerdo con su impac- 
to urbanístico, se clasifican en las siguientes cateqo- 
rías: 

Primera: Actividades ipdustriales y artesanas compa- 
tibles con la vivienda. 

Segunda: Actividades industriales y artesanas compa- 
tibles con las zonas residenciales. 

Tercera: Actividades industriales a localizar en zo- 
nas industriales. 

Cuarta: Actividades industriales de carácter especial 

Articulo 71. Condiciones de volumen. 

1. Las condiciones de volumen. en suelo urbano. para 
las industrias compatibles, serán las establecidas 
en las ordenanzas particulares de las zonas corres - 
pondientes. 

2. En suelo urbanizable, se establecen en las normas 
urbanísticas de cada área. 

-.  - 
SECCION TERCERA. DOrrCIONES'. 

-- 

Subsección primera. ~efiñíción y clasificación. 

Artículo 72. Definición. 

Comprende todos los elementos que constituyen los siste 
mas, tanto generales como locales, de espacios libres y 
áreas verdes y equipamiento comunitario. 

Artículo 73. Clasificación. 

Se clasifican en: b 
DC).- Dotaciones Comunitarias: 

a) Espacio libre de dominio y uso público. 
b) Centros Docentes. 

ES). Equipamientos y Servicios: 

C) Servicios de Interés público y social. 
d) Aparcamiento. 

Subsección Segunda. Espacios libres de &minio y uso públim. 

Articulo 74. ~ e f  inición y condiciones generales. 

1. Comprende espacios destinados a plantaciones de ar- 
bolado y jardinería. con objeto de garantizar .la.s= 
lubridad. reposo y esparcimiento de la población; 

protección y aisl(lraiepto o ooriunica~'ó~ setonal de 
las zonas y estallBcimien os pie lo h ~ r a n ,  y con 
seguir la mejor ctmposicÉón ~tética. 

2. Estarán dotados del acondicibdamiento adecuado para 
tales fines, a c Q.6 efeCtD5 el Ayuntamiento procg 
derá a la planta%nAe Las. especies más idóneas, 
disponiendo, así mlh14: l h  sendas peatonales, (con 
sus correspondientes -nos, rampas, escaleras, e' 
cintado y acondicionamiento vegetal) que permitan 
su recorrido y acceso a las áreas de elementos de 5 
mueblamiento y acondicionamiento que se hubieran 
dispuesto. Se instalarán loa elementos adecuados de 
amueblamiento usual en las zonas verdes, tales como 
bancos, luces, juegos, etc. 
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Artículo 75. Tipos de espacios libres. 

Los espacios libres de dominio y uso públicos, se divi- 
den en jardines, áreas de juego y recreo de niños y á- 
reas peatonales. 

Articulo 76. Jardines. 

1. Deberán poseer condiciones apropiadas para la plata- 
ción de especies vegetales y tener asegurado su ade- 
cuado soleamiento en realación con la posible edifi- 
cación circundante. 

2. El uso principal será siempre el de zona verde, aun- 
que se podrán,instalar quioscos de música, teatros 
al aire libre de baile, en espacios de superficie 
hasta 2.000 mi. Superada esta superficie, podrán 
instalarse pequeños puestos de artículos para niños 
periódicos, bebidas, pájaros, flores, plantas y ta- 
bacos, oficinas vinculadas al uso de la zona, bi- 
bliotecas, salas de reunión pabellones de exposici- 
on, e instalaciones de servicio, tales como almace- 
nes de útiles de jardinería y limpieza, invernade- 
ros y servicios de aseo. 

1. En ningún caso, la edificación perjudicará ni limi 
tará el disfrute del parque, ni la calidad de la 
jardinería, ni las viatas. 

4 .  La ocupación por Saiedifidacibwno pt)dZí. superar en 
ningún caso, el 5 t  d e  la sbpe6fbcie üé cada una de 
estas zonas. La 6 .cirra m á x i i á  de seis (6) me- 
tros y una planta ~p hnatr@dión se integrará en 
el entorno prevalecmnte, e l  &pleo de tipoloqías . . 
y materiales trad1~6~ole~~' 

~rticulo 77. Areas de juego y recreo de niños. 

No podrán tener una superficie inferior a 200 m2., en la 
que se pueda inscribir una circunferencia de 12 m. de di 
ámetro mínimo y ,  deberán equiparse con elementos adecug 
dos a la funcion que han de desempeñar. 

Artículo 78.' Areas peatonales. 

1. Deberán de constituir una red de características v 
extensión suficiente para garantizar las comunica- 
ciones no motorizadas dentro del ámbito de actuaci 
ón y hasta donde sea posible, con las áreas colin- 
dantes, en especial facilitando el acceso al equi- 
pamiento comunitario. 

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

3. Las intersecciones con la red viaria destinada el 
tráfico de vehículos, estarán convenientemente se- 
ñalizadas y controladas. 

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

- 
Suhsección tercera. @wtros Doceecs, 

Articulo 79. Centros Doce*. 

ComoreMen los erlificin~ n: locales que se destinan 
prir@ipalken.te~ a. la ensefianza e investigaci'Ón en , 
todos ..- sus grados y especialidades. 

Articulo 80. Condiciones. 

'1. Cuando se trate de enseñantw comprendidas en la 
Ley de Educación, la proporción entre la capacidad 
del centro y el tamaño de la parcela deberá cumplir 
como minimo, los standars detallados en el Anexo al 
Reglamento de Planeamiento. 

2 .  Las instalaciones existentes a la entrada en vigor de 
estas Normas, no podrán ser ampliadas cuando no exis- 
ta posibilidad de cumplir las condiciones del aparta- 
do anterior. 

Subsección cuarta. Servicios de interés público y social. 

Articulo 81. Tipos de servicios. 

Se dividen en parques deportivos, equipamiento comercial 
y equipamiento social. 

~rticulo 82. Parques   mor ti vos, 

1. Se incluyen los ligares o edi~qios acon&ícionados 
para la práctica, an eñhrra y%Znibician de los ejer 
cicios de cultura &ca y -. 

2. Se permitirán las co - ' nes e instalaciones pro- 
~ i a s  de estos usos. w i c i e  ocupada por ellas 
;o excederá del 50% del total de la zóna, b su altura 
no sobrepasará los 12 metros, salvo en aquellos ele- 
mentos singulares cuyo diseño o normativa particular 
lo exija. 

Articulo 83. Equipamiento Comercial. 

1. Incluye el comercio, que es el uso que corresponde a 
locales de servicio público destinados a la compra- 
venta al por menor o permuta de mercancías. Las ofi- 
cinas, que son los edificios en los que predominan 
las actividades administrativas o burocráticas de ca- 
rácter público o privado; los de Banca y Bolsa; los 
que. con carácter análogo, pertenecen a empresas pri- 
vadas, y los que se destinan a alojar despachos pro- 
fesionales de cualquier clase. El hotelero! que co- 
rresDonde a los edificios de servicio públlco que se 
destinan al alolamiento temporal y activldades~comple 
mentarlas: la hosreleria o locales desrinados al pu- 
blico para el desarrollo de la vida de relación: bai- 
les, cafés, bares, tabernas y restaurantes. 

2.  Las condiciones de volumen seran las mismas de las zo 
nas residenciales donde se situan. e 

Articulo 84. Equipamiento social. 

Comprende los suelos y las instalaciones destinados a 
usos públicos colectivos al servicio del interés comg 
nitario o social. Incluye el uso sanitario, que co- 
rresponde a los edificios destinados al tratamiento 
o alolamiento de enfermos. incluso clínicas veterina- 
rias ; establecimientos s&ilares: el uso asistencial. 
que corresponde a los edificios o locales destinados 
a la asistencia no sanitaria de la   oblación más des- 
protegida, niños, ancianos y subnoriales, etc...; el 
uso administrativo. que corresponde a las instalacio- 
nes de comunicaciones, servicios públicos y dependeh- 
cias de la Administración; los usos culturales v re- 

creativos, que coPZesponhen a los lpp)Us e instala- 
ciones al desarrb lo de la vida de reración, al re- 
creo y el ocio de los ciydadaoDs. el uso rellgioso, 
que corresponde los e#.ih@dsY locales destinados 
al culto público o privado;,aLros usos, como los ins 
titucionales, que culgpendba las viviendas para co-- 
lectivldades. 

Cuando un equipamiento social de dominio público ca- 
yera en desuso o fuese innecesario, se destinará a 
otro tipo de equipamiento de entre los que se han in- 
cluido en este uso. 

Si el equipamiento anterior se simultaneaba con otro 
uso dentro de la misma parcela, ese uso ~odrá mante- 
nerse en el nuevo ~ro~e¿to hasta un limiie de super- 
ficie ocupada y construida igual a la que ocupaba en 
la situación primitiva, pero-no podrá iealizafse in- 
dependientemente del uso del equipamiento social pa- 
ra.el que está destinada la parcela en cuestión. Es 
decir, que la satisfacción de la condición del uso 
del equipamiento, sea éste cual fuese, es prioritario 
e indispensable para poder realizar o construir pos- 
teriormente el otro uso o usos que subsistían en la 
situación anterior. 

En el caso de que se  retend diese destinar a otros usos 
distintos (residenciai, industrial, etc.) los suelos 
asignados a usos de equipamiento social, se ~ramitará 
obligatoriamente como~modificación del planeamiento, 
debiéndose justificar las razones de la modificación 
y aportar a la vez las pruebas de calificación de nue 
vos suelos que compensen las pérdidas de la modifica- 
ción propuesta. 

E1 paso de uno a otro tipo de equipamiento también se 
considera modificación del planeamiento, excepto en 
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los casos en que tal posibilidad se prevea en las Nor 
mas Subsidiarias, que no requeriran más justificacióñ 
que el informe municipal. 

6. Se permitirá la instalación de una vivienda cuando 
sea necesaria para la guarda y conservación del equi 
pamiento. 

7. En el suelo urbano, se podrá ocupar con la edifica- 
ción correspondiente al equipamiento la totalidad de 
la parcela, en las zonas de Manzana Continua, mante- 
niendo las restantes condiciones señaladas en estas 
Normas; se deberán aprovechar las medianerías conti- 
guas, tendiendo a ocultarlas. 

8. En el resto del18lelo urbad los ed ficios 
pamiento serán bpensos y ne pcupara lOIQ & s z %  
la superficie *la parceis i exce~&de los que 
tengan uso relwioso o parg 106 servicios públicos. 
En ningún'caso ei$índice oe aprovechamiento será su- 
perior a 2 m2/m& @, 

9. La altura máxima se PíiCCilará con los mismos crite- 
rios con los que se hace para la edificación normal- 
dentro de cada zona diferente, pero con la limitacion 
adicional de no sobrepasar en ningún caso los 10 m. 
de altura de cornisa. exceDto para aauellos elementos 
singulares inscribibles enLun circulo de diámetro in- 
ferior a 10 mts.. oblisados por el diseño o normativa 
particular expre;amenté justificada en el Proyecto. 

10. Las actuaciones correspondientes a los usos a que se 
refiere esta Norma, .se encuentran sujetos a la norma- 
tiva especifica vigente para cada uno de ellos, así 
como a las disposiciones detalladas que el Ayuntamien 
to acuerde dictar, con carácter general dentro de su 
esfera de competencias. 

Subsección quinta. Aparcamiento. 

Artículo 85. Definición. 

Comprende todo lugar destinado a la estancia de vehiculos 
de cualquier clase, refiriéndose especialmente a los si- 
tuados en propiedad privada, con independencia de los ang 
jos a la red viaria. 

~rtículo 86. Condiciones. 

1. Las plazas de aparcamiento tendrán una superficie rec 
tangular mínima de 2.20 por 4.50 m. 

2. La superficie de aparcamiento mínima por plaza, inclu 
yendo la parte proporcional de accesos, no será nunca 
inferior a 20 m2. 

3. Del total de plazds';'de apaflcakinto Svl>tas, se re- 
servará un 2%, cotu2minimo p g -  usu!ws minusváli- 
dos. Estas p l a z a s ( t p n d r á n , u m i c i e  rectangular 
mínima de 3 , 3 0  por ¿,5b m. 

4 .  Los vados para acc-o p T p ~ w s ,  no podrán modificar 
la rasante de la a c h  5 ~ 3 0  Únicamente rebajar la 
altura del bordillo hasfa un mínimo de 3 cm. sobre 
la rasante de la calzada, ganando la cota normal de 
la acera cop un plano inclinado de pendiente superior 
a 30 grados. El plano inclinado no pdrá sobrepasar, 
en ningun caso, una anchura de 4 5  cm. medidos desde 
la arista de la calzada. 

5. Salvo disposición contraria en la Ordenanza de Apli- 
cación, los edificios destinados a vivienda contaran 
con una dotación de una plaza de aparcamiento por vi- 
vienda. 

Los edificios destinados a residencia comunitaria cog 
taran con una plaza de aparcamiento por cada 100 me- 
tros cuadrados de superficie Útil destinada al uso. 

Se exceptuaran aquellas parcelas en que por sus con- 
diciones de forma, o por las especiales característi 
cas del subsuelo, sea manifiestamente inviable la 
implantación de la dotación de aparcamiento, en cuyo 
caso será necesario tramitar previamente ante el 
Avunramlento una Solic~tud de Condiciones de Ediflca- - - 

c k n  aportando cuantos datos 3ustifiquen la aprobación 
municipal de la referida dispensa y propuesta, en su 
caso, de opciones alternativas. 

Los usos comerciales en edificios de nueva construc- 
ción o rehabilitados, deberán disponer de una plaza 
por cada 100 m2. construidos en un entorno máximo 
de 250 m2. construidos. Este mismo requisito se 
deberá tener en cuenta en los usos industriales en 
proporción de una plaza por cada 200 m2. construi- 
dos. 

SECCION CUARTA. E S P a W S  LIB8ES2mVADO$. 

~rticulo 87. Definición. 

Son los espacios no edificables que resultan de la apli- 
cación de la presente Norma, como algunos interiores de 
manzana, partes de traseras de zonas edificadas, partes 
no edificables en las parcelas de la zona de unifamilia- 
res, espacios libres privados no edificables re'sultantes 
de los Estudios de Detalle, Planes Parciales, ete. 

Artículq 88. Condiciones. 

Estos espacios libres tendrán que estar conveniente- 
mente acondicionados para su uso en el momento de la 
terminación de las obkas de edificación, y la cédula 
de habitabilidad no puede concederse si no se cumple 
con este requisito. Deberán ser mantenidos y conser- 
vados por sus propietarios en las debidas condiciones 
y con las mismas obligaciones que correspondan al mag 
tenimiento de edificios destinados a viviendas. 

En estos espacios no edificables, podrán ejecutarse 
las siguientes obras: 

a) Pequeñas instalaciones deportivas de carácter do- 
mestico tales como piscinas, canchas de tenis 
U otras. 

b) Instalaciones deportivas de servicio de comuni- 
dades de propietarios a partir de 10 viviendas. 

c) Instalaciones destinadas al ocio y recreo con 
caracter privado que no ocupen más del 50 % de 
la parte no edificable, tales como pistas de bai- 
le, boleras, etc. 

dl Construcciones auxiliares del tipo lavaderos, 
trasteros, almacenes de material, de jardinería, 
etc., con una superficie no mayor del 15% de la 
correspondiente a la parte de la parcela no edi- 
ficable y en ningún caso mayor de 2 m2. por cada 
vivienda. 

En cualquiera de estos casos s&m n E ~ r i o  solicitar 
permiso al Ayuntamienth, ad]u&&dO un plano de las 
citadas obras, a eqals mÍrrfplhde 1:200, y otro de si- 
tuación donde se aprw+gn IEab parcelas colindantes y 
lo que en ellas hubie~&rurdo. El Ayuntamiento 
denegará la licencia o reducirá la propuesta cuando 
pudiera afectar a parcelas o edificaciones colindan- 
tes, cuando hubiera propuestas o alegaciones de veci- 
nos suficientemente justificadas en contra de las ins 
talaciones' que se piénse construir, o cuando afectase 
a la unidad ambiental de un espacio libre o conjunto 
de espacios libres destinados a otros uso?. 

Cuando el uso sea el de zona agrícola o pastos, se 
permitirán cerramientos con elementos de construcción 
de 0.50 m. de altura como máximo, y si se trata de 
jardines o existen instalaciones deportivas.de ocio, 
la altura máxima será de 0.80 m.. Estas alturas se 
pueden sobrepasar con setos vegetales, u otro tipo de 
protecciones diáfanas, excepto las celosías de hormi- 
gón. Se aconseja, sin embargo, que en la redacción de 
los proyectos, se facilite el máximo la diafanidad, 
visibilidad y acbesibilidad a estos espacios libres 
de manera que se puedan establecer conjuntos conti- 
nuos de los mismos y en particular de los interiores 
de manzana. En'todo caso, se prohibe el bloque de hog 
migón visto, prevaleciendo el empleo de tejas, piedra 
y mamposteria. 

Los espacios no edificables de propiedad privada po- 
drán tener los siguientes usos: 

a) Jardín privado, arbolado o no. 

b) Agrícola intensivo (Huertas) o extensivo. 

C) Prados. 

d) Está permitida la construcción de garajes o apar 
camientos subterráneos. 
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6 .  Las parcelas podrán estar divididas en partes con ~ s o s  
diferentes de entre los mencionados más arriba, y,es- 
tos podrán cambiar entre si, pero se deberá notificar 
al Ayuntamiento el motivo, cuantía y nueva situación 
del nuevo uso o usos dados a la parcela y éste podrá 
denegar el derecho a cambio de uso si existiese razo- 
nes suficientes para considerarlo así. Es importante 
recordar que, aunque con una posible apariencia rüs- 
tica, estos terrenos siguen estando dentro del suelo 
urbano, y por tanto, sujetos a la reglamentación del 
mismo y al control municipal. 

7. Todo Proyecto de~vavienw ~ ~ n ~ ~ m l ~ ~ ~ w ~ l ~ o l o ~ i a s  
abiertas que detorbnen -re+mencia de Espacio LI- 
bre Privado debehrrc~ispoqw cada 1 .O00 m2. o porción 
la plantación de m' $*los denominados "Éspp-- 
cies Aut6ctonns". -%&paraclon entre puntos de 
plantación no superio-30 mts. 

A estos efectos se denominan árboles autóctonos tra- 
dicionales del Concejo de Tineo los pertenecientes a 
alguna de las siguientes especies sin que la relación 
sea excluyente: 

- Roble. - Castaño. - Nogal. 
- Cerezo. - Haya. - Abedul. - Laurel. 

La Licencia de Ocupación de la edificación estará 
condicionada al cumplimiento de la presente condi- 
ción a cuyos efectos el árbol deberá tener el porte 
y protección suficiente para garantizar su permane' 
cia y longevidad. 

~rticulo 89. Voladizos' 

l. Con carácter generalp-B &? las determinaciones 
fijadas por cada Orden -titular, contemplarán 
las siguientes prescripciones. 

a) Cuerpo volados cerrados.- Constituyen un volu-. 
men habitable cerrado por paramento o vanos. 

Sólo se permiten en los edificios corres~ondien- 
tes a la-Ordenanza de Vivienda  nif familiar y ti- 
pologias abiertas, -bloque aislado y manzana 
abierta,- excepto cuando se trate de zonas in- 
cluidas en áreas de protección ambiental. 

Excepcionalmente podrán autorizarse en las 
demás tipoiogias en aquellos casos en los que exis- 
tieran en los edificios colindantes que no resul- 
tasen fuera de ordenación. 

No podrán rebasar en ningún caso la envolvente 
de la edificación, computándose por la totalidad 
de SU superficie ya que no implican diferencia 
alguna con el resto de las áreas construidas. 

b) Galerías acrista1adas.- Se aedine la aaleria 
como elemento arquitectánico tradicionál aquel 
espacio interior en el cual-la delimitación 
con el espacio exterior se realiza mediante un 
elemento caracteristico que contiene vanos 
acristalados fijos y practicables en disposición 
continua y generalmente modulada. 

La galería puede situarse a paño con la fachada 
que la contiene o constituyendo un volumen en 
vuelo. Podrá ser empleada como ampliación del 
espacio interior al cual está ventilando conta- 
biiizandose integramente su superficie construí- 
da. SU vuelo máximo no podrá superar la dimen- 
sión fijada en cada ordenanza particular y en 
su defecto 1.20 mts. 

c) Miradores.- Constituyen un Volumen habitable 
singular, en disposición adosada a la fachada 
y delimitado al menos por dos planos con pro- 
porción mayoritaria de elementos acristalados. 
Cuando se sitüen varios a lo largo de una fa- 
chada. - preferentenentn un nbw-o impar-, * 
berEn guardar entre. sí.; una separación mínima 
igual al 75%-de la longitrid del frente del ma 
yor de los mirad,b@s adyac-es, cen un inimo de 
un metro. La rnáf'da longiW\.iel fyCMd$el mira- 
dor, se fija eril:g,70 m. iex~orme&+; 
Cuando el dieeilbpe nueva w t n  Hroduzca mira- 
dores, estos c&\abwará@#u superficie al 50% 
de la construíd~,ydebiendo>@ara ello, reunir las 
siguientes cond&ifmes : 

- La máxima dimens*- vuelo perpendicular a la 
fachada, se establece en un metro. 

- ~eberán disponer al menos de un frente a fachada 
cerrado exclusivamente por paños acristalados en 
un 60% de su superficie y en toda la longitud de 
su desarrollo con formación de ventanales, pro- 
biéndose expresamente, los antepechos de fábrica. 

- Constituirá piez independiente de superficie ú- 
til máxima de 3mq debiendo para ello, estar sepa 
rada de cualquiera de las piezas habitables del 
programa normal de que se trate por muros o ele- 
mentos practicables. 

No reuniéndose las citadas condiciones tendrán la 
consideración de galeria. 

Balcón.- Vuelo abierto que constituye una prolon- 
gación del forjado del piso hacia el espacio exte 
rior e independiente del espacio interior. Deberá 
protegerse la permanencia de personas mediante an 
tepechos vidriados o barandillas caladas, prohi-- 
biendose expresamente que sean de fábrica. 
Constituirán elementos individuales de frente má- 
ximo 2,10 m., y vuelo máximo 0,70 m., debiendo e5 
tar separados entre sí y el resto de los voladizos 
en caso de situarse varios en un mismo paño de fa- 
chada de un mínimo de 70 cm. 
Contabilizarán el 25% de su superficie a efectos 
de cálculo de edificabilidad. 

Corredor.- Responde a un concepto análoso al del 
balcón, cuando'el desarrollo ekcede del-frente 
máximo admitido, permitiéndose el acceso a varias 
piezas interiores desde mas de un vano. 

El vuelo máximo permitido para corredores, salvo 
limitación por Ordenanza particular,se fija en un 
metro. debiéndose el frente, al igual que en el 
caso anterior. oroteserse mediante ante~echos vi- 
driados o barandilla; caladas, prohibiéLdose ex- 
presamente que sean de fábrica. 

La superficie construida expresamente en corredo- 
res, a efectos de cómputos de edificabilidad, con 
tabiliza al 50%. 

Terrazas.- Cu*@ ademks *lea pfbhv&+ción del 
plano horizontap<del for]adB 4 e  p w ,  6g produce 
retranqueo hacm !e1 'MrD;?ri& del @ano de facha- 
da, o bien se etc$deh las &nsiones de los vue 
los señaladas ank&+prq*, los voladlzos tie- 
nen la considerack Srrazas. 

Esta solución, al igual que la de cuerpos vol% 
dos cerrados, sólo se permite en el caso de e- 
dificación abierta o viviendas unifamiliares, 
debiendo mantenerse el limite del vuelo, dentro 
de la envolvente fijada. 

LOS antepechos, se admite que sean de fábrica 
hasta una altura de 0,95 m., recomendándose su 
revestimineto exterior con tabla de madera. Por 
encima de ésta altura. se permite o~cionalmente 
el cierre acristalado, por Cuyo motibo, el Pro- 
yecto debe resolver formal y funcionalmente la 
doble opción señalada. 

La superficie ronstruida, contabiliza íntegra- 
mente a efectos de cálculo de edificabilidad. 

BOE autorizan vuelog en planta baja ni en calles de 
ancho inferior o igual a seis metros. Si el ancho es 
superior a seis metros, pero inferior a ocho, sola- 
mente se permitirán balcones y miradores. 

Se establece un desarrollo máximo para el total de 
vuelos abiertos y cerrados de la edificación, pro- 
porcional al n h r o  de plantas permitido por la 01 
denanza particular sin incluir la planta baja, y la 
longitud de paramentos exteriores de desarrollo i- 
gual o superior a cuatro metros siempre que la calle 
a la cual dan frente, tenga una sección igual o su- 
perior a ocho metros. 

El desarrollo máximo así determinado, se contabili 
zará independientemente para cada una de las dos 
situaciones que se establecen: 

1) El conjunto de fachadas exteriores con frente 
a vía, espacio público o zona libre privada di 
rectamente lindante con via o espacio público; y 

11) El conjunto de fachadas interiores con frente a 
patio de manzana o en situación posterior, sieg 
pre que den frente a espacio libre privado no 
lindante con vía o espacio público. 

Dentro de cada una de éstas dos situaciones, se ad - 
mite transferir la superfidbe edifhableitb-, com 
putándola de acuerdo a losriofiteribp e- en el 
apartado 1) del presente almculo 'paaz=anza 
particular, hasta el máximw b&do&/an forma acumu- 
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lativa o fraccionaria, resmtando la- aquientes condi- 
ciones: 

19) El máximo desarrollom@ma~ido en cada una'de 
las dos situaciones 1" y II., es el corres- 
pondiente al 508 del conjunto considerado. 

29) En ningún caso se sobrepasará por acumulación 
de vuelos, una longitud superior al 75% de la 
longitud total de cada paño de fachada conside 
rado independientemente en cada planta. 

39) Ninguna parte del voladizo considerado rebasa- 
rá el plano vertical determinado por el en- 
cuentro con la propiedad colindante de la fa- 
chada y un ángulo de 45O con respecto a la 
propia fachada. En todo caso, se respetará una 
separación mínima a colindantes de 60 cms. o la 
determinada en su caso por las luces rectas la- 
terales. 

49) Podrá igualmente transferirse la superficie 
máxima construída permitida en vuelos dentro 
de la situación "1" exclusivamente, total o 
parcialmente, como elemento de coronación so, 
bre la cornisa de modo que su desarrollo medao 
medido en el punto medio de su altura en fa- 
chada a partir de la máxima cornisa, no sea sg 
perior al 75% de la longitud máxima de cada pa 
ño de fachada considerado y su altura sobre 
cornisa, no cobijará mas de dos niveles habita 
bles cerrados de uso vinculado al de la última 
planta permitida, y sin que sea exigible para 
éstos la llegada a su nivel de aparatos eleva- 

, dores. 
Sus paramentos tendrán un tratamiento arquitec 
tónico en todo su perímetro acorde en calidad- 
con la totalidad de la fachada y guardarán una 
distancia mínima de los edificios colindantes 
igual a la máxima de coronación del elemento 
creado. 
Deberá ocultar este volumen las áreas técnicas 
de los elementos comunes y Únicamente, en caso 
de pre-existencia de medianería colindante con 
solidada, se aplicará para su ocultación. ES-- 
tos volúmenes sobre la cornisa deberán tener 
en todo caso, un carácter arqultectónico sig- 
nificativo como elemento de coronación. inte- 
grándose en las soluciones tradicionales de 
la zona, por lo cullisd exiqirg--.a a p r w a ó n  prg 
via a la concesióm $? la ~icen~ia~b(~~so1uciÓn 
esquemática del ebqepto a. creaid. uehrenocrapor- 
tarse a este obietourareWa e&¿dEoendientemente - . . -  
del Proyecto de obnSe X'Ragoplqenerales de la 
zona o subzona, a e~*~6iék>ba 1:200 y cálculo 
de la edi f icabi l idad'+ini ivpermit ida ,  con 3us- 
tificación de la solucion propuesta, que podrá 
ser tratada con libertad de pendientes y mate- 
riales. 

4. Las marquesinas y toldos tendrán en cualquier punto, 
una altura mínima sobre la rasante de la acera o ter 
reno que será de 3,25 m. Su saliente podrá ser iguai 
al ancho de la acera menos 0.40 m., respetando en tg 
do caso el arbolado. Las aguas no podrán verter a la 
vía pública. Su espesor será como máximo del 15% de 
su menor altura libre a la rasante de la acera o ter 
reno. 

5 .  Las muestras luminosas no podrán exceder en su vuelo 
al fijado para los cuerpos volados. En la planta baja 
podrán ocupar únicamente una franja de ancho inferior 
a 0.90 m., situada sobre el dintel de los huecos. y 
sin cubrir éstos. Deberán quedar a una distancia supe 
rior a 0,50m. del hueco del portal, dejando totalmen- 
te libre el dintel del mismo. Se exceptúan las placas 
que, con una dimensión máxima de 0,45 y 0,03 m. del 
grueso, podrán situarse en las jambas. 

6. Las muestras colocadas en las plantas de los edifi- 
cios. D0drán ocuvar únicamente una faia de 0.90 m. 
como'mtximo de aitura, adosadas a los-antepechos de 
los huecos, y que deberán ser independientes para 
cada hueco. con las marquesinas y vuelos deberán 
respetarse los árboles existentes sobre las aceras. 

Artículo 90. Construcci~lqe pof 'e&&= idLib&~tura. 

1. Serán permitidos (pgr e n b  H w  la altura 
edificada, en SulPo Urbano.. .los elementos 
siguientes: 

a) La -cubierta de.&@tiva d r  edificio, que 
sera inclinada, ~@@pb%&Ulsando el 75% de 
pendiente o la que -se en la Ordenanza 
Paricular de la zona. 

b) Los elementos decorativos y de remate de 
carácter exclusivamente estético que 
completen la fachaca. 

ci Los elementos técnicos de las instalaciones 
. anelas a la edificacion tales como: miquinas 

de ascensores, calefacción, lnstalacaones 
mécanlcas de aire acondicionado, suministro 
y almacenamiento de agua.. . Todos estos 
deberán quedar inscritos dentro del plano 
exterior de la cubierta, que en todo caso 
no alcanzará en cumbrera una altura superior 
a 4-50 mts. medidos a partir del plano del 
último forjado. 

2. Los elementos sinuulares arquitectónicos creados 
por transferencia- de aprovichamiento en vuelos 
de acuerdo con las condiciones, del art. 89.3.49) 
en relación a lo dis~uesto en las Normas 
Regionales de Diseíio de Viviendas, previa 
aprobación de Condiciones de Edificación. 

3. Los espacios abúhardillados. que se regirán por 
las siguientes condiciones: 

Con objeto de facilitar el mejor uso del 
espacio interior, y como es tradicional, 
se permite elevar una fábrica de cierre 
vertical de 1 m. como máximo. a partir del 
plano del último forlado, continuando el 
plano de fachada. En todo caso esta elevación 
se tendrá en cuenta a la hora de contabilizar 
la altura máxima permitida cuya cota limite 
será la de su encuentro con la cara inferior 
del faldón de cubierta. 

La pendiente máxima del plano de cubierta 
será de 36 grados y la pendiente mínima será 
de 15 grados, ambas medidas sobre el plano 
horizontal de máxima altura, y a partir de 
su contacto con la fachada. 

La línea de cub supe3dfM&Irdp9f ancia 
vertical de 4m.&$tego d e b 6 W  d-el ultimo 
forjado. 

Para el mejor 8ipzovecna$t~to del espacio 
bajo-cubierta, @f,,zarse hasta el 
plano de fachada%gFk8& s salientes para 
ventilación e i m c i ó n  del espacio 
habitable delimitado por el "bajo-cubierta". 
Como miximo, la longitud horizontal del 
conjunto de estos cuerpos, medidos en el 
plano de fachada, no será superior al 50% 
de la longitud total de la fachada del 
edificio. Cada uno de- ellos tendrán una 
longitud horizontal maxima de 3,5 m., 
debiendo cubrirse con faldones del mismo 
material y pendiente que el edificio. 

La -separación- entre dos cuerpos salientes 
sera como minimo de 3,5- m., debiendo 
separarse 1.5 m. como minimo, de los 
edificios colindantes. 

La altura máxima de dichos cuerpos salientes 
sera de 2,s m. medidos a partir del plano 
del último foriado. 

Los cuernos salientes traseros de ventilación 
e ilumi<ación que abran a patios de manzana 
respetaran, respecto a éstos, las condiciones 
d) y e) anteriores. 

4. Con carácter general se permite el 
aprovechamiento del espacio balo-cubierta 
unicamente en las edificaciones de altura no 
suoerior a dos ~lantas. ~udiéndose utilizar como 
am;>liaciíin de-ia supe;f<cie útil de las plantas 
inmediatamente inferiores. Este enunciado general 
se extiende a los edaficios de tres plantas 
cuando así lo determine la ordenanza particular 
correspondiente. La superficie edificada no 
superará el 60% de la planta inmediata inferior. 

5. En las Ordenanzas de Edificación ,Tradicional 
(ET) y Manzana Continua (MC), cuando la 
edificación se encuentre consolidada en un 
porcentaje ho inferior al óOI, si por aplicación 
de las Ordenanzas respectivas la nueva 
construcción hubiera de dejar al descubierto 
Daredes medianeras del edificio o edificios --. . - -  

colindantes iguales o superiores a dos plantas. 
se podrá admitir a tramitación un Estudio de 
~etalle que cumpla las siguientes condiciones: 
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a) Se w d r á  a-wr la al- de cdrniaa señalada 
hasta el m i x k  de la Al . Media según 
los criteriodl jlel arthzur99.2 de'L K ih, esto 
es, al c o c a &  . d e  d .  h suma de los 
productos del\ 'gümero : plantas del edificio 
por su longltWf e faedia en la longitud total 
de fachada de %f+Hcios construidos en el 
tramo consrderads cada tramo de fachada 
comprendido entre % calles adyacentes o 
paralelas. 

b) Por encima de dicha altura y hasta el máximo 
fijado por la medianería, se podrá incrementar 
con plantas ático Ó bajo-cubierta retranqueadas 
en fachada y con superficies construídas en 
,reducción progresiva de un 258 al' menos respecto 
a la planta inmediatamente inferior, cumpliendo 
el resto de condiciones fijadas en éste articulo. 
Los patios medianero6 colindantes que hubiesen 
de resultar vistos recibirán tratamiento de 
fachada . 

C) En ningún caso se rebasará la superficie máxima 
edificable definida según el articulo 43 de éstas 
Normas Urbanísticas oara cada Ordenanza 
particular (ET ó MC) . A estos efectos se aamitiii 
la liberación total o parcial de la planta baja 
con aporticados o soportales y el -retranqué0 
de fachadas; en estos casos las superficies que 
resulten vinculadas al uso y dominio público 
no computarán en el cálculo de la edificabilidad. 

Articulo 91. Servidumbre de paso. 

1. Los propietarios de solares o parcelas en los 
que haya servidumbre de paso y otros 
cualesquiera, deberán respetarlas al realizar 
nuevas edificaciones, salvo que establezcan un 
acuerdo de su~resión de las mismas con todos 
los propietarios y usuarios afectados y la 
sometan a la información favorable del 
Ayuntamiento. 

2. Si la servidumbre es de paso hacia instalaciones, 
edificaciones interiores existentes, ésta deberi 
medir un ancho minimo de 3 m. en toda su 
longitud. En el caso de que actualmente resultase 
inferior, vendrán obligados a retranquear la 
edificación la mitad del ancho que falta, para 
cumplir el ancho mínimo, si la servidumbre se 
encuentra en la linde de dos parcelas o solares 
de distinto propietario: y la totalidad del ancho 
que falta, si la servidumbre se encuentra situada 
dentro de la propia parcela o solar. 

3. Si la serv~umbre es de plso y la fackad8deUzanera 
colindante os tieae h u d  de los de dipc de habita- 
ciones vivi-s o cooMls y, además, la aeNidumbre 
se enCUentth h t r o  de l a  propiedad qne se construye 
aunque esté a la Wnlé de la misma, entonces se po- 
drá edificar s- ra servidumbre, dejando una altura 
mínima de 4 m. y respetando los huecos de ventilación 
que pudleran existlr en la fachada contigua por medio 

' de pozos de ventilación. 

4. El Ayuntamiento tiene facultad para crear o cerrar ser 
vidumbres de paso, cuando, escuchados los interesados- 
y debidamente-estudiada la situación planteada, estime 
que es necesario hacerlo así, procurando que los costos 
y cargas recaigan sobre los causantes de la irregulari- 
dad. Se supone que las instalaciones o edificaciones 
interiores existentes, cuyo uso permanece de acuerdo 
con el plan. tienen derecho a la servidumbre. estando 
previsto éste artículo para regularizar aquellas si- 
tuaclones en las que una servrdumbre es obletada como 
tal y el planeamiento puede cambiar de uso los espa- 
cios interiores m e  comunicaban w r  medio de esta ser 
vidumbre, o bien; cuando la consolidación de un usode 
tr?rmina?r; en los espacios interiores exige el reco-- 
nocimiento de la servidumbre de paso con pleno dere- 
cho. El Ayuntamiento podrá asimismo crear. suprimir ' 

o modificár servidumb;es sobre señales, soportes o 
cualquier otro elemento al servicio de la ciudad, ha- 
ciéndolo a su cargo,, evitando en lo posible las moles 
tias y avisando, a los efectos, que por su parte ten- 
drán el deber de consentir las mencionadas servidumbres. 

'~rtículo 92. Solar no coincidente con la alineación exte- 
r10r. 

1. Es aquel atravesado por la alineación exterior o bien 
que no tiene contacto con la misma. 

2. Para ser edificado, en el primer caso, el propietario 
. del mismo tiene que ajustar la edificación a la ali- 

neación exterior marcada por el Plan en los Planos de 
Ordenación, o en las disposiciones de esta ~ormativa 
donde se regulen los anchos de viales y separaciones 
al eje a borde de los mismos. En el segundo caso, po- 
drá.acceder a la propiedad de la parte que resta hasta 
la alineación exterior, por libre contrato de compra- 
venta, y de no hacerlo no podrá reclamar ningún tipo de 
indemnización. 

3. Si el ~ro~ietlario de %a padte que resltKTueSe el 
~~untaiie~to'+estirnape &-con;enienaa Be que esa 
parte que reiiui; siso_f?en@% .h d u o  público ads- 
crito al S i s W  Vla i o g m a  ensanchar parcialmente 
las aceras pem~&ales y'*ganizar localmente entran- 
tes en los que '-n&q@'j$uipamientos urbanos, semi- 
plazas o lugares--arcimiento y recreo, el Ayun- 
tamiento podrá denegar la solicitud de compra sin 
que ello de lugar a mdemnización alguna. 

Artículo 93. Edificación fuera de alineación. 

1. ES aquella atravesada por la alineación exterior o 
bien que no tiene contacto con ella. 

2 .  En el primer casa: la edificación, además de estar 
fuera de alineaclon, podrá ser declarada fuera de 
ordenación, con las consecuencias que de la misma 
se derivan. En el segundo caso, se podrá acceder a 
la propiedad de la parte que falta la alineación e5 
terior por libre contrato de compra-venta, para su 
conversión en suelo libre privado afecto a la edifi 
cación, y que solo será edificable en el momento eñ 
que se construya un nuevo edificio que sustituya al 
anterior. 

3 .  Si el propietario de la parte que resta es el Ayun- 
tamiento, se podrá porceder c o w  queda explicado en 
el artículo sobre solares no coincidentes con la 
alineación exterior. 

Articulo 94. Edificación fuera de ordenación. 

1. Se puede considerar como tal toda edificación, de 
cualsuier t i w  que sea. que incum~la alsunas de las 
presiripcion& y limitáciones queese establezcan en 
estas Normas con respecto a la ordenación y edific* 
ción. 

2. En el caso de una edificación construida con licen- 
cia de ejecución anterior a la aprobación definitiva 
del planeamiento, si la contradicción con estas Nor- 
mas reviste importante gravedad, o bien persiste una 
protesta fundamentada del vecindario, podrá entonces 
el Ayuntamiento proceder a la declaración expresa de 
edificación fuera de ordenación. 
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3. El acto de declaracw e>grlLa .icdifi&api&&era 
de ordenación iaiplicW~~qulCiMo k r á  autlor-se en 
la misma las minimaai& as de +ervaci!&t ñecesa- 
rias para la seguridhf 1 r *#*-m ~rmitiéndose 
las de mejora o a m p l i & & i & €  rvándose el Ayunta- 
miento la posibilidad -der a su demolición 
cuando las circunstancias urbanísticas lo aconseja- 
ran, asumiendo el mismo el costo de la operación y 
las indemnizaciones a que hubiera lugar. 

4 .  En el caso de que el mantenimiento de las partes de 
la edificación que no estan Conformes con la presen 
te Normativa supusiera un perjuicio o impedimento 
grave para el desarrollo de las propias Normas, o 
implicase riesgos de peligro o de incumplimiento de 
las medidas de seguridad contenidas en esta Normati 
va o en otras normativas especificas, el Ayuntamien 
to podrá llevar a cabo la demolición de la edifica- 
ción fuera de ordenación. costeando la ooeración v 
realizando la indemnización que corresponda a los* 
propietarios y usuarloi perjudicados. 

5 .  Salvo los supuestos contemplados en los apartados 
anteriores 2, 3, y 4, los edificios existentes en 
condiciones generales de buen uso y habitualmente 
habitados, no tendrán la consideración de "fuera 
de ordenación", aún cuando el plan prevea diferentes 
ordenaciones futuras (alineaciones, volumenes, con- 
tenidos, usos, condiciones sanitarias, higiénicas o 
arquitectónicas) que les afectaran solo cuando soli- 
citen licencia de -obra nueva o ampliación, para ade- 
cuarse, solo entonces, a las nuevas determinaciones 
de éstas Normas. En tanto la propiedad no promueva, 
voluntariamente o por fuerza mayor la demolición y 
sustitución. las Normas no obliaaran al derribo v - - 
adecuación forzosa de toda construcción inadaptada 
a las previsiones futuras; por lo tanto podrán ha- 
cerse en ellas las obras necesarias de conservación 
y consolidación según el artículo 104 de éstas Nor- 
mas, garantizando el uso actual y que en ningún caso 
impliquen aumento de volumen, pero no las de rehabi- 
litación o reestructuración en orden al logro del 
objetivo social general de la preservación del patri- 
monio arquitectónico existente. 

CAPITULO VI. NORMAY, WNE~ALBC DBIESTETICAL 

Articulo 95. Fundament-diciones generales 

La responsabilidad del conjunto estético de la ciudad coz 
responde al Ayuntamiento. Cualquier actuación que él efec 
túe. deberá resoonder a los criterios del art. 73 de la 
Ley del Suelo, :orrespondiendo al Ayuntamento velar por 
la adecuación a éstos criterios, de las licencias de obra 
instalaciones o actividades que se soliciten en el munici 
pio. 

Articulo 96. Situaciones. 

l. En la tramitación de cualquier licencia, se compro- 
bará la wsible afección estética Dor los condicio- 
nantes del propio elemento, o porqÜe las obras pre- 
tendidas estén situadas en zonas de Protección Espg 
cial, o condicionadas por las Normas especificas dé 
edificación aue corresoondan a la zona en aue se en 
cuentran, en 'cuyo caso; deberá prestarse atención - 
especial en lo que se refiere al uso, dimensiones 
dei edificio, sistema de cubierta, composición, ma- 
teriales a emplear y los detalles de todos los ele- 
mentos en forma, textura y color. 

2. En los sectores ya edificados, las nuevas construc- 
ciones deberán corresponder en su composición y di- 
seño a las características dominantes del ambiente 
urbano, definido éste por los edificios tradiciona- 
les del área. Con el fin de garantizar la debida a- 
daptación de los nuevos edificios a los ya existen- 
tes, podría exigirse la aportación de fotografias 
del conjunto urbano correspondiente. 

3. En los sectores de nueva Ordenación, y a través de 
los oportunos Planes Parciales o Estudios de Detalle 
se tenderá a la consecución de unidades coherentes 
en el aspecto formal. Sobre la base de un análisis 
del sitio en que se identifiquen sus limites visua- 
les desde los puntos de contemplación más frecuentes 
las vistas desde o hacia el sitio, para conservar o 
creer las siluetas caracteristicas, así como los e- 
lementos importantes en cuanto a rasgos del paraje, 
puntos focales, arbolado y edificios existentes. se 

~ustiflcara la soluc~r@dopL@& que debendmhte~ 
plar, al menos, los #~6ulentes%pecto$: 

a) creación de unaCIWtructilfa w e c i a l  básica com- 
prensiva, tanta1 d e n q ~  -&el amtema de espacios 
abiertos (áreasverdehS gr-es vías) como del 
de los espaciosV&rrados Lpmzas, calles, iti- 
nerarios del perra-. 

bl Establecimiento de +S&erios para la disposicih 
y orientación de los edificios en lo que respec 
ta a su percepción visual desde las vias perime- 
trales, los accesos y los puntos mas frecuentes 
e importantes de contemplación. 

C) Establecimiento de criterios selectivos o alter 
nativos .para el empleo armónico de los materia- 
les de edificación, de urbanización y de ajardi 
namiento, así como las coloraciones permisible: 
para ' los mimos. 

4 .  Las determinaciones o condiciones a que la solución 
adopada dé lugar, deberán Plasmarse qráficamente en 
diagramas y planos esquemáticos de la estructura 
formal propuesta, en planta o alzado a escalas 1: 
500 a 1:2.000, así como en explicaciones o comenta 
rios escritos que permitan orientar el carácter del 
futuro desarrollo. 

5 .  Los condicionantes estéticos y compositivos refe- 
rentes al Suelo No Urbanizable, se ajustarán a lo 
dispuesto en al TITULO IV. CAPITULO 111. 

Artículo 97. Condiciones estéticas y de composición, 

Norma general. 

En general en los proyectos correspondientes a obras 
de nueva planta, renovación o reforma, se adoptarán 
soluciones arquitectónicas y constructivas de plena 
integración con el entorno y las características es- 
pecificas de la edificación tradicional. 
Se prestará atención especial a: - La volumetría y composición de los elementos arqui 
tectónicos (cubiertas, cerramientos, huecos o bal- 
cones, etc. i . 

- La elección y utilización de los materiales de 
construcción. - El color y la textura de los mismos. 

Volumen y composic#o 

Se admiten cuerpodl goladosla 1Br espacm +licos 
y a los privados Q(ie pueddi ir@#rporarse visualmen- 
te a aquéllos, si&,-e + 1 4  6oluciones respondan 
al concepto básico a l a s  muC.%Zras tradicionales. 
pero no ie autorizam g/4!ieqos o dntepechos de 
balcones o corredore;-~ca continua. En Suelo 
Urbano, se aplicarán las Ordenanzas Particulares. 

