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3. Realizar diferentes trabajos actorales dentro de una 
obra coreográfica marcados por el profesor o por la profesora 
en el momento. 

Con este criterio se valorará en el alumno o la alumna: la 
capacidad de respuesta interpretativa y el grado técnico alcan-
zado; la integración de la técnica teatral con la de la danza, 
así como de su personalidad en la propuesta; su capacidad 
para memorizar y reproducir, desde su personalidad creado-
ra, formas de conducta de diferentes épocas; su imaginación 
y creatividad, así como su capacidad para evocar sensaciones 
e imágenes; su dominio del espacio y del ritmo; la utilización 
que hace de la energía. 

4. Realizar ante el público trabajos propuestos por el alum-
no o por la alumna sobre coreografías concretas que aúnen la 
técnica de danza y la actoral. 

Con este criterio se valorará la imaginación y creatividad 
del alumno o de la alumna: La utilización e integración de las 
técnicas aprendidas; su capacidad de organización, observa-
ción y memoria; su capacidad para confrontar la formación de 
su disciplina actoral con espectadores eventuales, adecuándo-
se eficazmente a esta circunstancia; su capacidad de transmitir 
al público. 

ASIGNAtURA: DANzAS AStURIANAS

1.—Objetivos:

La asignatura de Danzas asturianas en las enseñanzas pro-
fesionales de danza tendrá como objetivo contribuir a desa-
rrollar en el alumnado las capacidades siguientes: 

1. Conocer la riqueza del folclore asturiano a través de 
la danza, la música, la indumentaria, las costumbres y la 
mitología.

2. Conocer y diferenciar las danzas más significativas, pro-
fundizando en la variedad de estilos y de matices.

3. Conocer e interpretar diferentes tipos de danza tradi-
cional asturiana, tanto de grupo como de carácter individual.

4. Utilizar un repertorio básico de canciones de la tradi-
ción asturiana, valorando el acompañamiento de los instru-
mentos de percusión.

5. Identificar las características del traje regional asturiano 
en las distintas zonas geográficas.

6. Comprender la iconografía y simbología de la tradición 
asturiana a través de la danza.

7. Relacionar los conocimientos y las circunstancias so-
ciales, históricas, coreográficas y musicales de las danzas 
tradicionales.

8. valorar la importancia de la investigación etnodancís-
tica como fuente de inspiración y de conocimiento, así como 
el deber de preservar el patrimonio de la danza tradicional 
asturiana.

9. Colaborar y participar en actividades de grupo para el 
intercambio de vivencias en torno a la danza que contribuyan 
al enriquecimiento personal.

2.—Contenidos: 

estudio de la vinculación de la danza asturiana con las  —
distintas culturas, aplicación del análisis contrastivo de 
las mismas. 

Análisis y comprensión de fenómenos de comunica- —
ción, hechos rituales y períodos y su vinculación con la 
danza asturiana. 

Análisis y asimilación del léxico específico de la danza  —
asturiana. 

Realización de pasos, coreografías, tipos o variantes lo- —
cales, en su caso, de las danzas o grupos de danzas más 
representativas del folclore de Asturias.

Identificación y valoración de los distintos usos de  —
los instrumentos propios de la música tradicional 
asturiana.

Análisis del traje tradicional asturiano y sus variantes  —
geográficas.

estudio de la mitología asturiana y de las leyendas más  —
significativas de Asturias.

Utilización de medios audiovisuales e informáticos pa- —
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información sobre aspectos relacionados  —
con la historia, el repertorio, el vestuario, la iconogra-
fía y la simbología en relación con el patrimonio de la 
danza asturiana.

Intercambio en grupo de valoraciones debidamente  —
fundamentadas desde el punto de vista interpretativo o 
funcional a partir del visionado de la interpretación de 
diferentes tipos de danzas del repertorio asturiano.

3.—Criterios de Evaluación: 

1. Interpretar diferentes tipos de danzas del folclore 
asturiano.

Con este criterio se valorará la calidad técnica e interpre-
tativa del alumno o de la alumna en relación con las distintas 
danzas asturianas del repertorio estudiado.

2. Identificar las diferentes danzas del folclore asturiano.

este criterio valorará si el alumno o la alumna es capaz de 
reconocer los diferentes tipos de danzas tradicionales asturia-
nas estudiados y de analizar sus características y circunstan-
cias sociales, históricas, coreográficas y musicales.

3. Crear una coreografía utilizando pasos y estructura de 
danza tradicional asturiana sobre una melodía propuesta.

Mediante este criterio se valorará la capacidad del alumno 
o de la alumna para, a partir de una melodía dada, seleccio-
nar y ajustar los pasos y una determinada estructura de danza 
tradicional asturiana aplicando coherentemente estilos y ma-
tices. Se valorará igualmente si asocia adecuadamente danzas 
y bailes propios de la tradición asturiana a sus ritmos, formas y 
agrupaciones y si comprende el significado y la simbología de 
los pasos de baile y danza más característicos.