Las cubiertas responderán al concepto tradicional de 
faldones inclinados a una o varias aguas, debiendo 
justificarse el empleo de terrazas planas, incluso 
en áreas urbanas, que en ningún caso darán un resu2 
tado predominante sobre el conjunto en el cual se 
integren. 

Materiales de cubrición. 

Se distinguen tres áreas preferentes dentro del tér- 
mino municipal, dentro de las cuales se recomienda el 
empleo de la pizarra. la teja'curva o indistintamente 
de acuerdo a su utilización tradicional., y buscando 
su integración en el entorno construido. 

a) E1 área de la pizarra está integrada por las Par 
roauias de: santiaso Cerreda. Collada.  ellan nos; 
~aGelgas, Naraval, -santa ~ulália .de niño, ~ardain 
Muñalen, San Fructuoso y Calleras. 

bl El área de la teja curva está integrada por las 
parroquias de: Genestaza, Tuña, Merilles, Santia 
nes, Barca, Parada y Nieres. 

cb El resto de las oarroauias no com~rendidas en la 
anterior relación, integran el área en la cual 
se permite el uso indistinto de pizarra o teja 
curva. 

En la sustitución del material de cubrición de los 
tejados, será de preferente utilización el tradi- 
cional de la zona, pudiendo admitirse en algunos cc 
sos, el empleo de placas de fibrocemento de color 
negro o rojo, pero no de otro color, ni materiales 
distintos (placas cerámicas, chapa galvanizada). 
Quedan prohibidas las terminaciones en aluminio o a- 
cabados metálicos. 
No se autorizan otros materiales sobre las cubiertas 
que las chimeneas de humo y ventilación, que tendrán 
tratamiento y secciones semejantes a las tradicione- 
les. ~ambién se autorizan las antenas de radio y te- 
levisión de tamaño y situación mas conveniente a.su 
integración en el medio. 
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En el tratamienpdr y Uielno 4whuecoe & nuevas edr- 
ficaciones o rewacion.#e rpnmntes, se tendrán en 
cuenta la r e l a c m  dq9ld*nttFiTn la localidad entre 
los tamaños de 1W.vanos y lb#macizos. 

De ser necesaria l k ~ f t ~ i d e  grandes superficies 
en huecos, se evita-ntana apaisada, recurrie' 
do: 

- a la galería acristalada o al mirador en vuelo. - a la subdivisión de huecos con alternancia de 
paños, ciegos. 

En la apertura y recercado de huecos de paso o de 
iluminación en muros, se procurará la mayor adapta- 
ción a los aparejos existentes en dinteles, jambas 
y umbrales. 

Cuando no fuera posible el empleo de los materiales 
tradicionales en los recercados (piedra y madera) se 
podrá utilizar el hormigón en secciones convenientes 
y con especial atención al acabado de los paramentos 
exteriores. En la elección o sustitución de la car- 
pinteria será preferible el empleo de soluciones de 
madera pintada en colores acordes con las gamas do- 
minantes de cada espacio. 

Cuando lo anterior no sea posible, se utilizaran .o-- 
tros materiales, las soluciones tendrán diseños ade- 
cuado a la calidad del propio edificio y del entorno 
en general y recibirán un tratamiento de pintura se- 
mejante al de los de madera, no admitiéndose el alu- 
minio y otros metales sin acabados de color adecuados. 

5. Urbanización. 

En las obras de caricter público, tales como pavi- 
mentaciones. redes de enerqía, fuentes, abrevaderos. 
etc., se seguiran las mismás precauciones en cuanto 
a la coniecución y mantenimiento de la calidad ambieg - 
tal general. 

.Se exigirá muy especialmente un cuidadoso tratamiento 
de las superficies de las pavimentaciones de hormigón 
debiendo recurrirse al empieo de áridos adecuados y a 
roturas de continuidad con despieces, para conseguir 
una textura superficial conveniente a la calidad 
ambiental de las Áreas donde se realicen. Las insta- 

laciones de fuent-= bbreva<Hws, y octos elementos 
del mismo caracteb.rrespondeísi en cuafi&la~@&eíio y 
tratamiento de nirróriar*s,a Llcalidadf Qbi-lugar de 
emplazamiento. - . . 

6. Arbolado y cerrai\i&tos. 

En suelo urbano y -sbn^#orno inmediato, asi como 
en los núcleos rurales, se respetaran las áreas arbo- 
ladas y en especial el arbolado autóctono. 

En las parcelas calificadas como edificables, las 
construcciones se deberan disponer de modo que no se 
produzoa destrucción de dichas especies. Se admiten 
y recomiendan los cerramientos vegetales (arbolado y 
setos) especialmente los formados por especies autóc- 
tonas. 

Todo proyecto de nueva planta de edificación con des- 
tiño a Vivienda Unifamiliar o multifamiliar en tipo- 
logias abiertas deberá contemplar la plantación de ar- 
bolado autóctono de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
88.7. de éstas Normas. 

SECCION PRIMERA. NORMAS GENERIILES. 

Artículo 98. Definición. 

Las Normas Subsidiarias establecen una relación de edi- 
ficaciones que deben ser conservadas por su valor artig 
tic0 o msdio-ambiental como elementos urbanos que cons- 
tituyen piezas importantes del legado histórico. 

nrticulo 99. Objetivos. , 

1. La protección de edificaciones conlleva la voluntad 
de la Administración de conservarlas, restaurarlas 
o rehabilitarlas, según los casos y condiciones es- 
tablecidas por estas Normas. 

2 .  ~l Ayuntamiento prestará la cooperación necesaria pa 
ra el mantenimiento de los edificios que así lo re- 
quieran, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
182 de la Ley del Suelo y demás disposiciones que 
sean de aplicación. 

portes. 

Articulo 100. Clasificación. 

A los efectos de aplicación de estas Normas. se estable 
cen tres categorías de protección: 

Primera: Proteccrón rn 
Segunda, ~rotecc+ e$%&. 
Tercera: Proteccion ental. 

Bn la cateuoría i n t e q r a u ' e ~ m e q e  la totalidad de ca 
da edificación en elia iTni*páa,- preservando, por tantg, 
sus características arquitectónicas, su forma de ocupa- 
ción del espacio y losdemás rasgos que contribuyen a 
singularizarlo como elemento integrante del patrimonio 
edificado. 
Todas las obras que afecten a hórreos, paneras y cabazos 
de más de 100 años de antigüedad, así como a molinos hi- 
dráulicos, requerirán informe favorable previo de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Las obras 
admisibles lconservación y restauración), tendrin la 
consideración de preferentes en el sentido que les o- a 
torga el artículo 105, apartado 2 de las presentes Nog 
mas. 

Artículo 102. Protección Estructural. 

En la categoría estructural se protege la apariencia del 
edificio y se favorece la conservación de los elementos 
básicos que definen su forma de articulación u ocupación 
del espacio. 

Articulo~103. Protección Ambiental. 

En la categoría Ambiental se protege el conjunto del 
ambiente urbano, evitando las actuaciones que pudie- 
ran atentar contra la trama y la calidad imperante de 
los edificios ~roteqidos v definiendo .la armónica in- 
tegración entre lo huevo los elementos arquitectóni- 
cos incluidos en los niveles Integral y Estructural. 

Articulo 104. Tipos de obras que afectan al conjunto 
del edificio. 

1. A los efectos de la regulación de las obras que po- 

drán realizarse a s a d a  cafmría, se eistablecen los 
siguientes tiposhW obra: 

a) Conaervacióm ' 
b) Restauración. 
C) Consolidación, 
d) Rehabilitaciok 
e) Restructuraci+ 
£1 Obra nueva. 

2.  Son obras de conservación aquéllas cuya finalidad es 
la de cumplir obligaciones de la propiedad en cuanto 
se refiere a las condiciones de ornamento e higiene 
de la edificación. Asimrsmo, se conaideran dentro de 
esta apartado, las eventuales reparaciones de todos 
aquéllos elementos e instalaciones que se consideren 
en mal estado (cubierta, bajantes, instalaciones sa 
nitarias, etc. ) y estrictas obras de mantenimiento; 
como reparación de solados, revocos. pintura. 

3 .  son obras de restauración, aquéllas que constituyen 
el grado máximo de conservación, con las que se prg 
tende, mediante la reparación de los elementos es- 



3-XII-92 SUPLEMENTO AL B.O.P.A.P. 43 

tructurales o no del edificio, restituir sus condi- 
ciones oriuinales, no admitiéndose en el proceso a- 
portaciones de nuevo diseño. La reposición o repro- 
ducción de las condiciones originales, habrá de in- 
cluir la reparación o incluso sustitución de elemen 
tos estructurales e instalaciones para garantizar 
la estabilidad y adecuado funcionahientó del edifi- 
cio en relación a las necesidades y usos a que sea 
destinado. 

4. Son obras de consolidación, las de afianzamiento y 
refuerzo de elementos estructurales con eventual 
sustitución ~arcial de éstos. manteniendo los ele- 
mentos arquiiectónicos de organización del espacio 
interior (disposición de escaleras, patios de par- 
cela, número de viviendas, etc.) aunque haya apor- 
taciones de nuevo diseño que no afecten a elemen- 
tos estructurales ni a fachadas. 

5 .  Son obras de rehabilitación las de adecuación. me 
jora de condiciones de habitabilidad o redistri-- 
buición del espacio interior, manteniendo en todo 
caso, las características estructurales del edifi- 
cio. Este tipo de obra, podrá suponer la adecuaci- 
ón de usos bajo cubiertas actuales o que completen 
a éstas? modificación de patios interiores o,de 
huecos aue no sean fachadas: aDertura de ~ a t l o s  in 
teriores' de huecos de escalera-que no afecten a 1: 
estructura portante, con excepción de frojados, y 
la ocupación de patios interiores. 

En el caso de edifiFia-luydos en eiümivel de 
protección ~ntegr*@Qd+que la rehabilitación 
tenga por objeto1(iC d e c u a d m  O eaeo,Qiibíicos, 
podrán asimismo @&$izarse *vos forjados, entre 
plantas y obras# logal, siiempre que no altefen 
las caracteristds que potakron la proteccion del 
edificio. 

6. Son obras de re.rfectura S w  las de adecuación o 
transformación dsl %wfk,finterior del edificio. 
incluyendo la posiulicizdJde demolición o sustitu- 
ción parcial de elementos estructurales, sin afec- 
tar en ningún caso a la fachada o fachadas exterio- 
res y a sus remates. Podrá darse modificación de 
volumen conforme a la ordenanza particular sobre la 
parcela, sin rebasar en ningún caso las alturas má- 
ximas señaladas. 

7. Son obras nuevas las de construcción de nueva planta 
sobre los solares existentes o los que puedan surgir 
como resultante de sustitución de edificios conforme 
a estas Normas Urbanísticas. 

~rticulo 105. Obras preferentes y no preferentes. 

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

2. Esta consideración conllevará la exención de dere- 
chos de licencia municipal y de todos aquellos as- 
pectos impositivos que el  yuntam miento considere 
 roced den te. Asimismo, este t i ~ o  de obras seran las 
Posibles ~ de proponer' prioritakiamente para cualquier 
forma de ayuda financiera que pueda existir. 

Artículo 106. protección de usos. 

1. Se mantendrán los usos actuales en los edificios y 
edikicaciones protegidas, siempre que no impliquen 
degradación de lo edificado o agresión de la parte 
estructural. 

2. No obstante, se autorizará la sustitución de usos 
privados po; usos públicos de equipamientos colec- 
tivos, siempre que tal operación no entrañe riesgo 
para el edifició o para ¡as caracteristicas que juS- 
tifiquen el nivel de protección que se le hubiere 
otorsado. 

Artículo 107. CondicimGB estéfmw. 

1. En obras de conse#aScióf%.~ebaamn resDellarse inteara- 
mente todas las Ü i a c t e r ~ r c ~  &ticlo, no Ger- 
mltlendose la a1tl)rhcihe eulutuclón de cualquiera 
de los elementos ~&ructukal(PUgo de diseño. 

2 .  Las obras de reatai#@~py@nsolidación habrán de 
alustarse a la o r g a n w  del espacio, estructura 
y composición del ediflcio existente. Loe elementos 
arquitectónicos y materiales empleados habran de ad= 
cuarse a los aue Dresenta e1 edificio o Dresentaba 
antes de gue iueri objeto de una modific'ación de me- 
nor interes. En las obras de restauracaón, además, 
habrá de conservarse la decoración procedente de eta- 
pas anteriores, de utilización congruente con la ca- 
lidad y el uso del edificio. 

3. En las obras de rehabilitación, deberá mantenerse 
siempre el aspacto exterior del edificio. 

4. En las obras de reestructuración, la fachada deberá 
mantenerse conservando su composición y adecuandose 
a los materiales originarios. Cuando la materializa- 
ción de las condiciones de edificabilidad de lugar a 
aumento de plantas o voluinen, la solución arquitécto- 
nica deberá adecuarse al estilo o invariantes de la 
fachada preexistente, mantaniendose los elementos de 
remate que permitan identificar las caracterigticas 
especificas del edificio. diferenciándolas de las prg 
pias del nuevo añadido. En todo caso, deberan restau- 
rarse adecuadamente la fachada o fachadas y sus rema- 
tes. 

Articulo 108. Catálogo m i c i o s  de Protección In- 
tegral. 

Los edificios que quedan sujetos a la Normativa de Pro- 
tección Integral, son los siguientes: 

LOCALIDAD 

En suelo urbano: 

Navelgas , 

Tuña 

Baradal 

Bárcena 

Borres 

Brañalonga 

Buatebarniego 

Calleras 

Cerredo 

Ese de Calleras 

Faedal 

Fastias 

Folguerúa 

Francos 

Gera 

DENOMINACION 

Palacio de los Garcia. 
Palacio de los Merás. 
Iglesia Parroquial de 
San Francisco. 
Casa de Pertierra. 
Ayuntamiento. 
Iglesia de San Pedro 
Cementerio. 
Casa de Bernardo. 
Palacio de Justicia. 
Ermita de San Roque. 
C/ de la Luna y tramo entre 
ella y C/ General Aranda 
(nos. 15 y 17) 
C/ General Aranda 
nos. 5, 9 y 17 (casas) 
Cimadevilla o los Picds. 

Iglesia Parroquial 
Casa Capallelas. 
Casa de junto al puente. 
Capilla. 
Casas. 
La Tejera. 
Molino de Agua. Trespando. 
Casas del Mercado. 

Riego. 

Casa a la Torre. 
# & d o  de Rozadiella. 
rSresia ~arroquiat. Arganza. 
Molino de Agua. 
Palacio Francos-Flórez. 

Iglesia Parroquial. 

Iglesia del Monasterio 
de San Miguel. 
Casa-Bar . 
Iglesia Parroquial. 

~glesia Parroquial. 

Capilla de la Magdalena. 

iglesia parroquial. 
Casa de Riego. 

Iglesia de Santiago. 

Capilla de San Roque. 

capilla de San Lorenzo. 

Iglesia. Parroquial. 

Capilla de San Antonio Abad. 

Iglesia Parroquial. 

Capilla Parroquial. 
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LOCALIDAD 

Calleras 

Miño 

Descripción documental de todos aquellos ele- 
mentos que ayude a ofrecer un mejor marco de 
referencia para el conocimiento de las circuns- 
tancias en que el edificio se construya, tales 
como organismos o tipo de propiedad que promo- 
vió su construcción, arquitecto o arquitectos 
autores del proyecto, uso inicial al que fue 
destinado, edificaciones colindantes, etc. 
Historia dy %voluci&:3ej: edificyp:m cuanto 
sucesivas .~~ropiQdade;'* usos sucesivos, caso 
de habere-aado &$tos h p t a  el mgiamto actual, 
asi como @& evolu~iÓn<81 emtorno inmediato en 
el que se encue~a'ghflavado como marco de re- 
ferencia v b  sir;. do,pase para la justificación 
de-algunas séiluciop& del proyecto de restaura- 
cion. 

Pueblo LLaneces. 

Iglesia Santa Eulalia. 

Las Morteras Palacio de los Maldonado. 
Capilla. 

Huñalen Iglesia Parroquial. 
Casa de Barzanallana. 

Naraval Iglesia Parroquial. 

IgWWia de San !Meünés. Nieres. Tineo 

Pedregal ~glil$&a parroquial. 
Casp (@e Fdez . Colado. Levantamiento a escala no inferior a 11100 del 

edificio en su coniunto v de los elementos más 
caracteristicos, cón moníaje indicativo del re- 
sultado final de la operación. 

Capilla Descripción fotográfica del edificio en su con- 
junto y de los elementos más característicos, 
con montaje indicativo del resultado final de 
la operación. 

Peñafolgueros 

La Pereda Iglesia Parroquial. 
Casa tras la Iglesia. 

Iglesia Parroquial. Detalle pormenorizado de los usos actuales. Pozón 

Relamiego 

Sanqoñedo 

Iglesia de San Esteban. Descripción pormenorizada del estado de la edi- 
ficación con planos en los que se señalen los 
elementos, zonas o insfalaciones del edificio 
que requieren reparacion. 

Palacio de ~enéndez de 
Luarca. 

Iglesia parroquial. San Facundo 

Iglesia ~arroquial. san ~ é l i x  
Artículo 111. Documentación complementaria. 

San ~ a r t í n  de 
Semproiana ~glesia Parroquial. 

Casa del Escudo. 
1. En los casos de las obras permitidas con carácter no 

preferente será necesario aportar la siguiente docu- 
mentación: 

Santa ~ulalia ' Iglesia ~arroquial. 
Monasterio. a) Memoria justificativa de la oportunidad y conve- 

niencia de la obra a realizar, incluyendo sus 
efectos sobre 10s actuales y futuros usos y usua- 
rlos del edificio. 

Iglesia ~arroquial. 
Palacio de Queipo de LLano. 
Casa de los Rojas. 

Santianes 

b) Anteproyecto que muestre con claridad las obras 
de todo tipo a realizar. Santullano 

Sobrado 

Sorriba 

Iglesia Parroquial. 

Iglesia Parroquial. cl Todas aquellas otras que guarden relación con 
la obra a efectuar y la puedan justificar. S 

Iglesia ~arroquial. 
Casa de Campomanes. 2. El informe ñem+$doY&+Rpo d a  obra Que se snliclta 

deberá ser j ~ $ f i c a d o & ~  indicar las C f Q & m n e s  de 
uso, tipo y n&Jel de ob% dprovechah&ny~--6 estéti- 
cas que habi de d&se%m ustituci&wde las que 
hubieren juikfficado; la &{UeSt+egatiVa. 

Soto de la Barca 

Tablado 

Tamallanes 

Troncedo 

Villatresmil 

Zardaín 

Hospital. 

1glesia Parroquial. 

Capilla Tamallanes. 

Iglesia. 
Capilla. 
Casa camino de la Iglesia. 

~rticulo 112. Usos. 

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

Molino de Agua. 

Igl-a ae! Santa María. a) Actividades molestas, cuando resulten claramente in- 
covenientes para el mantenimiento de las caracteris- 
ticas que motivaron la catalogación del edificio o 
cuando demostrasen ser claramente inconvenientes para 
las actividades en su entorno inmediato, o no sea po- 
sible la eliminación de las molestias. Artículo 109. Obras permitidas. 

1. En edificios con protección integral, se autoriza- 
rán con carácter preferente, obras de conservación, 
restaurac'i&n, consolidación Y los de rehabilitación 
necesaria para adecuar el edificio a usos de equi- 
pamientos, siempre que su uso anterior a la rehabi- 
litación fuese privado o público distinto, o que se 
persiga mejora o revitalización de uso público ob- 
soletos. 

b) Actividades nocivas o insalubres, de acuerdo a lo re- 
gulado en la legislación vigente. 

c) Actividades privadas no residenciales cuando se tra- 
te de transformarlas a usos residenciales o públicos. 

d) Actividades privadas residenciales cuando se trate 
de transformarlas a usos públicos dotacionales. 

2. Esto8 tipos de obras se permitirán cuando no supon 
gan riesgos de pérdida o daños de las característi 
cas que motivaron la Protección Integral. 

e) ~ctividades públicas cuando se trate de pennutarlis 
entre sí o cuando se trate de trhnsformar usos no do- 
tacionales en usos dotacionales. 

3 .  Queda expresamente prohibido todo tipo de obras y 
actuaciones que, afectando al conjunto del edificio, 
no se encuadren en las definiciones anteriores. SECCION TERCERA. ~RP~~ECCION mRUCTURAL' 

Artículo 110. Documentación para la solicitud de licencia. 
Artículo 113. ~ a t á b g b  de e W i c i o s  de Protección Es- 

tructbbal. 
1. Las solicitudes de licencia de restauración, que 

afecten al conjunto del edificio, incluirán precep- 
tivamento, además de los documentos exigidos en las 
ordenanzas municipales, documentación detallada so- 
bre los siguientes extremos: 

Las edificaciones quedan sujetas a la normativa de Pro- 
tección Estructural, serán las incluidas en un Catálogo 
abierto que se tramitará independientemente, como Anexo 
a estas N O ~ S .  
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Se incluirán, al menos, en ésta protección, aquéllos e- 
dificios indicados en los Planos de Protección de la Vil 
la de Tineo, Navelgas. El Crucero, Gera y Tuña. 

Articulo 114. Obras permitidas. 

1. Se consideran obras preferentes las de conservación, 
restauracion, consolidación y rehabilitación. Igual 
criterio se aplicará cuando las obras anteriormente 
reseñadas, afecten parcialmente al edificio, siempre 
que no reduzcan el número de viviendas ni la superf' 
cie total ocupado por éste. 

2. Se autorizan con carácter no preferente. las obras 
de reestructuración. Igual criterio se aplicará 
cuando afecte parcialmente al edificio. 

3. En ningún caso se permitirán obras de reestructura- 
ción en fachada o fachadas principales. 

4. Sólo podrá autorizarse el uso del garaje cuando el 
acondicionamiento del acceso no afecte a ninguno de 
los elementos de la fachada. 

Artículo 115. Edificabilidad. 

1. En caso de obras de conservación, restauración, con- 
solidación o rehabilitación, el volumen será el edi- 
f icado. 

2. En el caso de obras de reestructuración!-la edifica- 
bilidad será la que corresponda en funcion de las oc 
denanzas que sean de aplicación sobre la parcela, 
sin=rebasar-en ningún-caso, la altura máxima señalada. 

Articulo 116. Alinelicrnes. 

En el caso de obras H~conse~va&ib~, r e s t a ~ ~ ó n ,  con- 
solidación o rehabil#+ci6n, la&*. . nes serán las 
correipondientei a 9 líneai d @ # a w d e l  edificio S 
xistente. En caso da\ eest&ztu@#ión, se deberá mante: 
ner, en todo caso, l&lineaciods de las fachadas prig 
cipales . 

Articulo 117. Usos. 

La inclusión de un edificio en el nivel de Protección Es 
tructural, supone el mantenimiento de los uscsactuales 
salvo en los siguientes supuestos: 

a) Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro 
sas, en que se estará a lo dispuesto en la ~egislaz 
ción vigente. 

b) Actividades contrarias a las Ordenanzas que sean de 
aplicación al edificio en cuestión, cuando se trate 
de obras de reestructuración. 

Artículo 118. Documentación para solicitar licencias. 

1. En los edificios de Protección Estructural, las so- 
licitudes de licencia incluirán preceptivamente adc 
más de los documentos exigidos en las ordenanzas m5 
nicipales, docunebtación detallada sobre los siguie' 
tes extremos: 

a) Alzado del tramo o tramos de la calle completos a 
los que dé la fachada del edificio, así como docg 
mentación fotogrifica que sirve de base para la 
justificación de las soluciones propuestas en el 
proyecto. 

bl Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del 
dificio en su estado actual. 

cl Descri~ción fotoaráfica del edificio v de sus e- 
lementos más característicos, con montaje indica 
tivo del resultado final de la operación. 

dl Detalle pormenorizado de los usos actuales. 

e) Descripc .pomen'e&ada deh estada. de la 
edif i c a P 3  con p l a m  en lob d a  i BY seña- 
len los filementog o ihdMlauones 
del e d i w i o  que:;e@ligran &aemación. 

2. Todos los doc-tos üS3ixiggy. se ajustarán en su 
contenido, exten&$ y pro##iidad, a la obra con- 
creta a realazar D 'Megar a considerar in- 
necesario a l g u n o l d & -  

Artículo 119. Documentación complementaria. 

1. En los casos de obras de reestructuración, la doc; 
mentación a presentar, será la siguiente: 

a) Memoria justificativa de la oportunidad y conve 
niencia de la obra a realizar, incluyendo sus e 
fectos sobre los actuales y futuros usos y usug 
rios del edificio. 

b) Anteproyecto que muestre con claridad las obras 
de todo tipo a realizar. 

Todas aquéllas obra; 
obra a efectuar. 

guarden relación con 

2. En el caso de informe negativo, la respuesta deberá 
ser justificada e indicar las condiciones del uso, 
tipo y nivel de obra, aprovechamiento y forma de o& 
tencion del mismo, forma de conservación de fachadas 
o estéticas que habrán de darse en sustitución de 
las que hubiesen justificado el informe negativo. 

SECCION CUARTA: ILB)TECCIOY -ENTAL. 

Artículo 120. ~ d i f i ~ + . l g l l ~ i d ~ i .  

Las áreas sujetas a ésta protección, se grafían en los 
planos a escala 1:1.000 de Tineo y Navelgas, y 1:2.000 
de Tuña. Gera y El Crucero. 

Articulo 121. Condiciones estéticas. 

Los edificios próximos a los incluidos en las categorías 
de protección anteriores (Protección integral y estructg 
ral) están sujetos a las limitaciones de diseño y compo- 
sición fijadas en el Capítulo anterior "Normas Genera- 
les de Estética", y en especial: 

a) Módulos generales de composición arquitetónicas -acor- 
de con los imuerantes en el área de edificios tradi- 
cionales. En especial, se respetará la modulación de 
ritmo de huecos de ventana, sin que ello suponga o- 
bligación de repetir éstos elementos,sino un estudio 
detenido y transposición a la epoca actual. 

b) Colores de terminaciones de fachadas de la gama imp: 
rante en la zona generados en la mayoría de los ca- 
sos de tierras naturales. Se evitarán los colores de 
gamas opuestas a las existentes. 

C) Texturas superficiales no brillantes que sigan (no 
repitiéndolas mecánicamente) las de los edificios 
considerados de protección integral y estructural. 

d) Materiales de cubierta de color análogo al general 
de la zona y similar despiece. 

SECCION PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES. 

Articulo 122. Objeto. 

Las presentes Normas tienen por objeto regular la supre- 
sión de obstáculos o barreras arquitectónicas que difi- 
culten la accesibilidad de los edificios públicos y el 
transito en la vía pública de aquéllas personas a quie- 
nes resulta especialmente penoso, por padecer defectos 
físicos, ser de edad avanzada o debido a otras circuns- 
tancias. 



46 SUPLEMENTO AL B.O.P.A.P. 3-XII-92 

~rtícuio 123. Ambito de aplicación. 

Las disposiciones de esta ordenanza se aplicarán: 

a) A todos los proyectos de obras e instalaciones a las 
que se refieren estas Nomas, que sean aprobados a 
partir de su vigencia, tanto si se ejecutan por'el A 
yuntamiento, como por entidades y particulares, cuaz 
quiera que fuera el título que legitime a éstos para 
dicha ejecución. 

b) A los mismos elementos constructivos e instalaciones 
ya existentes con anterioridad a la indicada vigencia, 
mediante su adaptación paulatina a esta normativa. 

SECCION SEGIRPDA. ACQC~ILID&~* LA VIA PUPblCA. 

Artículo 124. Pavimdip+$ 

Los pavimentos destinado- fUI peatones y aquéllos-que 
sirvan tanto para vehículos como para peatones. seran en 
general duros y antideslizantes. 

- - 

Artículo 125. Pasos peatonales. 

1. En los pasos peatonales se salvarán el desnivel en- 
tre acera y calzada, dando a la acera la forma de 
vado. 

2. Estos vados peatonales tendrán una anchura igual al 
del paso de peatones. 

3. A cada lado de los vados peatonales se colocará una 
franja de losetas especiales, con un ancho total de 
un metro y una longitud igual a la anchura de la a- 
cera, a fin de que los invidentes puedan percatarse 
al tacto de que se encuentran en un paso peatonal. 
Una franja semejante se colocará a todo lo largo del 
borde exterior del vado peatonal, excepto en casos 
de aceras de hasta 2 m., en que la franja en lugar 
de ser de 1 m. de ancho, ocupará todo el vado peato- 
nal. 

4 .  Estas losetas especiales, serán de color rojo. El box 
di110 se pintará del mismo color. 

Artículo 126. Cruces. 

1. En los cruces de calles se colocarán dos franjas como 
las descritas en el aitículo anterior. que partiendo 
del vértice de los edificios, discurran perpendicula- 
res a la alineación de los bordillos, hasta éstos, pa 
ra que los invidentes, cuando no pasen cerca de las 
fachadas, se aperciban de su llegada a un cruce. 

2. En 108 ChaflbneS, est* $e dispmdrán en las 
dos esquinas. 

4 .  Si este paso, por su ndqituo, se efectúa en dos tiem 
pos, en el centro de la 'FPizada existirá una superfi- 
cie de protección de una longitud mínima igual a la 
del paso de peatones, y de un ancho mínimo de 1,20 m. 

5 .  En las escaleras se evitarán los resaltes de la huei 
la sobre tabica y se intentará que la tabica quede 
remitida hacia el interior en su parte inferior. 

6 .  La huella mas apropiada será de 32 cms. y el pavi- 
mento antideslizante. La contrahuella será de un 
ximo de 16 cm. 

7.  La escalera deberá tener, al menos, 1,30 m. de ancho 
y el pasamanos se prolongará 45 cm. a partir del ú1- 
timo escalón. 

8.  Siempre que sea posible establecer una pendiente má- 
xima del 12 % las escaleras se complementarán con u 
na rampa de aAcho mínimo 0,70 mts. con pavimento an- 
tideslizante y pasamanos lateral. 

Artículo 127. Otras instalaciones. 

Los alcorques se cubrirán con una rejilla para impc 
dir que los invidentes se deslicen por el hueco que 
circunda al árbol. 

No se permitirá la construcción de salientes, tales 
como escaparates, toldos, etc., para evitar daños a 
los invidentes, cuando no se detecten con la sufi- 
ciente antelación. Asimismo, en las instalaciones de 
kioscos, terrazas de bares y demás similares que ocg 
pan las aceras, deberán tomarse las medidas necesa- 
rias para que los invidentes puedan detectarlas a tic? 
Po- 

Aquéllos elementos urbanos de uso público, tales como 
fuentes públicas y otros análogos, deberán colocarse 
según disetio y dimensiones que hagan posible su uso a 
minusválidos en silla de ruedas. 

Las señales de tráf *Q.&$rftcfi~, SemaforOS , d ~ s t e s  
de iluminación o cquauier o+/ e1emento:k)iknal de 
seiialización que se 'halle. en &ía pu 1 W a  deberá 
situarse en el bo* esteribr rp* la axra, -;iempre 
que la anchura de*ta sea, igiB7 V o r  a 1.50 m. 
Si la acera no exrte o'* an& es inferior, los ele 
mentos verticales Qenseñariz&ibn, se colocarán junto 
a la fachada, siemp&una\$~ura suficiente para no 
causar daño a los i r i ~ b  Para seguridad de los 
invidentes, tampoco e-n obstáculos verticales 
en ningín punto de la superficie que comprenda el pa- 
so de peatones. 

Los semáforos se colocarán siempre junto al bordillo 
y en el margen interlor de la franja de losetas espg 
ciales, perpendicular a la fachada, situada al lado 
izquierdo. 

Los hitos o mojones que se sitúen en las sendas pea- 
tonales para impedir el paso de vehículos, tendrán 
una luz libre mínima de 1 metro para permitir de es- 
te modo, el paso de una silla de ruedas, y perpendi- 
cularmente a la alineación de los mojones, con las 
mismas losetas especiales que para los pasos, se 
construirá una franja de O,8O m. de ancho por 2 m. 
de longitud, para advertir a los invidentes de la prg 
ximidad de un obstáculo. 

Articulo 128. Accesos. 

. El acceso a los edificios p d c o s  se realizará en 
conformidad a las disposiciones vigentes de aplica- 
ción. 
En especial, se tendrá en cuenta, la exiqencia de i 
tinerarios exentos de Barreras Arquitectonicas, do= 
tados de mobiliaiio auxiliar y elementos de protec- 
ción. 
Se cumplirá con lo dispuesto por el R.D. 55611.989, 
de 19 de Mayo (B.O.E. 23-5-891. en los casos previs 
tos en el referido texto. 

. Si el portal se encuentra a distinto nivel de la acg 
ra, se procurará que este nivel no exceda de 3 cm., 
redondeándolo o biselándolo según un plano inclinado 
de 30 grados como máximo desde la acera hasta el ni- 
vel del portal. Los vestíbulos deberán tener unas di 
mensiones mínimas tal96 que permitan el movimiento 
cómodo de una silla de ruedas. 

Artículo 119. Puertas. 

No deberán colocarse Únicamente Duertas airatorias como 
acceso a los edificios y, en el caso de que existieran 
éstas, deberán colocarse también, puertas practicables 
normales, de 0.90 m. de ancho minimo. 
Deberán estar dotadas de tiradores que no exijan de aE 
bas manos para abrirlas. Las puertas de acceso a los 
locales de cada planta, tendrán una luz libre no infe- 
rior a 0.55 m., aunque no son recomendables las de 
0.90 m. Si la puerta es acristalada, debe llevar un zó- 
calo Drotector de unos 40 cms. de alto v el acristala- 
miento se efectuará con luna o vidrio agmado. Las puer- 
tas de los aseos no deben abrir hacia adentro. 

Artículo 130. Ascensores. 

El ascensor, como elemento más idóneo y cómodo para sal 
var desniveles, deberá permitir el alojamiento de un mx 
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nusvhlido en silla de ruedaa. i a a r m  eYlo, las - n W -  
nes interiores de la cabina, debbzáp cumplir canm mini 
mo: anchura 1,10 m. Los haecos de'eweso al (iscenror,- 
tanto el exterior como el i+erior dkin, aL menos, de 
0,85 m. de luz libre. Elzinterior cie la cablna, dispon 
drá de pasamanos l a t e r w s  de 0,80 bi, de altura y sepa 
rado de los paramentos 6.cms rBra facllltar el 
acceso y salida de los %husválid~é~,~El cuadro de lla- 
mada, dispuesto a una al\L+asonueMente para el uso 
de los botones, deberá quaPbf ra W altura máxima de 
1.20 m. 

Artículo 131. Entradas plataforma. 

Lo meseta o espacio de salida del ascensor, tendrá como 
minimo una superficie para maniobrar o girar una silla 
de ruedas (se hace observar que el radio de giro es de 
1,50 m.). En cualquier caso, deberá demostrarse median- 
te croquls explicatorio, que las medidas adoptadas para 
el acceso a los locales en cada planta son suficientes 
para la maniobrabilidad de una silla de ruedas. 

Articulo 132. Pasillos. 

Los pasillos tendrán como minimo 1,10 m. de ancho. 

Artículo 133. Aseos. 

En cada edificio existirá, al menos, un cuarto de aseo 
que reúna las siguientea condiciones: 

a) En la disposición del mismo se tendrán en cuenta las 
dimensiones normales de una silla de ruedas (1.10 por 
0,65 m) y su radio (1.50 m.). 

b) Los lavabos deberán carecer.de pedestal o cualquier 
elemento vertical que impida la entrada en el mismo 
de la silla de ruedas. La altura máxima desde la 
parte superior del suelo, no excederá de 0.80 m. y 
el hueco libre o altura desde la parte inferior se 
rá de 67 a 70 cm. La qriferia de los aseos será de 
cruceta. 

C) El borde inferka~ de l5a \spdjos hat4f*t&$'&s'tar a 
una altura de-0j95 m. y k q 6 s p o n d r h  c o n  ana 1i- 
gera inclinacjih. t 'b  . 

d) La altura máw del tno+m será de 50 cm., des- 
de la parte a(lppribiC$el\Wlsmo suelo y se dispon- 
drán unas bar* S metál&S!a, sólidamente recibi- 
das, a 75 cm. é%suelax#en los paramentos verti 
cales. 

e) Los tiradores deben ser de forma triangular o de 
cualquier otra que permita asirlos fácilmente. 
En caso de exista desagüe de rejilla, las ranu- 
ras no tendrán más de 1 cm. de ancho. 

Articulo 134. Comunicación con edificios e instalacio- 
nes complementarias. 

Cuando el proyecto se refiera a un conjunto de edificios 
e instalaciones que fonnan un complejo arquitectónico, 
éste se proyectará en forma tal que permita el acceso a 
los minusválidos a los diferentes inmuebles e instala- 
ciones complementarias, incluyendo, si aquéllos estuvie 
sen situados a distinta cota, la instalación de rampas 
antideslizantes, que se ajustarán a io dispuesto en es- 
tas NOlXWlS. 

Artículo 135. Adaptación de edificios públicos. 

Los organismos públicos y propietarios de locales de uso 
público, deberán tener especial consideración en la apli 
cación de estas Normas de accesibilidad. 

Artículo 136. Simbolo indicativo. 

1. El Ayuntamiento adoptará un SIMBOLO INTERNACIONAL de 
accesibilidad indicador de no existencia de barreras 
arquitectónicas. 

2. Este símbolo podrá colocarse, cuando se estime conve 
niente por la Administración Municipal, en aquéllos- 
lugares de la vía pública, parques y jardines en los 
que se haya solucionado la circulación de minusváli- 
dos y personas de edad avanzada y también en los edi 

ficios públicos o p-vaaos ajusgepa las con- 
diciones establecides'en ésta3@kdensirsa que afecten 
a la ac~esibilidad~a-edificios, . 

3. El simbolo consistLrb en 1 fipea estilizada de un 
minusválido en silla de d d a n ? n  blanco sobre azul. 

4. El tamaño de éste m e  12 por 12 cm. para 
señalización de intefS&sf%%e 30 por 30 cm. para 
señalización de exterlo-< 

1. Los condicionantes refe- a supresión de barreras 
arquitectónicas deben considerarse como pautas genera- 
les, no debiendo plantearse como exigencias mínlmas 
siempre, pero sí tenerse en cuenta, en todo caso, a 
nivel de estudio particularizado. 

2. Como datos complementarios de la Normativa general, 
deben tenerse en cuenta los siguientes: , 

a) Aspectos arquitectónicos: 

Las exigencias generales de supresión de barre- 
ras afquitectónicas en accesibilidad y deiseño 
son minimas, en el caso de conocerse con anterig 
ridad la existencia de usuarios que emplean si-- 
llas de rueda, y también cuando el número de vi- 
viendas sea superior a 50. En éste ultimo caso, 
solamente podran dejarse de cumplir las coiidicio 
nes, si se conocen los futurosusuarios y no ha? 
entre ellos minusválidos que deban emplear silla 
de ruedas. 

La existencia de usuarios minusválidos que re- 
quieran condiciones especiales distintas del uso 
de la silla de ruedas deberan tenerse en cuenta, 
variándose las medidas de supresión de barreras 
arquitectónicas an el sentido de adecuarlas a 
cada caso concreto de minusvalía, sea cual sea 
el número de viviendas promovidas. 

b) Aspectos urbanísticos: 

El tratamiento antideslizante de aceras es desea- 
ble en todo caso. 

Las dimensiones de las aceras pueden hacer inú- 
tiles los bordillos de rampa, por lo que solo 
se adoptarán si éstas tienen por lo menos 1.20 
m. de anchura. En otro caso, es preferible un 
bordillo bajo (del orden de 10 cm.) mejor que 
la inclinación. 

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

~rtículo 138. Red via-. 

Toda vía cuya construcción -yecte, deberá cumplir. 
salvo justificación razonada en contra, con las sigui- 
tes condiciones: 

1. El perfil transversal, definido por su anchura en- 
tre las alineaciones exteriores, tendrá las siquien 
tes dimensiones mínimas: 

a) Vía urbana. Primera Categoría. Grado 1. 

caracteristicqs: Vía local con aparcamiento en 
, banda a dos lados y aceras. 

.......... Ancho de calzada: 6.50 -7.00 metros. 
m c h o  propuesto : .......... 1 4 , 0 0  cetros. 
Ancho minimo : .......... 13,50 metros. 

b) Vía urbana. Primera categoría. Grado 11. 

características; Vía de doble dirección con apax 
camiento an banda a un lado. 

.......... Ancho de calzada: 5.50 -6,OO metro.. .......... Ancho propuesto : 11.00 cetros. .......... h c h o  mínimo : 10.50 metros. 
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C) Vía urbana. Segunda Categoría. Grado 1. 

Cachotdrí~ticasa~os carriles de Dirección Unica 
con posibilidad de aparcamiento 
en franja en un sólo lateral. 

Ancho de calzada: .......... 5.50- 6.00 metros. 
Ancho propuesto : .......... 9,OO- metros. 
Ancho mínimo : .......... 8,50 metros. 

d) Vía urbana. Segunda Categoría. Grado 11. 

Características: Calzada de un sólo carril. Sin 
aparcamientos. 

Ancho de calzada: .......... 3,50- 4.00 metros. 
Ancho propuesto : .......... 7.00 metros. 
Ancho mínimo : .......... 6.50 metros. 

e) Vías PeatonaLm: 

Deberán tenbslas sigui-es caractedsticas y 
dimensiones @nimas:: 

- Sendas peatowbs: 
Característiqe. : F- mejorado preferente- 

maite en Macadam. . . . . . . . . . . . .  Ancho mínimo 1,50 metros. 

- Caminos Peatonales: 
Características : Deberán contar con un paso 

mínimo pavimentado de ancho 
minimo 1.50 metros. 

Ancho mínimo : ........... 3,50 metros. 

- Calles Residenciales: 
características : Totalmente pavimentados con 

material antideslizante, de- 
biendo tener resuelta la re- 
cogida de aguas, jardinería 
y mobiliario urbano. 

Ancho mínimo : ............. 6.00 metros. 

f) Las aceras tendrán una anchura mínima de 1,50 m. 

gl Cuando existan fondos de saco, éstos tendrán una 
longitud máxima de 100 mts., y una glorieta que 
permita el giro de los vehícuios sin maniobra. 

h) Los estacionamientos laterales a las calzadas 
tendrán un ancho mínimo de 2,20 m. en linea y 
4.50 m. en batería. 

i) La pendiente de las aceras no superará el 149, 
y los tramos de escalinata no excedrán de 9 pel- 
daños, con dimensión máxima de 16/32, debiendo 
contar con rampa para minusválidos. 

2. En las vías de nueva creación, el ancho propuesto 
tendrá la consideración de mínimo. 

En el caso de existencia de alineaciones consolidadas, 
circunstancia que se acreditará documentalmente, 5. no 
declbradas expresamente fuera de Ordenación, previo 
informe municipal incorporado a la solicitud de Licen 
cia de Edificación, las distancias propuestas se PO-- 
drán reducir hasta las mínimas señaladas. 

3. La medición se realjt~k6 pe al eje de 
la vía que d e l i m i t p  e d i f q Ó ? k T s o s e  como 
máximo unas tolera as .+ o b r e a s  medidas fi- 
jadas. 

4 .  En los casos en qualál ~l&se&to aprobado prevea 
nuevas alineacionem o* variaci*$e las existentes, 
con caracter previo <* so +f ud de Licencia Munl- 
cipal se levantara a- (16dLLt;eaciones en documento 
por duplicado, que debe- aprobado por el Ayunta- 
miento de Tineo. 

5 .  Cuando por aplicación de éstas Normas y como conse- 
cuencia de la rectificación de la alineación existen- 
te, aparecieran cuerpos aalientbs que dejaran media- 
nerías vistas con desarrollo superior a 50 centime- 
tros, deberá darse en planta baja una solución de con- 
tinuidad con la alineacion primitiva fijada por las 
edificaciones colindantes que permaneciesen. y en tan- 
to estas no fuesen sustituidas. A estos efectos se 
admitirán cuerpos volados por retiro en planta baja 
de la línea de edificación señalada. espacios aporti- 
cados, etc., de modo que las líneas de la poligonal 
que en planta baja define el encuentro entre edifica- 
ciones ofrezcan angulos superiores a 1500 o dejen pa- 
sos libres superiores a 1,20 metros en el caso de es- 
pacios aporticados. 

Artículo 139. Distribución de agua y red de riego. 

1. 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. En todos 
los casos deberá existir la presion necesaria para un 
normal abastecimiento. La falta de la necesaria pre- 
sión en la red deberá ser suplida con medios idóneos 
para que puedan estar debidamente dotadas de éste 
elemento las viviendas más elevadas. a las aue se 
aplicarán las medidas correctoras adecuadas-para que 
su funcionamiento no origine molestias. 

Las dotaciones mínimas unitarias según los usos serán: 

a) Para consumo urbano, 250 litros por habitante y 
día. 

b) Para consumo industrial, 1 litro por segundo y 
hectárea bruta. 

c) Para parques, 15 metros cúbicos por hectárea y 
día. 

Para el cálculo de l p  tebe#,* consqos máxirnos se 
obtendrán multiplica@&: 

a) El consumo u r b m  P& 2.41  ;i , 

b) El consumo indllitrlal&r 9 

C) El consumo de rp.g&por 3 

Como protección contra -06, será obligatorio 
instalar hidratantes en lugares fácilmente accesi- 
bles v debidamente señalizados. En zonas residen- 
cialei se preverá un hidratante cada 25 m.; en áreas 
industriales un hidratante cada 100 m. lineales de 
fachada o por cada hectárea urbanizada. 

La separación de protección entre la red de abaste- 
cimiento de agua y otras instalaciones, deberá cum- 
plir, como mlnimo, las distancias señaladas en el 
suguiente cuadro: 

Instalaciones 

Separación media entre 
generatrices (cm. ) 

Horizontal vertical 

Alcantarillado 60 50 
Electricidad alta 30 30 
Electricidad baja 20 2 O 

En cualquier caso, la red de distribuición deberá ir 
por encima de la red de alcantarillado, con la debi- 
da protección de heladas y de cargas de tráfico en 
los puntos de cruce de calzada: 

Artículo 140. Alcantarillado y depuración de aguas resi- 
duales. 

1. Los proyectos de red estarán sujetos a las siguientes 
condiciones: 

a) Las secciones mínimas de alcantarillado serán de 
30 cms. de diámetro, y las velocidades máximas 
de 3 m/seg.. cuando los conductores sean circu- 
lares, pudiendo aumentarse hasta 5 m/seg. para 
secciones ovoides o especiales visitables. 

b) Las pendientes m í h d s  en 4 0 9 r a m a ~ B @ d a l e s ,  
serán del 1 6 ,  y +$'los de&\ se e a r á  de 
acuerdo con los medales,. pagdl que lias velocida- 
des mínimas no dbeiendan d& rhseg. 

C) En las cabeceras* laerdicaphriiias que sirvan 
a varios edificid,ge d i s p r á n  cámaras de des 
c rga para la l i m e  pi- ~apacidad será 0,5 
m4., para las alcand!P&-he 30 cm. y 1 m3. p= 
ra el resto. 

d) En el alcantarillado tubular y ovoide, de dispon 
drán pozos de visita o registro a distancias no 
superiores a 50 m. y en todos los cambios de ali 
neaciones y rasantes. En el alcantarillado visi- 
table, se dispondrán cada 100-150 m. 

e) Todas las conducciones serán subterráneas y se- 
guirán el trazado de la red viaria y de los es- 
pacios libres de uso público, preferentemente, 
ba]o las aceras o espacios peatonales. 

2. Para el cálculo de la red de alcantarillado, se adop 
tarán los siguientes criterios: 

al Los caudales de aguas negras serán el medio y m5 
ximo previsto para el abastecimiento de aguas. 

b) Para los caudales de agua de lluvia, se tomarán 
los datos de precipitación de la zona. 
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cj Los valores medios para los coeficientes de es- 
correntía serán: 

- Zonas urbanizadas con edificación 
en altura .............................. 0,s 

- Zonas con edificación unifamiliar ...... 0.4 

- Zonas industriales ..................... 0,3 

- Zonas de parques y jardines ............ 0,l 

El saneamiento se realizará normaimente por el siste 
ma unitario cuando se vierta a colectores de uso DÚ- 
blics. No obstante, en las zonas de edlficacióc p>e- 
dominante residencial en que existan arroyos que pue 
dan servir para la evacuación natural de ¡as agua: - 
de lluvia, se podrá utilizar el sistema separativo 
puro o admitiendo, con las aguas residuales, una pro 
porción limitada de las de lluvia, de manera que el 
resto de éstas viertan directamente a los arroyos n: 
turales . 
También podrá utili-rse ei s.-ma op&&vo, cuan- 
do las aguas residtiaes se conuutcan a Instalaciones 
de depuración compuSfa antes 'ríg-rerterlas b- los cau- 
ces naturales, a lashque, 4 n  ,zis désaguarán di- 
rectamente y por la slperficie'ipl terreno las aguas 
de lluvia. 

Todas las vías generales-k~.ránsito rodado serán do 
tadas, en el momento de su construcciÓn, de las al-- 
cantarillas o colectores correspondientes y de los 
sistemas imbormales precisos que permitan la adecua- 
da evacuación de las escorrentías superficiales; la 
distahcia máxima entre los sumidercs no superará los 
50 m. Las conducciones podrán ser de hormigón c-ntri 
fugado para secciones tubulares menores de 0.80 m. 
de diá:netro. 

Solamente se podrá admitir el uso de fosas sépticas 
en el =aso de viviendas =nifamiliares aisladas, cua2 
do no constituyan conjunto y se encuentren situadas 
a mas de 100 m. de un colector. En todos los demás 
casos, el alcantarillado deberá verter a un colector 
público, o bien, a un cauce natural después de su- 
frir el proceso de depuración conveniente, mediante 
proyecto perfectamente justificado. 

En el caso de que lo evacuación de las aquas resi- 
duales industriales se haga directamente a la reÉ de 
alacantarillado sin depuración previa, el efluente 
deberá estar desprovisto de todos los productos sus- 
ceptibles de perjudicar las tuberías, así como de - 
terias sólidas viscosas, flotantes, sedimentales o 
precipitables que, al mezclarse con otros efluentes, 
puedan atentar el buen funcionamiento de las redes 
generales de alcantarillado. 

Artículo 141. Distribuición de energía eléctrica. 

1. Todos los proyectos correspondientes a las instala- 
ciones da transformación y distribuición de energía 
eléctrica, cumplirán con lo dispuesto en los Kegla- 
mentos Electrónicos vigentes, previendo en los edi- 
ficios. en todo caso, las cargas mínimas por la inz 
trucción MI BT 010. 

2. En el caso de viviendas, las potencias mínimas por 
vivierda serán: 

a) Mayores de 15(Y/nt-. con'-dos ......... 8 KW. 

..... b) De 80 mZ a 5d/ff9. ~ : c o n s U ~ d o s  ...- 6 KW. 

....... . c) Menores de Bdla2. cop4iy~dos , 4 KW. 
d 

3 .  La carga total dewbedlflcp gestznado princlpalrnen 
te a vivienda, sera 6 PY la carga de éstas mag 
los servicios gener&&%diflcio y la correspon- 
diente a los locales cmim%iales. 

a) La carga correspondiente a las viviendas se cal- 
culará con el coeficiente de simultaneidad en la 
tabla a continuaciñn: 

COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD 

Número de Electrificación Electrificación 
abonados. Mínima y Media. - Elevada y Especial. 

2 a 4  1 0,B 
S a 15 O , R  0,7 
15 a 25 0,6 0,s 
más de 25 0,5 0,4 

b) La carga por locales comer iales del edificio se 
calculará a base de 80 W/mE., con un minim por 
abonado de 2.200 W .  

En edific'os comerciales se calculará la carga mínima 
de 80 W/mt., con un mínimo por abonado de 2.200 W. 

En edificios destinado a usos industriales la carga 
mínima será de 125 W/mf. 

La distribuición en baja tensión se efectuará  ref fe- 
rentemente a 3801220 W: y el tendido de los cables 
deberá ser subterráneo. salvo en los polígonos induz 
triales. Excepcionalmente, podrá autorizarse en o- 
tras zonas , el tendido aéreo, pero tendrá carácter 
provisional y en precario hasta que el Ayuntamiento 
egtiae w e  deba pas'ar a subterráneo, sin que en nin- 
gun caso, sean a cargo de éste las obras. 

Se prohibe ubicar los centros de transformación en 
las vías públicas: únicamente podrán establecerse 
sobre terrenos de propiedad particular y, en éste 
caso, las condiciones del volumen y estéticas del 
edificio deben ajustarse a las exigidas por las Nor 
mas de la zona. 

Zuando la carga t o t ~ , o o f r ~ & ~ i e n ~ e  a u edificio 
sea superior a 50 M.;, la pr edad a&&obligada 
a facilitar a la ca&añía s$+stra- a6 energía 
un local capaz paqalnstalaq d~rentro & transfor- 
macion, en las corp#z~ones gue$.mba2-&eterminen. Er. 
todo caso. el centirmde tran-ion no se ~odrá 
realizar por deba]pael &anw # deberá reuni; las 
debidas condicioner.,erP cuant va.exigencias térmicas, 
vibraciones. ventila&& r&Morización sesuridad. 
ect., y dispondrá de u- protegido dei tiro po 
sible de llamas en caso de siniestro. No ocupará,la 
vía pública con ninguna instalación auxiliar. 

Las subestaciones de transforamción, teniendo en 
cuenta que su ubicación viene oblisada w r  razones 
técnicas, deberán estar aisladas, én todo su perí- 
metro, dé los edificios colindantes, de tal manera 
qye,la separación entre cimientos y muros sea, como 
minlmo. de 3 metros. Además. ado~tarán cuantas medi . . 
das correctoras sean necesarias contra ruidos, vi-- 
braciones, ventilación, seguridad, etc., a fin de 
hacer la instalación tolerable para los vecinos. 

Artículo 142. Alumbrado público. 

1. Las vías públicas deberán tener los niveles lumíni- 
cos que se indican a continuación. Dichos niveles se 
consideran en servicio, por lo que, a la puesta en 
marcha, se exigirá un nivel lumínico superior en un 
30% al señalado en cada caso. 

Iluminancia Uniformidad 

- Calles de primera categoría 20 lux 1:3 

- Calles de segunda categoría 15lux . 1:) 

- Calles de tercera categoría 10 lux 1:3 

- Recorridos peatonales 5 lux 1:4 

En las vZas primarias se admitirán luminarias de ti- 
po hermético, con refractor de vidrio prismatizado, 
lim~ara de vapor de mercurio. o de sólido de alta 
presión, y lámpara de vapor de mercurio de color 
corregido, o sistemas análogos, justificando en la 
solución adoptada el consumo de energía mínimo. 

En las vías terciarias y recorridos peatonales, se 
admitirá cualquier tipo de luminarias de tipo her- 
mético, bien sea sobre báculo, fustes y otros de ti 
po ambiental que armonice con el carácter de la ur- 
banización. 

En el suelo urbano, mar-ulaxd'ente en las aonas de 
protección de e d i f M p :  -sB,vkplantar& W s W o s  de bá 
culos, fustes y fairqas aco con e1 - 6 c ~ r  urba- 
no e histórico-arffihco de W a s  áre-. -1Podos los 
equipos a en.plear.+berán es "F p$tnormalrZados. Los fus 
tes o soportes de. án estar &QtlhtPgidos de la corrosi 
Ón y dispondran d o m a  d t-3 si son conducto re^ 
Las luminarias dek%rPn S& c fmdas, con cierrre de 
tipo hermético, y =+mas $c&cos de larga vida me- 
dia y reducida depradQiéph =a situación de los ceg 
tros de mando será taT'-gypXupen unbiugar secunda- 
rio en la escena visual urbana y no ocasionen incovg 
nientes al ciudadano, ni para transitar, ni por la 
producción de ruidos molestos. 

Las redes de distribuición serán preferentermente 
subterráneas. Este tipo de tendido será obligatorio 
en las instalaciones de las vías primarias y secund: 
rias, y en aquéllas realizadas en zonas con arbolado 
o aceras de anchura inferior a 2 metros. 

La instalación de alumbrado se ajustará a las regld- 
mentaciones electrotécnicas vigentes y a las normas 
que apruebe el Ayuntamiento. Del mismo modo, todos 
sus elementos, tales como báculos, luminarias, con- 
ductores, etc., deberán ser de modelos y calidades 



50 SUPLEMENTO AL B.0.P.A.P 3-XII-92 

previamente aprobados y homologados por el Ayunta- 
miento. 

Artículo 143. ~ardinería y mobiliariourbano. 

1. El tratamiento de los espacios libres, dependerá.de 
su carácter público o privado y de su función. sien- 
do, en todo caso, obligatoria la plantación de arbo- 
lado, de las especies y porte adecuado, y el ajardi- 
namiento a lo largo de las vías de tránsito, en los 
estacionamientos de vehiculos, en la calle, isletas 
y plazas de peatones comprendidos dentro de los ter 
renos objeto de la urbanización, así como en los es 
pacios libres interiores y exteriores de carácter 
público o privado que se definen para el suelo urba 
no. 

El proyecto deberá prever la ubicación, en los espa 
cios libres, del mobiliario urbano estandarizado -- 
-buzones de correo, cabinas de teléfono, etc.- y de 
los usos que si puedan permitir en esos espacios - 
-áreas de juego y recreo de niños, espectáculos al 
aire libre, bares, pequeños puestos de venta de flo 
res, periódicos, etc.  sím mismo, se deberán definir- 
los elementos de mobiliario urbano que se instalen- 
-cerrarnientos, papeleras, bancos- y de los elemen- 

tos singulares se p r o w m  -monumeflos, escultu- 
ras, fuentes- y,&l tratam-to de Las superficies 
del terreno -piqmentac-on s. iainerarios peatonales 
escalinatas, mmGs de cbntbión, eFc . LOS eiemen- 
tos de mobiliaam urbavp nnbilstandarlzados, singula-. 
res que se promqan y el tmtamiento del terreno, 
deberán ser p r e ~  *te @¡ibados por el Ayuntamien 
to para las 2ona-W PQ& W uso público. 

CAPITULO X . NORMAS ~ ~ ! ~ X O T E C P I I W  ,M4BIENU4L. 

SECCION PRIMERA. CONT%NPR'IWATMQSFC. 

Artículo 144. ~ímites admisibles. 

Los titulares de focos emisores de contaminantes a la at- 
mósfera, especialmente industriales, generadores de calor 
y vehículos de motor. están obligados, de acuerdo con la 
Ley de protección del Ambiente Atmosférico de 22 de Di- 
ciembre de 1.972, a no sobrepasar los hiveles de emisión 
legalmente vigentes. A este respecto, se cumplirá lo di5 
puesto en el Decreto 83311.975. 

Artículo 145. vigilancia. 

La Corporación Local deberá velar por el estricto cumpli 
miento de las disposiciones legales sobre la materia. Es 
pecialmente, en lo que respecta a la contaminación indus 
trial, se aplicará la Orden de 18 de Octubre de 1.976, 
sobre preservación y corrección de la contaminación in- 
dustrialde la atmósfera. 

. - 
SECClON SEGUNDA. A G W  REASIDUM.&S 

Articulo 146. ~ímites -1bLk3es. 

Las aguas residuales que viertan a cauces públicos debe- 
rán ser sometidas a depuración por procedimientos adecua 
dos estimándose m e  éstos han sido eficaces cuando las a 
guas, en el momento del vertido, reúnan las condicione; 
siguientes: 

a) LOS sólidos en suspensión contenidos en las aguas re 
siduales, no excederán en peso 100 miligramos litro- 

b) La D.B.O. será inferior a 300 miligramos por litro. 

C) El nitrógeno, expresado en N y NH, no será superior 
a 4 ,  10 y 1 5  miligramos por litro respectivamente. 

dl El efluente cumplirá, en todos los casos, los lími- 
tes de toxicidad establecidos en el Art. 17 del Re- 
glamento de Actividades Molestas, Inealubres. Nocg 
vas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1.961. En 
cualquier caso, el efluente no deberá contener rus- 
tancias capaces de provocar la muerte de peces 

e) El efluente no tendrá en ningún caso, temperatura SE 
perior a 30 grados, quedando obligadas las industrias 
a realizar los procesos de refrigerac~ón necesarios 
para no sobrepasar dicho límite. 

f) El eflu nte deberá tener su pH comprendido entre 5 . 5  
y 8 ,s. kxcepcionaimente. en caso de que la neutraii- 
zación se haga mediante cal, el pH podrá estar com- 
prendido entre 5 , s  y 9 , 5 .  

ArtícuLo 147. Vertidos industriales a la red de alcantarillado. 

1. Las actividades clasificadas como insalubres o novi- 
vas, deberán someter a la consideración del Ayunta- 
miento un estudio justificativo del grado de inocul- 
dad de las aquas residuales, a fin de que pueda ser 
autorizado su vertl5e dire* a ~a red erqerme e- 
vacusci6n. En el - de 4 ~ 6 3 3 s  aguas $*&%%ente 
no reúnan las cotW&iopes exkxdas para pü vertido a 
la r'ed, seri obl-ción &l &"ario de M industria 
correspondiente, depur ci+,We &e30 ef luente, mg 
diante sistemas a u a d a  &r características de 
los residuos induhkfaales a. AYtrcuar. 

2. En los vertidos i n d W t i d l m  el efluente que lleque 
a la estación depuradcm aúnicipal no podrd suprrá~ 
los siguientes parámetros: . 
- Tesperatura - Cobre - Cianuro 
- Cromo - Níquel - Zinc - Netales no férricos 
- PH - SST - DBO - N. total 
- Cloruros 

5 5  ,grados centígrados 
1 mgll . 

1-2 mgll. 
3 mgll. 
3 mgll. 
5 mgll. 
10 mgll. 

5 . 5  - 9.5 
5 0 0  mgll. 

1.000 mgll. 
200 mgll. 

5.000 mgll. 

3. Queda prohibido expresamente el vertido a la red pii- 
blica de saneamiento de aceites y grasas, mezclas-ex 
plosivas,elementos que puedan provocar atascamiento: 
desechos radiactivos, sustancias tóxicas y materia- 
les corrosivos. 

Subsección primera. Vertido controlado. 

Artículo 148. protección del Medio ¿unbiente. 

1 Con la formación de un vertedero controlado, se ha de 
conseguir proteger eficazmente el medio ambiente so- 
metido a su influencia y solucionar la eliminacien 
de los residuos durante un periodo predeterminado de 
años; el proyecto debe prever la recuperación del 
paiseje una vez clausurado el vertedero. 

2. En la protección del medio ambiente, deben conside- 
rarse, ante todo, los aspectos que se recogen en los 
siete artículos siguientes. 

Articulo 149. Producción de lixiviados. 

1. Las lluvias y las aquas subterráneas que inundan los 
depósitos de residuos, favorecen la formación de 1í- 
quidos muy contaminantes, denominados lixiviados. 

2. Dada la alta pluviometría asturiana, la producción 
de lixlviados será una de las principales causas de 
contaminación por vertido de residuos. 

3. Pueden adoptarse diversas medidas para evitar que 
los lixiviados lleguen a contaminar acuíferos y10 
cursos de aguas superficiales: 
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a) Elecclón de una zona impermeable, o bien, imper- 
meabilizar el terreno (mediante arcilla, gunltado 
y otrts productos) 

b) Desviar y canalizar las aguas de escorrentía que 
lleguen al vertedero, y las que puedan resultar 
directamente afectadas. 

C) Recoger los IlxivlaW S "Rapd*ir que cnnQ"1nen 
las aguas. Depurar&"in slxq o trasia~rios 
a otra rstacion dw&adora. 

d) Impermeabilizar ld'3u~erficl eql vertedero ?a- 
ra evitar que se mduzcarb in& traciones. 

Artículo 150. Formación de gases. 

1. Como consecuencia de la descomposición anaerobia de 
los residuos, se produce gas metano que, a determi- 
nadas concentraciones (entre 5 y lo$), puede explo- 
sionar; por encima y por debajo de esa concentra- 
ción crítica, no existe tal peligro. 

2. En la conatr:ucción del vertedero, hay que tener en 
cuenta este peligro, que se puede evitar dispersan- 
do los gases mediante zanjas de ventilación natural, 
ventilación por tubos y por otros sistemas. 

Artícxlo ;51. Olores. 

La fermentación anaerobia produce olores molestos y des 
agradables que puederi afectar intensamente a lugares ale 
jados del vertedero: se pueden mitigar, en gran medida,- 
con la el.ccción de ün emplazamiento protegido de los vien 
tos dominantes que puedan llevar el olor hacia los luga-- 
res habitados o hacia lugares trarsitados, con la cubri- 
ción diar~a de los residuos depositados y con la adición 
de compue!;tos desodorantes, entre otras medidas. 

Artículo 1 5 2 .  Humos. 

En un vertedero no deben pr.oducirse combustiones. La ig- 
nición esgontánel se evita con la extensión, compacta- 
ción y cuSrici6n diaria, con tierra de los residuos. Si 
égtos lleqaran ardiendo al vertedero, deben extenderse 
j, apagarse inmed;atamente. 

Articulo 153. incendios. 

El riesgo de propagacibn de incendios desde el vertedero 

a Las áreas colindantes, datQaev1- con e4 des4rpce 
de los alrededores. 

Articulo 1 5 4 .  Pr~Liferaiutm de anjwes. 

La proliferaciOri de ratas, M Q ~ ~ B I P  a~squitos, aves y o- 
tros animales que pueden ver- los residuos, debe e_ 
vitarse por los riesgos sanitarios y otras molestias 
que entraña. Mediante la cubrición diaria de las dese- 
chos y el vallado del recinto, se evita este problema. 

~rtículo 155. Impacto visual. 

1. Los vertederos siempre resultan antiestético% E s t e $  
fecto se p~&= ccmtmmestar mi la elecciái de enplazamien- 
tos con escasa intervisibilidad, con la formación de 
de barreras arboladesoel aprovechamiento de otras prg 
existientes,etc.(lastes~ & artakdo inpiden iguai- 
mente, la difusion de lCa aloresl . 

2 .  La clausura del vertedero debe prever la restauración 
paisajística del área utilizada. Es preciso recordar 
que en los vertederos se producen fenómenos de asen- 
miento por reducción gradual del volumen de los resi- 
duos mientras dura su descomposición. El 900 del a- 
sentamiento total ocurre en los cinco primeros años, 
y el cesto precisa períodos mayores. El fenómeno se 
puede paliar, en alguna medida, depositando separa- 
damente objetos grandes, neumáticos, etc. 

- --- 
Subsección segunda. ver&& s e m i c ~ o l a d c w  

~rticulo 156. Definición. 

La simplificación del vertidc d a d o  cuando el apor- 
te de residuos no justifique el aesembolso que supone es 
ta técnica, es lo que se conoce como vertido semicontro- 
lado. Este se caracteriza por un control mucho menor de 
la explotación, lo que se traduce principalemnte en una 
periocidad de cubrición de los residuos mayor en un día. 

Artículo 157. Condiciones. 

1. El sistema de vertidos semicontrolados puede aceptar 
se si se estima escasa la producción de residuos sÓZ 
lidos, pero en ningún caso, puede justificar el des- 
cuido de cualquiera de los aspectos que afecten al 
medio ambiente. 

2. En todo caso, los residuos no deberán permanecer sin 
cubrir más de tres días (en casos extremos, una vez 
por semana) . 

3. Por otro lado, el método de la franja o trinchera, 
puede ser el más adecuado para estos vertidos. 

SECCION CUARTA. RUIDOS YB¿ZBRACIONES 

Artículo 158. Límites admisibí~ 

1. En el medio a.mbiente exterior, con excepción de los 
ruido procedentes del tráfico, no se podrá produ- 
cir ningún ruido en el exterior, o transmitido al 
exterior del ambiente interior de los recintos, que 
sobrepase los niveles siguientes: 

a) Areas industriales: 

- Entre las 8 y 22 horas ................ 70 dBA. - Entre las 22 y B horas ................ 55 dBA. 
bi Areas Residenciales, Urbanas y Rurales: 

................ - Entre las 8 y 22 horas 55 dBA. ................ - Entre las 22 y 8 horas 4 5  dBA. 

2. En el ambiente interior de los recintos, regirán las 
siguientes disposiciones: 

En los inmuebles en que coexistan viviendas y 
otros usos autorizados, no se permitirá la ins- 
talación, funcionamiento o uso de ninguna máqui 
na, aparato o manipulación, cuyo ni-#el de emi-- 
s ~ ó n  sonora exceda de 80  dBA sin la previa a d o ~  
ción de medidas correctas adecuadas en el local. 
En caso de que el nivel sonoro transmitido por 
una máquina o vivienda, sea superior a 28 dBA 
quedará prohibido el trabajo hocturno entre 2 2  
y 8 horas. En cualquier caso, el nivel sonoro 
transmitido a la vivienda no será superior, bajo 
ningún concepto, a 30 dBA. . 

No se permite el anclaje de maquinaria y de los 
soportes de la misma a cualquier organo móvil en 
las paredes medianeras, techos o forjados de se- 
paración entre locales de cualquier tipo o acti- 
vidad. El anclaje de la maquinaria en suelos o 
estructuras no medianeras ni directamente conec- 
tadas con elementos constructivos, se dispondrá 
interponiendo dispositivos antivibratorios ade- 
cuados. 

Loj-valores máxlams tolerabSl de vbaaciones 
seran: 

.P 

- En la zona de &&m protiddad al elemento 
generador de v l ~ ~ e t S - i y 3 0  pals. 

- En el límite del r e m o  en que se encuentre 
ubicado el generador de vibraciones = 17 pals. 

- Fuera de aquellos locales y en la vía pública 
= 5 pals. 

~tícuio 159. vigilancia. 

Los servicios técnicos de inswcción municipal podrán 
realizar en todo mwiento cuanias comprobacionesestimen 
necesarias para el cumplimiento de estas Noms. 
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TITULO 11. SUEM URBANO. 

CAPITULO 1. CALIFICACIONES D E L ~ E L O  UBBANal 

Articulo 160. División del suelo en zonas. 

1. A los efectos de la reglamentación del uso, volumen 
y otras condiciones de la edificación en los distin- 
tos terrenos, en función de la estructura orgánica 
,del terriiorio. el suelo urbano se ha dividido en 
las zonas siguientes: 

Uso Global Zona 

A) RESIDENCIAL 

b) INDUSTRIAL 

- EDIFICACION TRADICIONAL 
AGRUPADA. - VIVIENDA TRADICIONAL FAMILIAR - MANZANA CONTINUA - MANZANA ABIERTA - BLOQUE AISLADO - VIVIENDA VNIFAMILIAR 

- INDUSTRIA COMPATIBLE CON W D A  
- GRAN INDUSTRIA 

C) DOTACIONES COMUNITARIAS - ESPACIOS LIBRES DE USO Y 
DOMINIO PUBLICOS - CENTROS DOCENTES - SERVICIO DE INTERES PUBLICO 
Y SOCIAL - APARCAMIENTO 

2. Las dotaciones constituyen los sistemas de es~acios 
libres y equipamientos ; se regulan por las ~órmas 
generales contenidas en la Sección Tercera del Capí- 
tulo V del Titulo 1. 

3 .  A continuación se detallan las Ordenanzas particula- 
res para las zonas de uso global residencial e indus- 
trial. 

CAPITULO 11. ORDENANZASMRTIQULARBC 

Artículo 161. Definición. 

Comprende los edificios y agrupaciones de edificios de 
estructura y ordenación tradicional. Corresponde funda- 
mentalmente a edificación entre medianerias, de pequeñas 
dimensiones, que se agrupa en línea a lo largo de calles 
principales, dejando en la myoría de los casos espacios 
libres en la6 traseras de la edificación, con posibili- 
dad de ocupación de la totalidad de la planta baja exclu- 
sivamente en los casos de existencia de manzanas cerradas. 

Artículo 162. Condiciones de ordenación y volumen. 

1. Parcela mínima: 50 m2. 

2. Altura máxima: 

a) 3 ó 4 plantas, incluída la baja, según sea ET-3 
Ó ET-4. 

b) El espacio situado bajo los faldones de la cu- 
bierta puede utilizarse. como ampliación de la 
superficie útil de las plantas inferiores, so- 
lamente en edificios de 2 y 3 plantas. 

C) La altura de cornisa no sobrepasará 10,50 Ó 12,50 
mts., según sea ET.3 ó ET-4 en ningún punto de 
la. fachada principal. 

3 )  Para las restantes fachadas podrá autorizarse un 
incremento sobra la altura anterior de 5,50 mts. 
en los casos en los las rasantes se "situasen a 
cota inferior a la de la fachada principal. 

e) En el caso de existencra de protección integral 
o estructural o bien previa definición gráfica 
de la altura máxima mediante alzados o secciones 

a escala l:a@, los apqraados anteiffdtea se anu- 
laran regullnaose la a m a  máxrma m la exis- 
tente o ble@Qa definida. irn dichos dncumentos 
gráficos en d l e n  alturas 
~nferiores d$Ian%% special o se señalen 
alturas por mrrcpna de .J# permitida en elementos 
singulares d-c-4q1Xm de acuerdo con lo dis- 
puesto en el aq..EY&Q). 

f )  En ningún caso se permite edificar sótanos. Se 
permite el semisótano, siempre que se trate de 
parcelas que den frente a vías de diferente ra- 

' 
sante, cuya cota nunca será inferior a la más 
baja de la parcela, y hasta un máximo de dos 
semisótanos. 

g) La altura máxima de la planta baja será de 3,50 
m. En el caso de lindar con edificios de prote- 
ción integral o estructural. la altura de la 
planta baja será de la de ellos o la más ade- 
cuada a su integración en el entorno. 

Profundidad de la edificacion: 

a) Igual a la colindante, si existe, ocultando las 
medianerias con un desarrollo de al menos 3 m. 

b) En los restantes casos: 

- Máxima: 16 m. 
- Mínima: 6 m. 

Frente máximo edificable: 

a) El máximo frente de fachada será el que corres- 
,ponda a una vivienda por planta. 

b) Se mantendran los derechos de paso y luces exis- 
tentes. 

Frente mínimo de solar: 

4 m. para edificios de nueva planta, tolerándose un 
frente menor cuando corresponda a edificios ya exis- 
tentes entre medianerias. 

Frente de fachada: 

Se ceñirá a las alineaciones definidas gráficamente. 

vuelos. 

Solamente se permitirhpelos cqmspondieme a bai 
cones, miradores y gaW&as"a'Csiata)adas. 

El vuelo máximo de baY?Qnes se#& ~ ' ~ 4 5  cm. 

E1 vuelo máximo para iu&iores dlerías será de 70 
cm., permitiéndose tan &?f*an&les de ancho supe- 
rior a 8m. 

En todo caso, los vuelos se regularán par el articu- 
lo 89 de estas Normas. 

El vuelo máximo del alero de cubierta será el corres 
pondiente a los vuelos antes mencionados incrementa- 
do en 20 cms. 

Artículo 163. Condiciones de uso. 

1. El uso dominante es el residencial en categoría segun 
da y tercera. 

2. Se consideran compatibles los siguientes usos: 

al USO INDUSTRIAL.- En catego ia primera, siempre 
que no sobrepase los 125 m5. de superficie y 25 
IiWA de potencia instalada. \ 

b) DOTACIONES.- Se permitirán los espacios libres 
de dominio y uso público; los centros docentes, el 
equipamiento comercial. sin limitaciones: entre 
16s equiparnientos sociales se permiten 1;s usos 
sin hospitalización y los ulturales y recreati- 
vos con un máximo de 250 mq. construídos; se per 
mite el uso hotelero, qJie debe contemplar el á-- 
parcamiento de vehículos. 
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c) ESPACIO LIBRE PRIVADO.- La parte no edificada de 
cada parcela podrá tener uso agrícola (huerta) o 
hien servir de jardín debidamente acondicionado 
y mantenido. 

Artículo 164. Condiciones estiticas. 

Se cuidará especialmente el aspecto estático de los 
edificios. Para ello, la documentación para la soli 
tud de la licencia deberá .eoijtenEk alzad@= i as- 
1:50 de todos los parame6tod extdbres, cchygz$iiala 
miento de los material&.$ utiliz~i así cordt OS de 
talles que fueran neceyaáios parir. aafinlr el +s?ec- 
to exterior de la edifU+ción. Se- acompañar 
al proyecto un alzado asscala 1:2bOI en el que se 
precie la integración ve,i e U i c i q m  el entorno. 

2. En todo caso se buscnrihq la +.&logía empleada 
en la nueva edificación %q@II&bdominante en la e 
dificación tradicional q u v r r e s p o n d e  con para= 
mentos de fachada perpendiculares y planos, favore- 
ciéndose el empleo de los elementos invariantes en 
dicha arquitectura, sin que ésto suponga necesaria- 
mente un mimetismo, sino un intento de integración 
de elementos, formas ..., tradicionales en la arqui 
tectura actual; las cubiertas serán inclinadas de 
teja o pizarra, con una pendiente máxima de 35 gra- 
dos, que deberá ser única para todo el edificio. 

3 .  La composición será mediante volúmenes elementales, 
carentes de cuerpos volados cerrados, debiendo los 
vuelos permitidos, armonizar tipológicamente con 
los colindantes. 

La galería o mirador será totalmente acristalada, y 
tendrá, en conjunto. un coeficiente de transmisión 
térmica igual o inferior a K= 4,3 Kcal/h m2 c. 

4. ~ateriales tradicionales vistos, sin aplacados; re- 
vest~dos, encalados o con cerámica impermeable de 
superficie mate. 

5. Se recomienda carpintería exterior de madera pinta- 
da, con huecos reducidos, salvo en el caso de gale- 
rías acristaladas. Se permite la utilización de car 
pinterías metálicas prelacadas y sistemas de cali-- 
dad y resultados similares. 

6. Color: Tonos claros, en gamas blanco, gris, ocre y 
algunas notas fuertes en elementos aislados. 

SECCION SEGUNDA. VIVIENDA W s O N & L  FAMILI&- 

Comprende los edificios $S!r@&aaü%+&s de edificios de es- 
tructura y ordenación trad3kihYLCorresponde fundamental 
mente a vivienda unifamiliarmcfe rnedianerias, de peque- 
ñas dimensiones, que se agrupa en línea a lo largo de ca- 
lles, caminos o carreteras, dejando espacios libres en la 
parcela como patio o huerta. 

Artículo 166. Condiciones de ordenación y volumen. 

1. Parcela mínima: 75 m2. 

2. Altura máxima: 

al 3 plantas, incluida la baja. 

b) ~l espacio situado bajo los faldones de la cu- 
bierta puede utilizarse como ampliación de la su- 
perficie Útil de las plantas inferioree, hasta un 
máximo del 60 6 de la superficie útil de la plan-' 
ta inmediata inferior en edificios de hasta dos 
plantas. 

C) La altura de cornisa no sobrepasará 10 mtsen 
ningún punto de la fachada principal. 

d) De existir rasantes a cota inferior a la de la fa- 
chada principal, podrá autorizarse un incremento 
máximo de 2,50 mts. para al altura anterior. 

e) En el caso de anexionarse definición gráfica de 
la altura máxima mediante alzados o secciones a 
escala 1:200, los apartados anteriores se anula- 
ran regulandose la altura máxima por lo expresado 
en dichos documentos gráficos en los casos que se 
señalen alturas por debajo de los 8,5 m. mediante 
Plan Especial. 

fl En ningún caso se permite edificar sótanos. Se 
permite el semisótano. siempre que se trate de 
parcelas que den frente a las de diferente rasan- 
te, cuya cota nunca será inferior a la más baja 
de la parcela, y hasta un máximo de una. 

g) La altura máxima Wlp$.laMa baja seráiUe ? m. 
En el caso de liál*' con e i c i o s  d a  ote'cción 
integral, la-alw& de la b-a]a %á la de 
ellos o la mas Wcuada a s~kntegración. 

3. Profundidad de la edr~caciori: 

a) Igual a la colin y 
f p x s t e ,  

ocultando las 
medianerias con u o de, al menos 2 m. 

b) En los restantes casos: 
- Máxima: 12 m. - Mínima: 6 m. 

4. Frente mínimo de solar: 

4 m. para edificios de nueva planta, tolerandose un 
frente menor cuando corresponda a edieicios ya exis- 
tentes entre medianerías. 

5. Frente máximo edificable: 

a) El máximo frente de fachada será el que corres- 
ponda a una vivienda. 

b) Se mantendran los derechos de paso y,luces exis- 
tentes. 

6. Frente de fachada: 

Se ceñirá a las alineaciones definidas sráficamente. 
pudiendo retranquearse alli donde se deiine envolven- 
te de la edificación. 

7. En el caso de promociones conjuntas superiores a las 
8 viviendas será necesaria la realización de un Estu- 
dio de Detalle previo para definir volúmenes y alinea 
ciones. 

Se autoriza un máximo de dos viviendas por edificio 
en parcela individual. 

En el caso de edificaciones pareadas $e promoción 
conjunta o acuerdo entre colindantes si se trata de 
edificios exiatentes, cabe autorizar un máximo de 
cuatro viviendas con un acceso común. 
En este caso, las tres testante6 de ' 
cada edificación, -ne$e>l̂ ~ exedtas, 
respetando las luces retas y" \lstancids a. , 
linderos. 

8. Vuelos: 

- Solamente se permiten e* edificarnones de tres 
plantas. 

- El vuelo miximo de los balcones y corredores 
se fija en 70 cms. 

- El vuelo máximo de los miradores y galerías 
se fija en 85 cms. 

- NO estarán permitidas otras tipologías de 
vuelos en los casos de edificaciones de nueva 
planta. 

- Los aleros de cubierta podrán incrementar éstos 
vuelos en 20 cms. 

Articulo 167. Condiciones de uso. 

El uso dominante es el residencial, en categoría 
segunda pudiendo autorizarse también las categorías 
primera y tercera. 

Se consideran compatibles los siguientes usos: 

a) USO 1NDUSTRlAL.- En categoría primera siempre 
que no sobrepase los 150 m2. de superficie y 
25 KWA de potencia instalada. 

b) DOTACIONES.- Se permiten los espacios libres 
de dominio y uso los centros docentes; 
los usos deportivos, con un máximo de 100 plazas 
para espectadores; el equipamiento comercial. 
en edificios con más de 60% de la superficie 
total destinada a vivienda; los equipamientos 
sociales que por su tamaño o actividad no 
desvirtuasen el caricter de la zona, es decir, 
usos sanitarios sin hospitalización 
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asistencihles y ~ ~ ~ i o c ~ r ' t ,  n sup 
no mayor a 250 m2. con&~doi: rkuso ho$$@P 
el aparcamiento priva* se p e e  en p anta 
bala, o semisótano da Ulo edif ita- +z.b&pal, 
en edificios anelos &=no mád d d  rna planta y 
en espacios libres pri@óos. 

c) ESPACIO LIBRE PRIVADO.% par* no edificada 
de cada parcela podrá te~jiliePP~rbicola (huerta, 
etc.) , ganadero (pastos) b'araB lervir de jardín 
debidamente acondicionado y niantenido. 

Articulo 168. Condiciones estéticas. 

1. Se cuidará especialmente el aspecto estético 
de los edificios. Para ello la documentación 
para la solicitud de las licencias deberán 
contener alzados a escala 1:50 de todos los 
paramentos exteriores, con- señalamiento de los 
materiales a utilizar, as1 como los detalles 
que fueren necesarios para definir el aspecto 
exterior de la edificación. 

Se deberán acompañar al proyecto un alzado a 
escala 1:200 en el que se aprecie la integración 
del edificio entorno. 

2. En todo caso, se buscara que la tipologia 
empleada en la nueva edificación sea la 
predominante en la edificación tradicional, 
favoreciendose el empleo de loa elementos 
invariantes de dicha arquitectura, sin que esto 
suponga necesariamente un mimetismo, sino un 
intento de integración de elementos, formas ..., 
la arquitectura actual; las cubiertas serán 
inclinadas de pizarra con una pendiente máxima 
de 40 grados que deberá ser única para todo el 
edificio. 

3. La composición del edificio sera mediante 
volúmenes simples. Los cuerpos volados, solo 
serán permitidos en forma de balcón, corredor, 
mirador o galeria armonizando con el colindante 
que disponga de dicho elemento. 

4. Materiales tradicionweWvrlfbr, sin ap#b@Mos; re- 
vestido, encalados con -mica impeyneable 
de superficie mate. 

5. Se recomienda cminterí* esoerior de madera 
pintada con h u e c o ~ ~ e d u c ~ o s  balvo en el caso 
de galerías y mirad%rb. Se pfMte la utilización 
de carpinterías me- acadas y sistemas 

El coeficiente de calidad y resultaar"("ses. , 

de transmisión será 1- inferior a K = 4,3 
Xcal/h m c. 

6. El cerramiento de las fincas se realizará con 
muro tradicional de mwnpostería sin revocar de 
una altura menor de 1.2 m. completando con seto 
o arbusto8 hasta un máximo de 2 m. 

7. Color: tonos claros, gamas en blanco, gris, ocre, 
y algunas notas fuertes en elementos aislados 
principalmente en floricultura. 

8 .  Jardinería en especies vegetales autóctonas. 

Articulo 169. Definicióa. 

Se corresponde con e d i f i c a c i b k ~ e  medianerías con al- 
neación exterior continua, configurando si no se da el 
caso de existencia de fachada a dos calles opuestas, un 
patio de manzana con ocupación de la planta baja en todo 
el solar. 

Artículo 170. Condiciones de ordenación y volumen. 

1. Parcela mínima: 100 m2. 

2. Altura máxima: 

a) 3 ó 4 plantas, incluida la baja, tal y como 
se indica en al plano de zonificaclón con 
los símbolos -y 1W. 

nc- i Tic-4 

b) No se permite arpovechaniento bajo-cubierta 
distinto del correspondiente a uso de 
trasteros. No obstante, en edificios de hasta 
3 plantas. se permite la ocupación del bajo- 
-cubierta para uso residencial siempre que 
se agregue a viviendas existentes en la plan- 
ta inmediata inferior. 

C) La altura de cornisa no sobrepasará en ningún 
punto de las fachadas 11,DO Ó 12.50 mts., 
según se trate de MC-3 ó MC-4 respectivamente, 
admitiendose en los sumesto de calles con ra- 
sante por deba30 de la- principal, incrementar 
hasta un máximo de 6,00 mts. esta altura en las 
fachadas no principales. 

d) La altura maxima de la Planta Baja será de 
4,00 mts. La altura minima de la Planta Baja 
será de 3,00 mts. Su piso no podrá situarse 
a menos de 1,20 mtS., can respecto a la rasante 
de la fachada en su punto más desfavorable. 

e) Se permite un semi-sótano con destino a garaje 
aparcamiento al servicio del edificio. Cuando 
existan fachadas opuestas que den frente a 
vías o espaclos públicos cuya rasante supere 
la altura de una p l e a  sa pdara autorizar 
con el m-~mo fin, m n \ ~ s e g ~ $ ~  sem~~sótano o 
sótano, cumpliendo ,m obstautk las icondiclo- 
nes a), C) y d) anwlores. 

Total, un vez realizadon, i s rerrancmeos obligados 
por las alineaciones -.&erio -8. y por los 
derechos de luces y vista uerbgparcelas colin- 
dantes. 

Profundidad de la edificación a partir de la prirg 
ra planta: 

- Máxima: La definid. gráficamente o pn su defecto 
14 m. 

- Minima: 6m. 
Frente de fachada: 

Se ceñirá a las alineaciones definidza 
gráficamente. 

Continuidad de fachada: 

a) Aún cuando la tipologia dominante es ia 
edificación entre medianerías, deben 
respetarse todos los derechcs de paso y de 
luces existentes. 

b) Cuando exista un edificio con luces en alsuno 
de sus pdramentos laterales, el co1ind;nte 
deberá separarse como ninirio 4 , s  m. 

c) El nuevo edificio podri abrir lucos, 3 su 
Ve?,  en este paramento que, si correaponse 
a locales estanciales (cocini, nslar, 
dormitorios!, hará necesario un reti.-o minimo 
de 6 m. al edificio colindante. 

d) En cualquier caso, deberá recibir tratamiento 
de fachada y acondiclonarse el. itsoacio 
peatonal resultante. 

Vuelos: 

Sulamente se permiten vuelos c«rrespond;ente.i 
a miradores y qaleriax zon uii máximo de 45 cm.. 
o balcón abierto con vuelo ináxiao de 70 cm. 
El máximo vuelo del alero de cubierta será el máxi 
mo antes fijado, incrementado en 20 cm. 

Artículo 171. Condiciones de u s a  

1. El uso dominante es al %&idhnhl en ca'tegoria 
tercera, pudiéndose autshar la catesoría 
segunda. 

2. Se consideran compatees los s%ientes usos: 

a )  USO 1NDUSTRIAL.- Se &miten -das categorías 
primera y segunda. 

b) DOTACIONES.- Se pennim f*B espacios libres 
de dominio y uso públ~co, los centros docente; 
en edificios exclilsivamente destinados a éste 
uso: los usos deportivos, con un máximo de 
100 plazas para espectadores; el equipamiento 
comercial: se permiten los equipamientos socio 
les: se permite el gara je-aparcamiento, tanto 
p4blico como privado y los servicios del 
automóvil. 

Artículo 172. Condiciones estéticas. 

1. Se prestará atención muy especial al tratamiento 
y composición de las fachadas. 
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2. E1 proyecto deberá incluír alzados de todas las 
fachadas a escala mínima de 1:50, con relación 
detallada de soluciones adoptadas y materiales 
empleados, para qye el Ayuntamiento verifique 
la correcta aplrcaron de estas Normas. 

3. En general. se establecen los siguientes criterios 
que deberán obligatoriamente ser tenidos en cuenta 
para la redacción del proyecto: 

Continuar el ritmo de huecos de las 
edificaciones tradicionales adyacentes. 
Tanbién la Planta Bala deberá ser tratada. 

Emplear colores v texturas en los revestimien- 
to;, que no desentonen con ei conjunto general 
de la zona, evitando revestimientos cerámicos 
de color o composición inadecuada. 

Se recomienda carpinteria exterior de madera 
pintada. Se permite la utilización de 
carpinterías metálicas prelacadas y sistemas 
de calidad v resultados similares. El 
coeficiete de transmisión téfmica será igual 
o inferior a K = 4.3 Kcaljhm c. 

Las cubiertas s e r a l ~ p n c l ~ n a d a ~ ~ h  €wFi o- de 
pizarra, con una ~ W i e n t e  m á e a  de 30 grados 
que deberá ser únr* para todckél edAQ,p~8Uh 

Los comercios y otiyos locislesw flanta baja no 
podrán disponer su y?+te de .$'+nada de manera 
independiente sino b b e r á  quedar in- 
cluida en el resto d&Aa & l a d a  del edificio 
utilizando los mismos mareriales y un diseño 
acorde con el edificio. Se tendrá especial cui- 
dado con la publicidad exterior, rótulos, etc. 

La composición del edificio será mediante volü- 
menes sin vuelos cerrados ya que sólo seran per 
mitidos en forma de miradores y galerías acris: 
taladas y balcones abiertos. 

SECCION CUARTA. MANZANA AFERTA. 

Artículo 173. Definición. 

Se corresponde con edificación entre medianerias con ali- 
neación exterior discontinua, configurando un patio de 
manzana abierto, libre de edificacion, y al servicio de 
la edificación circundante. 

Artículo 174. Condiciones de ordenación y volumen. 

1. Parcela mínima: 200 m2. 

2. Altura máxima: 

a) 3 Ó 4 plantas, incluída la bala, tal y como se 
indica en los planos de zonificación con los 
símbolos: MA3 ó ~ A 4 ,  respectivamente. 

b) El aprovechamiento bajo-cubierta sólo se admite 
para trasteros, exceuto en edificios hasta tres 
Llantas como ampliación de las viviendas exis- 
tentes en la planta inmediata inferior. 

C )  La altura de cornisa no sobrepasará en la-fachada 
principal de la edificación 12 Ó 15 mts., segun se 

trate de MA3 ó MA4 respectivamente. Existiendo 
calles a nivel inferior, las restantes fachadespodrán 
incrementar hasta 5.00 mts. la altura máxima. 
dl La altura mínima de planta bala será de 3.25 m. 

La altura máxima de planta baja será de 4.10 m. 
e) Unicamente se podrá edificar hasta un máximo de 

dos sótanos o semisótanos, indistintamente para 
uso de aparcamiento vinculado al propio edificio. 

3. Ocupación de la parcela: 

La ocu~ación máxima de la oarcela es del 50% de su 
superficie, si bien se autorizan construcciones sub- 
terráneas para servicios de los edificios y garajes 
en el espacio libre exterior, con tal de que la cu- 
bierta, no supere la altura de 0.8 m. en el punto más 

desfavorable de las rasante* 1 ter-, y &&.id 
el tratamiento alardrnado r 8 g a  Juegok3kn el W %  de 
su superficie. 