4. Desarrollar una presentación teórica sobre una de las 
danzas o grupos de danzas del repertorio estudiado.

Con este criterio se valorará la capacidad del alumno o de 
la alumna para hacer una exposición oral o escrita sobre una 
danza o un grupo de danzas que formen parte de los conteni-
dos en la que incluya vestuario, historia, entorno, tipos, dife-
rentes estilos, utensilios, etc. Asimismo, se valorará su grado 
de autonomía en la búsqueda de documentación, la claridad 
en la presentación y el uso del léxico específico de la danza.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

ACUERDO de 7 de julio 2008, adoptado por la Comisión 
Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo 
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al texto refundido del Plan General de Ordenación y Catá-
logo Urbanístico de Sariego (Expte.: CUOTA: 620/2006).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo se aprueba 
definitivamente el texto refundido de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento.

Se consideran debidamente cumplimentadas las prescrip-
ciones establecidas en el acuerdo de aprobación definitiva de 
1 de marzo de 2007 y el acuerdo de 9 de abril de 2008 por el 
que se resuelven los recursos.

Contra este acuerdo se puede interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en el art. 
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—el Secretario de 
la CUOtA.—25.238.

teXtO ReFUNDIDO DeL PLAN GeNeRAL De ORDeNACIóN 
De SARIeGO, 2008

NORMAtIvA

íNDICe GeNeRAL

títULO 1. GeNeRALIDADeS

1.1. Naturaleza del Plan General.

1.2. vigencia.

1.3. efectos.

1.4. Revisión del Plan General.

1.5. Modificaciones del Plan General.

1.6. Normas y Criterios de Interpretación del Plan General.

1.7. Condiciones de Edificación Fuera de Ordenación.

1.8. Condiciones de Usos Fuera de Ordenación.

1.9 Adaptación a la Normativa vigente.

1.10 Documentos que comprenden este Plan General.

títULO 2. CONDICIONeS De DeSARROLLO, eJeCUCIóN y 
CONCeSIóN De LICeNCIAS.

2.0. Preámbulo. 

2.1 Desarrollo del Plan General según Clases del Suelo.

2.1.1 Desarrollo del Plan General

2.1.2 Estructuración y Clasificación del Suelo.

2.1.3 Instrumentos de Desarrollo del Plan General en Función de su Cla-
sificación y su Programa de Actuación.

2.1.4. Desarrollo de las Previsiones del Plan General en Suelo Urbano y 
Urbanizable.

2.1.5 Determinaciones de los Distintos Instrumentos de Desarrollo del 
Plan General.

2.1.6 Planes especiales.

2.1.7. estudios de Detalle y Planes Parciales.

2.1.8 Planes especiales en Suelo Urbano bD o Suelo de Núcleo Rural.

2.1.9  Proyectos de Urbanización.

2.2  Características de las Licencias.

2.2.1 Condiciones de las Licencias: Actos Sujetos a Licencia

2.2.2 Particularización de los Actos Sujetos a Licencia.

2.2.3 Licencias de Obras Menores.

2.3  Regulaciones Generales Sobre el Mantenimiento del Patrimonio 
Edificatorio Preexistente.

2.3.1.  Disposiciones Generales.

2.3.2 Procedimiento para exigir el Deber de Conservar.

2.3.3 De la Inspección.

2.3.4 Estado Ruinoso de las Edificaciones: Consideraciones Generales.

2.3.5  Daños No Reparables técnicamente por Medios Normales 

2.3.6 Coste de Reparación Superior al 50%.

2.3.7  Circunstancias Urbanísticas.

2.3.8 Del Procedimiento.

2.3.9  Demoliciones.

títULO. 3 CONDICIONeS GeNeRALeS De LA eDIFICACIóN

3.0. Preámbulo.

3.1. Condiciones de los Distintos Usos.

3.1.1. Calificación de los Distintos Usos Empleada en las Normas Urba-
nísticas de Sariego según su Grado de Idoneidad. 

3.1.2. Clasificación de los Distintos Usos.

3.2 Circunstancias de los Distintos Usos: Condiciones del Uso A o de 
vivienda.

3.2.1 Subdivisión del Uso de vivienda.

3.2.2 Condiciones Generales para el Uso A o de vivienda.

3.3. Condiciones Generales para el Uso de Industria.

3.3.1 Subdivisión del Uso de Industria.

3.3.2 Limitaciones Complementarias de Uso para las Diferentes Catego-
rías de Industria.

3.3.3 Limitaciones a la Categoría I0.

3.3.4 Limitaciones de Usos Específicos en la Categoría I1.

3.3.5 Limitaciones de Usos Específicos en la Categoría I2.

3.3.6 Limitaciones de Usos Específicos en la Categoría I3.

o de transformación de Productos Agrarios.