4. Profundidad de la edificacsrl; 

- Máxima: 12 m. 
- Mínima: 6 m. 

5. Frente de fachada: 

Se ceñirá a las alineaciones definidas graficamente. 

6. Continuidad de fachadas: 

a) Aún cuando la tipología dominante es la de edi- 
ficación entre medianerias, deben respetarse to- 
dos los derechos de paso y de luces existentes. 

b) Cuando exista un edificio con luces en alguno de 
sus paramentos laterales, el colindante deberá 
separarse como mínimo 4,5 m. 

c) El nuevo edificio podrá abrir luces, a su vez, 
en este paramento que, si corresponde a locales 
estanciales (cocina, estar, dormitorios), hará 
necesario un retiro mínimo de 6 m. al edificio 
colindante. 

d) En cualquier caso, deberá recibir tratamiento de 
fachada y acondicionarse el espacio peatonal re- 
sultante. 

7. Frente máximo edificable: 

El máximo desarrollo del frente de fachada será de 
35 m. si bien se recomienda que una vez sobrepasados 
los 20 m. se liberen las 2 primeras. plantas de edi- 
ficación, en una anchura de. al menos 4 m., con el 
fin de romDer la edificación. estableciendo un Dasa- 
je peatonai de acceso al patio de manzana. cuan30 se 
establezca línea de edificación continua no será ne- 
cesario. respetar este frente de fachada máximo, si 
bien, cada 30 m. como mínimo deberá establecer un pa- 
saje peatonal de anchura no menor de 4 m. 

8. Vuelos: 

Solamente se ~ermitenkSelos corr-es a mira- 
dores o galerias acrl&laddonmj máximo de 90 cm., 
y balcones abrertos cor h e l o  máXirp de 70 cms. 

Los cuerpos cerrados pe-tXd.38 4k acuerdo con lo dis- 
puesto en el Capitulo V, m n  50, al 89, tendrán un 
vuelo máximo de 70 cms. 

Artículo 175. Condiciones de uso. 

1. El uso dominante es el residencial, en categorías se- 
gunda y tercera. 

2. Se consideraran compatibles los siguientes usos: 

a) USO 1NDUSTRIAL.- Se permite en categoría primera 
ysegunda. 

b) DOTACIONES.- Se permiten los espacios libres de 
dominio y uso público: los centros docentes en 
edificios exclusivamente destinados a este uso; 
los usos deportivos, con un máximo de 100 pla- 
zas para espectadores: el equipamiento comercial 
se permiten los equipamientos sociales; se per- 
mite el garaje-aparcamiento, tanto público como 
privado y los servicios del automóvil. 

Artículo 176. Condiciones estéticas. 

1. Se prestará atención muy especial al tratamiento y 
composición de las fachadas. 

2. E1 proyecto deberá incluir alzados de todas las fapha- 
das a escala minima de 1:50 con relación detallada'de 
soluciones adoptadas y materiales empleados, para que 
el Ayuntamiento verifique la correcta aplicación de 
estas Normas. 

3. En general, se establecen los siguientes criterios 
que deberan obligatoriamente ser tenidos en cuenta 
para la redacción de los proyectos: 

a) Continuar el ritmmde hueco- Xas edificacio- 
n e s ~ t r a d i c i o n a l e ~ ~ ( g y a ~ t e s ~ I B m b i & n  )a planfa 
baja deberá ser *atada. 

b) Emplear colores 9 CexOUr& e s  ~ o b  ~ l m i e n t o s ,  
que no desentonera-an e r c o n w t o  general de la 
zona evitando lo~~vestipl'atos cerámicos de 
colo; o composiciókfl&$~Buaaa. 

C) Se recomienda carpinteria exterior de madera pin 
tada. Se permite la utilización de carpinteria 
metálica prelacada y sistemas de calidad y res- 
tados similares. El coeficiente de transmisión 
térmica será igual o inferior a K = 4,3 Kallh m2c. 



56 SUPLEMENTO AL W.P.A.P. 3-XII-92 

d) Las cubiertas serán inclinadas, de teja o piza- 
rra, con una pendiente mixima de 30 grados, que 
deberá ser única para todo el edificio. 

e) Los comercios y otros locales en planta baja no 
podrán disponer su parte de fachada de manera 
independiente, sino que ésta deberá quedar in- 
cluida en el resto de la fachada del edificio, 
utilizando los mismos materiales y un diseño 
acorde con el edificio. Se tendrá especial cui- 
dado con la publicidad exterior, rótulos, etc. 

SECCIDN QUINTA. BLOQUE A I W O .  

Artículo 177. Definición. 

Se corresponde con definición al- dedicada priori- 
tariamente a vivienda plurifamiliar. 

Artículo 178. Condiciones de ordenación y volumen. 

Parcela mínima: 400 m2. 

Edif'ca ilidad maxima so re parcela bruta: 
1 mt/m'. . en BR.4 y 0,80 mP/m2. en BA.3. 

Altura máxima: 

a) 3 Ó 4 plantas, incluida la baja, tal y como 
se indica en los planos de zonificación con 
los símbolos BA3 ó BA4, respectivamente. 

b) No se prmite aprovechamiento bajo cubierta 
distinto del trastero. 

C) La altura de cornisa no sobrepasará en la fachada 
principalde la edificación 11.50 ó 14,00 m., 

según se trate de BA3 ó BA4 respectivamente. 
Las restantes fachadas podrán superar en 5 mts. esta 
altura cuando den frente a calles a cota inferior. 

d) La altura mínima de la planta baja será 
de 3 , 2 5  m. La altura máxima de la planta baja será 
de 4,10 mts. 

e) Unicamente se podrá edificar sótano o semisóto 
no hasta un máximo de dos niveles, cuando 
se destinen a garaje-aparcamiento vinculado 
a uso del edificio. No computará a efectos 
del cálculo de ediiicabilidad. 

Ocupación de la parcela. Las edificaciones se 
situarán dentro de las envolventes fijadas gráfico 
mente. 
La ocupación máxima de la parcela es del 5 0 %  de 
su superficie; si bien se autorizan construcciones 
subterráneas para servicios de los edificios y 
garaje6 en el espacio exterior, con tal de que 
la cubierta no supere. altur%me O,80 m. e,, 
el punto más desfavoraille de la ralante a a  hPIYxteF 
no,- y permita el tr iento. a e i n a d c  i ~ ' , - k á  
juegos en el 50% de s d  perfiaitb modiEMción 
de las envolventes %id:& e&stas Nornas. 
exigirá la aprobaciblc ere+ d&4%-n Estudio dé 
Detalle. 

Separaciones mínimas: 

Con generalidad se aplicará como alineación máxima 
la correspondiente a la envolvente de la edifica- 
ción fijada gráficamente. 

a) La separación mínima a linderos de parcela 
será de 1/2 de la altura. 

b) ia separación mínima entre bloques será la 
que corresponde a su altura máxima. 

Frente máximo edifjcable. 

El máximo desarrollo del frente de fachada será 
de 35 m. 

Planta. 

Se recomienda la planta rectangular. La relación 
de los lados no deberá ser inferior a 1/3. 

Vuelos. 

Se permiten las ti~oloaías definidas en la seccion 
~ - . . . - . - . . . 

sexta del capítulo' 11, -art. 89. El saliente máximo 
respecto a la envolvente de la edificación, sera 
de 1 metro en los casos previstos. 

Artículo 179. Condiciones de uso. 

1. El ;so dominante es el residencial, en categoría 
tercera, si bien se autoriza la categoría segunda. 

consideran compatibles los siguientes usos:' 

USO INDUSTRIAL.- En categoría primera y 
segunda. 

DOTACIONES.- Se permiten los espacios libres 
de uso y dominio público; los centros docentes 
en edificios exclusivamente destinados a éste 
uso; los usos deportivos, con un máximo de 
100 plantas para ebrs+ctaooresriel equipamiMtp 
comercial sin 1' Gacitjiies mmnpre m, si 
se trata de un 151 f icro , co* SI+- oe un 60% 

estiriada' a s e o s  usos, dis- de la superficie ." 
pongan de aparcsuient¿S3en W interior de 
la parcela en pwfTcrción $m una plaza por 
cada 50 m2., dedi*% p$\&o. Se permiten 
los equipamientos & se permite el 
garaje-aparcamiento, tamó público cono priva- 
do y los servicios del automóvil. 

ESPACIO LIBRE PRIVADO.- La parte no edificada 
de cada parcela deberá tener uso de jardín 
debidamente acondicionado y mantenido. En 
cualquier caso,está permitida, la instalación 
de juegos para niños, piscinas y pequeiias 
canchas deportivas de uso particular. Se 
deberá contem~lar en el orovecto el 
cumplimiento de- lo dispuesto en e l  árt. 88 7 .  
respecto a la plantación da arSol?do 6'; 
especies autóctonas 

Artículo 180. Condiciones estéticas. 

1. La composición será libre. 

2. El Proyecto deberá incluir alzados de las factddas a 
escala minima 1:50 con expresion de los materiales 
edoptados y detalle de las soluciones de los 
paramentos exteriores. 

3. será obligado el tratamiento de fachadas en todo 
el perímetro. 

4. Todo Proyecto de ohra nueva contemplará los 
siguientes criterios: 

a) Se adoptará el ritmo de huecos de la 
edificación tradicional colindante si la 
hubiese. La planta bala deberá ser tratada 
en el proyecto inicial, componiendo con el 
resto de la fachada. 

b) Los colores y rexturas deberán responder 
a una lectura unitaria de la zona. 

C) Las cxbiertas, de teja o pizarra, con 
pendiente Gxima de 25 gradm, que deber5 
ser Única para todo el edificio. 

5 .  El cerramiento de las fincas se realizara 

mediante lajas de piedra rm6Zat'msa kastk una 
altura de 0.5 mts., comliisrrandosc (on setQh9. 
arbustos hasta un máximo-t$ 1,20 m t c  El tsados 
o cara interior, en caag de ser ¿e hormigon, 
deberá ser revocado y p i d d o .  / 

~rticulo 181. Definición.. 

Comprende las viviendas de carácter unifamiliar 
situadas en parcela independiente, con espacio libre 
anexo de uso privado, tanto en edificios ,aislados 
como adosados, siempre con acceso exclnsivo para 
cada vivienda. 

Articulo 182. Clasificación. 

1. Se dist~nguen 2 subzonas: 

W1- Vivienda unifamiliar de baja densidad. 
W 2 -  Vivienda unifamiliar de media densidad. 
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2. La primera corresponde a la tipología de 
edificación aislada. Lzi segunda puede ser 'aislada 
o adosada en cualquiera de sus formas: pareada, 
agrupada, en hilera, siempre con acceso exclusivo 
para cada vivienda. 

Artículo 183. Condiciones de ordenación y volumen. 

Parcela mínima: W 1 =  300 m2, VUZ= 175 m2. 

Edificabilidad máxima sobre parcela neta: 

Altura máxima: 

a) 2 plantas incluida la baja. 

b) Se permite el aprovechamiento del espacio 
bajo-cubierta, 50% de la superficie en planta 
principal. 
Deberá ser incluido en los limites de 
edlficabilidad máxima. 

c) Se permite edificar ur--dsB& o s 
que, en ningún caso,,,,rá t w u  usj?Z 
vivienda y serán commablas dbdxso d M s  
limites de edificab-ad, ekd9ppa> mando 
se destinen a a a r a i a r c o a r c a m i e n t ~ ~ i n c u l a d o  

o rdificios, al uso del ed<ficG ..o; 9%- de-- ' 
o a instalaciones para pJ. s ~ ~ v ~ c W  exclusivo 
de los mismos Lcalefacaó%.. aco~~ionamlento - .  
de aire, etc. 

d) La altura de la cornisa no sobrepasará 7,60 m. 
en ningún punto de la edificacion. 

e) La altura máxima de la planta baja será de 
4,lOm. 
La altura mínima de la planta bala será de 
2,RO m. 

FreEte minimo de parcela: W 1 =  1%. 
W 2 =  7m. 

En ambos casos, se deberá cumplir simultáneamente 
la condición de poder inscri-bir un circulo de 
igual diámetro al frente mlnimo de parcela. 

Separaciones minimas: 

a) 5 m. de frente de cerramiento de parcela 
o alineación de calle, salvo cuando exista 
envolvente de la edificación establecida, 
la cual prevalecerá. 

b) 3 m. de linderos laterales y trasíro, excepto 
cuando exista acuerdo para ediEicar viviendas 
adosadas con paredes medianeras que no podrán 
quedar vistas. 

C) En el caso de existir vivienaa adosada a 
llndero, se parmlte el adosamiento de una 
seg~nda vivienda. 

Frente máximo ediflcable: 
En caso de viviendas adosadas, el máximo 
desarrollo de fachada sin retranqueo serán 30 
m., excepto cuando se haya filado alineación 
de edificio continua. 

Estudio de detalle: 
En el caso de promociones conjuntas superiores 
a tres viviendas en la tipologia W 1  ó seis en 
la W2, será necesario la realizac~ón de Estudio 
de Detalle previo. 

~parcamiento: 
Se deberá dotar obligatoriamente a cada vivienda 

de una plaza de aparc-qnto cub-kta. A$émás 
se deberá preveer otra ia%a' de aparch?&to 
que puede ser al aire l a g  por cat?a.hhvmda. 

Artículo 184. Condiciones de W. 

1. El uso dominante es el residencial, en categoria 
primera y segunda. 

2. Se consideran compatibles los siguientes usos: 

a) USO INDUSTRIAL.- En categoría primera, 
siempre que no sobrepase los 150 m2. de 
superficie y 25 KWA de potencia instalada. 

b) DOTACIONES.- Se permiten los espacios libres 
de dominio y uso público; los centros 
docentes; los usos deportivos, con un máximo 
de 100 plazas para espectadores; el 

equipamiento comercial, en edificios con 
más de 60% de la superficie total destinada 
a vivienda; los equipamientos sociales que 
por- su tamaño o actividad no desvirtúen el 
caracter de la zona, es decir, usos 
sanitarios sin hospitalización, asistenciales 
y socio-culturales con superficie no mayor 
de 250 m2. construidos: el uso hosteleror 
el aparcamiento privado se permite en planta 
bala, sótano o semi-sótano de la edif~cación 
principal, en edificios aneios de no más 
de una planta y en espacios iibres privados. 

C) ESPACIO LIBRE PRIVADO.- La parte no edificada 
de cada parcela podrá tener uso agrícola 
I&uerta, etc.) , ganadero (pastos), o bien 
servir de jardín debidamente acondicionado 
o mantenido. 
En cualquier caso, está permitido la 
instalación de juegos para niños, piscina 
o pequeñas canchas deportivas. 
Se tendrás en cuenta lo dispuesto en el art. 
88.7, respecto a la plantación de arbolado 
autóctono. 

Artículo 185. Condiciones estéticas. 

Se cuidará especialmente el aspecto estético 
de los edificios. Por, e%%o, 4 documei+~acidn 
para la solicitud de .u licencia Gtberá contener 
alzados a escala 1:lQ de! tddosp~ef paramentos 
exteriores, con seña. aqiierrbe de tos materiales 
a utilizar, asi como Pos detplks que fueran 
necesarios para definh 622 aspwrto exterior de 
la edificación. 

Se buscará una edificación que guarde relación 
con la tradicional casa unifamiliar, 
favoreciéndose el empleo de sus elementos 
invariantes, sin que écto suponga necesariamente 
un mimetismo, sino un intento de integración 
de elementos, formas tradicionales en 
arquitectura actual; las cubiertas seran 
inclinadas, de teja o de pizarra según la zona, 
con pendiente minima de 15 grados y máxima de 
40, evitándose la separación 'de faldones en 
cumbrera! no obstante se admiten terrazas de 
proporclon no superior a 113 de la superficie 
total cubierta en las condiciones señaladas en 
el art. 89.6 

Se recomienda carpintería exterior de madera 
pintada. Se permite la utilización de carpintería 
metálica  rel laca das v sistemas de calidad v 
resultados' similare;. El coeficiente de 
transmisión té-rmica sera igual o inferlor a K- 

El cerramiento de las fincas se realizará con 
murete de lajas de piedra exterior, de altura 
menor de 0,80 m. En caso' de que ésta solución 
se utilice como encofrado perdido de hormigon, 
la cara interior deberá ser revocada y pintada. 
podrá completarse hasta una altura de 2.00 m. 
con arbustos o setos. 

Las edificaciones complementarias deberán quedar 
integradas con la edificación principal, 
respetando materiales, formas, colores. etc. 

Comprende las industrias y almacenes ya existentes 
en el suelo urbano, compatibles con el uso 
residencial, y con superficie que pueda ser superior 
a la permltzda en las zonas colindantes. 
Se distinguen 2 subzonas: 
ICl - Industria o almacén en nave media. 
IC2 - Taller o almacén en nave pequeña. 

Articulo 187. condiciones de ordenación y volumen. 

Parcela minima: IC1- 400 m2. 
ICZ= 200 m=. 



Edificabllidad máxima sobre la parcela neta: 

Altura máxima: 

a) 2 plantas incluida la baja. 

b) La altura de la cornisa no sobrepascrá 1 
m. en ningún punto de la edificación. 

Alineaciones: 

a) Las alineaciones exteriores son las fijadas 
gráficamente. 

b) No se fijan alineaciones interiores por 
permitirse la ocupación total de la Farte 
de la parcela incluida dentro de la 
envolvente de la línea de edificación. 

Separaciones mínimas: 

Con generalidad se aplicará como alineación 
máxima la correspondiente a la envolvente de 
la línea de edificación fijada gráficamente. 

a) 5 m. a linderos y Wasteqo, e w b t o  Wdndc 
exista acuerdo para;. itdificar ni- Aaves 
adosadas con pared# madxaneri*; que no 
podrán quedar vistas 

b) En el caso de existir eB*.adogdtl$ a lindero, 
se permite el adosamie- &L 'M nueva nave. 

Artículo 18B. Condiciones de uso. 

Además del uso caracter+tico de esta zona se 
autoriza la construccion de edificios para 
actividades com~lementarias como: oficinas. 
exposi~iones y iivienda de guarderia. Sólo se 
permltrra la edificación de 1 vivienda por cada' 
unidad productiva. 

Artículo 189. Condiciones estéticas. 

1. La composición será libre. 

2. Será obligado el tratamiento de fachada en todo 
el perimetro. 

3. Se buscará que la edificación guarde relación 
con la edificación industrial tradicional 
existente en el entorno. 

4. Tanto,las paredes medianeras como los paramentos 
susceptibles de posterior ampliación. deberán 
tratarse como una fachada, deoiendo ofrecer 
calidad de obra terminada. 

5. Las instalaciones auxiliares e instalaciones 
complementarias de las industrias. deberán de 
ofrecer un nivel de acabado digno, y que no 
desmerezca de la estética del conjunto. 

6. El tipo de cerca para el cerramiento de parcela 
será de tela metálica, de una altura máxima de 
2 m., sobre paramento macizo de fábrica de 0,5 
m. de altura máxima. 

- - 
SECCION OCTAVA. GRAN INDUSTEK. 

Articulo 190. Definición. 

Zona ocupada por el complejo ~ermoeléctrico del 
Narcea en Soto de la Barca y ,sus instalaciones 
complementarias con una superficie de 10,66 Ha. y 
fuertes efectos contaminantes y de impacto ambiental. 

Articulo 191. Condiciones de ordenación y volumen. 

La altura máxima permitida y las alineaciones de 
las edificaciones seran las senaliaadas por las 
Consejerías de Industria y Obras Públicas, sin 
perjuicio de las normas vigentes respecto a los usos 
autorizados, y de otras limitaciones que pudiera 
exigir el Ayuntamiento por razones de seguridad, 
higiene u ornato. 

Artículo 192. Condiciones de uso. 

Los ucss industriales permitidos. que deberán ser 
aurorizados ,yor la Consejeria de rndustria, deberán 
ser ampllacion de los existentes o servirán como 
complemento de @stos. 

Articulo 193. Condiciones Estéticas. 

1. La composición será libre. . 

2. Ser? obligado el tratamiento de fachada en todo 
perlme tro. 

3. Se buscará que la edificación guarde relación 
y respete la edificación tradicional existente 
en el entorno. 

4 .  Tanto las paredes medid#as co~FOfbs p4*y 
susceptibles de DostaMr .,-~lio~ión. *-eran 
tratakse como una +giadi, BeW&dp qfrecer 
calidad de obra terminw. 

5. Las instalaciones auaPares iLnstalaciones 
coinplementarias de las & i t r i a E b e r á n  ofrecer 
un nivel de acabado d i g ~ ~ q I $ y g n o  desmerezca 
de la estética del conjunto, 

6. El tipo de cerca para el cerramiento de parcela 
sor3 de tela metálica, de una altura ~áxima de 
2 m., sobre paramento macizo de fábrica de 0,5 
m. d- altura máxima. 

7. Se deberán crear barreras arboladas Ce 25 vetros 
de anchura en todo el perímetro como pantallas 
dr protección anticontaminante. 

8. Los contornos de las instalaciones actuales cuyos 
terrenos pertenezcan en su mayor parte a las 
empresas respectivas, deberán destinarse a la 
creaclon de barreras arboladas de protección 
anticontaminante, tal como regula el punto 
~nter10r . 

-- 
TITULO 111. SUELO APTO PARA URBANIZAR. 

CAPITULO 1. SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL. 

SECCION PRIMERA. REGIMEN DEL SUELO. 

Artículo 194. ~efinición. 

Como suelo urbanizable de uso predominantemente 
residencial se han delimitado 4 sectores, dos en 
la villa de Tineo, otro en el Crucero y otro en 
Navelgas. 

Artículo 195. Programa de necesidades. 

1. Las determinaciones para el desarrollo del Suelo 
Urbanizable quedan recogidas en la Sección 
Segunda del capítulo 11 del Título 1 de éstas 
Normas Urbanísticas. 

2. De acuerdo con estas determinaciones, los 
programas para estos suelos resultan ser: 

LOULLIZACION TINEO EL CRUCERO NAVELGAS 

SECTOR A B C E F  

Densidad Bruta (viv/iia) 40 9 25 25 40 

Superficie total del terreno 8,413 2.07 6,88 3,12 1,48 
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Total viviendas (viv.) 336 18 7 8  59 

"EGXONES OBLIGATGPIAS 
--- ... -- 
Parqnes, ~arCine5,zonaf 
deportivas, de recreo y a,: 
p a n s ~ h  (109 de la tctñ?. sg 
perfic~e ordenanza) ( m L . !  8.400 2.070 6.8PO 3.120 1.48 

Centros docentes i10m2/viv) (m2. ) 3.360 180 1.720 760 59 

1. Atora bien, ia formulaci¿n de un Plan Parcial 
gr:ieralmente presenta nmerosos prohlems de 
gestión: obliqa a la definición de un Plan de 
Et,ipas para la urbanización y hacen necesaria 
la reparcelación de los terrenos, modificando 
*si, de forma Irmediata, la propiedad y el 
destino de los mismos, cuando el objeto de este 
su(?lo es pernitir el desarrolla urbano a medro 
y Largo plazo, haciéndolo compatible durante 
un largo periodo con el destino agríccla de una 
gran parte de las áreas delimitadas. 

2. Por otra parte. si se divide el sueio 
uraenizable, para su desarrollo, e l  Planes 
rarziales, 2n áreas de pequeña superficie que 
'layan acogiendo las iniciativas. prj-vadas de 
crbanización, se produce uea atomlzaclon de las 
reservas para dotaciones que las hacen 
inoperantes, al no alcanzar los módulos míaimos 
que requieran para su funcionamiento. 

3. Se trata, por tanto, de hallar una fórnula viable 
seijún la legislacion actual, que haga Posible 
lograr tcdos éstos obletivos: 

b) Conservar la Bgiedad g r usc pgrieola 
de los terren6 mrentr- S (ep zompatibie 
c m  ei grado de iitpanizamón 

C) ?:vital el fra~m*~len%o lac reservas 
qu6 riivalide *tQ&dad rsencial, 
agrupándolas se+n ~ 4 B d u i o s  nncesd os 
para formar unTdades y cmstrcir un sistema 
conerente. 

d) Gaiantizar . l a  cohesión interna del con junta 
y en relaclon con el nkleo urbano. 

4 .  Por supuesto, la fsrmulación de un sólo Plan 
Parcial es una oosiblilidad, sin duda, viable; 
pero, se propone otra altemativa que se reúne 
en IIS puntas siguientes: 

a) Fa? Nonoas que definen las condiciones 
minimas de accesibilidad, compatibilidad 
de uso, etc., que deberán cunplir en este 
suelo los siatemab locales de comiinicaciones, 
espaclos libres y equipamiento. 

b) A medida p e  surjan las iniciativas, se irán 
formulando Planes Parciales sobre pequeñas 
axeas, efectuando las reservas y cesiones 
que establece la legislación. 

í * l  cl Cuando sea necesario inolantar ;as dotaciones 
previstas para el con3un-o, o el grado de 
consolidación urbana resulta incompatible 
con el uso agrícola, se formulai?~ una 
modificación del Planeamiento Parcial, que 
hará edificable parte de los terrenos cedidos 
para dotaciones, transfiriéndoles la 
edificabilidad de aquéllos donde 
definitivamente se concentren tales 
dotaciones. 

d) Se coatemplará la distribuic~ón de cargas 
y beneficios entre todos los propietarios, 
bien mediante permutas voluntarias, o por 
reparceldqión, tal como prevee la Ley. 

~rticulo 197. Objetivos pwa la uiUU 
del P l a n e m M t o  Parc&?lón ( * )  

La modificación del PlaSamiento Paiictal defurida 
en el apartado 4-C del W!gicW a r p w  deberá 
cumplir los siguientes reqteQktos: 

Extender su ámbito a t o d w  -r. 

Configurar la imágen final de dicho suelo, 
estableciendo los sistemas locales de 
comunicaciones, espacios libres y equipamientos, 
dg acuerdo con los criterios y condiciones 
rninimai expresadas gráficamente en, los Planes 
de Ordenación de éstas Normas, sin perjuicio 
de lo establecido en el Anexo del R.P. 

Recoger todos los Planes Parciales realizados 
anteriormente, respetando, en la medida de lo 
pcsible, la ordenación de las zc:nas que resulten 

e '  d ~ c a b l e s  en cada uno de ellos. 

Transferir a las zonas reservadas en cada Plan 
Parclal para cesiones obligatorias, 
edificabilidad correspondlente a los terrenos 
cue definitivamente si reserven para esos usos, 

destinando estas nuevas zonas- edificables a 
compensar a los propietarios afectados por la 
nueGa locaiizacion- de- dichas reservas. - 

Completar la ordenacion de los terrenos que aún 
no hubieran sldo obleto de Plan Parcial. 

Expresar el destino público o privado de estos 
terrenos, teniendo en cuenta gue a cada 
propietario le corresponde cono máximo la 
densidad bruta fijada para el sector en viviendas 
por cada hectárea de superficie inicial 
(descontando el 10% del aprovechamiento), 
destinandose el resto a incrementar el ~atrimonio 
municipal, o a compensar a los propietarios 
afectados por los sistemas, en la forma prevista 
por ia legislación vigente. 

Analizar de forma particularizada las parcelas 
que tengan edificaciones construidas con licencia 
expedida ar.tes de la a~robaclón de estas Normas. 

~ - 

y -que podrán quedar consolidadas, sin perjuicio 
del interés general, o integrarse totalmente 
en la nueva ordenacion. 

Considerar otras posibles mciativas que 
pudieran existir en ese momento, fundamentalmente 
las que se refieren a la sustitución del uso 
rezidencial rmr otros usos. m e  Dodran ser 
recogidas deniro de los parametios fijados para 
toaos los terrenos de este sector. 

hr~.imio 198. Circunstancias que motivan la 
necesidad de modificación. 

Este Plan Parcial modificado podrá ser formulado 
en cualquier momento que el Ay~ntamiento lo estime 
o:)oxtuno, y en otro caso, se formulará 
obligatoriamente sua:ido se produzca uno cualquiera 

LQS siguientes supuestos: ' 

Que esté urbanizada el 60% de la superficie total 
d41 sector. 

Que se promueva una iniciativa que, ]untamente 
con lo6 Planes Parciales ya aprobados, totalice 
un 70% de la capacidad total del sector. 

Que se promueva una actuacion de más de 150 
viviendas. 

Que alguna iniciativa ponga en peligro la 
coherencia interna del sector, por ocupar gran 
parte de los terrenos idóneos para el 
astablecimiento de cualquiera de los sistemas 
locales. - 

Que por cualquier circunstancia, se haga 
necesaria la construcción de un nuevo centro 
de E.G.B. 

Que se acuerde revisar las presentes Normas, 
o modificarlas en este sector y10 su entorno 
inmediato. 

Que se sustituyan las#~senteb \YMrmaB por 
cualquier otra figura de &eamientk 



60 SUPLEMENTO AL B.O.P.A.P. 3-XII-92 

Articulo 199. Programa mínimg~gara el desdrrollo 
de Planes Parciww, 

La superficie minima para paí~c aesarrollar un 
Plan Parcial, sera la que se señale a 
continuación para cada sector. 

a) En los Sectores señalados. mientras no se -. -~ - ~ -  - -  

formule el planeamiento integral expresado 
en los artículos anteriores (Plan 
Parcialmodificado Dara todo el Sector). se 
podran desarrollar Planes Parciales, mediante 
la delimitación de Poligonos, cuya superficie 
minima será de 2 Has. 

Por cada Ha. de terreno se podran edificar: 

40 viviendas en los sectores A y F. 
9 viviendas en el sector B. 

25 viviendas en el sector C e igual en el E. 

De elllas, el 90% corresponde a la propiedad 
del suelo, el 10% restante corresponde al 
Ayuntamiento. 

sin merma de las restantes determinaciones de 
la Ley, se expresan a continuación las reservas 
y cesiones mas importantes a efectos del proceso 
de planeamiento: 

a) Parques y jardines, zonas deportivas, etc. - La reserva minima es del 10% de la superfl- 
cie total. 

b) Centros docentes: - La reserva minima sera de 10m2/vivienda. - En el caso del sector B en que la pequeña 
superficie resultante es inoperante para 
dicha finalidad, esta se añadira a la 
superficie obtenida para parques, lardines 
y zonas deportivas. 

Las reservas se localizarán agrupadas, quedando 
garantizada\ su accesibilidad en relacion con 
la red viaria y peatonal, y se dispondrán junto 
a las edificaciones existentes en la actualidad. 

Las tipologías permitidas se* 

a) En sectores A y F p-5 CO iiarse va-s 
tipoio~ias, desde v i v i e ~ y ~ i l i a r  
aislada hasta la Bivienda iIltifamiliar 
en bloque a'islado &que la debgidad maxima 
sobre las netas. rdilltantes de 
de la ordenacion m p r e  en niedún caso las 

7 5  vivIHa. No es %ligato icu agotar la 
densidad máxima permiykq, &#dose admitir 
hasta un mínimo de *di@)". de densidad 
bruta. 

b) Los sectores C y E se dedicaran 
exclusivamente a ciudad jardin unifamiliar, 
pudiendose combinar varias tipologias desde 
la vivienda unifamiliar aislada hasta la 
vivienda unifamiliar entre medianerías. 

C) En el sector B se proyectarán exclusivamente 
viviendas unifamiliares aisladas. 

Sera posible sustituir total o parcialmente el 
uso residencial por otro u otros de los 
considerados como compatibles en las normas 
generales de la zona. En este caso, se podrán 
Drovectar 100 m2. de edificación ~ o r  cada 
Givienda que se sustituya, y las >estantes 
condiciones seran las establecidas con carácter 
general para los usos correspondientes. Se 
excluye de esta posibilidad el sector B. 

El. cunmiimiento de los aDartados anteriores se - - - -  - -  

considéra complementario d e  l o ~  establecido por 
la Ley del Suelo y el Reglamento de Planeamiento. 

SECCION SEGUNDA. REGIMEN DE L~$&&~IcAC~QW. 

Artículo 200. Uso global. 

1. En sectores A y F el uso globay rs ae vivienda 
familiar, predominando las categorías de 
unifamiliar y muitifamiliar en ciudad jardin 
en hilera. 

2. En loa S-rt-ores C y E, -1 us" gl-ha1 0s r l ~  
vivienda unifamiliar, predominando el de 
unifamiliar adosada o pareada. 

3. En el sector B tan solo se permitirá el uso de 
vivienda unifamiliar aislada. 

Articulo 201. Intensidad. 

1. En sectores A y F la densidad bruta sera de 40 
viv/Ha. 

- En las unidades de actuación que conserven 
el uso residencial, se establece-una densidad 
mínima de 15 viv/Ha. 

La edificabilidad maxima residencial será 
de 0.6 mZ/m2. 

Hasta un 208 de dicha edificabilidad puede 
ser destinada a usos complementarios 
(garajes, locales comerciales, etc). 

Para sobrepasar esta edificabilidad con otros 
usos compatibles deberá hacerse a expensas , 
del uso residencial, en proporcion de una 
vivienda por cada 100 m2 construidos. 

los sectores 
25 viv/Ha. 

densidad bruta será 

En las unidades de actuación que conserven 
el uso residencial, se establece una densidad 
mínima de 10 vivlHa. 

La edificabilidad ma-4 msWqhcia1 sera 
de 0.4 mZ/m2. 

Hasta un 25% de d i m e  edifica~kdad/puede 
ser destinada r psos 'comientarios 
(garajes, locales coiar~iales,: etel- 

Para SobreDasar esta éi ificabilidad con otros 
usos compatibles (cenao% c ard?.ales, por 
elemplo) , deberá hacerse yi$dQrias del uso 
residencial, en ~ r o D o r c i o ~  e una vivienda 
por cada 100 m2. Eonitruídos. 

En las unidades de actuación sin uso 
residencial, la edificabilidad máxima para 
usos compatibles sera de 0,3 mZIm2. 

3. En el sector B con densidad bruta de 9 viv/Ha. 
la edificabilidad maxima residencial será de 
0.25 m2/m2. 

Articulo 202. Reservas para Dotaciones. 

1. La superficie minima de parcela y su porcentaje 
de ocupación en planta serán señalados en los 
correspondientes Planes Parciales. 

2. La densidad neta sobre parcelas edificables podrá . 
oscilar: 

2.1.En sectores A y F, un minimo de 15 y un 
maximo de 7 5  viv/Ha. 

2.2. En los sectores C y E entre un minimo de 
5 y un máximo de 50 viv/Ha. 

2.3. En el sector B la densidad neta no podra 
superar las lávivl~a. 

3. La altura máxima: 

3.1. En el Sector A Y F, 3 plantas, incluida 
baja, que puede ser destinada a vivienda 
o usos complementarios. 
Por debajo de esta altura se podrá edificar 
semisótano y10 sbtano, que no podrá tener 
uso de vivienda. Por encima de la tercera 
planta no se permitiri aprovechamiento bajo- 
cubierta. 

3.2. En los sectores B, C *&'será a+Vplaltas. 
Por debajo de esta alaya se PO* e-difiaY$ 
semisótano y10 sótaniequs no -a fmep 
uso de vivienda. PoiY=ncirna he 3s s w d a  
planta se permitirá ul aprovefbiamiedro balo- 
cubierta de un 6& i d e - 4 a  '-sLiperficie 
edificada en la ultima m n t a .  
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4. Estos espacios, semisótano, e á n o  y halo- 
cubierta, seran computables dentro de los limites 
de la edificabilidad, salvo que se destinen a 
aaraie-avarcamiento, vinculado al uso del 
édificio-o grupos de edificios, o a instalaciones 
para el servicio exclusivo de los mismos 
(calefacción, acondicionamiento de aire, cuarto 
de basuras.. . ) . 

5. La altura de cornisa no sobrepasará: 

5.1. Los 11.50m. en el sector A., y F. 

5.2. Los 8,SOm. en los sectores B. C y E. 

6. La tipología de la edificación: 

6.1. En sectores A y F, queda limitada por la 
condicion de ser edificios con al menos 
2 fachadas sin patios interiores de -iI 
parcela, pudiendose ordenar, por tanto, 
bien dando lugar a patios de manzana o en 
forma de bloques aislados. 

6.2. En los sectores C y E queda limitada por 
la condición de ser edificacion con al menos 

,2  fachadas, que dispongan de espacio libre 
propio como anexo, pudiendo ordenarse dando 
lugar como maximo a la manzana abierta. 

6.3. En el sector B solo se permiten viviendas 
aisladas, con tratamiento de fachada de 
todo el perímetro y respetando distancias 
a linderos ocupados por espacios libres 
privados. 

7. La dimensión maxima de la fachada en línea recta: 

7.1. Será de 35 m. en sectores A,C,D,E y Fpara 
edificios residenciales. 

7.2 Será de 40 m. eA,~ichos Wctores i p a ~  
edificios con .t&s usow- compadMies 
diferentes de los re3idencisleC.i 

7.3. Será de 16 mts. 6en el' s m o r  B para 
viviendas unifamilmares. 

8. La profundidad máxima de # edmcación sera de 
14 m. 

9. Los edificios se retiraran de los terrenos 
colindantes laterales la mitad de su altura y 
como mínimo 3 metros. La separación de fachadas 
a frentes de parcela será como mínimo 5 m. La 
separación entre edificios será la semi-suma 
de sus alturas y como mínimo 6 metros. 

10. La ocupación máxima sobre parcela neta respetando 
los límites anteriores será del 60%. Se exceptúa 
el sector B. en el que la ocupación no podrá 
superar el 20%. 

11. Se procurará que la disposición de las 
edificaciones se adapte a la topagrafia; cuando 
ésta lo exija y la solución haya de escalonarse, 
se realizaran bancadas como mínimo cada 20 metros 
procurando compensar el desnivel, y en todo caso, 
si la distancia de cota de planta baja terminada 
a rasante natural es superior a 1,20 metros. 

12. En los Planes Parciales se desarrollarán las 
ordenanzas especificas de cada zona, tomando 
como orientacion mínima las ordenanzas de suelo 
urbano para zonas análogas. 

13. Los Proyectos de Urbanización tendran en cuenta 
lo dispuesto a este respecco en estas Normas 
en el Titulo 1, Capitulo Noveno. 

Artículo 204. Condiciones W p o .  

1. El uso dominante es el t@id;ncial .** M sus 
categorías en sectores r w E,y el, laa rcategorias 
primera y segunda en la-sectores QZy E. En el 
sector B, exclusivamenta 'gn categpfla primera. 

2. Se consideran compatible~d8cf1 ~I$pí'entes usos: 

a) USO INDUSTRIAL.- En categori primera y 
segunda con superficie de 600 m?. y potencia 
instalada que no exceda de los 25 KWA. 

b) DOTACIONES.- Espacios libres de dominio 
y uso públicos: se permiten sin limitaciones 
Centros docentes: salvo aquéllos cuyos 
terrenos resultan de las cesiones 
obligatorias, sólo se permiten con un máximo 
de 50 plazas. 

Servicios de interés público y social: 

- Parque deportivo: salvo el previsto para 
el conjunto de la zona, solamente se permite 
el uso deportivo con capacidad máxlma para 
100 espectadores. 

- Equipamiento comercial: Se permiten con 
excepción de las oficinas que ocupen 
nias del 60% de la superficie del edificio. 

- Equipamiento social: Se permite el uso 
sanitario sin hospitalización. El asiste 
cial con superficie no mayor de 250 m': 
El administrativo en locales de edificios 
destinados a otros usos. Se permiten,usos 
culturales, religiosos y recreativos. 

- Aparcamiento: Se permite en planta baja, 
semisótano o sótano de las edificaciones, 
y al aire libre, en patios o espacios 
privados. 

Artículo 205. Condiciones estéticas. 

Las Ordenanzas del Planeamiento parcial, desarrollan 
19s Normas Generales estéticas previstas para los 
sectores de nueva ordenación, y en todo caso, se 
respetarán las condiciones estéticas de las 
Ordenanzas particulares del Suelo Urbano. 

SECCION PRIMERA. REGIMEN DEL SUELO. 

Articulo 206. Delimitación. 

La delimitación de suelo apto para urbanizar de uso 
predominantemente industrial, se expresa gráficamente 
en la serie de planos del suelo no urbanizable a 
escala 1:10.000 en la Curiscada en una extensión 
de 4 3 , 4 5  Ha. 

Artículo 207. ~rograiÜá de necesidades. 

Los Planes Parciales que desarrollan la totalidad 
o parte de las áreas aptas para urbanizar deberán 
adaptarse al siguiente programa de necesidades: 

1. Las determinaciones para el desarrollo del Suelo 
Urbanizable , quedan recogidas en la Sección 
Segunda del Capitulo 11 del Título 1 de éstas 
Normas. 

2. Tal como se detalla en el art. 11.1 del Anexo 
al R.P., los módulos mínimos de reserva para 
dotaciones serán los siguientes: 

a) Sistemas de espacios libres de dominio y 
uso público: el 10% de la superficie total 
ordenada a la que se vincula el USO 

. industrial de éstas Normas. 

b) Servicios de interés público y soci'al, el 
4% de la superficie total ordenada, 
distribuído de la siguiente forma: 
- Paraue dewrtivo: 2 8 .  

- A  - Equipamiento comercial: 1%. , 
- Equipamiento social: 1%. 

C) Aparcamientos: un* maza p m e á d a  100\ m' .de 
edificación. 

Articulo 208. Condicione~WII!unes y#a las dotacio- 
nes. a'. 

Estas reservas mínimas se estiman cuantitativamente 
suficientes para las necesidades colectivas, pero 
deben cumoli; determinadas condiciones compatibles. 
Con carácter general, para toda la zona industrial, 
tales condiciones son: 
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a) Evitar el fraccionamiento que invalide su 
finalidad esencial, agrupando las reservas según 
los módulos necesarios para formar unidades v 
constituír un sistema que garantice la cohesióñ 
interna del conjunto. 

b) E1 suelo libre de dominio y uso publico, se 
agrupara en una unidad. 

cl La superficie destinada para los servicios de 
interés püblico y social, se agrupará en una 
uurdd única que resulte adecuada para el uso 
concreto a que decida destinarla el Ayuntamiento 
de Tineo, localizada junto al suelo libre de 
uso publico o bien, colindante a alguna via del 
sistema general. 

dl El 10% del aorovechamiento aue debe cederse al 
Municipio, se 'agrupara en paÍcelas de superflcre 
similar a la media, con proporciones adecuadas 
entre el fondo y el frente, que nmca podrá ser 
inferior a 15 metros. 

e) Este 10% de aprovechamiento se referira tanto 
a la edificabilidad máxima zonal, -como a la 
superficie de los terrenos que resuiten 
edificables. 

f) Todas estas reservas de terreno, deben tener 
buenas condiciones de accesibilidad, en relación 
a la red viaria y peatonal. 

Articulo 2 0 9 .  Condiciones partaC#Artis %ara el 
industrial de 1 0  octriscabe 

1. El espacio delimitado es- area d e  duelo apto 
para urbanizar industria cuyo destlollo, tal 
como facultan los artíwrao 4 3 9  e93.1 del 
Reglamento de Gestión, goiirii M e v a s e  a cabo 
a través de uno o varios @&S Parcatees. 

2 .  Se fijan como determinacioneS&a&i&5s, pera al 
futuro desarrcllo de los Plan& Parciales, un 
esauema de las infraestructuras. euuieamientos. 
se;vicios y usos globales, cpe' se&l> el art. 
93.1. bl del Reglamento de Planeamiento, que 
consistirán en: 

a) Se deberán justificar accesos a la Carretera 
AS 216. 

b) Seria área preferente de asentamiento de 
los servicios de interés público y social, 
el espacio más próximo a la carretera citada, 
sin perjuicio de los que proporcionalmente. 
y dada la amplia superficie, deban colocarse 
en otros ámbitos del area. 

C) Se erocurará m e  éstos eseacios puedan ser 
compartidos distintos Planes -parciales, 
para que así resulten adecuados al uso 
global, sin perjuicio de su especifica 
utilidad para cada 5rea de Plan Parcial en 
concreto. 

d) Se creará una pantalla visual arbolada 
perimetral al área de 5 metros de ancho, 
O en su caso, soluciones alternativas que 
oroduzcan los mismoS efectos. Podrá 
keptuarse parcialmente de este requi.i;& 
el frente a la carretera A$-216. En áste 
caso, se dispondrán zonas ajardinadas o 
peatonales del mismo ancho que no podrán 
ser sustituidas por aparcamientos. 

Articulo 210. Requisitos $8cesario8, para &w 
formulació# %e 'un :~laht Parciql. 

- 
- superficie mínima de 5 ~ectátgas. 

- Necesidad de cumplimentar Udd'~~&Ii~os mínimos 
de reserva para dotacionee slP anexo del 
Reglamento del Planaamiento. 

- ~decuación. ~revia lustificación en la 
documentación, 'de la oráenación particularizada 
con el conjunto del área apta para urbanizar, 
espec~almante en sus accssos, conexiones y 
servicios de interés público y social. 

- En principio el índice de edificabilidad de cada 
Plan Parcial será el del promedio global de 0 , 6  
mZ/m2 de todo el Brea del suelo apto para 
urbanizar. Si bien excepcionalmente, y previa 
iustificación ante la CUOTA. serán admisibles - ~ 

&peñas variaciones sobre e; mismo, puesto que 
tal circunstancia de exceso o de defecto, por 
tratarse de un solo promotor, el Ayuntamiento, 
podrá y deberá compensarse -esto iltimo 
preceptivo para los supuestos de exceso- en el 
desarrollo posterior de otros Planes Parciales. 

- $1 sistema de gestión prioritario seriz el, de 
cooperación, que dada la titularidad unica, 
municiptl, no necesitaría reparcelacion. 

Articulo 211. Procedimiento. 

Se faculta el desarrollo por uno o varios Planes 
Parciales del irea de la Curiscada. 

Articulo .212. Programa mínlmo para e1 desarrollo 
de? P.P. 

En todo caso el Plan Parclal que se form.da. además 
de cmplrr los requisitos expresados psra las 
xeservas y cesiones prevxstas en la 1 y deberá: 

~istribuir el aprovechk~iento ?S%%%!' todos kos 
propietarios proporcionalmenta 4. lKS m-rficiei 
aportadas. 

Tanto para el cálculo ael #&aovechanlextti total, 
CONO para su distribucxÓl( debe ronailderarse 
la supeyfacle existente gr el memenk5 de la 
aprobacion de I s s  Nor-6 suLdd=Zcr3as sil. 
descontcr posibles o c u p a c i m ~  por ,ación 
de viales aterrores que en sr B$fqpksaedmas 
gra~ultamente ya que no compstuu dis~iniic~on 
<el derecho de edif car. 