3.3.7 Limitaciones de Usos Específicos en la categoría I4.

3.3.8 Condiciones de las Actividades Mineras y extractivas I5.

3.3.9 Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

3.3.10 Correcciones de Categoría Aplicando Medidas Correctoras.

3.4. Condiciones Generales para el Uso de Garaje Aparcamiento.

3.4.1 Subdivisión del Uso de Garaje.

3.4.2 Computo del Número de Plazas de Aparcamiento.

3.4.3 Requisitos Específicos de los Garajes.

3.4.4 Condiciones Específicas para Estaciones de Servicio.

3.5. Condiciones Generales para el Uso Comercial.

3.5.1 Subdivisión del Uso Comercial.

3.5.2 Requisitos Específicos del Uso Comercial.

3.6. Condiciones Generales para el Uso de Oficinas.

3.6.1 Subdivisión del Uso de Oficinas.

3.6.2 Computo del Número de Plazas de Aparcamiento Anexas al Uso 
de Oficinas.

3.6.3 Requisitos Específicos del Uso de Oficinas.

3.7. Condiciones Generales para el Uso Hotelero.

3.7.1 Subdivisión del Uso Hotelero.

3.7.2 Condiciones Específicas del Uso Hotelero.

3.7.3 Condiciones Generales para los Campamentos de turismo.
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3.8 Condiciones Generales para el Uso Recreativo.

3.8.1 Subdivisión del Us2o Recreativo.

3.9 Condiciones Generales para el Uso de enseñanza o educativo.

3.9.1 Subdivisión del Uso de enseñanza.

3.9.2 Numero de Plazas de Aparcamiento Anexas al Uso de enseñanza o 
educativo.

3.9.3 Condiciones de volumen del Uso de enseñanza o educativo.

3.10 Condiciones Generales del Sistema viario Fundamental.

3.10.1 Distancia de las Edificaciones en Relación con el Sistema Viario 
Fundamental.

3.10.2 Red Urbana Interna.

3.10.3 Condiciones especificas de las calles particulares.

3.10.4 Aceras y vías peatonales.

3.10.5 estacionamientos.

3.11 Condiciones Generales del Uso Cultural.

3.11.1 Numero de Plazas de Aparcamiento Anexas al Uso Cultural.

3.11.2 Condiciones de volumen del Uso Cultural.

3.11.3 Condiciones de Servicios Higiénicos.

3.12. Condiciones Generales para el Uso Deportivo.

3.12.1 Subdivisión del Uso Deportivo.

3.12.2  Condiciones de los Edificios y Locales Deportivos.

3.12.3 Numero de Plazas de Aparcamiento Anexas al Uso Deportivo.

3.15 Condiciones Generales para el Uso de zonas verdes o espacios 
Libres.

3.15.1. Subdivisión del Uso de zonas verdes o espacios Libres.

3.15.2 Condiciones Particulares para la Modificación de Uso de Zonas 
verdes o espacios Libres.

3.15.3 Condiciones Específicas de los Distintos Tipos de Zonas Verdes.

3.15.4 Otros equipamientos Dotacionales. (Social, Sanitario, Asistencial, 
etc.).

3.16 Condiciones Generales de los equipamientos especiales (y).

3.16.1 Locales con exigencias de Seguridad: Cárceles y Cuarteles de Ám-
bito Local.

Cuartelillos Rurales de la Guardia Civil y Similares.

3.16.2 Mataderos.

3.16.3 Cementerios.

3.16.4 vertederos.

3.16.5 Carácter Público o Privado de los equipamientos.

3.17 Condiciones Generales para el uso de Equipamiento Indefinido. 
(X)

3.18  Condiciones de Uso Ganadero. Definición y Clases.

3.18.1 Condiciones de la Ganadería vinculada a la explotación del 
Suelo.

3.18.2  Condiciones de la Ganadería Intensiva.

3.19  Usos de Producción Agraria. Definición y Clases.

3.19.1 Condiciones de la Agricultura Intensiva.

3.19.2  Cultivos para Consumo Familiar y Pequeña Huerta.

3.20. Condiciones de Uso Forestal.

títULO 4. bAReMOS MeDIOAMbIeNtALeS y CONDICIONeS 
PARA LOS PROyeCtOS De URbANIzACIóN.

4.0 baremos de Aplicación para Controlar la Contaminación 
Industrial.

4.1. Niveles Máximos de Producción de Ruidos.

4.2. Condiciones del Vertido de Efluentes Líquidos.

4.3 Condiciones técnicas Complementarias Para Los Proyectos De 
Urbanización.

4.3.1. Abastecimientos De Agua.

4.3.2. Redes de Suministros energéticos: energía eléctrica.

4.3.3 energía eléctrica, Alta tensión.

4.3.4 Energía Eléctrica, Baja Tensión y Alumbrado.

4.3.5 Alumbrado.

4.4 barreras Arquitectónicas.

títULO 5.CONDICIONeS De eDIFICACIóN eN SUeLO URbA-
NO: CONCePtOS bÁSICOS.

5.1 Condiciones de Edificación en Suelo Urbano: Conceptos Básicos.

5.1.1 Definiciones.

5.1.2 Clasificación de las Plantas de Un Edificio.

5.1.3 Piezas Habitables.

5.1.4 Locales exteriores.

5.1.5  Cómputo de la Superficie Edificada de las Plantas de Un Edificio.

5.1.6 Piezas Habitables en Plantas Sótano y Semisótano.

5.1.7 ventilación de Piezas Habitables.

5.1.8 Patios de Manzana y de Parcela.

5.1.9.  Condiciones Generales de Composición.

5.1.10 tratamiento de las Medianerías.

5.1.11 Cuerpos Cerrados volados, balcones, terrazas y Miradores.

5.1.12 toldos, Marquesinas, Cornisas y Salientes.

5.1.13 Cubiertas.

5.1.14 elementos de Iluminación y/o ventilación en Cubiertas.

5.1.15 Construcciones por encima de la Altura Permitida.

5.1.16 Publicidad en los Edificios.

5.1.17 tendidos Aéreos.

5.2  Condiciones estéticas de las edificaciones.

5.2.1 Principios generales.

5.2.2 Tratamiento de las plantas bajas.

5.2.3 Fachadas.

5.2.4 Ampliación de edificios existentes.

5.2.5 ventanas y huecos.

5.2.6 Medianerías.

5.2.7 Cerramiento de terrazas y cambio de carpinterías.

5.2.8 Materiales de construcción. 

títULO 6. ReGULACIóN DeL SUeLO URbANO y 
URbANIzAbLe.

6. Determinaciones del Plan General en el Suelo Urbano.

6.1 Generalidades.

6.1.1 Definición y Ámbito.

6.1.2 Subdivisión del Suelo Urbano Desde el Punto de vista de la Ges-
tión Urbanística.

6.1.3 Suelo Urbano de Ordenación Directa.

6.1.4 Suelo Urbano Regulado Mediante Unidades de Actuación.

6.1.5 Zonificación del Suelo Urbano.

6.2. Zona de Ordenación Definida por Alineaciones a las Calles. (SA).

6.2.1 Tipologías en La Zona de Ordenación definida Por Alineaciones a 
las calles. (SA).

6.2.2 Condiciones de Uso en el Suelo Urbano Ordenado según Alinea-
ciones SA.
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6.2.3 Usos Autorizables.

6.3. Zona de Suelo Urbano Dedicado a Edificación Unifamiliar de Baja 
Densi¬dad (bD).

6.3.1. Desarrollo.

6.3.2. Condiciones de Gestión-Urbanización.

6.3.3 Altura Máxima.

6.3.4 Computo de Edificabilidades.

6.3.5. Construcciones Auxiliares.

6.3.6. Movimientos de tierras.

6.3.7. Cierres Perimetrales de Fincas.

6.3.8 Condiciones de parcela mínima.

6.3.9 Regulación de Usos en el Suelo Urbano Dedicado a Edificación 
Unifamiliar bD.

6.4. Zona de Suelo Urbano Dedicado a Edificación Industrial.

6.4.1. Condiciones de volumen.

6.4.2. Dimensión Mínima de la Parcela.

6.4.3. Ocupación Máxima de la Parcela.

6.4.4 Altura Máxima de la Edificación y Características de la Misma, Ilu-
minación y ventilación.

6.4.5. Elementos Permitidos Sobre la Altura Máxima de la Edificación.

6.4.6. Posición de la Edificación en la Parcela.

6.4.7. Cerramientos exteriores.

6.4.8. Condiciones estéticas.

6.4.9 Condiciones de Acceso.

6.4.10  Regulación de Usos en el Suelo Urbano Dedicado a Edificación 
Industrial.

6.5  zona de Suelo Urbano de tolerancia Industrial.

títULO 7. ReGULACIóN DeL SUeLO NO URbANIzAbLe.