Analizar, de forma ;:articularizada, las par~celac 
que tenqan eáificacimes construidrs cor licensia 
&edid& entes de La aercbacion de ésta? Normas 
y que ~ d r á n  quedar consolid~dsr. sin pe;]uiclo 
del interes general o rntrgrarse totalmenre en 
la Nueva Ordenación. 

Tambien podrán integrarse de & m a  parcia:, 
vinculando a la edificación existente un terreco 
que no podrá sobrepasar las condiciones mirxnas 
de edificabilidad fijadas sobre >arcela neta 
y quedando el resto del terrerm sujeto a las 
con3iciones de aprovechamiento y cesiones qie 
siguen para todos 16s prnpietarios de: sector. 

Justificar respecto a los vertidos i la re6 de 
alcantarillado, el cumplimiento de: ari. 147 
del Capítulo X del Título 1 de éstas Normas. 

Artíciln 213. Uso global. 

I. EL uso global, que será dominanre, as el 
industrial. 

2. Como norma qene~al no ~odrá utilizarse u acusarse 
ningún suelo o ec3ificl.o para usos irdt~striaiee 
aue uroduzcan alquno d~ los siwientes efectos: 
suidos, vibración; olores,, ~ O ! , ~ C I ~ ,  humo, suciedad. 
u otra forma de cor!iam&naclon, perturbaciones 
de carácter eléctrico o de otro trpo, pel>groi 
esDeciales de fuesa. w1.raro de exwlosi5r o. 
en- general, cuaiynie> fiBo de -molestias, 
nocividad, insalubridad, o peliyro en 3ra-o i-31 
4ue afecte negativamente al medio ambiente. a 
íos predios situados en siis lindes, o im~idn 
la localización de uno cualqriera ?e los demis 
usos permitidos por éstas Normas. 

Articuio 214. Intensidad. 

El índice de edificabrlrdad bruto o zonal para el 
uso industrial será de 0,6 m2/m2. 

Articulo 215. Reaervas para dotaciones. 

1. Sin perjuicio de las preciaiones que, dentro 
del marco general de éstas Normas, puedan hacerse 
en el P.P., se consideran cuaneitativamente 
suficientes y adecuadas las reservas previstas 
en la Ley y especialmente, en el Anexo al R.P. 

2. Estas reservas minimas quedan expresadas en ia 
Sección anterior, donde se especifican las 
condiciones que deben cumpiir para ser 
computabies. 
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Articulo 216. Condiciones Bt ordendci@éi\y v o W & U J -  

1. La dimensión mínima de Ih parcela,perá de 5 0 0  
m2. 

2. La altura máxima de alero de 7 m. Esta 
limitación no afecta a aquellas instalaciones 
especiales que las industrias p~dieran necesitar 
para a:u funcionamiento y que precisan una altura 
superior. 

2. En esta altura se incluye una planta de uso 
industrial sobre la que podrá levantar otra 
planta destinada a1 uso de oficinas y/o de 
vivienda (1 vivienda por industria) . 

~rticulo i17. Condiciones de uso. 

1. El uso dominante es el industrial, en categoria 
za y 3 9 .  

2. Se consioeran compa'tibles los siguientes usos: 

al USO RESIDENCIAL.- En categoría 1s y ,  2Q 
solamente para viviendas vinculadas a la 
a<:tividad industrial, siempre que su numero 
no exceda de dos por parcela y tengan una 
superficie edificada menor del 20% de la 
superficie total edificable. 

b) DOTACIONES.- Espacios libres de dominio 
y uso público; se permiten sin limitaciones. 
Centros docentes: se permiten con un máximo 
de 5 0  plazas, si estan anexos a los 
establecimientos industriales para la 
formacion de sus trabajadores. Servicios 
de interés público y social: parque deportivo 
(se permiten con un máximo de 100 plazas 
para espectadores). Equipamientos 
comerciales: se permiten locales para la 
exposición y venta de productos relacionados 
con la actividad industrial, asi como las 
oficinas propias de cada industria: los 
restantes equipamientos comerciales solamente 
podrán localizaree en la zona de reserva 
prevista en el art. 11.2 del A.R.P. para 
este uso. en edificios comunes al serviclo 
del-pGono. Equipamiento social (Se permite 
el uso asistencial. en forma de uuarderias 
infantiles. ~i cjb@xai y i+se.átivo Q n / K w K  
de comedor p a 4  los y tuyajadoree- L6s 
restantes eqummientos: @miales púdrán 
localizarse en um zona de W e r v a  para este 
uso previsto en &,citado a&- íl.2.) . 

3. Todos los usos com&eqntpk$v.#, deben quedar 
comprendidos dentro o e  . i d  mitaciones de la 
edifi:abilidad zonal, saktr los servicios de 
interés público y social que se instalen en la 
zona de reserva y cesión obligatoria prevista 
para tales usos. 

4. En esta zona, podrán instalarse servicios tales 
como exposiciones y venta de productos 
industriales. cafetería v restaurante. oficinas 
bancarias, lavanderia, estanco, farmacia, 
servicios médicos sanitarios, correos, telegrafos 
y telex, guarderias, servicics contra incendios, 
central de mecanización contable, capilla, 
blblioteca, sala de juntas, etc. 

5 .  La edificabilidad máxima para éste conjunto será 
de 1,4 m2lm2. 

Artículo 218. Condiciones estéticas, 

1. Queda prohibido el falseamiento de los materiales 
empleados, los cuales se presentarán en su 
verdadero valor. 

2. Se permitirán los revocos siempre que estén bien 
terminados. Las Empresas beneficiarias quedarán 
obligadas a su buen-mantenimiento y conse;vación. 

3. Tanto las paredes medianeras como los paramentos 
susce~tibles de ~osterior am~liación. deberin 
trata& como uña fachada, *debiendo ofrecer 
calidad de obra terminada. 

4. Las edificaciones en parcelas con frente a más 
de una calle. quedarán obligadas a que todos 
sus paramentos de fachada tengan la misma calidad 
de diseño y acabado. 

5 .  Las instalaciones auxiliares e instalaciones 
complementarias de las industrias deberán ofrecer 
un nlvel de acabado digno, y que no desmerezca 
de la estética del conjunto. 

o cualquier clase de 
definitiva. 

7. Las alineaciones de los frentes de fachada, y 
las líneas medianeras laterales. obieto de 
retranqueo, se materializaran con -cerco tipo, 
excepto en los lugares de acceso a las 
industrias, que habrán de cubrirse con puertas 
practicables diáfanas y altura de 2 m. 

6. El tipo de cerca será de tela metálica sobre 
basamento macizo de fábrica de 0,5 m. de altura. 
La altura media total de la cerca deberá ser 
2 m. contados desde la rasante del terreno, en 
el punto medio del frente principal o linde que 
se determine. 

TITULO IV. SUELO NO URBANIZABLE. 

CAPITULO 1. REGIMEN JURIDICO-URBANISTICO DE USO 
DEL SUELO Y LA EDIFICACION. 

SECCION PRIMERA. REGIMEN GENERAL. 

Artículo 219. Fundamento agrario. 

El suelo rústico deberá utilizarse en 1.a forma que 
mejor corresponda a su naturaleza, con sujección 
a las necesidades de la comunidad nacional (Art. 
1 Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, textc 
refundido Decreto 11811973 de 12 Enero). 

Artículo 2 2 0 .  Régimen jurídico del Suelo No 
Urbanizable. 

1. Las facultades de utilización de uso urbanistico 
en el suelo no urbanizable, se ejerceran 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 categoria 
puede ser autorizado. (Arts. 76, 85 y 86 de la 
Ley del Suelo). 

2. La aplicación de las presentes Normas sobre esta 
clase de suelo no conferirá derecho a los 
propietarios de los terrenos a exigir 
indemnización, aún cuando en las mismas se 
regula, para algunas zonas, la prohibición 
absoluta de construir. (arts. 87 L.S. y 36 R.P.). 

1. NO se podrán realizar o t r a ~ r u c c i o n e s  que 
las destinadas- a explotaciones agrícolas gue 
guarden relacion con la naturaleza y destino 
de la finca y se ajusten en su caso a los plantes 
o Nomas del Ministerio de Auricultura o del - . .- 
Principado, asi como las ¿onstrucc?ones, e 
instalaciones vinculadas a la eJecucion, 
entretenimiento y servicio de las obras piiblicas. 
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2. Sin embargo, podrin autorizarse edificaciones 
e instalaciones de utilidad püblicd. o interés 
social que hayan de emplazarse en el medio rural, 
así como edificios aislados destinados a vivienda 
unifamiliar en lugares en lo que no exista 
posibilidad de formación de nücleo de población 
(Art. 2 2 6  de estas Normas), autorizaciones que 
deberan tramitarse con arreglo a lo establecido 
en el articulo 4 3 . 3  de la Ley del Suelo y en 
el art. 44 del Reglamento de Gestión ( R . D .  
3 . 2 8 9 / 1 9 7 8  de 2 5  de Agostol. 

Articulo 222. Clases de usos. 

En aplicación del artículo anterior, cabe agrupar 
el conlunto de usos atendiendo a su situación 
jurídica y a la modalidad de gestión que le 
corresponda, en las siguientes tres clases: 

- USOS PERMITIDOS. sujetos a la concesión de 
licencia municipal, sin trámites previos. 

- USOS AUTORIZABLES, que con anterioridad a la 
licencia municipal necesitan autorización previa. 

- USOS INCOMPATIBLES, que en todo caso exigen una 
transformación de la naturaleza jurídica de esta 
clase de suelo con anterioridad a cualquier otra 
autorización y licencia. 

1. Se consideran como ic-ies al .qRn]unt& de 
actividades, implantacldnes y os* qüe por 
cumplir con lo establrEido en el iiertículo 10 
B apartado 1, de és- Normas., - compete al 
~yuniamiento la c o n c e s ~ ~  la oportuna 
licencia, previa constata la veracidad 
e idoneidad de la propuesta. en relacion con 
las normas particulares de cada categoría de 
Suelo No Urbanizable, segun recoge el Capítulo 
IV de éste Título. 

2 .  Se consideran como usos permitidos los siguientes 
actos : 

Las obras de construcción de edificios 
agrícolas o al servicio de las obras publicas 
asi como las de ampliación de los edificios 
existentes que mantengan dichos usos. 

Las de modificación o reforma que afecten 
a estructura de los edificios e instalaciones 
de todas las clases existentes. 

Las de modificación del aspecto exterior 
de los edificios e instalaciones de todas 
las clases existentes. 

Las obras que modifiquen la disposición 
interior de los edificios, cualquiera que 
sea SU USO. 

Los movimientos de tierra. tales como 
desmontes, explanación, excavacion y 
terraplenado, salvo que esten detallados 
y programados como obras a elecutar en un 
proyecto de edificación aprobado o 
autorizado. 

El uso del vuelo sobre las edificaciones 
o instalaciones de toda clase existente. 
siempre que no sobrepasen las limitacioneg 
generales para la edificación de éstas 
Normas. 

La demolición de las construcciones, salvo 
en los casos declarados en ruina inminente. 

La corta de árboles integrados en masa 
arborea, o ejemplares aislados que se 
encuentren en areas singulares por razones 
de paisaje, tradición o cultura. 

Los edificios Tamma3res --inadhs a 
viviendas familiaresf/ 6in los nü--os ruf aieg delimitados. 

Cuantos otros así srmñalen de p3ma expresa 
en estas Normas. 

Ayuntamiento podrá . licencias 
correspondientes a los actos recogidos en el 
apartado anterior, cumpliendo estrictamente las 
determinaciones propias de cada uso o actividad, 
expresadas en el Capitulo 11 de este Titulo, 
las generalidades de edificación del Capitulo 
IV del Titulo 1 y las estéticas del Capítulo 
111 de Jste Titulo IV. 

Articulo 2 2 4 .  Usos autorizables. 

1. Se consideran como tales al conjunto de 
actividades. implantaciones u obras que, por 
corresponderse con lo establecido en el artículo 
221 apartado 2, de éstas Normas, -antes que el 
Ayuntamiento pueda otorgar la preceptiva 
licencia, se hace necesario proceder al trámite 
previsto en el artículo 4 3 . 3  de la Ley ?el Suelo 
Y 44 del Reslamento de Gestión. esto es. 
áprobación preiia. de la Comisión de urbanismo 
de Asturias, información publica de quince días 
y posterior aprobación o denegación por éste 
mismo órgano. 

2. Con independencia de las limitaciones especificas 
que se contiene ,en cada categoría de Cue1.0 No 
Urbanizable, mediante la tramitación que 
corresponda afecta a los siguientes actos: 

Las obras de construcción de edificaciones 
o instalacioned de utilidad pública o Interes 
Social que deban emplazarse en el medio rural 
bien por razón de la naturaleza de la 
actividad al servicio de ese medlo, o por 
una expresa vinculación a un tipo de suelo 
específico; 

Las obras y usos que hayan de realizarse 
con carácter provisional, a que se refiere 
el apartado 2 del artículo 58 de la Ley del 
Suelo, siempre que m& mismos h b  lesibiaAL 
el valor especifico S& suelo o gii i m M ~ e n  
trdnsformación de s. ldebtino n=iBturaleza, 
aplicándose exclusimm$?nt<el prmcedimiento 
del referido artículcN58. 

Los edificios destinad&"& T-kP.?aSnda familiar 
en los casos en que n d c e a  posibilidad 
de formación de núcleo de población fuera 
de los núcleos rurales delimitados. 

Los movimientos de tierras correspond~entes 
a graveras, canteras y explotaciones del 
subsuelo en general y con aplicación del 
procedimiento regulado en los Reglamentos 
de los Servicios Municipales y previo informe 
favorable de la Comisión de Urbanismo de 
Asturias. 

Articulo 225. Usos Incompatibles. 

1. Se consideran como tales aquellos que no cumplan 
alsuno de los reauisitos exisidos Dara los usos 
peimitidos o autorizables, -bien - sea por su 
desvinculación al medio rural, cualquiera que 
sea su interés o utilidad, porque no sea 
necesario el emplazamiento en ésta 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 seiiala de 
forma expresa en las presentes Normas. 

2. Al tratarse de usos o actividades incompatibles 
con el carácter y naturaleza de un suelo 
urbanizable, su implantaciin exige, con caracter 
previo a cualquier otra actuación: 

a) Plantear una modificación del planeamiento 
municipal para, siguiendo el procedirn,ento 
regulado en el articulo 19 de la Ley del 
Suelo, transformar el Suelo Urbanizable, 
o Urbano en su caso, los terrenos ob]eto 
de la modificación, si la naturaleza o 
características de los mismos lo permiten. 

b) En relación con las obYluacioneq que p h w  
los propietarios de el &&lo Urbadtd o S u b b  
Apto para urbanizar flpan los armulos 8 3  
y 84 de la Ley del Selo, la ~ m @ U a e l o n  
de un uso incomoaidale en Suelo No 
Urbanizable, al sup0n.r una tramskrnacion 
y reclasificación del r m m o ,  conportara que 
los propietarios de la6 suelo6 abje'o de 
transformacion deberan: 

Primero: Ceder gratuitamente los terrenos 
destinados a viales, con independencia del 
deber de conservación. 

Segundo: Ceder obligatoriamente terrenos 
para parques y jardines públicos,. zonas 
deportivas y de recreo, en proporción no 
menor del 10% de la superficie del área 
objeto de la modificación o transformaci2jn. 

Tercero: Ceder obligatoriamente y 
gratuitamente el 10% del aprovechamiento 
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que resulta dentro de su propio ámbito, el 
cual no será menor del 10% de la superficie 
de los terrenos objeto de la modificacion 
o transformación, que podrá ser sustituida 
por una contribución en metálico, según 
establece el articulo 125 de la Ley del Suelo 
y 49 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

Cuarto: costear la urbanización necesaria 
para la implantación que se pretende. 

Artículo 226. Núcleo de poblacion. 

1. A los efectos de éstas Normas, se considera que 
no se posibilita la formación de núcleo de 
población cuando se da alguna de las siguientes 
condiciones: 

a) Que la vivienda familiar o edificación forma 
parte de un Asentamiento Rural, situándose 
bien dentro del Núcleo Rural o en la zona 
de Influencia que le corresponde. 

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 categoria 

de Suelo No Urbawpble se %*¿p7"y- .kb se 
localice sobre la ItZeteuoria &,de Es-cial 
Protección. 

2. La capacidad edificato;l<B, que @zfesponde a la 
parcela as1 definida posibilidades 
constructivas debiendo %Idi?*recooid, éste 
extremo mediante inscripc&r rn el régistro de 
la propiedad en nota marginal (Art. 221 L.S.). 

3. Cualsuier vivienda o edificación aue no cum~la 
las condiciones anteriormente indicadas, 
posibilita la formación de núcleo de poblacion, 
quedando expresamente prohibido. (¿.S. Art. 
85.1.20). 

- 
SECCION TERCERA. PARCEIÉIONES Y =mGREGACLRE%. 

Articulo 227. Parcelación urbanística. 

1. Se considerará parcelación urbanistica la 
division simultanea o sucesiva de terrenos en 
dos o más lotes cuando pueda dar lugar al 
establecimiento de una pluralidad de 
edificaciones, residenciales que constituyen 
núcleo de poblacián tal como se describe en estas 
Normas, o industriales o comerciales. ya sean 
de asentamiento unitario o escalonado y diferido 
en el tiempo. 

2 .  Será ilegal, según dispone el art. 96 de la Ley 
del Suelo, toda parcelacion urbanística en el 
Suelo No Urbanizable por ser una actividad 
limitada al Suelo Urbanizable y a partir del 
desarrollo de la correspondiente figura 
urbanística. 

Artículo 228. Segregación de Fincas. 

1. La prohibición de parcelación no comportará. 
por su propia naturaleza la imposibilidad de 
las transferencias de propiedad, divisiones y 
segregaciones de terrenos rústicos, siempre que 
los mismos reunan alguno 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 si la posibilidad O 
imposibilidad de edificación, para lo que 
se necesitará la concurrencia de los 
requisitos propios de esa circunstancia. 

b) HAberse llevado a cabo en virtud de 
participación de herencia o disoluciones 
de comunidades, formadas estas últimas con 
anterioridad a la fecha de vigencia de las 
presentes Normas Subsidiarias y constituídas 

por título lucrat pxcepdrEQi hecha, de 
que las mlsmas iI&eg;asen uba soc- 
mercantrl, siempre +e,! en a!&* casos. 
nümero de lotes rea$ta es no **era saperror 
al de interesarnao %cuN-es y se 
cumplimente la nom$va esgédlfica de cada 
zonificación y tipo~f#Tq~'~anto al tamaño 
mínimo de parcela. 

c) ~ealizarse para agrupar o agregar a predios 
colrndantes. 

Las divisiones, aqreqaciones y segregaciones 
anteriormente señaladas no necesitaran licencia 
municipal, debiado únicamente comunicarse al 
Ayuntamiento la operación realizada, pudiendo 
el Alcalde o el Consejero de Ordenación del 
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente adoptar. 
en caso fundado de discrepancia, las medidas 
que preven los arts. 184 y 185 de la Ley del 
Suelo. 

Las restantes divisiones de terrenos que tengan 
por finalidad o consecuencia el obtener 
territorio de extension igual o superior a la 
que en cada zonificación o tipologia permita 
el hecho edificatorio, necesitara licencia 
municipal e informe previo de la CUOTA a fin 
de determinar que tal. division no suponga o 
incida en la posibilidad de parcelacion 
urbanistica. por cumplimentar los requisitos 
que determinan los arts. 85 y 95 de la Ley del 
Suelo. 

Aceptada la división, producira los mismos 
efectos edificatorios. sobre la finca resultante 
que la propia de una parcela sin segregar de 
la misma extensión y calificación. 

Artículo 229. Licencias. 

1. La solicitud de licencias de obras y actividades 
cuvo otorsamiento corresponda directamente al 
~~intamiento -usos permitidos- deberá tramitarse 
con la documentación que al efecto se determine 
reglamentariamente. 5 

2. En todo caso, deberán figurar los datos del 
solicitante, del terreno, dimensión y 
localización,, y de la actividad u obra a ralizar, 
con exrgencia de la prueba rigurosa de ,la 
naturaleza agrícola de la finca, de la actividad 
de la construccion pretendida. 

3. La solicitud de licencias de demolición, asi 
como reparación-o revoco de fachadas y cubiertas, 
deberá acompanarse de fotografias de la 
edificación existente y planos 1:100. 

4. La notificación al  yuntam miento de las 
segregaciones de fincas agricolas, deberá 
posentarse con datos catastrales de situación, 
así como acreditación de la finca matriz. 

Artículo 230. Autorización de construcción o 
implantación. 

. Para solicitar la preceptiva autorización con 
carácter previo al otorgamiento de la licencia 
municipal, se deberá presentar, a través del 
Ayuntamiento (Art. 44 R.G.), al menos la 
siguiente documentación: 

a) Instancia suscrita por la persona natural 
o jurídica solicitante de la autorización, 
con expresión de nombre y domicilio. 

Memoria justificativa de la necesidad y b, 
conveniencia de utilización de ésta clase 
de suelo, de las idoneidad de la ubicación 
elegida, de los problemas de infraestructuras 
básicas, así como de los compromisos de resol 

ver y costear 1#3\"posible$ ConeXlon S Con 
o s  s t e  d r p s .  * h a c m t n t o s ,  
saneamiento, car&eras. 
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c ) Estudios complaa&6ar ia*,die -acta doiental 
que puedan deriaake en #y. caso de las 
construccciones e la *mividad que en 
ellas se  pretende'^ con expresión 
de movimientos de deforestaciones, 
variación o afección a cursos o masas de 
impactos visuales próximos y lejanos, con 
estudios de perspectivas y fotografías que 
reflejen el area de. influencia de la zona, 
as1 como cualquier otro impacto que sea 
susceptible de producirse. 

d) Estudio, si procede, de las posibles 
repercusiones socio-económicas que puedan 
derivarse. 

e) Proyecto Facultativo. redactado por Técnico 
comoetente, con el srado de definición 
ideZuado a la fase que- se tramite y 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 usos que se pretende 
realizar, pudiendo simplificarse en los 
supuestos . a que se refieren los apartados 

a) Si se trata de edificaciones o instalaciones 
de utilidad pública o interés socaal, 
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 
auortaran los datos relativos a los terrenos. 
$ocedencia 'de los mismos y circunstancias 
que justifiquen la no existencia de formación 
de núcleo de población, con arreglo a las 
determinaciones de éstas Normas. 

C) Cuando se trate de construccion agraria no 
destinada a vivienda, bastara la 
justificación somera de su necesidad y de 
la adecuación al medio, realizada en el seno 
del Propio Proyecto Facultativo. 

3. El Ayuntamiento, a la vista de la documentación 
presentada, informará la petición en relacion 
con las determinaciones de las presentes Normas, 
y, en caso de informe favorable, elevará el 
expediente al Conse jero de OiQlaoi8n del. 
Territorio. Urbanismo y jFivien'ds o v l a  ConiirAs! 
de Urbanización y OQehación 1 rle TerriWm,. 
según proceda. En caso & infopme &sfavm-Bble, 
el Ayuntamiento demlverk 1éi solicitud, 
declarando las razones qve h u b i ~ m  para ello, 
advirtiendo de la posiw* dB1 solicitante 
de elevar la solicitud a %m C.B.O.T.A. a traves 
del propio Ayuntamiento. 

Articulo 231. Modificación de Planeamiento. 

1. Cualquier actividad o edificación que, por consi- 
derarse en estas Normas como uso incompatible 
en el Suelo No Urbanizable, debe de plantear 
una modificacion 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 la modificación (Art. 4 Q  
L.A. y 16 R.P.) o de Plan Especial (Art. 76.3 
y 4 77 R.F.), las justificaciones y estudios 
complementarios recogidos en el Articulo 
anterior. 

2. Deberá de acompañarse, asimismo la documentación 
exigida en el Articulo 5 3  de la L.S. para Planes 
y Proyectos de iniciativa particular, incluyendo 
las garantías del exacto- cumplimiento d e  las 
obligaciones fijadas por el Articulo 225 de estas 
Nomas. 

CAPITULO 11. CONDICIONES GENE-S DEL Y S ~ F L  SueLO 
Y LA EDIFICACION. - 

- 
SECCION PRIMERA. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL. 

La nresente reslamentación de usos resula las 
difeientes utiliiaciones de los terrenos y de las 
edificaciones .según las actividades que puedan 
desarrollarse-en ellos. 

Artículo 2 3 3 .  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 espec~fico, 
agrupados según la siguiente clasificacrón: 

a )  ACTIVIDADES AGRARIAS. 

b ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS 
*PUBLICAS. 

C) INDUSTRIAS. 

d )  EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS. 

e) VIVIENDA FAMILIAR. 

2. La clasificación de usos que aqui se presenta 
no prejuzga el caractnr de los mismos en relación 
con la situación jurídica de permitidos, 
autorizables o incom~atibles, que les corres~onda 
por su naturaleza 
1V de este Titulo. 

reguie capitulo 

3. Para normalizar c m 9  tipo de Mso, se wrocede 
inicialmente a un# gdefiniciónllde hlcance, 
y una clasificació d e  los !grug.- Qu/eComprende, 
para pasar despua á- exsmir)$C los criterios 
normativos, consideBaMo todos yl algunos de los 
siguientes conceptos 

a) General, l e g i s l a c i ~ e c i f i c a  y forma de 
tramitación. 

b) Localización, zonas y distancias admisibles. 

c) Condiciones de edificación, constructivas 
y estéticas. 

dl Características de los terrenos. 

e) condiciones infraestructurables y accesos. 

~rticulo 234. Concepto y clasificacion. 

1. Se considerqn como agrarias o agropecuarias las 
actividades relacionadas directamente con la 
explotacion de los recursos vegetales del suelo 
y de la cría y reproducción de especies animales. 

2. Se diferencian las siguientes tres categorías: 

al AGRICOLAS . 
b) FORESTALES. 

C) GANADERAS Y PISCICOLAS. 

3 .  La regulación de &Stas activadades y 
explotaciones se sujetara a los planes o normas 
del Ministerio de Agricultura, o del Principado 
de Asturias y a su legislación especifica. 

Subsección Primera. ~grícolas. 

Artículo 235. Concepto 4 clasiLLm&n 
1. Se incluven dentro de és- concento las 

actividadés ligadas directamente con ei cultivo 
de recursos vegetales, no forestales. 
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2. A efectos normativos se distinguen los siguientes 
tipos: 

a) Agricultura extensiva. 

b) Agricultura intensiva. 

Articulo 236. Agricultura extensiva. 

1. Son criterios esoecificos de la oresente 
Normativa la conser;acion de los suelos iértiles 
(antiguas erías y siembras cerealistas), y el 
control de la transformacion oaisaiistica. de 
las masas arbóreas y de las edificaciones 
agrarias existentes, como soporte de la capacidad 
productiva y mantenimiento de los valores 
tradicionales del territorio. 

2. Las nuevas edificaciones directamente vinculadas 
a las explotacions agricolas, o la ampliacion 
de las existentes, se realizarán de acuerdo con 
la normativa particular de cada categoría ,de 
Suelo No Urbanizable. 

3 .  Los horreos se consideran como edificaciones 
agrícolas protegidas, por lo cual, con 
independencia de las protecciones actualmente 
vigentes, regirán las siguientes: 

al Cualquier obra o transformacion estará 
sometida al trámite de licencia municipal, 
como cualquier otra edificación. 

b) No podrán cerrarse los espacios entre 
pegoyos, ni cercarse el espacio resultante 
de la proyección vertical de los aleros. 

C) En casos muy iusmarkdm.wl*bfído sea 
imprescindible* el -t&dado del uimt'reo, Isrw, 
preceptiva la autoi8pción de FUI Comlltibr 
Provincial del IPitrmonio míistizhco- 
Artístico, que podrdo &cidir* sob* +'á fiueva 
localización, o deseqar% Worización. 

4. No podrán hacerse agregakb~qq L%% dimensiones 
inferiores a la parcela m* +e cultivo de 
2.000 m2. ó 3.000 m2. según los casos. 

Artículo 237. ~gricultura intensiva. Horticultura. 

1. Se consideran aauí incluidos los cultivos 
agrícolas de hue;ta, normalmente de pequeña 
extension, dedicados a la obtencion de verduras, 
legumbres y frutales. 

2. Los huertos existentes se consideran como 
espacios a proteger, manteniendo, en su caso, 
el- carácter - de parcelas dispersas con alguna 
modificación precaria, pero sin que puedan 
transformar su carácter netamente agricola. 

3. Se podrán crear huertos dispersos respetando 
la unidad minima de cultivo, o bien parcelaciones 
de huertos sin searesación 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 respetaran las divisiones 
tradicionales de especies vegetales ya existentes 
y las nuevas divisiones deberán realizarse con 
alambre, empalizada o especie vegetal, sin que 
en ningún caso puedan separarse las parcelas 
de huerta con obras de fábrica de ladrillo. 
mampostería, celosia o cualquier sistema 
constructivo análogo. 

5. Sobre las huertas. existentes o nuevas, disoersas 
o colictivas solamente podrán edifica&e casetas 
de aperos de labranza con las siguientes 
caracteristicas: 

a) Destino excluslw de - ~ p ~ c e f q j e  de 
herramientas y elementos O p~oplos de 
horticultura. 

b) Superficie máximasr m2, ye, pi-án ?,.+dizar 
por la Comisión d& uroanis$&I Asturias 
superficies mavaZps ~specificamente 
justificadas por & ~ n ] m n o  competente. 
Aquellas construcclaapp 'cuyo uso sea 
preferentemente el ae almacenamiento se 
regirán por lo dispuesto en el art. 253. 

c) Carecerán de cimentacion y los paramentos 
verticales exteriores, carpintería y cubierta 

serán de materiales propios de la zona o 
de coloracián y textura similar, 
prohibiéndose 'expresamente los bloques de 
hormigón o ladrillos vistos que deberán 
revocarse y pintarse en color no disonante. 

d) Si son prefabricadas, los prototipos deberán 
ser aprobados por las Corporaciones Locales, 
previo informe ..vinculante de la Comisión 
de Urbanismo de Asturias. 

e) Se mantendrán retranqueos de 4 m. a borde 
de caminos. 

f) Las casetas de aperos sólo se permitirán 
en zonas de cultivos intensos y en. ningún 
caso podrán ser utilizadas como habitacion. 

Articulo 238.' Agricultura intensiva. Viveros e 
invernaderos. 

1. Se consideran como tales los espacios o 
construcciones dedicados al cultivo de planras 
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 las huertas dispersas, con la posibilidad 
de construcción de semilleros. 

3. Los viveros comerciales que requieran unas 
construcciones auxiliares para guarda y 
administracián deberán cumolir las siquientes 
condiciones: 

a) Ocupación máxima de W l e a k ~ ~ n  ;IF@>+ riTwo 
b) Condiciones de -edificaon 

correspondientes an $a categoad del $u&o 
No Urbanizable en m& se ehcuesre, wfi una - 
sola planta. - .  

C) LOS apartamientos Bp-flMilCes, carga y 
descarga serán resuel* riEBffo de la misma 
parcela. 

Subsección Segunda. Forestales. 

Articulo 239. Concepto y clasificación. 

Se consideran como forestales el ,uso o actividad 
relativa al conjunto de especies arbóreas y 
arbustivas o de matorral,- y pastos forestales 
susceptibles de explotacion y aprovechamiento 
controlado. 

- 

Subsección Tercera. Ganaderos y piscicolas. 

Artículo 240. Concepto. 

1. A los efectos' de las presentes Normas se 
consideran usos ganaderos a todas aquellas 
actividades relativas a la cría de todo tipo 
de ganado así como ,de otros animales de granja 
o corral, aves, conejos, etc. 

2. Se entienden por actividades piscicolas a las 
encaminadas a fomentar la reproducción de peces 
y crustáceos. 

Artículo 241. clasificaaki de usoái ganw-W3s. 

1. por efectos ambiena- y r Yinculaciones 
territoriales, se distin&$ppaA~ws distintos: 

a) Ganadería vinculante fl recurso suelo. 
pastizales, forrajes, etc. 

b) Ganadería industrializada desligada del 
sustrato vegetal del terreno sobre la que 
se implanta. 
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2. Por el tipo de especies o de ganado que se cría 
se establecen los siguientes usos: 

a) Ganado mayor, vacuno o equino. 

b) Ganado menor, ovino o caprino. 

C) Ganado porcino avícola, tonelero, etc. 

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

Artículo 242. Ganadería vinculada a la explotación 
del suelo. 

Concepto y clasificación: 

a) Se entiende que la ganadería más directamente 
vinculada a la utilización de los recursos 
del suelq es la vacuna y suele corresponder 
a caserias tradicionales más o menos 
divididas, en las que se usa principalmente 
la siega, con ganado en estabulación 
permanente o semipermanente en instalaciones 
 ree existentes aneias a la vivienda v 
beneralmente readaptadas. No ofrecen 
de vertidos concentrados y el régimen 
tradicional de explotación no incide en la 
ordenación parcelaria ni en sus aspectos 
paisajisticos. 

b) Las otras form* 5 ganaderas58e conk&iiirin 
de f o m  análogm?a a .  de qcuefdo 
con la equivalen&$ e$rcSP:n el ~ i c u i o  
anterior.- No dibaniz -a ello, la 
ganaderia porcina- &$cola yeone]era deberá 
además, no superaaa Wrt:%'É,a de 10 cerdos 
mayores, 50 gallina* ?U0 conejos, para 
entenderse integrados en la presente 
modalidad. 

Condiciones generales: 

a) Ademis del cumplimiento de las 
reglamentaciones especificas del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y de 
la Consejeria de Agricultura y Pesca del 
Principado y demás legirlación sectorial 
que les 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, bien sean silos, 
tendejonee de aperos y máquinas y otros 
análogos que siendo de nueva planta o por 
ampliación no sobrepasen los 100 mZ., ?e 
consideran usos permitidos y requeriran 
solamente la licencia municipal. 

cl Cuando se supere dicha superficie, se 
precisará informe favorable de la, Comisión 
de Urbpnismo de Asturias, previo a la 
concesion de licencia por el respectivo 
Ayuntamiento, con independencia de las 
,autorizaciones v trámites aue oroceden en - .  
aplicación dele Registro de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

4 

d) Queda prohibido el uso residencial en éstas 
instalaciones. 

Condiciones de ocupación: 

a) Fuera de núcleo rural y de su área de 
influencia o de los terrenos de vivienda 
.agraria tradicional (quintanas) , las 
instalaciones de estabulación requieren una 
suoerficie mínima de terreno de 3.000 m2. 

b) La creación de w ed%k&ionds. nqwJ 
ser consideradas- 
a raria. requier=tnv 

~ t r W l t d  
ion Oe A-.ODO 

m'. da terreno r 'da c-eza de 
ganado vacuno @::%*ep í0 m2. de 
construcción). ld uue-1 le a 5 vacas 
por hectárea. - 

Condiciones de edificabiw&. 

a) Los establos y sus edificaciones auxiliares: 
pajares, estercoleros, silos ...., cumplirán 
las condiciones de edificación que seiialan 
estas Normas. 

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 expulsión del 
efluente a los caminos y cauces públicos 
o redes municipales, si no esta depurado. 

Artículo 243. Ganadería intensiva. 

1. Concepto y clasificación. 

a) Se denomina asi toda estabulación ganadera 
cuyos recursos alimenticios no provengan 
directamente de la explotación en un 508, 
como mínimo. 

b) Se incluyen también en éste 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 limitaciones, además del cumplimiento 
de las reglamentaciones especificas del 
Ministerio- de Agricultura, Pesca y 
Alimentacion, y consejería de ~gricultura 
y Pesca del Principado de Asturias y restante 
legislación sectorial que les sea de 

aplicación, se cgi&deran 

sentido corresponden. 
de las exigencias y pRdic+ongs $ils en éste 

b) Las instalaciones 'rpwdf nLB cumplirán 
expresamente el Decreto '-.979, de 20 
de Febrero. 

3. Condiciones de localización. 

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

b) Las cochineras deberan cumplir las distancias 
del decreto 79111.979, de 20 de Febrero. 

c) Para establos y gallineros, no se exigen 
limites de distancias entre instalac~ones 
similares, pero .si de 200 m. como minimo 
(ampliable a 400 m. en los gallineros mayores 
de 7.000 gallinas), a edificio de viviendas 
o equipamiento. 

4. Condiciones de ocupación. 

a) S exigirá una superficie mínima de 5.000 
mfL., con ocupacion máxima del 208 y 
retranqueo mínimo a linderos de 10 m. 

b) La autorización de implantación y 
.construcción de una instalación de ganaderia 
industrializada, está supeditada a la 
vinculación de un terreno suficiente que 
contribuya a garantizar el aislamiento de 
la explotación, conforme al apartado 
anterior. v la absorción como fertilizante 
del estié&ol producido, sin peligro de 
contaminación del suelo y de las aguas. 

C) La vinculación de terrenos puede sustituirse 
por instalaciones que técnicamente 
garanticen los mismos resültados 

5. Condiciones de edificacion. 

a) Las construcciones se ajustarán a las 
condiciones generales de edificación, tanto 
para la edificación principal como en las 
construcciones auxiliares. 

b) Deberá presentarse dq3)iidio &,acíf w d e  
absorción de eiti6rO)Yi y dek.tac\ón &e 
purines y de t r a n s m  a1 tezÉgm agrario 
a fertilizar, evitanelos vertr*i a cauces 
o caminos publicoír -&  la prqblcción de 
impactos ~ncompatible t co+tas>*tividades 
y viviendas vecinas. 



Artículo 244. usos piscícolas. 

1. La presente Normativa será 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 1.974, art. 222 al 225 de la 
Ley de Aguas y art: 35 de la Ley de Pesca 
Fluvial, la instalación de piscifactorias, estará 
sometida a la autorización de la Comisión de 
Urbanismo de Asturias. 
La petición de autorización irá acompañada con 
un estudio de la situación actual de la zona, 
conteniendo olanos a escala mínima 1:1000, donde 
se señale; los cauces naturales, las 
canalizaciones previstas con planos a escala 
mínima 1:200, acompafiado 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. 

~rtículo 245. Concepto y C~~&C~DOLS generales. 

1. Se consideran como tales, al conjunto de 
construcciones e instalaciones vinculadas a la 
ejecución y servicios de las obras públicas. 

2. Solamente wdrán ser objeto de licencia cuando no 
exista posibilidad de- encontrar Suelo Urbano 
o Urbanizable destinado de forma específica al 
mismo uso, o similar, del que se pretenda situar 
en Suelo No Urbanizable acogiéndose a éste 
articulo. En consecuencia, no podran incluirse 
dentro,-de éstos usos, los de vivienda. con 
excepcion, en su caso, de una vivienda para 
guarda de la actividad. 

3. No se autorizaran aquéllas instalaciones cuya 
regulación no esté admitida y autorizada por 
la normativa específica aplicable a éstos casos; 
ni por el organismo administrativo responsable 
de su autorización. 

4. todo caso, las actividades que aquí se 
r&alan, deberán cumplir, ademas de la 
legislación especifica, las Normas Generales 
de la edificación del Capitulo IV del Titulo 

. I  y del Capítulo 111 de éste Título. 

Artículo 246. Concepto, clall+;ffcdwn y condiciones 
generales. 

1. Es el uso que corresponde a las actividades o 
establecimientos dedicados al con~unto de 
operaciones sue se ejecutan para la obtención 
de materias primas, a& como iu preparación para 
posteriores transfomaciones, incluso envasado, 
transporte y distribución. 

2. Se establecen los siguientes grupos: 

a) Industrias extractivas. Son aauéllas cuya 
localización viene condicionada por ia 
necesidad de explotación directa de los 
recursos minerales del suelo. 

b) Industrias vinculadas al medio rural. Las 
dedicadas a la transformación 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, por sus características 
de molestia o peligrosidad o cualquier otra 
derivada del Decreto 2.41411.961 de 30 de 
Noviembre, deben estar separadas de las ireas 
urbanas y ser capaces de resolver a su costa, 
las obras y efectos de su implantación. 

3. Salvo indicación expresa en éstas Normas en 
sentido contrario, ninquna industria tendrá 
consideración de Uso Permitido. debiendo 
ajustarse su implantación a los procedimientos 
de tramitación previstos ante la Comision de 
Urbanismo de Asturias para los Usos Autorizables 
o a las condiciones de planeamiento urbanístico 
de los Usos incompatibles según la Sección cuarta 
Qel Capítulo TI de éste Título. 

Subsección Primera. mdustriaq-rxtrqCtivaa. . 
v 

Articulo 247. Clasi&Wsión5 

Se cohsideran las sigui- clases: 

a) Canteras. Explotaciones a cielo abierto para 
la obtención de arena o de piedra y para la 
construcción o las obras públicas. 

bl Actividades mineras. Excavaciones oara la 
extracción de minerales, bien sean en galeriá 
o a cielo abierto. podrán ser de carácter 
industrial o familiar. 

C) Extracciones con transformación. Industrias que 
transforman directamente los materiales extraídos 
del suelo. 

Articulo 248. Canteras. 

1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos 
por la Ley de Minas y demás legislación 
específica que les sea de aplicación. 

2. Entre las condiciones generales fijadas para 
su autorización, tendrán particular 
consideración: 

a) Extensión y límites del terreno objeto de 
la autorización acompañandose un plano de 
situación con reflejo de la edificación e 
infraestructura existente. 

b) Clase de recurso o recursos a obtener, uso 
de los productos y área de comercialización 
o instalaciones. 

C) Proyecto de explotación e instalaciones 
redactado por técnico competente. 

d) Condiciones que resultan necesarias para 
la protección del medio ambiente y 
restitución del terreno. 

3. En caso de qilr e3 yuntairy tb coilsh(lere 
innecesaria la res&*cion del k r e n o ,  deberá 
obtener la autor1 ación de -.- comis& ae 
Urbanismo de AsturLi müaantb la tramitacion 
prevista en el art 
Gest~ón y el abono k%&q 3 Reglamento de eah iones económicas 
por parte del titular Ms f$/&xplotacion en la 
cuantía que a tal efecto mstipule. 

4. La autorización de la implantación de una cantera 
llevará a~areiada la wsibilidad. de concesion 
de 1 icencla municipal - para- las edificaciones 
precisas para la explotacion siempre que se 
cumplimente la legislación urbanística, licencia 
que necesitará la autorización previa de la 
Comisión de Urbanismo de Asturias, tramitada 
conforme al procedimiento que regulan los 
artículos 43.3 y 83 de la Ley del Suelo y 44 
del Reglamento de Gestión. El Ayuntamiento podrá 
ordenar la demolición de dichas edificaciones 
cuando la explotación hubiera concluído. 

Artículo 249. Actividades mineras. 

1. Se incluyen los dos tipos de laboreo: 

a) Explotaciones subterráneas. 

b) Explotaciones a. cielo abierto. 
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2. En ambos casos, cumplirán con 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 )  
v D) de las citadas leves relativos 
;espectivamente, a yacimientos- minerales y 
recursos geológicos en general y carbonos, 
minerales radioactivos, recursos geotérmicos, 
las rocas bituminosas. v cualauiera otros 
yacimientos minerales i.reiursos geoió~icos que 
el Gobierno acuerde incluir en esta sección a 
propuesta del Ministerio de Industria de Energía, 
previo informe del Instituto Geológico y Minero 
de España. 

3. En particular habrá cbp f+nerseVeh considelrawdht 
el Real Decreto 29$&82 'sobre Hstauracim &l 
espacio natural afe-do .por actikildades 
as1 como las legislr(ones bompPeaneiitarfas sobre 
el mismo. 

4.  sim mismo, entre este upa ,de actividades caben 
contemplarse los aprovuwenfos de recursos 
de la seccion 8 )  de la Ley de Minas, relativos 
a aguas minerales, termales, las estructuras 
de o~eraciones resuladas Dor la citada Lev. oue - -  . ~ .  
será- igualmente áplicablé para su autorizacion 
en cuanto a los requisitos y condic~onantes. 

5 .  Tendrá particular consideración, en todas 
aquellas actividades relacionadas con la 
actividad sectorral minera, el aprovechamiento . . 
de los residuos obtenidos en operaciones de 
invetigación o de explotación, así como los 
procedentes de plantas de tratamiento de 
minerales que puedan contituir 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 subterráneas, explotaciones 
a cielo abierto v las incluidas en la Seccián 
B) llevará aparejada la posibilidad d e  concesión 
de licencia municipal para las edificaciones 
precisas para la explotaciónm siempre que se 
cumplimente la legislación urbanística, licencia 
que necesitará la autorización previa de la 
Comisión de Urbanismo de Asturias, tramitada 
conforme al procedimiento que regulan los 
artículos 43.3 y 85 de la Ley del Suelo y 44 
del Reglamento de Gestión. El Ayuntamiento podrá 
ordenar la demolición de dichas edificaciones 
cuando la explotación hubiera concluido. 

7. Las competencias del artículo 116'de la Ley de 
Minas 2211973 de 21 de Julio, se entienden sin 
perjuicio de las derivadas de la Ordenación del 
Territorio, respecto a las edificaciones precisas 
para la instación sobre las cuales podrá ser 
aplicado lo dispuesto en los artículos 184 y 
siguientes de la Ley del Suelo y demás 
legislaciones concurrentes. 

Artículo 250. Acw dades Fgmicluídaa 
est*&c%mie,ntw~rde benericic. 

1. La extracción ocasioLal y de esema importancia 
de recursos mineraldg~cualqu~m que sea su 
clasificación, siemprei a'3eve a cabo por 
el propietario del terr-fbsu uso exclysivo 
y no exija la aplicaciolt- de técnica minera 
alguna, así bien se encuentra fuera del ámbito 
de la Ley de Minas de 21 de Julio de 1973, 
precisará la 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 y 
Legislación Regional correspondiente. 

2. Para instalar un establecimiento destinado a 
la preparación, concent'ración o beneficio de 
los recursos com~rendidos en el ámbito de la 
Ley de Minas, déberá obtenerse previamente la 
autorización, según señalan los requisitos y 
condicionantes exigidos en la citada Ley, 
precisándose la licencia municipal en los mismos 
supuestos expresados en el apartado anterior, 
con la tramitación, en su caso, de la previa 
autorización que determinan los artículos 43.3 
y 05 de la Ley del Suelo y 44 del Reglamento 
de Gestión. 

Articulo 251. Extracciones con transformación. 