7.1 Suelo No Urbanizable.

7.1.1 Categorías Urbanísticas en Suelo No Urbanizable.

7.1.3 División de Fincas.

7.1.4 Clases de Usos en Suelo No Urbanizable.

7.1.5 Autorización Previa de Usos. (Art. 131 del tROtUA).

7.1.6  Procedimiento (Art. 132 del tROtUA).

7.2. Núcleos Rurales. Definición:

7.2.1 Gestión de las Infraestructuras en los Núcleos Rurales.

7.2.2  Gestión de la Edificación en los Núcleos Rurales. 

7.2.3 Condiciones de Ubicación de la vivienda Dentro de la Parcela. 
70

7.2.4. Condiciones de Parcelación en las Agrupaciones Rurales. 

7.2.5. Condiciones Auxiliares. 

7.2.6. Usos Permitidos. 

7.2.7. Usos Autorizables. 

7.2.8 Usos Incompatibles.  

7.2.9 Usos Prohibidos. 

7.3 Suelo No Urbanizable de Interés. 

7.3.0 Concepto y Subdivisión.  

7.3.1 Usos Preferentes. 

7.3.2. Usos Permitidos. 

7.3.3.  Usos Autorizables. 

7.3.4.  Usos Incompatibles. 

7.3.5 Usos Prohibidos.  

7.4  Suelo No Urbanizable de Autovía y Protección de futuras Infraes-
tructuras. 

7.5. Suelo No Urbanizable de vega. 

7.5.0. Normas de Protección de Carácter General  

7.5.1. Usos Permitidos.  

7.5.2.  Usos Autorizables. 

7.5.3 Usos Incompatibles. 

7.5.4.  Usos Prohibidos. 

7.6. Suelo No Urbanizable Paisajístico en Pendiente. 

7.6.0. Normas de Protección de Carácter General  

7.6.1. Usos Permitidos.  

7.6.2.  Usos Autorizables. 

7.6.2.  Usos Incompatibles. 

7.6.4.  Usos Prohibidos. 

7.7. Suelo No Urbanizable Forestal en Pendiente. 

7.7.1. Usos Permitidos.  

7.7.2.  Usos Autorizables. 

7.7.3.  Usos Incompatibles. 

7.7.4.  Usos Prohibidos. 

7.8. Suelo No Urbanizable de Protección Arqueológica 

7.8.1. Usos Permitidos.  

7.8.2.  Usos Autorizables.  

7.8.3.  Usos Incompatibles.  

7.8.4.  Usos Prohibidos. 

7.9. Suelo No Urbanizable de Protección ecológica 

7.9. Normas de Protección de Carácter General  

7.9.1. Usos Permitidos. 

7.9.2.  Usos Autorizables. 

7.9.3.  Usos Incompatibles. 

7.9.4.  Usos Prohibidos. 

7.10  Suelo No Urbanizable de la Cantera de Castañera. 

títULO 8: ReGULACIONeS GeNeRALeS SObRe eL MANteNI-
MIeNtO DeL PAtRIMONIO eDIFICAtORIO PReeXISteNte.

8 . Contenido del Catalogo Urbanístico del concejo de Sariego. 

8 .0.  Los Niveles de Protección  

8.0.1 Obras Preferentes y No Preferentes en Las entidades Inventaria-
das. 

8.1 Protección Monumental o Grado 1. 

8.1.1.  Definición. 

8.1.2.  Condiciones Arquitectónicas 

8.1.3  Condiciones de Uso 

8.1.4 Condiciones Urbanísticas. 

8.1.5.  tramitación 

8.1.6.  expropiación.  

8.2.  Protección Integral o Grado 2. 

8.2.1.  Definición. 

8.2.2.  Condiciones Arquitectónicas.  

8.2.3  Condiciones de Uso  

8.2.4. Condiciones Urbanísticas  

8.2.5.  tramitación  

8.2.6.  expropiación  
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8.3.  Protección Arquitectónica o Grado 3. 

8.3.1.  Definición.  

8.3.2.  Condiciones Arquitectónicas  

8.3.3.  Condiciones de Uso   

8.3.4.  Condiciones Urbanísticas  

8.3.5.  tramitación  

8.3.6 Documentación para Solicitud de Licencias 

8.4.  Protección Ambiental o Grado 4. 

8.4.1  Definición 

8.4.2 Condiciones Arquitectónicas 

8.4.3  vinculaciones de Composición  

8.4.4  Condiciones de Uso  

8.4.5  Condiciones Urbanísticas  

8.4.6  Documentación para Solicitud de Licencias  

8.5.  Protección Grado 5. 

8.5.1  Definición 8-13 
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teXtO ReFUNDIDO DeL PLAN GeNeRAL De ORDeNACIóN 
De SARIeGO, 2008

tOMO 2. NORMAtIvA URbANíStICA

títULO 1. GeNeRALIDADeS

1.1. NAtURALezA DeL PLAN GeNeRAL.

el presente Plan General tiene la condición de Plan General Municipal de 
Ordenación de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 del texto refundido de 
las Disposiciones vigentes en el Principado de Asturias en materia de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo (A partir de aquí designado por el acrónimo 
tROtUA).

Su ámbito territorial está constituido por el conjunto del término municipal 
de Sariego, incluida cualquier zona del mismo que pudiera estar sometida a 
legislaciones específicas.

De acuerdo con lo previsto en la normativa el presente Plan General de 
Ordenación constituye la norma urbanística básica de la que se dota al mu-
nicipio. en su razón, todos los planes que lo desarrollen y cualquier tipo de 
actuaciones que se verifican sobre su territorio observarán y se ajustarán a sus 
prescripciones.

1.2. vIGeNCIA.

el Plan General entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su 
aprobación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 
y de la Provincia. Respecto a las Normas Urbanísticas y las Ordenanzas que 
contiene, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable.

Su vigencia será indefinida, según lo previsto por el artículo 98 del TRO-
TUA, sin perjuicio de las posibles modificaciones o revisión que, de acuerdo 
con las prescripciones de estas Normas y con la legislación general del estado y 
Comunidad Autónoma pudieran aprobarse.

el presente Plan General deroga y sustituye la totalidad del planeamiento 
urbanístico del concejo de Sariego, que estuviera vigente a su entrada en vigor, 
en los términos previstos por esta Normativa,

1.3. eFeCtOS.

Conforme a lo previsto en los artículos 103 a 107 del tROtUA y demás 
legislación vigente el presente Plan General de Ordenación es público, ejecu-
tivo y obligatorio.