1. Dada ,la doble condición de industria extractiva 
y transformación industrial de los,~productos 
obtenidos del suelo, su implantacion vendrá 
condicionada por la normativa correspondiente 
a las Cantef.as y por la Normativa propia de la 
Gran Industria. 

2 .  No podrán emplazars a una distancia menor de 
250 m. a un Asentamiento rural salvo que la 
legislación sectorial aplicable permita 
expresamente una distancia menor, y previo 
informe favorable de la Com~slon de Urbanismo 
de Asturias. 

subsección Segunda. *ustria; vhbiladas Lf mFilo 
Idal. 

~rtículo 252. Clasificación. 

Se consideran las siguientes clases: 

a) Almacenes e industrias de transformación de 
productos agrarios, vinculada a explotación 
famlliar aqraria con caracter netamente 
industrial. Igualmente podrian extenderse 
incluidas en tal determinación las CoOperatiVaS. 
previo informe favorable, en este caso, de la 
fomisión de Urbanismo de ~sturias. 

b) Talleres artesanales, locales destinados a la 
realización de actividades de artes u oficios 
que, por entrñar 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. 

~rtículo 253. Almacenes o industrias de 
transformación. 

1. Las industrias de transformación y almacenale 
de los ~roductos aurarios a las que se refiere 
este ar&ulo son áquellos que tradicionalmente 
se vincularon a la misma explotación agraria 
familiar, en la que aún permanece en parte, y 
que posteriormente han dado lugar a instalaciones 
de mayor escala, pero ligadas al ~edio Rural. 
Las más frecuentes son las siguientes: 

a) Forestales: ..... .-. ........ Wrrvfías. 

...... b) Ganaderos: .........,.. .hratami&to y 

S de pienso. 

C) Agrícolas: ..... -.- .....-.," i.a+n?s y 
almacenes de co- 
secha y abonos. 

2. Se consideran de instalacion.preferente en Suelos 
Urbanos o Urbanizable de calificacion adecuada. 

3. Deberan localizarse a una distancia superior 
a 100 m. de cualquier edificacion, distancia 
que podra reducirse con autorización expresa 
de los colindantes, salvo que sea actividad 
calificada por el Reglamento de Actividades. 

4. Las instalaciones menores de 100 m*. podrán 
integrarse como edificaciones auxiliares de la 
vivienda rural, cuando estsn an la misma parcela 
u otra parcela de la misma explotacion. 

5. La edificacion no podra ocupar mas del 208 de 
la suerficie de la parcela. 

Articulo 254. Talleres artesanales. 

1. Cum~liran las condiciones Dro~ias de la actividad 
a que se destinen y el ~eglakento de Actividades 
si la misma estuviera calificada. 
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2. L superficie construida no .superara los 250 
m?. 

3. Si el local se situa en el bajo de una vivienda, 
podra estar vinculado a esta. 

4. Si por sus características, puede localizarse 
en nucleos rurales, cumplirá, cuando menos, las 
condiciones de la edificacion de dichos nucleos. 

Artículo 2 5 5 .  Talleres de automoviles. 

1. Son actividades calificadas como molestas, de 
preferente localizacion en Suelo Urbanizables 
de zonificacion adecuada. 

2. Podrán autorizarse Q - Suelo 3 b  Urbhapimle 
manteniendo, en todo~&so, uw Mathnc- mínima 
de 100 m. a la edifimplon ma4 pr-ma. 

3. La ocupación maxima ;del &ren6/lsera del 40%. 

- 
Subseccion Tercera. Gran dlihistria. 

Articulo 256. Clasificaciom 

Se consideran las siguientes formas: 

a) Gran industria propiamente dicha. Se consideran 
como tales, las indsutrias que necesitan de gran 
superficie de implantacion y son susceptibles 
de producir fuertes efectos contaminantes. 

b) Industrias peligrosas. Se consideran así las 
que, sin exigir grandes'superficies, su actividad 
calificada por el Reglamento de Actividades, 
exige una distancia mínima a nucleos habitados 
de 2.000 metros, salvo regulacion sectorial que 
permita acortar esta distancia y previo informe 
favorable de la Comision de Urbanismo de 
Asturias. 

cl Deoositos al aire libre. Se incluyen auui las 
oc;paciones, temporales o defiñitivas, de 
terrenos para el almacenamiento o deposito de 
materiales o desechos a gran escala. 

Artículo 2 5 7 .  Gran industria. 

1. Cunplirán los requisitos y condiciones exigidas 
por la ñeqisñación especifica de la actividad, 
y demás normativa sectorial o general que les 
sea de aplicacion. . 

2. Se consideran en todo caso, como Uso Incompatible 
en Suelo NO Urbanizable, por, lo que su 
implantacion exigira los requisitos que para 

. dichos usos se regulan en las presentes Normas. 

3. Cuando su implantacián se reallce a traves de 
modificación del planeamiento municipal, se 
exiairan determinaciones analouas a las recouidas 
pará las ~ctividades mineras, conforme se régula 
en el Art. 249 de las presentes Normas. 

4 .  No podran situarse a menos de 1.000 m. de 
cualquier nucleo h a b i t e  o de m h. de la 
vivienda mas proxima, -o que lg~tdmisidnhbsl~ 
Urbanismo de Asturias4 2ermita aportar *mas- 
d~stancias en casos dd especial &ydiciomuy 
justif icada. 

5. Deberbn crear barreras '@rSp c?+ A e  25 m. de 
anchura en todo el peri& :los teyrenos, 
como pantallas de protecciuw anticontaminante. 

6. Los contornos de las instalaciones actuales cuyos 
terrenos pertenezcan en su mayos parte a las 
empresas respectivas, deberan dar lugar a la 
creacion de barreras arboladas de proteccion 
anticontaminante, tal como regula el punto 
anterior. 

Articulo 258. Industrias peligrosas. 

1. Cumpliran los requisitos v condiciones exiuidas 
por- la legislacton especifica de la actividad, 
y demas normativa sectorial que les sea de 
aplicacion. 

2. Solo se admitirá el emplazamiento en el área 
rural de una actividad de estas características 
cuando se justifique de forma precisa que no 
exista posibilidad de implantacion en los suelo 
calificados como industriales en el termino 
municipal. 

3. Se exigirá, ademas de las condiciones requeridas 
para la gran Industria, la notificacion por- 
escrito a los colindantes. 

4. No podra situarse en ningun caso a menos de 2.000 
metros de cualquier núcleo habitado a 250 metros 
de la vivienda mas proxima, salvo regulacíon 
sectorial m e   ermita acortar estas distancias . . 
previo informe favorable de la Comision de 
Urbanismo y Ordenacion del Terrltorlo de 
Asturias. - 

5 .  La ocupacion máxima del terreno será del 25%. 

6. La superficie minima de la finca afectada será 
de 10 hectáreas. 

Articulo 2 5 9 .  DepOSltOS al aire L W e .  

1. Se consideran Usos Autduables en Kab c a t e m m s  
de Suelo No UrbanizablBque así sé W i q u e ,  
pero deberak localizadse en ares& degradadas, 
recomendandose particullhtfnente I d &  resultantes 
de canteras abandokaPP,s "c; vertederos 
industriales. 

2. En todo caso, se tendra en cuenta en su 
localizacion, su influencia en el paisa~e, tanto 
urbano como rural. Se exigiran unas condiciones 
higienicas minimas y se rodearán de pantallas 
protectoras de arbolado. No seran visibles desde 
las vias de acceso a los nucleos. 

3. No se permitirá la localizacion o apilamientos 
de vehiculos o materiales de forma que impiaa 
o dificulte la visibilidad a los colindantes, 
no pudiendo sobrepasar en ningun caso, la altura 
de 5  m. sobre las rasantes del terreno. Se 
respetara una franja de 10 m. a lo largo de todo 
el perímetro, la cual quedara libre de depósitos. 

4. Resolverá a su costa los problemas de acceso, 
aparcamiento y, en su caso, de poslbles vertidos 
residuales. 

5 .  Para su autorizacion, deberan presentar, ademas 
de la documentacion de carácter general, la 
correspondiente a la determinacion quinta de 
las actividades mineras (art. 249 de la presente 
Normativa, referente a la localizacion y 
aprovechamiento de vertidos). 

- - 

WCCION QUINTA. EQUIWENTOS Y S#IC~OS. 

Artículo 260. Concepto y c1as;ficacion. 

1. Se consideran como Equipamientos y Servicios 
al conjunto de actividades de caracter colectivo, 
complementarias 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 poblacion, tanto de ocio, 
como culturales, asistenciales, sanitarias, 
religiosas, etc. 

b) Equipamientos especiales: aquéllos que 
correspondan a un colectivo no estrictamente 
rural, motivos de sanidad o seguridad exigen 
su implantacion fuera de las areas urbanas. 

c) Comercio: los destinados a la compra o venta 
de productos, prestacion de servicios al 
público, tales como peluquerías, lavanderias, 
etc. 

d) Relacion: las actividades destinadas al 
~ublico Dara el desarrollo de la vida social, 
:ales cómo bares, restaurantes, salas de 
baile, etc. 

el Hotelero: los edificios o instalaciones de -. 
servicio el público con destino a alojamiento 

' eventual o temporal de caracter turistico. 
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f i  Camnamentos de ' turismo: instalaciones -. - 

conkroladas de acampada, para la instalacion 
tempotal de tiendas y caravanas de uso 

Artículo 261. Codiciones generales. 

1. Salvo indicacion expresa en sentido contrario, 
solamente podran considerarse como Usos 
Autorizables en Suelo No Urbanizable, aquellos 

equipamientos vrncuydiís al m@ p rurai f)qm 
estar al servicio Acto de lpa\ habitan&de 
la zona en que sf..tendanFtar 0 por 
necesitar de un empl z lento es ficablstinto 
del urbano o respon !& a n k e  des turisticas 
especificas. 

2 .  Cada actividad vendra e a ,  ademas de por 
las presentes Normas, por la legislación que 
le corresponde en razon de la materia. 

3. Nlnqun uso existente de los aauí mcluidos. aue 
tenga caracter colectivo, podra perder diEhó 
caracter, aunque cambie a otra actividad 
autorizada. 

4. La superficie de ocupacion de los terrenos en 
ningun caso superara el 408. 

Subsección Primera. b6taciones. 

Articulo 2 6 2 .  Categorías. 

Se distinguen las siguientes categorias: 

a) Dotaciones a nivel local: Instalaciones dewrtivas 
sanitarias, escolares, asistenciales. religiosas 
y otras analogas, al servicio de la poblacion 
rural asentada. 

b) Dotaciones municipales o supramunicipales: Con 
análogo uso, pero con ambito de servicio superior 
al de la población local rural. 

cj uotaciones de ocio: Las de esparcimiento al aire 
libre sin edificacion significativa, sobre 
grandes espacios abiertos, tales como parques 
rurales, reservas de caza, etc. 

Articulo 2 6 3 .  Dotaciones a nivel local. 

Los nuevos equipamientos locales, deberan situarse 
incluidoe en -10s orooios nucleos o en su area de - - 

influencia. Los 'di;igidos a agrupaciones de 
parroquias, deberan concentrarse en un solo nucleo 
de cabecera o su área de influencia, por agrupacion. 
Este se situara en el lugar que se señale como maxima 

. accesibilidad para ese conjunto de parroquias. 

Articulo 264. Dotaciones municipales o supranunicipales. 

1. Su propio caracter determina la no vinculacion 
con el medio rural, por lo que se considera como 
Uso ,Incompatible, por lo que su implantacion, 
exigira los requisitos que para dichos usos 
regulan las presentes Normas. 

2. Para su implantacion, se exigira la elaboracion 
de un Plan Especial que contenga, ademas de la 
documantacion exigida por la Ley del Suelo y 

' el Reglamento de Planeamiento (art. 7 6 ,  3 a )  las 
siguientes determinaciones: 

a) Justificacini de la 'necesidad db kdazhiento. 

b) Estudio de impactdlo la Red dí Lranspohttles 

C) Estudio de impac+kasobre eFmedio fisico. 

d) Estudio de sobre bh ~dede~aestnrtura8 Básicas 

e) Cesiones obligatorias y gratutas muumLs y vmnilacion 

£1 Depuracrón y vertidos. 

g) Programacion y fases. 

h) Estudio financiem viabilidad institucional. y ecomco 

i) Gestión del Proyecto. 

Articulo 265. Dotaciones de ocio. 

su implantacion como actividades colectivas con 
caracter de ,explotacion comercial, sera 
considerado como Uso Autorizable. 

Ademas del cumplimiento de la legislacion especifi 
ca aue le corresponda, para su autorizacion 
debe;= elaborarse ün Plan ~ s ~ e c i a l  que contenga 
entre otras, las siguientes determinaciones: 

a) Información pormenorizada de usos actuales. 

b) Impactos de modificaciónes del medio, fisico 
y sobre las actividades agrarias y 
residenciales colindantes. 

c) Estudio de accesos y apartamientos. 

d) Régimen de uso y mantenimiento. 

e)  Instalaciones auxiliares. 

f) Estudio financiero. 

g) Programacion y fases. 

Las reservas de animales en libertad deberan 
situarse a mis distancia de 250 m. de cualquier 
nucleo habitado. La infraestructura que exijan 
dichas reservas, en ningun caso podrán generar 
derechos de recalificacion del suelo. 

Se permitrran solame&$ edific&b aux-res 
adscritos al uso prinULQa1 de man&-h?~ento de 
los recursos natural- , y eL oura, debiendo 
integrarse en el ten** d e k m  Rue ofrezcan 
la minima visibilidad po&+e. 

Dentro de los usos ~osibles comorendidos en este 
apartado, quedan éxpresamente- prohibidos los 
parques de atracciones por su caracter 
absolutamente urbano. 

Subsección Segunda. Equipaio#@tos eSpe&b&es. 

Articulo 266. Clasificación. 

Entre los posibles equipamientos especiales se 
distinguen los siguientes: 

a) CUARTELES Y CARCELES. 

b) MATADEROS. 

C) CEMENTERIOS. 

d) VERTEDEROS. 

Articulo 261. Cuarteles y Cárceles. 

1. Podran ser de ambito local, cuartelillos, o 
municipal , o supramunicipal. 

2 .  Se regiran por las condiciones establecidas en 
la normativa de Dotaciones, de ambito anal090. 

Articulo 2 6 8 .  Mataderos. 

Cumplirán la legislacion especifica de Sanidad y 
Agricultura, y se regiran por las condiciones 
establecidas en la normativa de Dotaciones para el 
imbito correspondiente. 

Articulo 269. Cementerios. 

1. Podrán mantenerse las instalaciones actuales 
existentes, posibilitando su ampliacion acorde 
con las previsiones de la parroquia o municipio 
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Y conforme a lo dqpuesto op, el p w b w e  
articulo. 

2. En los nucleos r u r a w  no se pPrnltirá que se 
realicen nuevas edii&oaciods 3 una distancia 
de los cementerios eiiptentes d la entrada en 
vigor de estas Normas .BimwoS que la de la 
edificacion mas próxima. &f.aAístancia no podra 
ser menor, en ningun caso, de 40 m., salvo 
informe favorable de la Consejeria de Sanidad. 

3. La ampliacion de los existentes o nueva 
implantacion de cementerios, municipales o 
metropolitanos, cumplira la legislacion 
especifica: Reglamento de Policia Sanitaria y 
Mortuoria (R.D. de 20 de Julio de 1.974) y 
Reglamento de Actividades. 

4. Autorizada la instalación de un cementerio, 
siguiendo las determinaciones del art. 50 del 
Reglamento de Poiicia Sanitaria y Mortuoria, 
las nuevas edificaciones deberán cumplimentar 
lo preceptuado en el citado articulo. Regulación 
q u e  en cuanto suponga incidencia sobre -nucleos 
rurales que se encuentren a menos de 500 m. y 
que no hubieran sido conceptuacios como areas 
pobladas, o fueran exce~cionadas conforme a la 
iegislación sectorial pa;a impedir la instalacion 
del cementerio, determinara la imposibilidad 
de edificar en la envolvente Y zona de-influencia 
del citado nucleo, que diese frente al cementerio 
y dentro del radio de tangencia del mismo con 
el limlte exterior de la agrupación de poblacion 
y la citada instalación mortuoria. En el resto 
del nucleo rural se podra edificar previo informe 
favorable de la Conseleria de Sanidad. 

5 .  Entre los estudios necesarios para solicitar 
la autorizacion, deberan incluirse: 

a) Estudios de contaminacion, a fin de no 
alterar el equilibrio natural, evitándose 
la contaminación de acuiferos subterráneos 
o la impermeabilización de las areas de 
ubicacion. 

b) Justificacion y diseño de los accesos y 
aparcamientos de forma que no produzcan 
efecto6 negativos en la red viaria general. 

Articulo 270. Vertedero. 

1. Se consideran as1 a IQs d e p o s l ~ ~  d e  residuos 
solidos urbanos, cuyo em@azamiento y 
características debe. i cumpXr <#S requisitos 
de la Ley 42/1975 &$19 dek'Nsvzembre sobre 
Recogida de Desechos y &,q olidos Urbanos 
y el Reglamento de ActivB&$? ' 

2. Entre los estudios necesarios para obtener la 
autorización de su implantación, deberan 
incluirse los relativos al sistema de vlentos 
y posibles afecciones de olores, y 
determinaciones analogas a las exigidas para 
los Depósitos al Aire Libre. 

3. Se declaran fuera de ordenación todos aquellos 
existentes que no cumplan la reglamentación 
indicada. 

Subsección Tercera. Comeqq2~. 

Artículo 271. Clasificacion. 

al Nivel 1. LOCAL: Destinado al uso y servicio de 
la poblacion residente rural, cuya superficie 
de almacén y venta seri proporcional al ambito 
servido y no mayor de 200 m2. . 

b) Nivel 2. MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL: Destinado 
al servxio de población urbana o metropolitana, 
o cualquier otra que supere la superficie maxima 
regulada para el uso comercial local. 

Artículo 272. Comercio Local. 

1. Podran establecerse como instalaciones anexas 
a las viviendas rurales si la superficie no 
supera 100 m2. 

2. En caso contrario, cumplirán las condicione's 
de la vivienda dipersa, para la categoría de 
Suelo No Urbanizable que le corresponda. 

Articulo 273. Comercio municipal y supramunicipai. 

1. Se considera Uso Incompatible la implantacion 
de grandes equipamientos comerciales en el Suelo 
No Úrbanizable. - 

2. Con carácter excepcional podra . admitirse. su 
localizacion con los siguientes requisitos: 

a) Declaración de Utilidad Pública e Interes 
Social formalmente realizado por el Consejo 
de Gobierno del Principado. 

b) Redacción de Plan Especial, con el contenido 
y determinaciones exlqido para las Dotaciones 
de igual ámbito. 

c) Corresponder a la categoría de Suelo No 
Urbanizable Genérico. 

Subsección Cuarta. Relaciof: 

Articulo 274. Clasificación. 

Se distinguen los siguientes niveles: 

a) Nivel 1. LOCAL: Destinado al servicio públlco 
de la población residente rural, cuya superficie 
tota, proporcional al ambito servido, no supere 
los 200 m2. 

b) Nivel 2. MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL: Dotaciones 
al servicio núblico de población, urbana o 
metropolitana, o cualquier otra que supere la 
superficie maxima regulada para el uso de 
reiacion local, 

Artículo 275. Relación local. 

1. ~eberán cumplir la normativa que les sea de 
aplicacion segun la actividad de que se trate, 
en razon de las circunstancias de seguridad, 
salubridad y explotacion. 

2. Podran establecerse como instalaciones ane~as 
a la vivienda rural si la superficie no supera 
los 100 m2. 

3. En caso contrario cumpliran las condiciones de 
la vivienda dispersa, para la categoria de Suelo 
No Urbanizable que le corresponda. 

Artículo 276. Relación municipal y supramunicipal. 

1. Se considera Uso Incompatible la implantación 
de locales o edificios con uso de relación de 
caracter municipal o supramunicipal en esta clase 
de suelo. 

2. Se exceptúan de esta consideración los bares 
y restaurantes que puedan implantarse como 
Activldades al Servicio de Obras Publicas, Con 
arreglo a la Ley de Carreteras y a la normativa 
de la categoría de Suelo No Urbanizable. 

3. Con caracter excepclonals podrá W i t i r d e  su 
localizaclan en el s u e l o ~ N o  Urbanlm le, kl su' 
cumplen las condiciones, +peciaies t8adan para 
el Comercio Municipal o Qpramunicipdi 

\ 

Subsección Quinta. Hotelero. 

Articulo 277. Clasificación y condiciones. 

1. Se distinguen los siguientes niveles: 

a) Nivel 1. Hoteles y Hostales de, capacidad 
equivalente a 60 camas, que en ningun caso 
supere las 30 habitaciones. 
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b) Nivel 2. Instalaciones hoteleras de mayor 
capacidad de alojamiento, o con exigencia 
de instalaciones de gran superficie. 

2. El uso hotelero en el nivell, podrá implantarse 
como edificación aislada con altura maxima de 
dos plantas con una altura de 7 metros, medido 
deade cualquier punto del terreno natural. Podra 
ocuparse el espacio bajo-cubierta con las 
condiciones que ftguran en el art. 321 para las 
viviendas propias del medio rural. 
Exce~cionaimente.  recio informe de la CUOTA. . ...., 
podr. ampliarse éste nivel hasta 50 habitaciones, 
manteniendo un diseño equiparable al caso 
ueneral. 
ésta edificación queda expresamente prohibida 
en Suelo No Urbanizable de Especial Proteccion 
y en el de Interés,. permitiendose, por tanto, 
en Suelo No Urbanizable genérico o en los Nucleos 
Rurales. 
La parcela mínima sera de 5.000 m2. y la relación 
del nunero de camas permitidas con respecto al 
t maiio de -14 parcela, es de 1 cama por cada 150 
mf . como min-. 
Dentro de este nivel, podra implantarse tambien 
cualquier actividad al servicio de las obras 
públicas! con los requisitos que a tal efecto 
están fijados. 

3. En su nivel 2. se considera como incompatible 

en esta clase de sgelo, pudl>4do aplicarse la 
excepcionalidad #el Comerch Municlp~lr .@ 
Supramunicipal, c q  d a s  exiger&lad que han ~ctidd 
fijadas para el miqno. 

4 .  Én cualquiera de 1- a+n~@\~el uso hotelero que 
se proyecte, debera =e en el interior de 
su propia parcela, el &miento de vehículos 
y su acceso 

- 

Subsección Sexta. ~ a m p a m i h b s  de turigda, -- 

Artículo 278. Condiciones generales. 

Cumpliran lo establecido en R.D. de 27 de Agosto 
de 1.982, O.M. de 28  de Julio de 1.966, Decreto 
3.778110 de 18 de Diciembre (B.O.E. de 18 de 
Enero de 1.971) y restante normativa especifica. 

La capacidad de acogida estará incluida entre 
mínimo de 100 campistas y un maximo de 600, con 
inde~endencia de aue sean en tienda o en - -. 
carabana. La capaAdad maxima de alojamiento 
del camping se determinara en razon a un promedio 
de 4 personas por cada parcela existente. 

La dimanaion minima de terreno adscrito a un 
campamento turist'co, deberá co stituir una finca 
única de 3.000 mi. a 18.000 m .  netos nara los 
intervalos de ca acidad antes exgresados, 
eguivalentes a 30 m?. netos por acampados y 17 
m'. útiles. 

Se debera llevar a cabo una cesión minima del 
101 de la superficie de la parcela bruta, con 
destino a dotaciones comunitarias de uso público, 
ante 1s entrada principal. Esta cesion se debera 
sumar a la superficies mínimas y maximas antes 
señaladas. 

Las fincas que obtengan la autorización para 
destinarse a este uso, adquirirán la condicmn 
de indivisibles, condición que debera inscribirse 
como anotación marginal en el Registro de la 
Propiedad. 

Los campamentos de turismo se consideran Uso 
Autorizable en los emplazamientos que se señalan 
en el plano a escala 1:10.000, así como en el 
Suelo No Urbanizable Generico. 

Entre la documentación exigible para su 
autorizacion, deberá presentarse el Proyecto 
de campamento de turismo, en el que se recelan 
todos los datos tecnicos y su diseño, exigidos 
en los articuloe siguientes. 

~l cambio de uso o abandono del uso de cam~amento 
de turismo. ' exigira t @ate analshd ,Al de su 
autorizacion. con pofi5ilidad. a@ . e r d e r  b&J( 
casacter inidlvlsible 
apartado 4. La cesiónr %Ei?&te,""&~~ % 
titularidad publica en t&&~m'. 

9. La autorizacion de un c-nto de turismo 
llevara implícita la de edificaciones y servicros 
incluidos en el Proyecto. 

. Queda prohibida la venta o arrendamiento de 
parcelas en los Campamentos de turismo. Lo 
anterior, o la permanencia por tiempo superior 
a un año, dara lugar a la conceptuacion del 
campamento como residencial, quedando exceptuado 
de esta normativa. 

Articulo 279. Condiciones de emplazamiento. 

1. Se prohibe la privatización de accesos a lugares 
de interes turistico y naturalistico. 

2. La distancia mínima de un campamento a cauces 
y zonas inundables: 

200 m. a borde de zonas de baño. 
100 m. al limite del cauce. 

3. La distancia minima entre dos campamentos de 
turismo sera de 500 m. 

4. No podran establecerse campamentos de turismo: 

a) En un radio inferior a 150 m. de los lugares 
de captacion de aguas para el abastecimiento 
de poblaciones. 

b) A menos de 500 m. de monumentos o conjuntos 
historico-artisticos legalmente declarados. 

ci En terrnos por los que discurran lineas de 
alta tensión. 

d) En las proximidades de industrias molestas, 
insalubres, nocivas o peligrosas. 

Articulo 280. Condiciones + acceso y *pr,Camiento. 
Sera de aplicacion la 0.~.i2-Ul-J957$ *obre insta 
laciones en cercanías '&rreter& p caminbs. 

LOS camDamentos de turis~'a&aMn con acceso 
fácil p'or carretera o c- asfaltado que 
permita la circulación en doble dirección (al 
menos 5 metros). El entronque del acceso con 
el servicio publico deberá cumplir las 
condiciones del art. 4 de la O.M. 2-10-1.957. 

Será exigible una plaza de aparcamiento por cada 
4 acampados de capacidad. 

será exigible aparcamiento para 10 vehículos 
como maximo ante la entrada principal. 

EL viario interior permitirá el acceso a cada 
plaza de acampada a una distancia no superior 
a 15 m. El ancho mínimo será de 3 m. para 
circulación en un sentido si el aparcamiento 
se prevée fuera del recinto de acampada. Para 
circulación en dos sentidos, el ancho mínimo 
sera de 4,5 m. 
El firme del viario o infraestructura que exijan 
éstas instalaciones, en ninqün- caso podrán 
ejercer derechos de recalificacion del Suelo. 

Articulo 281. Condiciones de las instalaciones y 
servicios. 

1. En el mismo terreno de acampada estara 
aarantizado el suministro de aqua. El agua 
destinada al consumo humano debera ?unir ias 
oondiciones de potabilidad quimica y 
bacteriologica que determinen ' los organismos 
correspondientes en materia be salud pública, 
exigiéndose, al menos, la presentación del 
certificado de potabilidad al inicio de cada 
temporada. 
CuandD no exista abastecimiento de agua procedente 
de una red general será preceptivo disponer de 
uan instalación automática de depuración de 
manera que el agua tratada posea las condiciones 
previstas en las disposiciones legales en materia 
de abastecimiento de poblaciones. 

2. Se dotará de agua y energia eléctrica a cada 
plaza prevista para caravana. Habrá puntos de 
t o m  de amba8 instalaciones al servicio de las 
restantes plazas d a acampadk1I de tal forma 
que la distancia J d m a  entte qny y otro n@ supere. 
los 15 m. 
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Existirán instalLranes de M e o s  y servrcios 
higiénicos en condhGrs W,&mero que determine 
la legislacion espe- ddA 

En el caso de que no existira red de alcantarilla- 
do municipal, sera preciso un sistema de - - ~ -  - -- 

depuración - y vertido ie oxidación total, con 
garantías de conservación y funcionamiento 
adecuados. No se autorizara sin-previa depuración 
el vertido de aguas negras al rio, prohibiéndose 
igualmente la construccion de fosas septicas. 

Deberá . establecerse u.n servicio diario de 
recogida de basuras con vertido a vertedero 
municipal. Se debera prever su almacenamiento 
hasta la retirada en un recinto cerrado y 
reservado a tal efecto. 

Se deberá establecer telefono público. 

Se recomienda el servicio de restaurante que 
podrá seguir funcionando fuera de temporada. 
En todo caso, será obligado en ~ámpings de Lujo 
y de primera categoría. Su dimensionamiento, 
así como el de las restantes edificaciones 
complementarias, respondera a las necesidades 
reales del Campamento. 

E1 servicio de bar, así como el de ventadeviveres 
o artículos de uso frecuente, sera en todo caso, 
obligatoria. 

Se dispondrá un recinto para juego de los niiios. 

Ser recomienda que las instalaciones de 
esparcimiento y recreo sean cubiertas, en razón 
de las características climatológicas de 
Astur ias. 

Ninguna edificacion podrá tener mas de una 
planta. equivalente a 4 m. de altura respecto 
a1 terreno. 

En las bias de evacuacion y en las zonas de paso 
comun, se dispondrá de un alumbrado de 
emergencia. 

Por cada 20 parcelas de acampada, se instalaran 
dos arums de manaueras cuvo funcionamiento 
estara garantizado &r grupo; hidrocompresores 
o red general. Deberá instalarse igualmente 
pararrayos. 

La superficie a ocipqr p o ~  bl poqjunto de ddifica- 
ciones será del iC@ d e  iz cqkpspondiente a la 
superficie total da\% pa Dentro de esta 
superficie ,no se cB&&bk$ Ya. correspondiente 
a edificacion destina* t a c o g e r  servicios y 
otras instalaciones higiénicas. 

Las condiciones estéticas de la edificacion seran 
las que señalen estas Normas en el Capitulo 111 
de este Titulo Iv. 

~rticulo. 282. Condiciones de zonificación y diseño. 

1. Se recomienda la utilización de terrenos de 
dimensiones regulares y proporción: frente igual 
a 1) fondo igual a 2, para mejor aprovechamiento 

2. Las plazas de acampada deberán mantener un 
retranaueo minimo a los bordes de la finca de 
3 m. y las edificaciones del campamento 
mentendran un retranqueo mínimo de 5 m. 

3. El perímetro de proteccion, definido por los 
retranqueos indicados en el punto anterior, 
deberá plantarse con árboles, arbustos o seto, 
cercándose todo el perímetro exterior de la finca 
mediante valla o malla metálica trasdosada por 
la pantalla vegetal mencionada, que como maximo, 
alcanzará una altura de 2 m. 

4. La zona de acam~ad no w d r a  suDerar el 75% de la 
superficie del camping: El 5% ;el suelo restante, 
se destinará a viales interiores, zonas verdes, 
zonas deportivas y otros servicios de uso común. 

5. Debera preverse una,su~erficie del 15% de la 
finca como espacios libres y deportivos. En el 
conjunto de dicha superficie, no contabilizara 
el perímetro de protección. 

6. Las plazas de acampada, deberan guardar una separo 
ción mlnima de 50 metros de la carretera de 
acceso y 30 metros del camino de acceso. 

7. La superficie destinada a zona de acampada estari 
divldida en parcelas perfectamente delimitadas 

mediante hrto o marcas, separaciones vegetales 
o cualquier otro medio adecuado a estos fines, 
dejando opcionalmente sin parcelar hasta un 109 
del total de la zona de acampada. 

1 

SECCION SEXTA. VIVIENDI JAMl%IAk. 

Articulo 283. Concepto y ks&i#mción. 

1. Se considera vivienda familiar el con]unto de 
espacios, locales o dependencias destinados al 
alojamiento o residencia familiar, así como las 
edificaciones anexas 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 levanta la 
construcción y de las fincas proximas 
pertenecientes a la misma propiedad o 
explotacion. 

b) Quintana tradicional: Se entiende como tal, 
al coniunto formado pcr una Vivienda Agraria, 
las - edificaciones complementarias y 
auxiliares, la corrada (espacio abierto en 
torno al cual se suelen disponer las 
edificaciones) y las. parcelas anexas de la 
misma propiedad, en coto redondo. 

C) Vivienda no agraria: Se entiende .que, sin 
estar vinculada a una explotación aqraria 
o ganadera, se adapta a la tipología propia 
del modelo constructivo del área donde se 
ubique o el que sea autorizado por estas 
Normas. mo incidiendo en las circunstancias 
a que hace referencia al articulo 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 caracteristicas y 
que no contasen con licencia, o no fuesen 
legalizadas, sólo actuará la prescripción en 
los supuestos que señala el artículo 185 de la 
Ley del Suelo y concordantes y Legislación 
Regional correspondiente. 

4. El resto de las viviendas actua1ment.e existentes, 
no se consideran fuera de ordenacion a los 

fijados 

Artículo 284. Condiciones generales. 

1. Toda vivienda deberá reunir, como mínimo, las 
condiciones de habitabilidad requeridas por la 
orden de 29 de Febrero de 1.944 sobre 
Condiciones Higienicas Mínimas" y'la legislacion 

~egional aplicable, además de las recogidas en 
el Capitulo IV del Titulo 1 de estas Normas. 

2. La construcción cumplirá lo dispuesto en las 
Normas Básicas de la Edificación, as1 como por 
las Normas Técnicas de Calidad y Requisitos 
Constructivos de las Viviendas Socia1.e~ (Orden 
de 24 de Noviembre de 1.916)) y legislacion 
Regional aplicable. 

3. Las Normas Tecnológicas de la Edificación, 
tendrán el carácter de recomendación en los 
aspectos no recogidos en las disposiciones preceden 
tes. 

Articulo 285. Condiciones de emplazamiento. 

1. Cumplirán las condiciones de superficie 
edificable, superficie vinculada, distancias, 
etc., que se fijan para cada categoría de Suelo 
No Urbanizable. 

2. Las condiciones especificas de separacien 
reguladas en otros usos en relación con las 
viviendas más próximas, industrias, cementerio, 
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etc., asimismo exigibles para las nuevas 
viviendas cuando éstas pretendan plantarse en 
la proximidad de un uso existente que asi lo 
determine. 

Artículo 286. Condiciones de acceso. 

1. Deberán contar con acceso rodado, desde carretera 

comarcal, local o camirp, que pe'min*a ep acceso 
de vehiculos automóvile+. 

2. Los accesos desde carr-ras. cumpls3pZnr Id Normatl 
va especifzca del Suelo< N? &knlza?le de 
Infraestructuras y de\ d u e I o  ~dli.1, as1 como 
la reglamentacion e s p m m c a  d*'#arreteras que 
les corresponda. 

Articulo 288. Principio (art. 73 L.S.) 

Las construcciones habrán de adaptarse, en lo 
básico al ambiente en que estuviesen situadas 
y a tal efecto: 

a) Las construcciones en lugares inmediatos 
o aue formen Darte de un u r u w  de edificios 
de - carácte; artiatiGo,- histórico, 
arquitectónico, tipico o tradicional, habrán 
de armonizar con -el mismo, o cuando, sin 
existir conjunto de edificios, hubiera elguno 
de gran importancia o calidad de los 
carácteres indicados. 

b) En los lugares de paisaje abierto y natural, 
sea rural o en las perspectivas que ofrezcan 
los conjuntos urbanos de caricter historiw- 
-artistccos, tipicos o tradicionales, y, en 
las inmediaciones de las carreteras y caminos 
de trayecto pintoresco, no se permitira que 
la situación, masa , altura de los edificios, 
muros y cierres, o la instalación de otros 
elementos, limite el campo visual para 
contemplar las bell.ezas naturales, rompa 
la armonía del paisaje o desfigure la 
perspectiva propia del mismo. 

Los anteriores mandatos que, particularmente, 
se desarrollan en los a~tículos simientes. 
exigen, en su cumplimiento, que toda Éolicitud 
de licencia o autorizacion de edificacion 
iuatifiaue documentalmente la sujección a los 
mismos -con la presentación de -fotografías o 
dibujos del entorno y de las edificaciones 
tradicionales más proximas. 

Artículo 289. Composición. 

1. En aplicación de los principios estáticos 
recorridos en el articulo anterior. las 
edifkaciones en el Suelo No Urbanizable, deberán 
adaptarse al diseño tradicional de la arauitectu- 

ra popular de NAO. 
condiciones de vol,, co,yf$&c 
de , cubiertas, folmas de 
arquitectónicos, $e> w e s p b n a e r  con 
caracteristicas ti~g&icas d w  la edificacion 
ambiental del entornq ._, 

2. Quedan expresamente prohYiYbas 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 articulo, 
las construcciones cuyo destino o actividad 
exljan un diseño determinado acorde con su 
actividad o destino. 

Articulo 290. Fachadas. 

1. En general, la composicion de las fachadas y 
materiales empleados, se considera libre para 
las nuevas edificaciones. No obstante se prohiben 
de forma expresa loa siguientes materiales: 

Bloque de hormigón 
superficial. 

visto sin tratamiento 

b) Ladrillo visto, con excepcion del macizo. 

c) Plaqueta que no sea rectangular o cuadrada, 
o que sea brillante o de color no uniforme. 

d) Recubrimientos de materiales de tipo qresite 
que no sean de color uniforme o presenten 
dibujos o fajones distintos de los recercados 
de huecos o fesaltados de impostas o zócalos, 
si los mismos son tradicionales en la zona. 

e) Los colores disonantes del paisaje. 

En los nücleos rurales. además de los anterior, 
las fachadas mantendrán las formas de composicion 
y distribuición de huecos y los materiales 
tendran que ser de textura, color y composición 
análoga a la dominante en los edificios 
tradicionales que configuran el núcleo 
correspondiente. 

Las medianerias o paredes ciegas que puedan . - -  
quedar al descubierto, aunque sea 
provisionalmente, se revocaran o cubrirán con 

materiales que armonicemt~n las fa&das. $e prz 
hibe de forma expresa. 

a) Los tendidos de cem&ko bruñido 

b) El asfalto ento .&tuminoso al 
descubierto, d z a a w  8 u&aWco. 

Articulo 291. Cubiertas. 

1. Las cubiertas de las edificaciones no especiales, 
mantendrán las normas de composicion de la 
edificacion tradicional, en relación con 
pendientes, continuidad de faldones, aleros, 
etc. Su pendiente máxima sera de 40 grados. 

2. Los materiales de cubierta, deberán. mantener 
el color tradicional de la zona, bien sea el 
rojo de la teja arabe o el gris-negro de la 
pizarra. Dentro de esa división basica, los 
materiales podrán variar de calidad de tal forma 
que las tejas, manteniendo el color, puedan ser 
cerámicas, de hormigón o de otro material, y 
en lugar de pizarra, se admiten materiales de 
coloración similar. 

3. En edificaciones de uso especial, agraria, 
industrial, se permite el uso de fibrocemento 
o materiales asfalticos u otros, siempre que 
mantengan el color dominante de la zona (negro 
o rojo). Las excepciones singulares, seran 
especificamente justificadas del ~erritorio de 
Asturias. 

.4. Se orohiben los materiales ~lásticos traslúcidos 
de Cubrición, con excepción'de los invernaderos, 
salvo que sean utilizados cqno lucernarios de 
una superficie máxima de 1 mL. y separados al 
menos 3 m. 

5. Dentro del área definida como "a", en el articulo 
97.3 de   re dominio tradicional del emDleo de 
cubiertas ' de pizarra, laa cubierta; seran 
precisamente de esta tonalidad; dentro del Prea 
definida como "b" en dicho articulo 97.3 de 
predominio tradicional de teja árabe, se 
emplearan materales de tonalidad roja. En la 
zona "c" de transicion, se podrán utilizar ambos 
materiales. No obstante, se buscará la 
integracion en el entorno predominante más 
inmediato. 

Asturias. 

Articulo 292. Edificaciones agrarias. 

Las edificaciones agrarias, asi como las auxiliares 
de las viviendas. cocheras. etc. aarantizarán su - - ~ -  -~ 

adaptación al ambiente rurai y al pksa3e, para lo 
cual, deberán respetarse al menos, los siguientes 
puntos r 

a) Se situaran preferentemente en puntos no 
destacados del paisale, evitandose expresamente, 
las divisorias de las pendientes del terreno. 
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b) Los muros quedarán enfoscados, salvo que sean 
de piedra o pizarra, pintados de color no 
distorrionante. 

cl Los elementos de cierre, puertas, verjas, etc., 
se pintaran, asimismo, de los tonos propios de 
la zona. 

d) La cibierta, a dos, tres o cuatro aguas, sera 
regular, sin frontones y del color que 

r corresponde a la zona: excepcionalmente, se 
permitirán cubiertas a un agua, siempre que se 
justifique la conveniencia de esta solución. 

e) La forma, disposición y modo de apertura de los 
' 

huecos. serán los es~ecificos de este tipo de 
construcciones, diferenciándose de las propias 
edif~caciones de caracter residencial. 

Artículo 293. Ampliación de edificios existentes. 

Las ampliaciones de edificios existentes, 
cualauiera que sea su uso, ademis de respetar. 
las &ondici&es aenerales de estética recogidas 
en los articulo; anteriores, deberán armonizar 
con el edificio principal que se amplia. 

Si el edificio p ncipal aó -tradickonal o 
mantiene tal car@i&, la m i a c i ó n  deberá? 

a) Mantener las l*~gs w e f ~ ~ 1 c i a  de a compg 
sición, aleros ,a $postas, , k : ~ m o s ,  ritmos 
'y proporción de =os, etcy 

bl Utilizar los mism-eriales de fachada, 
o enfoscados que guarden textura y color 
armónicos con el edificio principal. 

C) La cubierta. si no ~udiera ser continuación - - 

de la existente, mantendrá, en trazado y 
wndlentes, los criterios del edificio 
principal, así como el material que debera 
ser igual en tipologia y color al existente. 

d) Los materiales de cierre y seguridad 
ventanas,, puertas, deberán guardar especial 
armonía con los anteriores. 

Articulo 294. Construcciones prefabricadas. 

1. Las construcciones prefabricadas destinadas 
a vivienda, edificios auxiliares, casetas 
de aperos u otras actividades, deberan 
cumplir las condiciones estéticas v - 

constructivas planteadas concarácter generai 
Dara los edificios en las distintas 
situaciones consideradas, 

2. Sus condiciones de autorización 
corresponderán a las de uso o actividad que 
sobre la misma pretenda realizarse, con 
independencia de que toda la edificación 
prefabricada exija la previa aprobación del 
prototipo por parte del Ayuntamiento y la 
C.U.O.T.A. 

Articulo 295. Publicidad. 

1. La publicidad y decoración de establecimien- 
tos comerciales o industriales, deberá 
reawtar criterios de armonía general con 
el 'conjunto y no sobrepasar la planta baja 
del edificio. 

De conformidad t.& los artxkuk'os 17, ibihJWp 
rimera 1 ?S de la -N del Suel 
perm~tir:~:n 't$ el Suel@ Y1 U r b a n i d  ;: 
colocacion de car*eles, so&bjte3, en general 
vallas publ~cit#r+as de Jas denominadas de 
publxidad e x t e r i m ~  - 
Asimismo, queda proñTLW%a la publicidad pintada 
sobre elementos naturales. bien sean bordes de 
carreteras, o partes visibles del territorio. 

Se declaran fuera de ordenación 10s elementos 
de ~ublicidad existentes, por lo que no podrán 
renovarse las concesiones actualmente vigentes, 
debiendo desmontarse los anuncios segun vayan 
cumpliéndose los plazos de las autorizaciones. 
Las que carezcan de autorización para su 
implantación deberan ser retiradas a partir de 
la entrada en vigor de estas Normas. 

Artículo 296. Cierre de fincas. 

En Suelo No Urbanizable, se aconseja que no se 
cierren las fincas siendo preferible mantener 
o restituir los cierres permitidos, 
particularmente cuando se refieren a cierres 
vegetales y murias de piedra. 

No obstante, cuando sea preciso construir algün 
cierre, deberá realizarse por medio de 
alambradas, empalizadas. setos o arbustos o muros 
de piedra natural, siempre que éstos no 
sobrepasen la altura de 1,30 m. sobre la rasante 
del terreno, pudiendo también combinarse dichos 
medios; ello, con independencia de las 
limitaciones específicas que puedan establecerse 
en determinadas categorías de Suelo No 
Urbanizable, por encima de la altura de 1.30 
m. sobre la rasante del terreno, pudiendo también 
combinarse dichos medios: ello, con independencia 
de las limitaciones específicas que puedan 
establecerse en determinadas categorías de Suelo 
No Urbanizable, por encima de la altura de 1,30 
m. podrá completarse con alambrada$., empalizadas. 
setos o arbustos. 

En el caso dU gue dicha l u r d  sea-excasiva por 
lrmltar el +ampo vssuag :art. 73 L.S. 
reducirá a 0,W':m. con@ M-x~mo. 

Se considera, cun cara edgenera1, que un cierre 
limita el campo ~fd&' en todas las carreteras 
comarcales y lo- que discurran a media 
ladera, para el cierre situado en el lado de 
la vía en aue el terreno está a menor cota. 
Análogo carhcter tendrán los caminos de los 
principales recorridos turísticos. 

Excepcionalmente, se permitirá ejecutar muros 
de fábrica en torno a edificaciones, delimitando 
un espacio (análogo a la corrada tradicional) 
que les enmarque, sin que tenga que corresponder 
al con]unto de la finca las siguientes 
condiciones: 

Que el cierre no se situe a mis de 10 m. 
de distancia de la planta baja de la 
construcción principal. 

Que la altura no sobrepase 1,00 m. sobre 
el terreno a cualquiera de sus lados y se 
realice de mamposteria de piedra cuajada. 

Que si se utilizan otros materiales, se 
trasdose el exterior de seto o arbustos. 
Esta solución exige un retranqueo minino 
del muro de 0.60 m., para permitir la 
plantacion de seto sin sobrepasar el limite 
de la finca. Cualquier otra alternativa 
téonica apoyada en estos criterios se 
tramitará ante la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Asturias. 

No se permitirá cerrar la finca sin la 
realización previa de la edificación 
principal. 

Por encima de la altura de 1,30 m., podrá 
completarse con alambrada o seto como los 

Los cierres que a la vez sirvan de muros 
de contención, podrán realizarse de hormigón 
no oudiendo sobrevasar su altura en cualauier 
punko tiel terreno' l. 5 m. Estas instalaciones, 
realizadas cuando sean funcionalmente 
necesarias, precisaran de un sistema vegetal . 
vara su cubrición. Si fuera Dreciso un 
complemento de cierre, el miro deberá 
acogerse a los modelos anteriormente 
señalados. 