La publicidad entraña el derecho de cualquier ciudadano a consultar la 
totalidad de los documentos que lo constituyen en ejemplar debidamente dili-
genciado, que estará a su disposición en una dependencia municipal habilitada 

al efecto durante las horas de oficina y abierta como mínimo 4 horas al día, 
durante los días hábiles.

La ejecutividad, posibilita la ejecución del planeamiento en los términos 
expresados en la normativa vigente. también conlleva directamente o a través 
de la aprobación de los planes o la delimitación de las unidades de actuación 
por el sistema de expropiación, la declaración de utilidad pública de las obras y 
la necesidad de ocupación de los terrenos y edificaciones existentes, a los fines 
de expropiación o imposición de servidumbre según lo previsto por el artículo 
104 del tROtUA.

La obligatoriedad entraña los efectos que señala el artículo 105 del tRO-
TUA, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo dispuesto en los artículos 
106 y 107 sobre usos provisionales y edificios fuera de ordenación.

1.4. RevISIóN DeL PLAN GeNeRAL.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 99 tROtUA se entiende por re-
visión del Plan General la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura 
general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la 
elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de circunstancias 
sobre-venidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancial-
mente sobre la ordenación o por el agotamiento de su capacidad. 

el Plan General será revisado, en todo caso, una vez transcurridos 8 años 
contados desde la fecha de su aprobación definitiva. No obstante en esta fecha 
lo que se preceptúa es un análisis de globalidad del Plan General, que podrá 
determinar la innecesariedad de la revisión y llevar a proceder a una simple ac-
tualización del mismo, conforme al modelo procedimental que mejor se adecue 
a tales circunstancias.

el Plan General podrá ser revisado antes de transcurrido dicho plazo cuan-
do se produzca uno cualquiera de los supuestos siguientes:

a) La afección del Plan General, por la determinaciones establecidas por 
una Directriz Territorial o Plan Director Territorial sin que sea suficiente para 
mantener la congruencia urbanística la simple aplicación del artículo 29 o 39 
tROtUA.

b) el cambio de los textos legales básicos urbanísticos, o la aparición de 
otros nuevos con determinaciones que hagan conveniente o necesaria la revi-
sión sin que baste la simple adaptación a la nueva normativa.

c) el cambio con respecto a lo previsto en el Plan General de los índices 
básicos (crecimiento de población o de empleo, de la capacidad económica mu-
nicipal, etc.) de una entidad tal que requiera una variación del Plan para la que 
no sea suficiente la realización de modificaciones puntuales al mismo.

d) La aparición de factores o determinaciones nuevas que, necesariamente, 
deban ser incluidos en el Plan General y que tengan tal incidencia sobre la es-
tructura del mismo como para requerir adicional-mente su revisión.

e) La evolución en los valores sociales cuando haga insuficientes las pre-
visiones de espacios públicos u otros equipamientos contenidos en el Plan 
General.

1.5. MODIFICACIONeS DeL PLAN GeNeRAL.

Sin perjuicio de todo lo anterior, en cualquier momento se podrán realizar 
modificaciones aisladas de los elementos y determinaciones del Plan General 
teniendo en cuenta los siguientes condicionantes:

1. La modificación no podrá encubrir una revisión del Plan General, tal co-
mo nos marca el artículo 99 tROtUA, es decir, no podrá suponer la adopción 
de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio 
o de la clasificación del suelo, sin perjuicio de la posibilidad de cambios aisla-
dos en la clasificación o calificación del suelo y de elementos de la estructura 
general.

2. Podrán considerarse específicamente como variaciones admisibles sin 
necesidad de tramitar la revisión simultánea del Plan General, las siguientes:

a) La modificación de la calificación de un determinado equipamiento pa-
sando a otro distinto como con-secuencia de la variación en sus necesidades con 
respecto a las previsiones del Plan General. Todo ello sin perjuicio del adecua-
do cumplimiento del artículo 101 tROtUA.

b) El cambio de calificación de las Unidades de Actuación cuyas circuns-
tancias así lo permitan, condicionado a la presentación de garantías de ejecu-
ción al Ayuntamiento.

c) el cambio en los medios de obtención de suelo destinado a sistemas 
generales.

d) el paso del suelo de tolerancia Industrial a Suelo Residencial.

e) toda aquella posibilidad de variación de planeamiento en la normati-
va o en las fichas urbanísticas y a la que no se les asigne otro procedimiento 
particularizado.

No será necesario, por contra, el procedimiento de modificación para la 
integración en una determinada unidad de la ejecución del sistema viario deli-
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mitador que pueda ser realizado opcionalmente, por dos unidades colindantes. 
con la correspondiente incidencia en el aprovechamiento atribuible a cada una 
de ellas con cargo al Aprovechamiento Medio.

En el proyecto de modificación deberá justificarse debidamente la conve-
niencia de su realización, y calcularse todos los parámetros que experimenten 
variación, muy particularmente el aprovechamiento tipo.

La tramitación de las modificaciones de planeamiento estará sujeta a lo 
dispuesto en los artículos 86 a 88 del tROtUA.

En todo caso, la documentación del proyecto de modificación deberá tener 
el grado de definición necesario y, en particular, deberá contener un estudio 
de su incidencia sobre las previsiones contenidas en el resto del Plan General y 
una justificación sobre la posibilidad de efectuarse sin necesidad de recurrir a 
la re-visión del Plan, siempre y cuando respecto a esta necesidad de estudio la 
modificación, por su amplitud territorial, haga precisa tal exigencia.

1.6. NORMAS y CRIteRIOS De INteRPRetACIóN DeL PLAN 
GeNeRAL.

La interpretación del Plan compete al Ayuntamiento de Sariego, sin per-
juicio de las facultades del Principado de Asturias y de las funciones del Poder 
Judicial.

Los distintos documentos de este Plan General se interpretarán conforme 
a su espíritu, criterios y finalidades tal como aparecen escritos en la Memoria y 
demás documentos expositivos, interpretados en cada caso por la Corporación 
previos los asesoramientos que considere pertinentes y los informes técnicos 
municipales.

1. en los casos de discrepancia aparente entre los distintos documentos del 
Plan General se seguirá, salvo casos evidentes de errata o error en los que no 
se tendrá en cuenta el documento en que éste se produzca, la siguiente escala 
de prioridades:

b) Prioridad de los documentos normativos escritos con respecto a los pla-
nos en general, excepto lo dispuesto en c y d.

c) Prioridad de las representaciones grafiadas con respecto a las descrip-
ciones escritas en el caso de las delimitaciones de áreas de planeamiento y de 
los edificios catalogados.

d) Prioridad de las cotas sobre las líneas en el caso de los planos.

e) Prioridad de los planos de menor escala con respecto a los de ma-
yor escala (Prioridad del 2.000 sobre el 3.000 y de éste sobre el 6.000 y así 
sucesivamente).

2. Las representaciones parcelarias recogidas en el Plan General tienen ca-
rácter aproximado, al estar georreferenciadas a partir de una base cartográfica 
diferente a la del Principado de Asturias y solo aproximadamente coincidente, 
como es la del Catastro de Rústica. en consecuencia, cuando la línea de deli-
mitación del tratamiento urbanístico se superpone aproximadamente con los 
límites parcelarios representados en los planos debe entenderse que se preten-
de intencionadamente hacer coincidir la línea con la separación entre parcelas 
e interpretarse el PGO en consecuencia.

3. en los casos de duda o imprecisión prevalecerá:

a) La solución más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dota-
ción de equipamiento comunitario.

b) La solución que produzca para su realización menor participación en 
el coste total por parte del Ayuntamiento y menor necesidad del recurso a las 
Contribuciones especiales.

4. en los casos en que la normativa de este Plan General se remita a docu-
mentos normativos vigentes a la fecha de su aprobación definitiva y posterior-
mente derogados, se trasladará la referencia a los que los hayan substituido, 
caso de existir.

5. en las Unidades de planeamiento de cualquier tipo, en los casos en que 
al ejecutarse aparezcan desviaciones en los valores de sus parámetros con res-
pecto a los indicados en su ficha, se utilizará cuando exista como punto de par-
tida para el ajuste de los mismos a la situación real un parámetro denominado 
parámetro base que es, en su caso, señalado mediante subrayado en la ficha 
correspondiente.

Los demás parámetros de la Unidad derivarán, bien de la medición real 
sobre el terreno, bien de operación numérica escalonada a partir de dicho pará-
metro base y (o) de la medición real.

6. En los casos en que no se encuentre señalado en la ficha correspondiente 
el parámetro base se utilizarán para su señalamiento los siguientes criterios:

a) La superficie de la Unidad no será nunca el parámetro base, utilizán-
dose en todos los cómputos urbanísticos la dimensión real. en las Unidades 
de Actuación ordenadas según alineaciones para las que el Plan General re-
presente un esquema de ordenación, la edificabilidad de la unidad será la que 
resulte de aplicar conjuntamente dicho esquema y el resto de la normativa del 

Plan General a la situación real según la interpretación de los servicios técnicos 
municipales.

1.7. CONDICIONeS De eDIFICACIóN FUeRA De 
ORDeNACIóN.

Las edificaciones erigidas con anterioridad a la aprobación definitiva del 
Plan General y cuyas características urbanísticas no coincidan con las especifi-
cadas por éste no por ello quedarán categorizadas como fuera de ordenación a 
los efectos de la aplicación del artículo 107 y concordantes del tROtUA salvo 
que se diera uno de los siguientes supuestos:

a) estar ubicadas en lugares a desarrollar mediante el Sistema de 
expropiación,.

b) Estar ubicadas en áreas afectadas por la ejecución de nueva red viaria 
fundamental o en espacios libres de uso público aunque no se propusiera para 
su ejecución el Sistema de Expropiación.

c) Estar situadas en forma que impidan la realización de edificaciones nue-
vas acordes con el Plan Gene-ral, bien sea porque el planeamiento imponga la 
edificación conjunta de varias parcelas, o bien por exigencias del proceso de 
reparcelación.

d) estar explícitamente señaladas como fuera de ordenación en el Plan 
General.

e) estar situadas en Suelo No Urbanizable de especial Protección a excep-
ción de las viviendas a las que no sea aplicable el apartado e de este artículo.

f) Haber sido construidas con posterioridad al 1 de enero de 1966, sin licen-
cia o incumpliendo gravemente las condiciones de concesión de la misma.