Articulo 297. 09strucciontjs de obras p ~ c a a .  

1. Las construccllones de ob@4 publicas, en aquello 
que no sea e s p e i f g  de Bu diseño estructural, 
deberán cumpli& 40s aEaisitos pe adaptacion 
al medio rural -S>@IP s e  enclavan. 

2. Las autorizaciones que, con sujección al articulo 
180 de la Ley del ,Suelo, soliciten los órganos 
del Estado o Entidades de Derecho Público, 
deberán justificar debidamente el cumpllmiento 
de la normativa general de adaptacion al ambiente 
rural. 

Articulo 298. Movimiento de tierras. 

Cuando por la topografia del terreno, sea necesario 
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realizar algún movimiento de tierras, para la 
unplantación de una actividad o una edificación, 
deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) En ningún caso un desmonte o terraplen podrá 
tener una altura igual o superior a 3 m. 

b) En el caso de exigir dimensiones superiores, 
deberán establecerse 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 m. 

d) Los movimientos de tierra dentro de una parcela 
respetarán en todo caso, los niveles del terreno 
colindante. sin formación de muros de contencion, 
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 
procedentes de la lluvia. 

f) Los movimientos de tierra para recibir una 
edificación han de incluirse en el Proyecto de 
la misma. 

SECCION PRIMERA. SUELO NO UFBANIZABLE DE ESPECIAL 
PROTECCION. 

Artículo 299. Normas de orotección de carácter - . .. 
general. 

Se prohibe toda actividad, edificaciones o cambio 
de uso, que pueda implicar la transformación 
del destino o naturaleza o lesione el valor 
específico que debe protegerse, natural, 
ecológico, paisajistíco, cultural o agrario. 

Usos permitidos. Se consideran como tales, además 
de los es~ecificos de orotección. conservacien -. 
y mejora, -10s usos tradicionales agrarios, que 
mantengan sus actuales superficies e intensidades 
evitando el deterior de las condiciones 
ecológicas protegidas. 

Asimismo, podrán llevarse a cabo usos de recreo 
extensivo, y ocio pasivo, siempre que no 
impliquen niguna clase de infraestructura o 
urbanización, ni utilización de vehículos 
motorizados desvinculados de las explotaciones 
agrieolas. 

Usos prohibidos. Con carácter general quedan 
expresamente prohibidos todos los restantes usos 
nosibles. la im~lantación de vivienda familiar. 
ias edificacionés e instalaciones de int&8. 
social e instalaciones vinculadas a la ejecución. 
entretenimiento Y servicio de las obras~oúblicas 
y cualesquiera otra construcción o edikicación 
de las previstas, o no, como posibles, en estas 
Normas . 
No podrán, tampoco, realizarse &ras de 
infraestructuras, ajenas a los usos tradicionales 
agrarxos, movimientos de tlerras, etc., ni 
extracciones O canteras. 

Articulo 300. ~ m s W  naturales inalterados lCNU.p1) 

1. 'Les corres~onde una normativa de orotección total 
frente a cialquier intervención qÜe pueda alterar 
su equilibrio biológico. 

2. Se oermiten los usos de aanaderia extensiva. 
en aiálogas condiciones a -las existentes, o 
sometidas a una planificación que garantice la 
no degradación del suelo. 

3 .  Se permitiran 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 prohiben todas las demas actividades, 
incluidas las de nuevo vallado o cercado de 
fincas, permitiendo únicamente el alo-)amiento, 
con el fin de no impedir el natural movimiento 
de la fauna. 

Artículo 301. Masas forestales. (SNU.PZ) 

1. Se distinguen los tipos siguientes: Bosques autóc 
tonos y Bosques Protectores. 

a) Bosques Autbotonos: Se consideran así los 
formados w r  esoecies autóctonas. tanto 
roble, caskaño, haya, abedul, fresnó, tejo. 
como las restantes especies tradicionales. 
Se permite, además de los usos 
correspondientes a los ecosistemas naturales 
inalterados, la explotación forestal por 
entresaca y sujeta a los programas que 
aseguran la renovación natural, o en su caso, 
avudada. del bosaue natural. sesün los planes 
di la iégisiación correspondiente. 
Se prohíben los restantes usos, no sujetos 
a las normas de la legislacion forestal. 

La tala sr,,cnnsidera .&t& súj&-&.lbcencia 

b) Bosques Ptotector4s: <Se chsideran as1 a 
las áreas a forestqi~o ncrmalmento de 
repoblación wn&$k*s, cuyo í+n principal 
es evitar la --.S& de cuencas receptoras, 
contener y evitm Esprendimientos de rocas 
y tierras, y que en consecuencia, mantienen 
condiciones higiénicas o microclimáticas 
de los pueblos y definen los cultivos o vías 
de comunicación, etc. 
se permiten usos analogos a los bosques 
autóctonos, asi como los de explotación de 
madera por entresaca, siempre que, con 
repoblaciones adecuadas, se mantenga el 
carácter protector de estos montes. 
Se prohiben los restantes usos. 
La tala se considera acto sujeto a licencia. 

Artículo 302: Paisajes naturales y10 de alto valor 
agrícola (SNU. ~ 3 ) .  

1. Son aquéllos que por su situación, vistas 
panorámicas, formas h'igiénicas, exuberancia y 
particularidades de la vegetación espontánea 
o especiales características de su fauna o 
capacidad para albergarlas, merecen ser objeto 
de especial protección. 

2. No se podrán realizar en ellos excavaciones de 
grava o arena, piedra o minerales. 

3 .  No se podra proceder a la corta de arbolado, 
salvo estudio a nivel de Plan Especial en el 
que se ,analicen las garantías de mantenimiento 
y reposiclon. 

4. El tendido de las líneas aéreas de cualquier 
tino. se realizará de forma que no per~udique - -  . ~ 

el' -eaisaje, mediante estudio - previo en este 
sentido y correspondiente autorización. 

5. Queda prohibido, en estas áreas, cualquier 
destino del suelo, construcción o instalación 
que atente al paisaje. 

Articulo 303. S$guiar<aa~# paisa~isticas 
y cultur$lee 5NU-P4). 

1. Son los elemen*w.o partieqaridades del paisaje 
en extremo pi orgsco me belleza o rareza 
singular, tales%& *.es, piedras, árboles 
singulares y airiaientos de similares 
características qeológicas, geomorfolóqicas, 
etc. 

2. Como norma complementaria de su preservacion 
total, se fija la obligatoriedad de establecer 
una zona de respeto o defensa, que se fijara 
en cada caso según las propias características 
del elemento o singularidad a proteger. 
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3. En la zona de defensa, se prohibe todo tipo de 
edificación o actuacion de movimiento de tierras, 
infraestructuras o modificación de la veqetación, 
que pueda alterar o mdificar el entorno. 

Artículo 304. Embalse, cauces publicos y lagunas. 
(SNU-PS) . 

1. Embalses: Las actividades que pretenden 
imolantarse en el área de influencia de los 
embalses cumplirán los requisitos establecidos 
por el Decreto 2.49511.966 de 10 de septiembre, 
sobre la Ordenación de las zonas limitrofes a 
los Embalses y ademis, cualquiera que sea su 
destino, se mantendrán en los mismos una zona 
de protección de 200 m. de anchura, medidos en 
proyección horizontal, en todo el perímetro 
correspondiente al nivel máximo de embalsamiento 
previsto. 

2. Cauces públicos: En los cauces públicos, toda 
modificación de las condiciones naturales, cambio 
de curso, rasantes, arbolado o vegetación 
natural, extracción de áridos, etc., en una 
frania de oroteccion de 100 m. a cada lado del ~ < -  ~- 

alveo, ex&á autorización solicitada con 
estudio de la situación existente e impactos 
orevisibles. 

3. Lagos y Lagunas: +considerMi\t&e longefY<áqlt 
total por lo que - gegiran 1 6  ~idtacibnes 
200 m. libres de toda nueva # iJidad. E x i d  
autorizac~ón expr toda act$dad que +leda 
producir c o n t a m l ~ ~ o n  rol%mdon con 
vértidos directos o *f(birectog~. 

Artículo 305. zona de influencia del patrimonio 
arquitectonico. 

F 
1. Corresponde a las zonas grafiadas con SNU.P6 

en los planos de ordqnacion escala 1:10.000. 

2. Se consideraran como usos autorizables las 
edificaciones o instalaciones de utilidad pública 
o interés social. 

3. Cualquier acto prevlsto en el artículo 9 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística requerirá 
informe previo de la Consejeria de Educacion, 
Cultura y Deportes. 

4. El Ayuntamiento de Tineo una vez aprobadas 
definitivamente éstas Normas, formará el catálogo 
previsto en el artículo 86 del Reglamento de 
Planeamiento. 

5. Todos los edificios v usos que se pretenden 
realizar en estas zonas debeián respetar los 
valores ambientales e históricos derivados de 
la existencia de tales edificios. 

Articulo 306. Areas de Montaña. 

1. Corresponde a las zonas grafiadas con SNOP.7 
en los planos de ordenación escala 1:10.000. 

2. Se consideran como autorizables: las 
edificaciones o instalaciones de utilidad 
pübliaa, las actividades al servicio de las obras 
püblicas, asi como las canteras y activrdades 
mineras. 

3. Se deberán ]ustifi&w: 

a) La adecuacipc al eaCtia]e de las 
infraestructurgs- e%cav+rc&ones depositos 
e instalaciones 

b) La evacuación efluentes. 
escorrentías, , e s c s s  yabasuras, sin 
producir contaminaciones. 

C) La regeneración del suelo una vez abandonada 
la explotación. 

d) B1 respeto de los manantiales acuiferos. 

4. La edificación deberá cumplir las siguientes 
dimensiones: 

- Altura máxima: 2 ~lantas. - Separación mínima de las construcciones, excava- 
ciones. y depósitos del borde de la propiedad: . - - .  
10 m. - Pendiente máxima de los taludes de las 
escombreras: 20 grados. 

Artículo 307. Cuencas hidrograficas y Vallea 
fluviales. 

1. Corresponde a las zonas grafiadas con SNU.PB 
en los planos de ordenación escala Q:10.000. 

2. Son los terrenos colindantes con las riberas 
de los ríos Narcea. Tuña. Arsanza. Gera. Rodical, 
Farandon,  lanoso ,. ~abiernaá, &cena, Navelqas, 
Yerbo y 'Naraval . 

3. Se orohibe todo ti00 de edificación o actuacion 
de 'movimiento de -tierras, infraestructuras o 
modificación de la vegetación que pueda alterar 
las perspectivas principales del-entorno. 

4. Se consideran como autorizables las edificaciones 
o instalaciones de utilidad pública, las 
construcciones e instalaciones ribereñas así 
como las instalaciones para servicios püblicos 
y seguridad. 

Se deberá justificarr 

- La idonéldad dsJ gmplazamierftqr 
- Su acceslbilidam par el p ú p L ú ~ .  
- La eficacia d i  &%riciohgniento sin' causar 

molestias, ni .?+tacigfigs a los usuarios 
de las zonas de ~ d - & t s n i o ~  publico litoral. - La adecuación a e t e r i s t i c a s  naturales 
del emplazamiento. 

Artículo 308. Dotaciones comunitarias. 

1. Corresponde a las zonas grafiadas con SNU.P9 
en el plano de ordenacion a escala 1:10.000. 

2. Se consideran usos autorizables las dotaciones 
a nivel local (Art. 27.3 de éstas Normas). 

-LCC 

SECCION SEGUNDA. S P O  NO U W Z A B L E  DE 'DIFERES. 

Artículo 309. Normas w c t e r  general. 

1. Dado el carácter básicamente productivo de las 
áreas que constituyen esta clase de suelo, los 
usos serán preferentemente los de mantenimiento 
de la capacidad productiva. 

2. Se prohibe el cambio de uso agrícola o forestal 
con especies no autóctona de crecimiento rápido, 
o viceversa, salvo informe favorable del 
Departamento de Agricultura. 

3. En las áreas o paligonos que hayan sido objeto 
de concentración parcelaria, no podrá realizarse 
ninguna construcción que no esté directamente 
ligada a la explotación agrícola. - 

Artículo 310. Régimen particular de usos. 

1. Con las condiciones o requisitos que correspondan 
p para cada uso de los recogidos en el Capítulo 

11 de este Titulo, se consideran admisibles los 
slgulentes usos: 

a) Usos permitidos: 

- Actividades agrícolas: en todas sus 
modalidades. . -- - Foreatales: en todas sus categorías. - Ganaderos y piscícolas: ganaderia 
vinculada a la explotación del suelo. 

~. 
exlstsntes y construcción de - nuevas 
instalaciones directamente vinculadas 



80 \ SUPLEMENTO AL B.O.P.A.P. 3-XII-92 

b) Usos Autorizables: 

- Ganadería industrializada y piscícola. - Actividades al servicio de las obras 
püblicas: Cuando no exista posibilidad de 
usar otro Suelo No Urbanizable de inferior 
categoria. - - - Industrias. "' extractqm, canteks. y 
actividad& mineras, bn e?te ü l t i v  caso, 
únicanien+- d e  qxpl&rcion suherránea, 
limitadas- & su ir& e w i c c a ,  siempre 
y cuando -%ate @metas de importancia 
asi c o n s i d T & h $ p .  la Consejeria de 
Industria y fBrcrcio, y se informe 
favorable por la Agencia del Medio 
Ambiente y la Consejeria de Agricultura 
y Pesca. El procedimiento de autorización 
sera el propio art. 44 del Reglamento 
de Gestión. 

r Industria vinculada al medio rural: sola- 
mente las correspondientes a explotación 
familiar agraria, o talleres artesanales 
vinculados a viviendas existentes. 

- Vivienda familiar con carácter agrario, 
cuando además de las establecidas an las 
Condiciones Generales de Edificación, 
se cunplan las siguientes condiciones: 

Primera: Altura 2 plantas y máximo 7 me- 
tros, con posibilidad de uso 
ba jo-cubierta. 

Segunda: En aquéllos terrenos que exista 
una vivienda agrícola, o quintana 
tradicional, sólo podra 
construírse otra vivienda a una 
distancia no superior a 15 m. 
de la anterior, debiendo justifi- 
carse su vinculación con la explg 
tación agraria. 

Tercera: Si es vivienda agrícola de nueva 
explotación, deberá- respetar 
la siguiente condicion territo- 
rial: 
Superficie edificable mínima- - 10.000 m2. 

Cuarta: Distancia minima a cualquier 
otra vivienda existente, no per- 
teneciente a la explotación- - 15 m. 

Quinta: Distancia mínima a borde de cami- 
nos 5 m. 

Sexta: Distancia minima a linderos 3 m. 

C) Usos prot+iidos: 

Todos lo-qmás, on excepción de los usos 
de induspr* &activa que, con la 
existencia d b k a  de la posibilidad de 
explotación, poma autorizarse cumpliendo 
los requisitos que corresponden a los Usos 
Incompatibles. 

- - 

SECCION TERCERA. S ~ L O  NO GENERICO. 

Artículo 311. Normas de carácter general 

Por corresponder a una categoría de Suelo No 
Urbanizable de menor valor intrinsico. aún cuando 
permanezca el fundamento agrario de esta clase de 
suelo, se establecen condiciones mas perrnisivas, 
incluso para su transformación para implantar Usos 
Incompatibles. 

Articulo 312. Régimen particular de usos. 

Con las condiciones y requisitos que corresponde 
para cada uso recogido en las presentes Normas, 
podrán implantarse en esta clase de suelo los usos 
y actividades siguientes: 

Actividades 
y niveles. 

agrarias: todas las categorías 

b) Actividades al Servicio de las Obras Püblicas: 
en toda8 sus posibilidades. 

C) Industrias: En todas sus categorías. La Gran 
Industria solamente cuando no exista Suelo 
clasificado como Urbanizable con calificación 
Industrial, en un ámbito supramunicipal del área 
propuesta para su implantación. 

d) Equipamiento y Servicios: Los de carácter supra- 
municipal deberin tratarse de forma muv 
restrictiva, con aprobación de Planes ~special; 
o modificación del Planeamlento cuando no exista 
alternativa posible dentro del Suelo Urbanizable 
en el área a la cual van a servir. 

e) Vivienda familiar: Se autoriza la implantación 
de cualquier vivienda y edificación auxiliar, 
cuando, adeniás de las establecidas en las' 
Condiciones Generales de la Edificación, se 
cumplan las siguientes condiciones: 

Primera: Superficie edificable minima 5.000 m2. 
Segunda: Superficie edificada rnixima 250 m*. 

Tercera: Distancfa mínima,e cdaiquieb. otra 
vivieailG existentqlriü m. 

Cuarta: Distawjca mínima &borde de c a m h w  5m. 
Quinta: Distancie, mERHna 8 lindaros 3 m. 

Artículo 313. Nuevas agrupaciones. 

Podrán realizarse exclusivamente en Suelo No 
Urbanizable Generico agrupaciones de hasta sera 
viviendas que no constutu<rán núcleo urbano (art. 
90 del Reglamento de Planeamiento), en las siguientes 
condiciones: 

l. Deberan tener una separacion minima de 150 m. 
con cualquier otra agrupación rural existente. 

2. La distancia máxima entre dos edificaciones será - 

de 25 metros y entre las mis alejadas de la agru- 
pación de 250 metros. 

3. Lp parcela edificable mínima será de 5.000 d . ,  
si bien la parcela edif-cada podrá reducirse 
hasta un mínimo de 600 mi. De todo lo cual se 
infiere que el conlunto total de terreno 
necesario de multiplicar el número de vi iendas 
que se pretende realizar por 5.000 f . ,  no 
admitiéndose vinculación de territorios 
discontínuos, 2 suelos de otra calificación 
urbanística. 

4. No se establece superficie mixima construida 
por vivienda, que e n  todo caso, corresponderá 
al modelo unifamiliar. 

5. La ocupación mixima de Darcela. será el 101. 
respetándo el resto de 1:s condiciones Generale. 
de la Edificación. 

6. La tramitación exigirá la aprobación previa de 
un Proyecto de división o segregacion que 
contendri la Memoria y Planos a escala minima 
de 1:500. con indicación de los siguientes datos: 

a) Estado actual: caminos, infraestructuras, 
cauces de agua, arbolado, edificaciones y 
parcelario actual. 

Propuesta de nueva distribuición parcelaria, 
b, voiümenes y tipos propuestos. 

C) Esquemas: Accesas ls sistkmab de 
infraestructaras. 

7. Se lustificara Xa plena imtegracion en el entorno 
ambiental y paisalígtiw asegurando que la 
actuación, no " n t r a d ~  las normas exwidas 
por el artícula\v de +y del Suelo y 98 del 
Reglamento de h k h  ento. Se prohiben 
expresamente las'-ogias en bolque o en 
hilera. 

B. Se construirán con autorizacih y licencia única, 
de forma simultánea. 

SECCION CUARTA. SUELO URBANIZ@I@ 
INFRREST@IW$RAS. 

- 

Articulo 314. vías de&d&&ión. 
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Las edificaciones, instalaciones y talas o 
plantaciones de árboles, que se pretenden 
elecutar a lo largo de las carreteras, sobre 
terrenos lindantes a ellas o dentro de la zona 
de influencia de las mismas, no podran 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. 

En la zona comprendida entre la linea de 
edificación y la zona de afección, fijada según 
la categoría de la Carretera: Nacional, Comarcal 
o Local, solamente podran establecerse usos y 
actividades al Servicio de las Obras Públicas, 
salvo que la naturaleza física del Urbanizable 
de Especial Protección o de Interés, en cuyo 
caso estarán prohibidos. 

La autorización que corresponda vendrá precedida 
de los permisos que, segun la legislación 
actualmente en vigor, corresponde otorgar a la 
Jefatura de Carreteras o a la Conseieria de Obras 
Públicas, Transportes y ~omunicaciones y demas 
organismos competentes. 

Con independencia de la regulación especifica 
de los Núcleos Rurales los accesos a las vias 
cumplirán los siguientes requisitos: 

a) Carreteras Regionales y Comarcales: No se 
podrán dar accesos directos de fincas y 
carreteras de esta categoría, sino por medio 
de ramales secundarios. Los accesos aue se 
autoricen a estas carreteras, en ningún caso 
permitirán por si solos el establecimiento 
de oarcelaciones urbanísticas fuera de los 
casos previstos en los artículos 227 y 228 
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 reorqdzaoion d m c e s o s  podrá rhalizarsed 
mediante m Plan ~S&tial vedactado G E ~ # ~ & s  
fines. 

b) Carretevas. LocalLff: Po- autorizarse 
accesos a fdgpas ng edificadas y mantener 
los acces* effqpsntes, en tanto no se 
reorganicen e 5  sl menos en zonas de visi- 
bilidad deficiente. La nueva edificación 
exigirá adoptar medidas especiales de acceso, 
con utilización de vías secundarias o 
caminos. 

Los nuevos cierres a realizar frente a vias 
públicas deberán guardar, fuera de los núcleos 
rurales,las siguientes distancias a elementos 
de las vias. 

a) En carreteras regionales comarcales, la mayor 
de las dimensiones siguientes: 10 m. al eje 
de la vía o 5 m. al borde de la 
pavhntación,  sea tipo calzada o arcén. 

b) En carreteras locales, la mayor entre 6 m. 
al eje de la vía Ó 3 3 m. al borde de ia 
zona paviienta&, siempre que se conserve 
la adecuada visibilidad. 

C) En caminos. la mayor entre 3 m. al eje de 
la vía ó 40 caa. al borde del pavknto. 

Articulo 315. Energia Eléotrica. Alta Tensión. 

Los nuevos tendidos eléctricos y las renovaciones 
o modificaciones que se realicen sobre los ya 
existentes de Alta o Baja Tensión, cunplirán las 
Normas establecidas por los Organismos competentes, 
en orden a minimizir el imoacto ambiental ocasionado 
por las mismas. En las 'lineas de Alta Tensión, 
deberán atenerse ademós a las siquientes condiciones: 

1. Las construcciones, instalaciones y plantaciones 
de arbolado, etc. que se sitúan en las 
proximidades de las líneas 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 1.968, 
a la Ley de 18 de Marzo de 1.966 y al Decreto 
de 20 de Octubre de 1.966. 

2. La servidumbreñq paso de m e r +  electriaíi,rpd 
impide la util r i ó n  de 14$ p@dios alfdqtn&% 
pudiéndose cer&, +ti*$# 0 .  en Bu- m o ,  
edificar con las Jimitacidws correspodentes. 

3. aueaan prohibidas rara1 gdibntaciones de árboles 

y construcción de eUlSrCios e instalaciones en 
la proyección y proximidades de las lineas 
eléctricas a las distancias establecidas en el 
Regalmento en las siguientes circunstancias: 

- Bosques, arboles y masas de arbolado: 
1,5+IU/lOO)m.. con un minimo de 2 m. 

- Edificios y construcciones: 
Sobre puntos accesibles a las personas: 
3,3+(U/100) m., con un minimo de 5 m. 

Sobre punto= no accesibles a las personas: 
3,3+(U/150)m., con un minimo de 4 m. 

(u- Tensión compuesta en KW.) 

En las lineas aéreas se tendrá en cuenta, para 
el cómputo de estas distancias, la situación 
respectiva más desfavorable que puede alcanzar 
las partes en tensión de la linea y los árboles, 
edificios o instalaciones industriales de que 
se trate. 

Se procurará que las lineas eléctricas 
transcurran subterráneas en los núcleos rurales, 
especialmente aquéllos que se inscriban como 
adyacentes a áreas de interés o de especial 

sECCION QUINTA. ASENTAMZENTOS JlUWPS. 

-- 

Subsección Primera. Condiciones Generales. 

~rtículo 316. Criterios de delimitación. 

1. La tipologia de los ~sentamientos Rurales 
señalada por el articulo 24 de éstas Normas está 
reflejada en las delimitaciones de Núcleos 
Rurales definidas en los planos 1:10.000 del 
Suelo No Urbanizable. 

2. La superficie delimitada pof el perímetro 
definido en el apartado anterior se considera 
como Núcleo Rural a efectos de éstas Normas. 

3. En los casos en los que el Núcleo Rural se 
encuentre incluido o linde con un Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección las distancias 
admisibles para las viviendas más periféricas 
se reduciran a 20. 30 y 40 m. para los Núcleos 
Densos, Medios y Dispersos respectivamente. 

4. Las distancias serán referidas a la pendiente 
natural del terreno y nunca' a proyección 
horizontal sobre el mismo. 

Articulo 317. Zona de ~nfluencia. 

1 .  Se considera que todo Asentamiento se estructura 
en torno a un Area Compacta o Núcleo Rural, que 
crea una zona de Influencia a Suelo Periférico 
del Núcleo Rural, en la cual las actlvldades 
que puedan implantarse resultarán condicionadas 
por la existencia del Núcleo y vinculadas al 
mismo. 

2. Las Zonas de l n f m n c i a  d 5-S Perifénmph 
del Nucleo Rural, 7- caso de *e existan, Se 
han reflelado gráiñeamente en b k ~  2-s del 

términos expresados an al articulo anterior. 

3. LOS Asentarninetos Rurales que se encuentren 
~ncluídos o linden con un Suelo No Urbanizable 
de Especial Proteccion, careceran de la 
delimitación de Zona de Influencia a todos los 
efectos de implantación o vinculación de usos 
y actividades que.se regulan para estas zonas. 
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Subsección Segunda. Oihdiqioges .tdC w i e n d a .  

Articulo 318. Condiciones generales. 

Concarácter general. toda vivienda deberá cumplir 
las condiciones de habitabilidad. dimensiones de 
locales, aislamientos. higiénico-sanitarias que como 
minimo fijan las Condiciones Generales de Edificación 
que se recogen en el Capítulo IV del Titulo 1 de 
estas Notmas. 

Articulo 319. Condiciones de emplazamiento. 

1. Asentamientos Rurales Densos: 

al En el interior de los Núcleos Rurales 
Densos, se podrá la construcción sobre 
cualquier finca existente, no segregada, 
cuyas dimensiones permitan que el edificio 
respete las condiciones ' generales o 
particulares de 1 Edificación y cuente con 
un mínimo da 600 mq. 

b) Se autorizará la edificacion igualmente, 
si la parcela en la cual se pretende 
e ificar, no alcanza 1,a superficie de 600 
m9:, . limitando lod índices, - de ocupación, 
de acuerdo a su dimension, para los 
siguientes intervalos de superficie: 

OCUPACION MAXIMA -- 
- Hasta 200 m2. inclusi e.. . . . 50% - Desde 201 hasta 400 m5.. . . . . 408 - Desde 401 hasta 599 m2.. . . . . 308 

c1 En la zona de Influencia del Núcleo Rural 
Denso, se fija como superficie mlnima 
edificable, la de cualquier finca existente, 
no seg egada, de superficie igual o superior 
a 600ma. 

2. Asentamientos R i ~ a e s  Lineall*: 

a) En el inhe~ior de fds Nücleos Rurales 
Lineales SS p@ra autwxar la eunstrucción 
sobre cualde? - huda existen,te, no 
segregada, cu- WPnaslones permitan que 
el edificio respe-s condiciones generales 
y particulares de la Edificación y cumpla 
simutáneamente las dos condiciones 
siguientes: 

19. Tener un superfice minima edificable 
de 600 mP. 

29. Contar con un frente minimo de 15 
metros de longitud sobre Viario Estruc- 
turante perteneciente al sistema local 
viario. 

d 

En estas condiciones el edificio no podrá 
situarse a una distancia superior a 30 mts. 
del limite con el camino publico. 

b) En la Zona de Influencia del Nücleo Rural, 
se fija como superficie minima edificable 
la de cualquier finca existente, no 
segregada, de superficie igual o superior 
a 1.250 m2., cumpliendo simultáneamente la 
condición 28 del párrafo anterior. 

3. Asentamientos Rurales Medios: 

a) En el interior de los Núcleos Rurales Medios, 
se podrá autorizar la construccion sobre 
cualquier finca existente. no seqreuada. 
cuyas dimensiones permitan que el éd~íició 
respete las condiciones generales o 
particulares de la Edificacion Y cuente con 
un minimo de 1.250 m'. 

bl Si la parcela, dentro del Núcleo Rural Medio, 
es manor fe 1.250 m2., pero cuenta con más 
de 600 m - .  , cabe autorizar igualmente la 
construcclon limitando la ocupación máxima 
al 301. 

cl En la Zona de ~nfluencia del Nücleo Rural 
Medio, se fija como superficie minima 
edificable, la de cualquier finca existente, 
no segreg da, de superficie igual o superior 
a 1.250 mZ. 

4 .  Asentalnientos Rurales '~ispersos: 
al En el interior de los Núcleos Rurales Disper- 

sos, se por98 autorFzaq la cons rucq&mrS 
sobre cualq & fwca. exlstentg - ne 
segragada, sr dimensdgs permitan que 
el edificio i% las -clones generales 
o particulares %. h ~ ~ ~ f l c a ~ .  y cuente 
c n una superficie o superior a 2.500 
m?. 

b) Si la parcela, dentro del NÜcl o Rural 
Disperso, e$ menor de 2.500 mf., cabe 
autorizar igualmente la construcción, 
limitando el indice de ocupación máxima al 
20%. 

c) En la Zona de Influencia del Nücleo Rural 
Dis~erso. se fiia como su~erficie minima 
edi'flcable, la dé cualquier tinca existente, 
no segregsda, de superficie igual o superior 

~rticulo 320. Tipologia de edificación. 

1. En el interior del área delimitada como nücleo. 
podrá edificarse con las siguientes tip010gíaS 
de edificación, en relación con otras 
edificaciones: 

a) Entre medianerias, si existen edificaciones 
tradicionales anteriores con medianerías 
vistas que dejen el espacio necesario para 
la edificación pretendida. 

b) Adosada: -Si existe alguna medianería vista, 
podrá. construirse en la parcela contigua 
una edificación adosada a dicha medianeria 
manteniendo el carácter de fachadas los 
restantes- planos que delimitan la 
edif icacion. 
Podrán construirse, simultáneamente, dgs 
viviendas adosadas en fincas colindantes, 
si no existiese acuerdo entre propietarios 
recigido, al menos, notarialmente. 

c) Exenta, con consideración de adosada, en 
nücleos rurales densos catalogados, y previo . 
informe favorable del Ayuntamiento de Tineo, 
concurriendo la necesidad de conservación 
de la tipologia especifica existente, lo 
cual se acreditará con aportación de 
documentación grafica y el acuerdi entre 
propietarios recogido notarialmente, no Z 
separándose más de 0,50 mts. del lindero 
coludante. 

cl Exenta, moteniendo +#tranqueos aon todas 
las fincas, qdyacentes, si no se da alguna 
de las conciidones w n i a s  que permitan las 
tipologia's aWeBiqxg9.. 

2. En ningún caso podran realizarse edificaciones 
que dejen medianerias vistas. 

3. Dentro del carácter de vivienda familiar y la 
condicion de aislada que corresponde con esta 
clase de Suelo No Urbanizable lart. 85 L.S. y 
36 R.P.) se prohibe la edificación de vivienda 
colectiva y la tipologia de bloque. 
En actuaciones aisladas en Nücleos Rurales 
Densos, se permitirá un maximo de dos viviendas 
por edificio. 

Artículo 321. Alturas de la edificación. 

1. La altura máxima de la edificación sera la 
correspondiente a los edificiostradicionales que 
configuran el núcleo rural. 

2. Se consideran autorizables, en cualquier caso, 
las edificaciones que no sobrepasan las dos 
plantas, 7 metros de altura, pudiendo llegar 
a tres plantas si esta altura se presenta, al 
menos en la mitad de los edificios tradicionales, 
pero en ningun caso se podrán superar las dos 
viviendas por edificio. 

3. En edificación entre medianerias, además de las 
limitaciones de los puntos anteriores, en las 
zonas de pendiente, la linea de la cornisa del 
nuevo edificio, no podrá sobrepasar la altura 
media de las cornisas de los edificios 
medianeros. 

4. En el caso de edificaciones con un máximo de 
dos plantas, se admite la construcción bajo- 
cubierta, con las siguientes condiciones: 

a) La pendiente de la cubierta está comprendida 
entre el 30% y el 758. La Linea de cumbrera 
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no sobrepasará-los 4.5 metros sobre cualquier 
cornisa de la edificación. 

Con una longitud máxlma de un 2 5 8  de cada b' 
fachada, se podrán realizar planos verticales 
de ventanas. 

c) LOS pianos vertica~pa' de 
abuhardilladaq tendráh UN longid'bláxima 
de 2 . 5  metr- con sernación Bmre dos 
cuerpos salientes de 2:s *,- separación 
que sera de plmd de cuh-ta. 

di La superficie máxima edificada en planta 
bajo cubierta no superará el 6 0 %  de la planta 
inferior. 

5. Cualquier otra alternativa formal que mantenga 
los criterios básicos de volumetria podrá ser 
aprobada por la CUOTA, con tramitación expresa 
ante la misma. 

Artículo 3 2 2 .  Condiciones estéticas. 

1. Además de las condiciones recogidas en el 
Capitulo 111 de éste Titulo, la edificación en 
los Asentamientos Rurales extremará su adecuación 
estética al entorno constituido por los edificios 
tradicionales. A efectos de la justificación 
del cumplimiento de las condicioles de estética, 
las solicitudes deberán acompanar fotografias 
de. al menos dos edificios del núcleo en el 
entorno inmediato. 

2. En edificaciones adosadas a un edificio existente 
o entre medianerías, el proyecto del nuevo 
edificio deberá presentar alzados del edificio , 
o edificios colindantes. 

Artículo 3 2 3 .  Retranqueos a vias publicas. 

1. Las edificaciones que se levanten en el interior 
de un Nücleo Rural, mantendrán un retranqueo 
de 10 metros a la arista exterior de la calzada 
en las Carreteras Regionales y Comarcales, de 
8 m. al eje de las Caeteteras Locales y a los 
caminos la mayor distancia siguiente: 4 m. al 
eje o 1 m. al borde. 

2. Asimismo, siempre ue quede aranaiwda la 
seguridad viaria m&nte lia qrgnaudn de los . 
margenes de las carfit'was y a &&cuado control 
de los accesos, el Conse& /de Gobierno, a 
propuesta del conselekp c o d e n t e  en materia 
de Obras ~úblicas, y ~ i o  informe de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenacion del Territorio 
de Asturias. ~odrán autorizar excepcionalmente . . 
en supuestos singulares, menores distancias de 
las señaladas en el apartado 1 cuando exista 
un continuo edificatorio. 

Cuando se trate de carreteras de titularidad 
Municipal y se produzca el supuesto del hecho 
seiialado en el párrafo anterior, el organo 
municipal respect&o, garantizando las citadas 
condiciones y con el informe favorable de la 
Comisl5n de Urbanismo y Ordenación del Terrltorio 
de Asturiaa podrá autorizar igualmente menores 
distancias. 

Artículo 3 2 4 .  cerramientos de fincas. 

1. Salvo en los casos de edificio a borde de 
carretera que recoge el punto '2 del artículo 
anterior, los cierres de fincas, cuando vayan 
a ser edificadas, deberán retranquearse, en su 
caso, a una distancia de 8  metros del eje de 
carreteras comarcales, o de 4 , 5  metros del eje 
de las carreteras locales. 

2. La corrección o retranqueo del cierre de la finca 
se incluirá formando parte del proyecto sometido 
a licencia y su e~ecución vinculará al conlunto 
del edificio, 

Articulo 3 2 5 .  Accesos a las vias. 

1. Las fincas incluídas en un Nücleo Rural, podrán 
tener acceso de vehículos a las vias de carácter 
local, con la obligación de retranqueo del 
cerramiento recogido en el artículo anterior. 

2 .  Las fincas situadas la zobag& i n y h c i a  
mantendrán las oc@iclones Be accesos 
establecidas con car%Ter gene* obteniendo 
los accesos de vehiculok prefere*' ente a través 
de otras vías 0 caminos ,.,2ectamente de 
la carretera local. 

Artículo 3 2 6 .  Infraestructuras. 

1. En los Asentamientos Rurales, las viviendas 
deberán disponer de las condiciones 
infraestructurales exigidas con carácter general 
para todas las viviendas, en la Sección Sexta, 
Capitulo 11 de éste Titulo IV y Capítulo IV, 
Sección Segunda del Título 1. 

2 .  Deberán establecerse servicios de suministro, 
evacuación y depuración colectivas, que serán 
realizados por el Ayuntamiento con cargo a los 
propietarios de las edificaciones, 
proporcionalmente a su superficie. 

3. El número máximo de viviendas que usen la fosa 
séptica será de 5, salvo proyecto técnico y 
garantias de mantenimiento suficientemente 
justificadas. 

Artículo 3 2 7 .  Edificaciones auxiliares. 

Se autorizan dentro de los Asentamientos Rurales 
las edificaciones auxiliares a las viviendas, segün 
establece el artículo 2 8 7  de las presentes Normas. 

subsección tercera. Otros PSOS. 

Artículo 328. Régimen partidar 'de/usos. 

1. Se consideran usos Permitidos o Autorizados, 
según su propia categoría, dentro de los 
Asentarnientos Rurales, los siguientes: 

a) Actividades Agrarias: En todas sus categorías 
compatibles con la vivienda; la ganadería 
vinculada a la explotación del suelo. 

\ 

b) Actividades al Servicio de las Obras 
Públicas: En todas sus posibilidades. 

c) Industrias. Las vinculadas al medio rural 
bien sean Almacenes, o Industrias de 
Transformación o Talleres Artesanales siempre 
y cuando unas u otras sean compatibles en 
proximidad con la vivienda. 

d) Equipamientos y servicios: Dotaciones, 
Equipamientos Especiales, Comercio y Relación 
a nivel local y Hotelero en su nivel 1. 

Artículo 3 2 9 .  Condiciones de Edificación. 

En los Asentamientos Rurales, las edificaciones para 
usos o actividades Permitidas o Autorizables, podran 
acogerse al régimen de edificación de las viviendas 
siempre que dicho uso o actividad sea compatible 
con la vivienda, como edificación auxiliar o 
colindante. En caso contrario, deberán mantener los 
retranqueos, etc., que se regula para el propio uso 
en el Capitulo 11 de este Titulo IV. 

subsección Cuarta. Nuevas ~q?upaciones 
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Articulo 330. Definición. 

1. Se trata de promociones simultáneas de viviendas 
agrupadas que serán como máxima 6 en Núcleos 
Densos o Lineales, 4 en Núcleo8 Medios y 2, 
adosadas, en Núcleos Dispersos. 

2. No podrán realizarse estas actuaciones cuando 
sean contrarias al obligado respeto ambiental 
exigido por el articulo 73 de la Ley del Suelo 
y 98 del Reglamento de Planeamiento. 

3. Cumplirán la Normativa de Protección o f i ~ i a i  - - . - - . - . . . - - - - - - - 
y ias Condiciones Generales de la Edificación 
que se establecen en estas Normas para el Nücleo 
Rural en el cual hubieran de emplazirse. 

Articulo 331. Condiciones. 

1. Utilizaran una finca existente, sin posibilidad 
de segregación, en "proindiviso", que tenga una 
superficie equivalente a la que resulte de 
multiplicar el n k r o  de viviendas por la fijada 
coma superficie edificable mlnima en cada tipo 
de nücleo rural. 600 metros cuadrados para los 
Núcleos Densos O Lineales, 1.250 m2. para los 
Núcleos Medios y ,  2.500 m2. para loa Núcleos 
Dispersos. respectivamente. 

2. Respetaran las demás condiciones que corresponden 
a la edificación en núcleos Rurales, tant2 de 
edificación, de infraestructuras. accesos. etc.. 
coma estéticos. 

3. No podrán realizarse lineas continuas de fachada 
de -longitud $uperior a 20 metros, por lo.que 
sera obligada la previsión de retranqueos y 
quiebros que rompan visualmente la continuidad 
del conjunto, prohibiendose expresamente el 
concepto de bloque por su carácter urbano y 
reipetando la tipología del nücleo. 

4 .  En todo caso deberá q$tificar*Que e ~ e i o  
de viviendas que Sutorice, s a n  s o i r e p d r  
los máximos fijados el punt 2 -  del ar,ticulo 
anterior. no produci\% modif , Mtancial 
del carácter ambiental +del niideo, 

5. La ocupación máxima de p d w ~ b  &Sta se fija en 
el 159 respetando r e p a r a c e l i n d e r o s ,  luces 
rectas y -demás' condiciones generales de la 
Edificación para el Nücleo de que se trate. 

En el cómputo de la superficie edificable se 
incluye la totalidad de los espacios edificados 
situados sobre rasante, con independencia de 
su destino. 

6. La dotación minima de plazas de aparcamiento 
será de una plaza por vivienda. 

Artículo 332. Tramitación. 

1. Previamente a la solicitud de Licencia Municipal, 
se exigirá la Aprobación de un Estudio de 
Detalle, conteniendo: 

1. Memoria. 

2. Planos a escala mínima 1:200. 

- De estado actual. - Delimitación. - Caracteriaticas del entorno arquitectónico 
y paisajístico. - Ordenación propuesta. 

3. Esquemas: Accesos y sistemas de 
infraestructuras. 

2. Se construirán con autorización y licencia única, 
de forma simultánea. 

TITULO V. PLANOS DE ORDENACION. 

Articulo 333. Documentación grifica. 

La docwnentaci8n qr*fica de las presentes Normas 
Subsidiarias Municipales, se compone de los Planos ' 
de Ordanacilin que se enumeran a continuacih: 

NVüEPZREa 0X)I~HaTh AMBITO CONTENIDO LOCALIZACION ESCALA 

SUELO NO 
URBANIZABLE 

SUELO URBANO 

ESTRUCTURA 
GENERAL 
M S I r l m O N  
Y w m  
SUELO 

1:50.000 

NAVELGAS 1:10.000 

CALLERAS " 
HULLEIROSO 1 
BARCENA 
SIERRA 
XANTIELLOS 
GERA 
BARCA 
SAN FELIX m 

PUENTE CASTRO 
GENESTAZA 
TINEO 1:2.000 

APTO PARA UPBA- 
NIZAR Y NO URB̂  
NIZABLE 

3.1.2 SUELO APTO PARA " TINEO 
URBANIZAR 

3.2.1 SUELO URBANO ALINEACIONES TINEO 
Y RED VIARIA VILLA 

TINEO 
EL VISO 
TINEO 
SAN ROQUE 

ZONIFICACION TINEO 
VILLA 
TINEO 
EL VISO 
TINEO 
SAN ROQUE 

SUELO URBANO e Y P ~ ~ * ~ - F o N ~ X X  1: 1 .O00 
TWQ* IY VILLA - IIHEO-FONDOS- 

(ESTE1 
TINEO-EL VISO- m 

(SUR1 
98 " TINEO-VILLA- * 

(OESTE) 
1 .  TINEO-VILLA " 

TINEO-EL VISO * 
TINEO-EL PILON '' 
TINEO-VILLACIN " 

SUELO APTO PAPA- CLASIPI- NAVELGAS 1:2.000 
URBANIZAR Y NO- CACION Y- 
URBANIZABLE USOS DEL 

SUELO 
SUELO URBANO -0- NAVELGAS 

NES E RBD 
VIARIA 

Z4UI?'IWM NAVELGAS 1:l.OOO 

SUELQ NO UR- NIVELES DE- NAVELGAS DE " 
BANIZABLK PROTECCION ARRIBA 

NAVELGAS-LA- " 
CARRIZLL 

SUELO URBANO " NAVELGAS 
SUELO NO UR- " NAVELGAS-LA " 
BANI2ABLE TEJERA 
SUELO URBANO, MSTPTCCTCN- EL CRUCERO 112.000 
APTO PARA UR- Y USOS DEL 
BANIZAR Y NO SUELO 
URBANIZABLE 
SUELO URBANO EL CRUCERO 

Y R P D w m m  
ZUWIaCTON EL CRUCERO 
Y M V B g S D E  
PROTECCION 

SUELO URBANO Y QhSmCNXCN GERA 
Y NO URBANIZA- Y CXB m 
BLE W . m  

SUEM URBANO - GERA 
Y R B ) v l m u  

6.3 SUELO URBANO Zq@ICACION &f 1:2.000 

7.1 SUELO URBANO Y CLA ~FICACIO~ &&m " 
NO URBANIZABLE Y U SNEL 

SUEL 5 
7.2 SUELO URBANO A L I N E A C W  SOR) DE LA &W3 " 

Y RED VIRRIA 
7.3 ZONIFICACION SOR) DE iA BAIGR " 

8.1.1 SUELO UPBANO Y (WIPICPCION Y TWA- LAS CO- " 
NO URBANIZABLE uscs SUUO. LOMBRINAS 

8.1.2 " " TUBA 
8.2.1 SUELO URBANO ALImXIm4m Y TOAA-"LAS CO- '* 

RED VIARIA LOMBRINAS" 
8.2.2 " TURA 
8.3.1 SUELO URBANO ZONIFICACION TURA-"LAS CO- " 

LOMBRINAS" 
8.3.2 " TUBA 

2. ACUERDOS APROBATORIOS 

La precedente normativa ha de interpretarse y aplicarse en 
concordancia con lo dispuesto en los acuerdos aprobatorios 
que a continuación se transcriben: 
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2.1. ACUERDOS MUNICIPALES DE APROBACION 
PROVISIONAL DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 
1990. 

DCÜb MARIP DEL CbRMEN FbTlMb bLVPREZ GONZPLEZ, EN FUNCIOKS DE 

sEcRETb~i0 DEL ILMO. bYUNTbMlENT0 DE TINEO (bsturlos).- 

CERTIFICO: Ow S I  Ayunta-lento Pleno, e n  ras idn ordinsrls 
celebrada ol dla sista de agosto da mil nwscientos novanter.-  

edoptb, antro otros, el acuerdo que copiado I ltarhnts, dlce: 

. - 

se dio lectura al informe da secretaria relativo al 

tramite de aprobación provisional y definitiva de las Normas 

Subsidiarias de Plsnsanriento del Municipio de Tineo, 

continuand0.e con la lectura de1 Dict-n de la Comisión de 

Urbaniemo acerca d. la6 Normas Subsidiarias de Planeamiento 

del siguient. tenor literal: 

WURNAS SUBBIDIARIAS DEL PIANKANEENTO DEL CONCETO DE TINE0.- 

a! A la vista de la do.-nticidn presentada por e1 Arquitecto 

Redactor con f m h a  de Julio de 1.990 referente a las Normas 

Subsidiaria. de Planeimiento,. la Comiaión de urbanismo acordo 

proponer al Pleno Corporativo para au aprobación proviaianal 

la mencionada doclwntaci6n que contiene la redacción propuesta 

en Febrero de 1.988. una vea incorpbrada la fase de 

asesoraiiinto de las aai como las rectifica~iones 

acordada. en 1.8 ultiman Codeiones de Urbanismo, que qon las 

riquienteai 

P Q ~ , ~ ~ ~ i d a d  de los miembroa presentes: 

1. Nanturmr dentro de ordenacibo el edificio .Los Triales., 

continuando la alienacibn actual 'con el fonda previsto en e1 

documento de aprobacibn inicial. 

2. En la parada siturdp en la carretera de Pala de Allande, 

Propimdad dm D.Antonio Alvarsz Henendez, se amplia la delidtaoibn 

do Suelo Urbano hasta coincidir con loa 'limites de la propiedad, 

recalificando la zona cono M 4  lmanzana abierta da cuatro plantas!. 

3. Reflejar la vivienda unifamiliar propidad de D.Fernando nenendez 

da LLano, vecino de Luanco y situada en traveaia calle La Puente. 

4. Reflajar edifició existente en el Irea de las Campas, de dos 

plantas. 

5. Modoficar m1 trazado de la calle inferior al edificio de la 

Audiincia a tenor di1 proyecto de rehabilitacion para Residencia 

d. la Tercara M a d ,  aprobado por la comisibn del Patrimonio. 

6. Bacer coincidir la Unidad de Actuacibn no 18.2 con loa limites 

de la propiedad en parcela propiedad de D.Artur0 Collar. 

7. Delimitar Unidad de Actuacibn en irea situada al este del 

.diticio 
de la Audlmncia, con el fin de nodificae el trazado de la calle 

taniversal riordenando los volumenes edificables y e desarrollar 

madiinte Estudio dm Detalle. 

8. mdificar ordanacidn de irea situada en Ctra. de S. N W e ,  

ui reipuesta la alegación no 38 presentada por D. Julio A. 

Fernández ~.muno y D. ~o.4 16pez Pircr .  
9. Daaplazar 12 a s .  la linaa de adificacibn VU-2 [Vivienda 

unifanílisr de alta dansidad adyacente a viviendas del patronato 

ui El vino, .n raspuesta a alegac~dn ni 16 presentada por Da.  

Dolorma Diaz FernAndez. 

10. Mantener la alineaoi6n propuesta en la Ctra. de Cangas en 

parcmla colindanti con C a f h  El Gallago. 

11. Aprobar la consideración cono semlsótanos las plantas 
una sola fachada .n tarrenos de acusada pendrente, flexibilizando 

en .ritos 1. dxima de cornisa permitida, autorizandose 

un aumento que no podril exceder da dos Plantas, debxenda 1ib;'arse 
mediante soportalea o vincularse n usos públicos coma nrnlmo el 

308 de la planta baja, puntualizando que esto Sltim se ha de 
producir .olamenta cuando se destine alguna de estas plantas a ur 

uno distinto de garajas o aimacenss vinculados a las viviendas. 

12. En edificio califlcado de MC-3 (manzana continua de 3 plantas] 

ubicado en la Ctra. de m i e d o  dando Erente al Bote1 D. nlgusl, se 

propone reducir a uno los pasos peatonales intermedios prevratos, 

situandolo en -1 l i n ~ t e  de las Unidadas da Actuaci6n no 26-1 y 26- 

2. 
13. Recalificar e1 recinto del actual campo de futbol incluyendo 

en dotaciones comunitarias parta del terreno con destino a un Cantro 

de Salud y manteniendo el rssto de uso residencial. 

14. Reflejar en planni la nave de Obras Públicas en construcción 

sobre terrenos del Ferial. 

15. Nodificar ligeramente las alturas drimai de cornisa permitidas 

en las ordenanza. correspondientes a E.T. y V.T.P.: edificación 

tradicional agrupada y vivienda tradicional familiar respectivamente. 

16. Modificar envolventas de edificación en parcela propiedad de 

D. Benjamin Alba nenhdez iituada en la Ctra. del Rodical. 

17. Contemplar los cuerpos volndos cerrados en todas las tipoloqiaa 

de edificacidn en loa casos en que existieran en edificios 

colindantms, excepto en el ambito declarado de protección mbiental. 

18. Racalificar coma Suelo no Urbanizable de Especial protección 

de Dota~iones Comunitarias (SNU-P91 la zona situada entre el Feria1 

y la Ctra, da Canqas con el fin de ampliar el primero canalizando 

el reguero y rellenpndo el desnivel 

Por iayaria simple con los votos favorablesr 

1 voto U.C., 1 voto P.P., 1 voto C.D.S. . 
votos en contra: 1 voto P.S.O.E. Que manifiesta estaria conforme 

con el docuunto tal coma estaba previsto en e1 AVANCE. 

19. Aprobar convmnio de caaion de terrenos para la ubicnoión del 

deposito de agua en Tineo, recalificando cono SAUR-8 lsuelo Apto 

para Urbanizar Rasidencial, sector 01 las parcelas colindantes con 
una supmrficie di terreno de 2 - 0 7  Ea. asignandole una densidad bruta 

de 9 viviendad81 y un número total de 18 viviendas. 

NA-S : 

Por unanimidad de loa miembros presentes: 

1.- Eliminar la calla peatonal de 6 m. situada en e1 ambzto de li 

Unidad de Actuación no 2 según el documento aprobado inicialmente. 

2.-  Eliminar la unidad de Actuacibn ns 15 según el docmentr 

propueato para aprobación provisional con Eecha Febrero 1.988. 

30.- Modificar la alineación correspondiente i la calle lonqitudinal 

propuesta en la Unidad de Actuaci6n no 15 [Febrero 1.9881 ellminandc 

la plaza prevista inicialmente y mntenlenda en su lugar al anchc 

del rnsto de la calle de 11 its. 

4.- Incluir edificio exLstente en la margen derecha del río. 

5.- Eliminar la Unidad de Actuación na 1 aprobada inicialmente 

recalificando estoa terrano8 cono Suelo Acto para Urbanizar 

Residencial. 

6.- Abrir una calle delante de la fachada del Centro de Salud. 

EL CROCWO 

Por unanimidad de los miembros presentes: 

1.- Recalificar como Suelo no Urbanirabls. sacandolo de suelo Urbano, 
la tinca propiedad de D. Permin Men6ndez Pernandez denominada La 

Cruz Y situada en el margen Norte de 1i Ctra. El crucera-Santa 

Eula1i.a. 

2.- Recalificar coma espacio libre privado el anteriormente estimado ' 
cono pdblico en m1 interior de la parcela propiedad de D. Nanuel 

Nsnhdez (Casa Lulal. 

3 . -  Bacer coincidir la calle con los limites de la propiedad. 

desplazando hacia la izquierda la envolvsnte de edificación en 

tarrono. propiedad di D. Nanuel Menóndcz. 

40.- Recalificar como Suelo Urbano una franja a la izquierda de 

la Ctra. B1 Crucero- La Eipina. 
5 . -  Mantener la calle peatonal exiatants en el cruce de Casa mburria 

y iliminer una de las previstas, reordenando las envolvsntes 

sdificables. 

+oOn - 
W r  unanimidad de los mismbroi presantes: 

1.- Estimar la propuesta presentada por S. Salustiano Meriende 
Nartinar para edificar sobre las ruinas existentes en la plaz: 

situada detraa de la Iglesia, reordenando esta. 

2.- Incluir dentro de Ordenación sdifrcio adyacente a la plaza 

modificando e1 trazado de la calle propuesta. 

3.- INcluir edificio existente. 

4.-Posibilitar construcción adosadi a edificlo propiedad de D. Oscar 
Agüera Funlndez. 

5.- Reoalifi~ar O- Ndcleo Rural Oenao, Castañado da Tuna. 

6.-Abrir un periodo de estudio pera redactar en documento 

independiente. planteado como revisión O wdificación en su caso 

del planeamzanto los temas siguzentas: 

Por mayoria de lo8 miembros presentes, con los votos 

favorablesr 

1 voto U.C. , 1 voto P.P.' 1 voto C.O.S. . 
NO se !danifiesta P.S.O.E. . 
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1.- Estudiar la Delimitación de la Unzdad de Actuación situada en 

6rea situada a1 iite di1 idifido de La Audiencia. 

2.- Eitudiar la propuaiti da la ordenacidn prevista en el drea 

situada on Ctra. de S. Roque en terreno propiedad de D. Julio A. 

Pernhder -0 y D. J0s6 Ldpez P6r.z. 

3.-  A w n t a r  a cuatro alturas (planta baja =a tres) los edificios 

corroopondientos a la oalle Avenida Gonzalea Mayo. Ctra. de oviedo 

y Ctra. da Cangao, acepto an las áreas calificadas de vivienda 

unifAmiliar y Mificacibn Tradicional Familiar. 

4.- Ampliar la Delimitación del Suelo Urbano en Picos de Villa 

haciondolo coincidir con loa limitaa de la propledad. 

5.- Plantoar una posible modifieacidn del drea correspondiente al 

Matadoro do la Villa. 

6.- Eitudiar la posibilidad de considerar como zona de uso priva2 

alguna0 de las públicas proyectada# on torno a loa edificios. 

7.- Eliminar las p6rtico. previstos en edificio ubxcado en Ctra 

de Ovledo dando frote a1 Hotel D. Miguel. 

8.- Eitudiar la posibilidad da descalificar de Protección Estruatura 

e1 edificio d. 1. Cafeteria Imperial situado en 1s Plaza de 

Ayuntuianto . dojandolo fuera de ordanac~ón de So- que ia nuev 
edificacidn me pueda adosar ala colindante elimnando el pas 

peatonal axistente. 

9.- Eliminar la raqueta provista adyacente a 1.. vivienda. Sociale 

que so proyecta con8truir en Nuevo Paicdn. 

MVIIL<US 
1.- Bitudiar la pooibilidad de descalificar de Protecciói 

Estructural sdificación .xistmte en la margen izquierda del rio. 

2.-Eliminar callo peatonal prevista a continuación de la existente 

de 4 mti. y situada on la manzana adyacente al Centro de Salud. 

EL EBUcEnO 

1.- Eliminar calle peatonal prevista en terrenos propiedad de D. 

P e 4 n  Menlnder Pernandez. 

2.- Incluir di~trri de alineici6n edificios exiatantsa en el margen 

derocho do la carretera a la Espina. 

UO-TIVA Q W K R A L  

1.- Roducir a S 01 n d u r o  miniw de viviendas necesario para ser 

coniidorado como ndcleo rural, de acuerdo crin 1ai Norilas Urbiniaticas 

Regionales en e1 Medio Rural do Asturias. 

2.- Posmitir ampliaciones y aprovechamiento bajo cubierta en 

iditicioa de pratoooidn ootructural con tipologia no exenta y bajo 

deteriii~dai oondioionoi, pravia aprobacibn por el Ayuntamiento 

U otro Organiaoa ooipetento de1 antoproyacto. 

' 3.- Eliminar la vinculacidn del bajo-cubierta a la planta inmediata 

inferior, limitando la ouperticie útil a loa espacios con altura 

iuparior a 1.00 mts., areapto en e1 caso de apartamentos donde la 

limitación se mantiene a 2,20 mts. 

. . . - . . . 
4 ~ l T , & i ~ y o ~  no Urbaniiable de intersa. la =uparficie niinima 

edifkeble de una Ha. , lo sea en terrenos vinculadas sin 

pui nmcesarimsnti pertenezcan a una unica parscla. 

50.- Auiuntar la edificabilidad da 81-4 a 1.20 n2/M2 y BA- 

3 a 1 n2/n2. 

A continuación se leyo la' enmienda presentada por e1 

sr. Concejal D. Laursano V. Garcia Diez del siguiente tenor 

iíterali 

Laurnano victor Garcia Diez. Concejal del Ilmo. Ayuntamiento 

de Tinao y miembro de Grupo Uixto Municipal, amparandome en el 

artioulo 97 punto 5 del Reglamento de Organizacion y Funcionamiento 

Y Regiman Juridico de las Ilntidadua Locales, eleba al Ilmo. sr. 

Alcalde - Praiidonte la siguiente ENMIENDA a1 acta da la C-iszon 

Informativa de Urbanismo de Secha 30 de Julio de 1990, con las 

siguientes puntualizacionai. 

10 -- Articulo 54 apartado 5 de 1.9 Normas subsidiarias. quedara 

redactado: 

CUANCU LA PACBIUA PRINCIPAL SE RALLAR4 CON FRENTE A CALLE 

CUYA RASANTE ESTUBIERE A NIVEL SUPERIOR AL RESTO DE LAS RASANTES 

PERIMETRALBS DE LA8 EDIPICACIONES: PODRA AUTORIZARSE UN AUMENTO 

DE ALTURA DE CORNISAS QUE NO WDRA EN NIUGUN CASO EXCEDER DB DOS 

PUNTAS. '' 

20 -- Articulo 56 apartado 3 de las Normas Subsidiarias. quedara 
redactado: 

LA PLAUTA 8AJA TENDRA UNA ALTURA LIBRE MINIUA DE 2.80 m. 

Y W I U A  DE 4.10 m., EN CASO DE PLAUTAS WAS CON USO COMERCIAL, 

LA ALTURA LIBRE MINIUA SBRA LA QUE LA LEY EXIGA DE ACUERDD CON EL 
USO A QUE SE EAYA DE DESTINAR. '' 

Esperando del I h .  Sr. ,~lcalda - Presidente. y del pleno 

corporativo un apoyo a eeta mienda, por entender se ajusta a 

derecho y redudnda en beneficio da los vecinos de nuestro Concejo, 

solicito el apoyo de toda la Corporacion. 

7mierto al turno de intervencionee tamo la palabra el 

Sr. Concejal D. Laureano V. Garcia Dlea, para evpltcar la 

enmienda presentada, indicando que la primera de ellas se 

rsfsria a que en e1 Acta de la Comisión Znformativa de Urbanismo 

ae SeKaleba que ne cedia el 301 de la planta Bala al 

Ayuntamiento para uso6 públicoi, al permitir la utilizaci6n 

del Sermsotano, y el crsia que se debia modificar porque serla 

coaccionar a las construcciones y que se debian buscar 

facilidadea y no poner trabas. Respecto a la segunda enmienda 

indico que las Normas reflejaban que las plantas Balas de Uso 

Comercial tenian qua tener una altura minima de 3.25 nts. y 

esto venia en contradiccidn con otros apartados de laa unmas 

normas. y aii pidio que la altura minima exijida para local 

Comercial fuera la que estipulara la Ley según el Dso comercial 

del Local. 

Tomo la palabra e1 Sr. concalal D. Celeatino Rodrrguez 

Rodriguez para senalar quei 

- En el punto 4 del Acta de la Cor~sión referente a Tuna debla 
d e  ponerse .D. JosB Manuel Dacriba y no .Oscar ~güera 

Pernáadaz. 

- En el apartado referente 'al periodo de estudio., en el pvntoa 

3 de Tinco me diberia de poner: (aumentar a 4 alturas loa 

adificioi que tsngan fachada a la Avenida di Gonaalar Mayo. 

Ctra. da Oviodo y Ctra. di Cangas. 
Aqui t m o  la palabra 41 Sr. D. Laureano V. Garcia Diez 

para senalar que babia que snadir ademaa en ese punto: "excepto 

las areas calificadas como de protección estructural.. 

continud D. Celeitino Bodriguar Rodrigueo señalando 

pvel - la actuaoidn aislada d. EL Viso A1-11 debiera dejarse para 

un najor eatudio, al igual que el 'punto 1 de El Crucero 

referenta a la calla peatonal. 

- Peapacto a la normativa gensral d$h.ria de alladirae un punto 

ni66 que dijera: estudiar los suelos protegidoa alrededor de 

todos los Nuclios Urbanos que se crean para que queden unas 

zonas protegidas y otraa lrbres. 

continuación tomo la palabra el Sr. Concejal D. - 
Santiago P k e r  Gonsllea para senalar que: 

- En el punto 2 de Tinea deberia decir que se cambiaba a M- 
4 toda la zona y no a610 la p.arcela de D. Antonio Alvarez 

Menhdez. 

- En el punto 8 de Tineo hacer la aclaración de que este punto 
quedara cow astaba en loa Planos y no cano quedaba redactado 

en el Acta. 

- En el punto 11 deberia anadirse un parrafa al 301 de la Planta 
Baja. que seriar pudiendo optar indistintamente al Ayuntamiento 

destinarlo a equipamiento 110s Locales) o dejarlo coma 

Soportales. Garanthando en todo caso el total remate en cuanto 

a tratamiento y calidades. 

- En el punto 12 de Tineo dsberia de mirarse ni habia un error 
pues se pone UC-3 y creia que era UC-4. 

- En el punto 13 señalo un error en los Planos, porque se 

calificó como equipamiento la parte de abajo del Campo de Pútbol 

y lo que se queria era la parte de arriba. 

- En e1 punto 19, que ya se habla hablado en el punto anterior 
de1 Orden del Dia en el Pleno, eataba mal redactado el Acta, 

puea el Grupo PSOE lo que qusria era que quedara como estaba 

en la aprobacidn inicial de las Normas la Delimitación del 
Suelo Urbano y el Urbanizible. 

- En los puntoi 1 y 3 de wavslgai no estaba de acuerdo y en 

e1 punto 5 estaba conform. pero aclaro que bajaria la dmnsidad 

de loa propietarios da los terrenos. 
' 

- En los puntos de El Crucero estaba conforme pero en el punto 

4Q pidio que se anadiora una Unidad de Actuación para grantizar 

que se urbanizara toda la zona. 

- En 1oi puntos da Tuna estaba conforme. ' 

A continuaci6n s. dslibmro acerca del punto referente 
a abrir un piriodo de estudio para la modificación de las Normas 

y e1 Concejal D. Santiago pdrsz González señaló que el Grupo 

PSOE votaba que si a la8 N o m a  en general con las 

modificacronai que 8s habian acabad? de proponer y pldi6 que 

aunque se siguiera con la tramitación general de las Normas. 
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se devolvi.ron los documentos corregidas al Pleno y al Ayuntamiento 

pira ver si habian quedado bren corregidos. Continub indicando 

que respecto a1 punto de Acta referente al periodo de estudia 

e~taba en contra en lo que se referla a Tineo con el punto 3 y 
el Punto '1 ;  el punto 10 senalado por el Concejal D.celestina 

Rodriguez Rodriper estaba de acuerdo, los dos puntos de Navelgas 

estaba en contra y el punto 9 de Tineo queria añadir:-que se 

r~serve .udo de manera que se pueda plantear una urbanirncibn 

~orrecta'. En la Normativa General estaba en contra con el punto 

1.3.4.5 y al 6 indicado por D. Celestino Rodriguez Rodriguez. 

Se continub deliberando sobre la manera de aprobar las Normas, 

terminando e1 Sr. Alcalde por indicar que se votara el Acta de 

la Comisibn con los errores senalados por D.celestino Rodriguez 

y D.Santiago Perez Gonzalez, asi coma la enmienda de 0.laureano 

v. Garcia Diez. 

Sometido e1 asunto a votacibn el Pleno Cacporativo por mayorra 

absoluta legal (Grupo P.P:tres votos a favor; Grupo Mixto:un voto 

a favor; Grupo U.C;cinco v ~ t o s  a favor; Grupo C.o.S:doa votos 

a favor; y Grupo PSOEicon cuatro votos,votb que si a1 Acta de 

1. Comiqibn Znformatlva de Urbanismo, pero son las modificaciones 

qua sc habian propuesto por au Grupo), acordb la aprohacibn 

provisional de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo 

de Tineo =m 1.. rsotificacionaa hechaa por el Acta de 1s Comlsibn 

Informativa de Urbanismo que a su vez fue modificada en algunos i 

de sus puntos con 1s enmienda de D.Laurein0 Victor Garcia Diez 

y con la. corracionei de errores siguientes: 

-correccibn de errores hecha por el Concejal D.celestino Rodriguee 

Rodrigumz: 

l.-En el punto 4 de Tuna, pcner en lugar da D.Oscir Agiiera 

FernAndez, D.Jose Manual Darriba Plrirez. 

2.-En el punto referente a1 Periodo de Estudio, en su punto 3 

de Tineo, poneri.aumentar a 4 alturas los edificios que tengan 

fachada a La Avenida Gonralez Mayo, Ctra. de Ovieda y Ctra. de 

cangas, excepto las Areas calificadas de proteccih estructural'. 

-corriccibn de errores hecha por D.Santiago Perez Ganralez: 

l.-En el punto 2 de Tinso poner que ee cambie i MA-4 toda la nona 

y no rolo la parcela de D. Antonio Alvarer uenendez. 

2-.En el punto 13 corregir los planos porque se cal~fica como 

equipamiento la parte de abajo del Campo de ~Jtbol y lo que 

se queria era la parte de arriba del citada Campo. 

As1 mismo tambih se acordo remitir las Normas a la 

CUOTA para iu aprobación def.mitiva. 

Notifiquese dicha resolución a la CUOTA (junto con las 

Normas Subsidiarias), al redactor de las Noraas D. Angel Muñoa 

y a la Oficina Tecnlca Municipal. 

CONCERDP con e l  p a r t i c u l a r  de l  acto . que me rhlto ; y 
para que .si conste, expido l a  presente da orden y visada por- 

e l  Sr. Alcalde,  en Tineo, a vointi t r a s  de ~gosto da m i l  navevien- 
toa noventa.- 

2.2. ACUERDO DE APROBACION DEFINITIVA DE LA 
COMISION DE URBANISMO Y ORDENACION DEL 
TERRITORIO DE ASTURIAS (CUOTA) DE FECHA 24 
DE OCTUBRE DE 1990. 

Expte. C U m A  1356/90. TINEO. Ayuntamiento. Normas 
Subsidiarias del Planeamiento Municipal. Aprobación. 
definitiva. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 41 de 
la iey del Suelo y 132 del Reglamento de Planeamiento, se 
aprueba definitivamente las Normas Subsidiarias de Planea- 
miento del Concejo de Tineo, estableciéndose con respecto al 
documento que fue objeto del acuerdo municipal de aproba- 
ción provisional las prescripciones y observaciones que a con- 
tinuación se detallan y que, en la medida en que determinen 
directamente el contenido de la ordenación, dispondrán de la 
inmediata ejecutividad prevenida en el articulo 56 de la Ley. 

A) Suelo No Urbanizable. 

1.-La ordenación del suelo no urbanizable es admisible tal 
y como viene definida en la documentación gráfica aportada, 
pero solo con el carácter de esquema a completar mediante su 

traslado a otros planos de escala más adecuada y no inferior 
a 1:10.000, a fin de que la delimitación de los núcleos rurales 
y de las restantes categorías incluídas en esta clasificación que- 
de plasmada de modo operativo. Se practicará una nueva in- 
formación pública sobre los referidos documentos, para some- 
terlos seguidamente y con el resultado de la misma al conoci- 
miento de la CUOTA. 

2.-La construcción o ampliación de vivienda unifamiliar 
dentro de los núcleos rurales no puede ser considerada como 
uso permitido, ya que su verdadera condición es la de uso auto- 
rizable a tramitar con arreglo al procedimiento regulado en el 
artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

3.-Se entiende correcta la solución de configurar como Asen- 
tamiento~ Rurales los núcleos de población con un mínimo de 
ocho viviendas según hace el documento planificatorio, sin que 
sea aceptada la extensión de tal categoría a cuantos puntos ten- 
gan hasta cinco viviendas como se pretende en el acuerdo de 
aprobación provisional. Las condiciones edificatorias de las 
agrupaciones de población rural que no constituyan Asenta- 
miento serán determinadas por la CUOTA con arreglo a los 
criterios que se fijan en el apartado siguiente para el conjunto 
del suelo no urbanizable, aunque debidamente ponderados en 
atención a las circunstancias residenciales preexistentes. 

4.-Fuera de los Asentamientos Rurales, en los suelos gene- 
ricos y de interés se permite la implantación de vivienda unifa- 
miliar tanto con caracter aislado como en la modalidad agru- 
patoria, pero dicha implantación -que se admite con carácter 
restrictivo, no queda supeditada a la disponibilidad de una de- 
terminada supeficie de terreno a utilizar o vincular -lo cual 
en ningún caso producirá por si solo derechos edificatorios- 
sino a la racionalidad objetiva de la actuación en si misma, al 
venir impuesta por los requerimientos normales de un uso o 
actividad de naturaleza económica y plantearse en un empla- 
zamiento idóneo, con una concepción que propicie su adapta- 
ción al entorno. A tales efectos, se tendrán en cuenta como ubi- 
cación preferente las zonas próximas a centros habitados que 
disfruten de un mínimo nivel de servicios. 

B) Suelo Apto Para Urbanizar 

En cuanto a las diversas áreas clasificadas como Suelo Apto 
para Urbanizar, procede aceptar todas ellas con las salvedades 
que se exponen a continuación y con el expreso recordatorio 
de que -producida la entrada en vigor de la Ley sobre Refor- 
ma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo- habra 
de procederse al desarrollo de estos suelos conforme a los pla- 
zos que dicha Ley determina y ello con independencia del gra- 
do de aplicación que la misma alcance en el Concejo en fun- 
ción de lo dispuesto en su Disposición Adicional Primera. 

1.-Tineo: Sin efectuar prescripción alguna respecto al suelo 
situado en San Roque, no cabe desconocer el impacto que po- 
drá llegar suponer la otra zona de suelo urbanizable definida 
para la villa por la densidad y tipología con que viene plantea- 
da. Ello obliga a reducir la densidad a un máximo de 30 vi- 
viendas por hectárea sin que quepa superar las tres plantas de 
altura, si bien para alcanzar tales limites el Plan Parcial que 
desarrolle este suelo habra de justificar suficientemente la ne- 
cesidad de hacerlos efectivos. cuidando esvecialmente del aco- 
plamiento de la edificación con la rasante del terreno y selec- 
cionando la tipología que resulte de la necesaria coherencia con 
el modelo de ordenación que se establezca. 

2.-Navdgas: La densidad de 40 viviendas por hectárea pre- 
vista para uno de los ámbitos urbanizable delimitados se redu- 
ce a 30, aun y cuando esta determinación no quisiera introdu- 
cir una rigidez que obstaculice el crecimiento del nYcleo caso 
de que su población aumentara a un ritmo superior al que en 
este momento cabe prever, por lo que un cambio de circuns- 
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tancias en tal sentido consentiría -siempre que las nuevas ne- 
cesidades diianantes del mismo queden inequívocamente acre- 
ditadas en el Plan Parcial- recuperar la cifra de 40 viviendas 
que actualmente no es posible aceptar. 

3.-El Crucero: Sin nada que objetar al suelo de caracter in- 
dustrial, se entiende en cuanto al residencial que su densidad 
no podrá superar las 20 viviendas por hectárea. 

C) Suelo Urbano 

Dentro de los seis espacios urbanos contemplados por las 
Normas y cuya delimitación se acepta, deben de tenerse en cuen- 
ta las siguientes prescripciones: 

l.-Conjunto Histórico: Incoado expediente para la decla- 
ración como Bien de Interés Cultural de una parte del suelo 
urbano de la villa de Tineo, se hace obligatorio conforme a la 
legislación del Patrimonio Histórico Espaiiol que la ordena- 
ción urbanística establecida por las Normas para este ambito 
quede supeditada a la defensa preferente del interés patrimo- 
nial implicado, por lo que cuantas actuaciones pretendan rea- 
lizarse en el interior del conjunto quedan sujetas con caracter 
vinculante al informe previo y preceptivo de la Comisión del 
Patrimonio Histórico de Asturias y ello en tanto la zona no 
disponga del oportuno Plan Especial que contenga la ordena- 
ción que reclama su caracter monumental. El espacio afectado 
es el siguiente: 

Parte de la calle La Luna, en su confluencia con la Avenida 
de González Mallo, comprendiendo la totalidad de la calle La 
Luna; continua por la calle La Fuente, hasta su confluencia con 
la zona denominada Venera La Conda. Sigue por la zona de- 
nominada Venta del Aire, en su límite con el barrio de Cima- 
devilla, hasta su confluencia con el Camino Viejo a San Ro- 
que, también conocido por El Pinar, para descender hasta en- 
lazar con la calle Sánchez Campomanes, y penetrando por la 
primera travesía comprende la totalidad de lo que fue antiguo 
monasterio. Continúa por la parte posterior de la calle José 
Antonio, hasta su confluencia con el Paseo Verdeamor, afec- 
tando las edificaciones que actúan de bisagra en la menciona- 
da confluencia así como los edificios n? 5 y 7 de la Plaza Mar- 
tín Alonso, y los correspondientes a los números 19, 21 y 23 
de la calle Conde de Campomanes; sigue hasta su confluencia 
con la calle Martín Alonso, y cruzando el Paseo Verdeamor, 
continua por el mismo hasta penetrar en la Plaza de Las Cam- 
pas. Desciende a la Plaza del Fontán y, comprendiendo la to- 
talidad de la misma, rodea el Palacio de Merás para continuar 
por la calle General Riego, y comprendiendo la totalidad del 
solar correspondiente a la denominada "Casa de Mon", atra- 
viesa la Avenida González Mallo, para enlazar con la calle La 
Luna, afectando al edificio que actúa de bisagra entre la cita- 
da avenida y la mencionada calle. 

2.-Se mantiene la solución que el documento presenta en 
orden a resolver el problema de alturas que surge en lugares 
cuya fuerte pendiente puede llegar a originar una diferencia de 
hasta dos plantas entre ambas fachadas de un edificio, persis- 
tiendo -frente a la libertad de utilización que propone la apro- 
bación provisional- la definición de semisotano y la cesión 
del 30% originariamente previstos. 

3.-Del mismo modo, se conserva el primitivo texto del arti- 
culo 56.3 relativo a alturas de planta baja, rechazándose la re- 
dacción que intenta introducir el acuerdo de aprobación 
provisional, 

4 . 4 ~  ordenación de los terrenos del Campo de Fútbol se 
recoge gráficamente de modo inverso al desado, por lo que de- 
be incorporarse a los planos la oportuna variación, permutan- 
do las zonificaciones asignadas a este área. 

5.-La Unidad de Actuación UA-1 aparece con una delimi- 
tación que ha sido cuestionada por un propietario de terrenos 

pertenecientes a la misma. Se considera que los extremos sus- 
citados son cuestiones a dilucidar no en la fase de ordenación 
sino en la de gestión, por lo que será con ocasión de la misma 
cuando el Ayuntamiento habra de realizar el necesario análisis 
global y adoptar la decisión que proceda. 

6.-La Unidad de Actuación UA-14 plantea problemas de eje- 
cución fisica, al tiempo que encierra inconvenientes formales 
al implantar edificación en el fondo de una perspectiva con- 
formada por un prado de fuerte inclinación. La ordenación con- 
tenida no puede, por tanto, ser admitida, de forma que se hace 
necesario reestudiarla nuevamente y buscar una solución más 
justificada, que habra de llevarse nuevamente a la Comisión 
para su aprobación definitiva. 

D) Normas de Protección Patrimonial. 

De acuerdo con el informe emitido por la Consejeria de Edu- 
cación, Cultura y Deportes, se establecen las siguientes pres- 
cripciones: 

l.-En el ámbito del Conjunto Histórico, cuya tramitación 
se efectúa en estos momentos, todas las obras requerirán in- 
forme favorable de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes. 

2,EI art. 99, apartado 3, deberá modificarse en el siguien- 
te sentido: "Para todos los tipos de suelo, en aquellos lugares 
en que existan o se presuponga la existencia de yacimientos ar- 
queológicos o paleontológicos, se prohibe realizar cualquier tipo 
de obra sin autorización previa de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes". 

Se seiialan los siguientes yacimientos documentados: 1 
LISTA DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS DE TINEO 

S 

PARROQUIA LOCALIDAD YACIMlENTO S 

Arganza Aguera de Carriles El Castillo de los Moros Arganza 
km Arganza 
Arganza Arganza El Castro 
Baradal Baradal Dolmen de Baradal 
Barca Castillo de la Barca Las Morales 
Barcena del Monasterio Barcena del Monasterio Barcena 
Barcena del Monasterio Hervederas Hervederas 
Barcena del Monasterio Luciernas El Castiecho 
Barcena del Monasterio San Martin Necrópolis tumular de Forcayau 
Bourres Bourres Bourres 
Bourres Necrópolis de Bourres 
Bustiello: Semproniana CarnpieUo. C. Bemgoso Necropolis tumular de Campieiio 

Villajulian 
Calleras Veneiro Castillo de Veneiro 
Calleras Necrópolis de las Paniciegas 
Cerredo Cerredo Antiguas de Coucellin 
Santiago de Cerredo La Mortera Tumulos de la Mortera 
Cerrero La Mortera La Mortera 
Cerredo Cueva de la Mora 
Cerredo Riocastieiio Las Torres 
Cerredo Santiago de Cerrero Cerredo 
Collada Collada Collada 
Collada Cueva de la Mora 
FastiasIYilatresmil Necrópolis de la Cobertoria 
Fastias Fastias Las Formones 
Francos La Uteda La Uteda 
Genesmi Castro La Freita 
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PARROQUIA LOCALIDAD YACIMIENTO 

Merilles 
Muñaien 
Muñalen 
Muñalen 
Maraval 
Maraval 
Maraval 
Navelgas-Mzraval 
Nave!gas 
Navelgas 
IibonaiPonte 
La Pereda 
Ia Pereda 
Pogte-Santullano 
Ponte-SantuPano 
Porciles 
Porciles 
Porciles 
Porciles 
Porciles 
PorciiesAan Feiix 
Pozon 
Pozon 
Relarniego 

d San Felix 
San Felix 
San Feiix 
San Felix 
San Fructuosc 
San Fructuoso 
San Fructuoso 
Semproniama 
Semproniama 
Sangokdo 
Salita Eulaiiz 
Santa Eulalia 
Santa Eulalia 
Santianes 
Sobrado 
Sobrado 
Sobrado 
Sourado 
Tablado 
Tablado 
Tineo 
Tineo 
Tineo 
Tuña 
Villatresmil 
Villatresmil 
Villatresmil 
Villatresmil 
Villatresmil 
Zardain 
Zardail: : 
Zardain 
hganza 

Meriies 
Muñaien 
Veiga 
k g a  de Muñalen 
Folgueras del Rio 
Maraval 
Maraval 
Navelgas-Maraval 
Foyedo 
Nabelgas 
Piedratecha 
El Rañadoiro 
El Rañadoiro 
Barredo 
Castañera 
Carcediel 
la Corcolina 
l.avx!oira 
Porciles 
Porciles 

Porciles 
Perluces 
El Peligro 
Ablaneda 
Ablaneda 
lmayanes de Abajo 
h a y a n e s  de Abajo 

Fresno 
Cera 
Sangoüdo 
Truebano 

Pena 
Valentin 
\'illameana 
Villarneana 
Bustiello , 

Fuejo 
Tineo 
Tineo 
Tuña 
Sustellan 
Folquerua 
Villatresmil 

Fresnedo 
Fresndo 
Zardain 
Arganza 

Necropolis de Merifles 
Mubaien 
El Castiecho 
La Escura 
La Presa Los Moros 
Andamies 
El Castillo de Manvélon 
Navelgas-Maraval 
El Pico Curtin 
Puente Romano de Nmlgas 
Necrópolis de Piedratecha 
Peiia Chama 
Antiguas del Rañadoiro 
El Castron 
El Casiro de Fumumin 
Carcdiel 
La Corcolina 
Lavadoira 
Pico Montouto 
Porciles 
Necropolis Sierra de Fanfaraon 
El Castr~ 
El Pico San Roque 
El Peligro 
Binadoma 
Necrop. Tumular Cruz del Toural 
Thu los  de Tmayanes de Abajo 
Vila de Tamayanes 
Necrópolis del Llano de las Palancas 
Necrópolis Sierra de la Cabra 
Necropolis de la Tejem 
El Castro 
Cera 
Sangoñedc 
El Castro 
Necrópolis de Chamas Chongas 
Necrópdis Tumular Pico del Cuerna 
Necrbpolis nimular de Mouro 
Túniulos de Pena 
El Pico de los Moros 
El Cuerno del Choro 
La Mouta 
El Castiecho 
Necrópolis de Riviella 
El Campo del M o d n  
El Castro 
hecrópolis 'rumular Siem de Tineo 
Lápidas de niña 
Necrópolis del hito de Susteflan 
Folquerua 
El Castro 
Peña de los Moro9 
Necrópoiis de Folquerua 
El Castro 
Fresnedo 
Zardain-Naveigas Sur 
Capida de Arganza 

3.-El art. 101 relativo a hórreos, paneras y molinos hidráu- 
licos, deberá completarse con lo siguiente: "Los traslados de 
hórreos y paneras de más de 100 años aunque se pretenda ubi- 
carlos dentro de la misma parcela, reQuerirán informe favora- 
ble de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes". 

4.-Por formar parte del Patrimonio Industrial Historico, a 
tenor de lo contemplado en el articulo primero de la i e y  16/85 
del Patrimonio Histórico Español deberán incluirse en las pre- 
sentes Normas con protección integral: 

-Restos del batan de Parada-Navelgas. 
-Central de Bustavil en el río Ese. 

5.-En el art. 108 deberá añadirse que: "A tenor de lo que 
dispone la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español, en los 
irimuebles que tengan la consideración de Bien de Interés Cul- 
tural (B.I.C.), o sobre los que se haya incoado expediente para 
la declaración como B.I.C., contemplados en la normativa con 
protección integral, no podrá realizarse en ellos ni en su entor- 
no ninguna obra que no cuente con la expresa autorización de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. El entorno 
a que se hace referencia sera delimitado por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes". 

Inmuebles declarados e incoados como B.I.C 

-Monasterio de Obona. 0bona.- Declarado 14-5-82. 
-Iglesia del Monasterio S. Miguel. Bárcena.- Incoado 12-6-82. 
-Palacio de los Garcia. Tineo.- Incoado 18-12-84. 
-Casa del General Riego. Tuña.- Incoado 18-12-84. 

&-Los edificios relacionados en el nuevo Catalogo que se 
adjunta, quedarán sujetos a protección integral; deberá reco- 
gerse la prohibición de realizar cualquier tipo de obra en estos 
inmuebles sin informe favorable de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. 

Parroquia de Arganza 

-Arganza.- Iglesia parroquia1 
-Agüera de Carriles.- Capilla de San Antonio 
-Arganza.- Palacio de Francos Flórez 
-Arganza,- Molino de agua b 

-Carriles.- Capilla de Ntra. Sra. de Fátima 
-Rozadiella.- Palacio de Rozadiella 

Parroquia de Bgradal 

-Baradal.- Iglesia parroquial 

Parroquia de la Barca 

-Soto de la Barca.- Hospital 

Parroquia de Bárcena del Monasterio 

-Barcena del ~onasterio.- Casa Bar 
-Bárcena del Monasterio; Iglesia del Monast. S. Miguel. 
-Ollero.- Capilla de S. Román Nonato 
-San Adrés.- Capilla de S. Andrés 
-San Pedro.- Capilla de S. Pedro 

Parroquia de Borres 

-Borres.- Iglesia parroquial 

Parroquia de Brafialonga 

-Brañalonga.- Iglesia parroquial 

Parroquia de Bustiello 

-Bustiello de la Cabuerna.- Iglesia de S. Esteban 
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Parroquia de Callems 

-Calleras.- Casa de Riego 
-Calleras.- Iglesia Parroquial 
-Ese de Calleras.- Capilla de San Roque 
-Llaneces de Calleras.- Pueblo 

Parroquia de Cerredo 

-La Mortera, Capilla de San Pascua1 
-La Mortera.- Palacio de los Maldonado 
-Santiago de Cerredo.- Iglesia de Santiago de Cerredo 
-Riocastillo.- Capilla de San Juan Bautista 

Parroquia de Fastias 

-Fastias.- Iglesia Parroquial 
-Peiíafolgueiros.- Capilla 

Parroquia de Francos 

-Francos.- Iglesia Parroquial 

Parroquia de Mino 

-MiRo.- Iglesia de Santa Eulalia 

Parroquia de Muiialen 

-MuAalen.- Casa de Barzanallana 
-MuAalen.- Iglesia Parroquial 

Parroquia de Naraval 

-Naraval.- Iglesia parroquial 

Parroquia de Navelgas 

-Navelgas.- Capilla 
-Navelgas.- Casa y panera 
-Navelgas.- Casa de Capallejas 
-Navelgas.- Casa junto al puente 
-Navelgas.- La Tejera (Casona típica) 
-Navelgas.- Casas del mercado (junto al puente) 
-Navelgas.- Escuela-hogar 
-Navelgas.- Iglesia parroquial 
-Navelgas.- Molino de agua (Trespando ?) 

Parroquia de Nieres 

-El Faeda1.- Capilla de San Lorenzo 
-Nieres.- Iglesia de San Mamés 

Parroquia de Obona 

-0bona.- Iglesia del Monasterio de Sta. María 
-Robledo.- Capilla de la Virgen de Valvanera 
-Villaluz.- Capilla del Cristo 

Parroquia de El Pedregal 

-El Pedregal, Casa tipo tradicional 
-El Pedregal; Casa de Fernandez Colado 
-El Pedregal.- Iglesia Parroquial 

Parroquia de La Pereda 

-La Pereda.- Iglesia Parroquial 
-La Pereda.- Casas tras la iglesia 

Parroquia de Ponte 

-Amaras.- Capilla de San Juan 
-Barredo.- Casa Fran. Capilla de Santa Rosa 
-Fenolledo.- Capilla de San Antonio 
-Piedrafita.- Capilla de San Pelayo 

-Ponte.- Casa Tnpul. Capilla de San Bartolorné 
-Santullano.- Iglesia parroquial 

-La Soledad, Capilla 
-La Corco1ina.- Capilla de Ntra. Sra. de la A. 
-Fontalba.- Capilla de Santo Tomas 
-Porciles.- Iglesia de San Roque 
-Porciles.- Iglesia parroquial 

Parroquia de Pozon 

-Mirallo de Abajo.- Capilla de San Lázaro 
-Perluces.- Capilla 
-San José de Pozon.- Iglesia de San José 
-Sta. Marina de Pozon.- Capilla 
-Pezón.- Iglesia parroquial 
-Santueña.- Capilla 

Parroquia de Aelamiego 

-Cortina.- Capilla 
-San Esteban de Re1amiego.- Iglesia de S. Esteban 
-Valle del Teso.- Capilla de Ntra. Sra. de los Remedios 

Parroquia de Rodical 

-Radical.- Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 

Parroquia de San Facundo 

-Cerviago.- Capilla de S. Justo 
-San Facundo.- Iglesia parroquial 
-VBlacin.- Capilla de Sta. Bárbara 

Parroquia de San Félix 

-Las Cabañas.- Capilla 
-Eirós.- Capilla 
-San Fé1ix.- Iglesia parroquial de S. Fél i  
-Tarmallanes.- Capilla 

Parroquia de S. Martín de Semproniana 

-Gera.- Capilla parroquial 
-S. Martín de Semproniana, Casa del Escudo 
-S. Martín de Semproniana.- Iglesia parroquial 
-El Fresno.- Capilla 
-Vega del Rey.- Capilla del Remedio 
-Villarpedriz.- Capilla de San Pelayo 

Parroquia de Sangoñedo 

-0rvea.- Capilla de San Salvador 
-Sangoriedo.- Palacio de los Meriéndez de Luarca 
-Sangofiedo.- Iglesia parroquial 

Parroquia de Santianes 

-Santianes.- Casa de las Rojas 
-Santianes.- Iglesia parroquial 
-Santianes.- Palacio de Queipo de Llano 

Parroquia de Sobrado 

-Sobrado.- Iglesia parroquial 
-Villameana.- Capilla 

Parroquia de Sorriba 

-Corviella.- Capilla de la Candelaria 
-La Prohibida.- Capilla 
-Sorriba.- Iglesia parroquial 
-Sorriba.- Iglesia de Sta. Eulalia 
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Parroquia de Tineo 

-Tineo.- Avda. de Glez. Mayo.- Casa de Pertierra 
-Tineo.- Barrio de Cimadevilla.- Conjunto del barrio 
-Tineo.- Campo de S. Roque.- Ermita de S. Roque 
-Tineo.- C/ General Aranda.- Conjunto 
-Tineo.- C/ General Aranda.- Palacio de los García Tineo 
-Tineo.- C/ de la Luna.- Conjunto 
-Tineo.- C/ de José Antonio.- Casa de Bernardo de Tineo. 
-Tineo.- Cementerio, Capilla. 
-Tineo.- Plaza de Alonso Martinez.- 1. parroq. de S. Pedro 
-Tineo.- Plaza de Alonso Martinez.- Palacio de Justicia 
-Tineo.- Plaza de Las Campas.- 1. de S. Pedro-Cementerio 
-Tineo.- Plaza Mayor.- Ayuntamiento 
-Tineo.- Plaza Mayor.- Palacio de Merás 

Palacio de Tablado 

-Tablado de Riviel1a.- Iglesia parroquial 

Parroquia de Troncedo 

-Troncedo.- Capilla 
-Troncedo.- Casa tipo rural 
-2oncedo.- Iglesia de Troncedo 
-Troncedo.- Molino de agua 

Parroquia de Tuña 

-Tuña.- Casa de los Campomanes 
-Tuña.- Casa de Riego 
-Tuña.- Casa de la torre 
-Tuña.- iglesia parroquial 
-Tuña.- Palacio de Ferrería 

-TuAa.- Palacio de Cabo del Río 

Parroquia de Villatresmil 

-Bustoburniego.- Capilla de la Magdalena 
-Folguerúa.- Capilla de San Antonio Abad 
-Villatresmil.- Iglesia de S. Esteban 

-Zardain.- Iglesia de Santa Maria 

E) Otras determinaciones 

1.-La ordenación establecida respecto a explotaciones 
mineras en el Concejo queda en suspenso y supeditada a lo 
que prescriba la Agencia de Medio Ambiente, cuyos crite- 
rios al respecto serán recabados por el Ayuntamiento para, 
con base en los mismos, incorporar las matizaciones y 
modificaciones que procedan, dando cuenta seguidamente a 
la CUOTA. 

2.-En orden a dar el oportuno tratamiento a la escom- 
brera de Santianes se actuará en los términos indicados en 
el apartado anterior, solicitándose por el Ayuntamiento a 
la Agencia de Medio Ambiente el señalamiento de criterios 
en función de los cuales haya de abordarse esta cuestión y 
dando cuenta a esta Comisión de las medidas que se adop- 
ten. 

Oviedo, diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa 
y dos.-La Consejera.-Fdo. M." Luisa Carcedo Roces.-16.100 