Estarán no obstante sujetas a las limitaciones de volumen previstas por el 
Plan General y marcadas en los planos correspondientes caso de demolición y 
nueva edificación.

1.8. CONDICIONeS De USOS FUeRA De ORDeNACIóN.

Los usos correspondientes a actuaciones erigidas con anterioridad a la 
aprobación de este Plan General y que resultaran disconformes con los en él 
propuestos no estarán considerados como fuera de ordenación, rigiéndose por 
las mismas determinaciones señaladas anteriormente para las edificaciones.

La situación de fuera de ordenación se producirá en particular para los 
usos de Industria y Recreativo que no cumplieran las condiciones de su especi-
ficación respectiva y los baremos de contaminación marcados en el 4.

Asimismo se considerarán usos fuera de ordenación sometidos a las limita-
ciones expuestas en el artículo 107 del tROtUA todos los usos que infringieran 
los niveles ambientales señalados en 4.1 y 4.2 reiterándose expresamente su ca-
rácter de fuera de ordenación.

1.9 ADAPtACIóN A LA NORMAtIvA vIGeNte.

1. En los edificios e instalaciones construidos según la normativa anterior-
mente vigente y que no deban ser considerados fuera de ordenación con arreglo 
a lo dispuesto en 1.7 y 1.8 serán autorizables todas las obras y usos permitidos 
en la zona en que se ubiquen según esta normativa.

2. No obstante, si estuviera prevista la expropiación, demolición del inmue-
ble o erradicación del uso antes del plazo de 15 años, el otorgamiento de la 
licencia quedará condicionado a la renuncia del mayor valor que a efectos ex-
propiatorios pueda derivarse de las obras cuya autorización se solicite.

1.10. DOCUMeNtOS QUe COMPReNDeN eSte PLAN 
GeNeRAL.

el Plan General de Ordenación de Sariego está organizado en los siguien-
tes volúmenes encuadernados en formato Din A4.

tomo 1. Memoria y estudio económico-Financiero.

tomo 2. Normativa.

tomo 3. Fichas Urbanísticas de Unidades de actuación.

tomo 4. Fichas de elementos Arquitectónicos Inventariados

tomo 5. Fichas de Lugares y elementos Arqueológicos.

A su vez los planos están concentrados en un solo volumen: tomo 7 Planos 
encuadernado en formato Din A3, ordenados de la siguiente manera:

Planos de Suelo Urbano de vega y San Román. e 1/ 2.000.

Planos de Suelo Urbano y Núcleos Rurales.  e 1/ 3.000.

Planos de Clasificación y Calificación.  E 1/ 6.000.

títULO 2. CONDICIONeS De DeSARROLLO, eJeCUCIóN y 
CONCeSIóN De LICeNCIAS

2.0. PReÁMbULO.
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en la primera parte de este título (2.1) se expresan las líneas directrices 
que regirán el desarrollo del Plan General según las diferentes clases de suelo y 
los distintos instrumentos legales de desarrollo y ejecución.

en la parte intermedia se exponen las condiciones generales que regirán en 
la concesión de licencias. (2.2)

Por último, en el Capítulo 2.3 se expresan las líneas directrices generales 
que regirán el mantenimiento del patrimonio edificatorio preexistente.

CAPítULO 2.1 DeSARROLLO DeL PLAN GeNeRAL SeGúN CLA-
SeS DeL SUeLO

2.1.1 DeSARROLLO DeL PLAN GeNeRAL

El desarrollo y ejecución del Plan General corresponde al Ayuntamiento, 
sin perjuicio de la participación de los particulares, y de la cooperación de los 
organismos competentes de la Administración Autonómica y Central.

2.1.2 eStRUCtURACIóN y CLASIFICACIóN DeL SUeLO.

El territorio del municipio de Sariego se estructura mediante la clasifica-
ción del suelo, los sistemas de comunicaciones, los espacios libres, los equipa-
mientos comunitarios y la asignación a las diferentes zonas de los usos globales 
y la intensidad de los mismos.

Por su distinta disposición y funcionalidad en la estructura general y orgá-
nica del territorio, este Plan General divide el suelo de la totalidad del munici-
pio con arreglo a los siguientes criterios:

1. Suelo Urbano, que comprende la parte del área históricamente ocupada 
por el desenvolvimiento de los principales poblamientos del concejo para cuyo 
tratamiento urbanístico resulta insuficiente la categorización de Núcleo Rural.

2. Suelo Urbanizable que comprende ciertas áreas del concejo selecciona-
das en función de la adecuación de esta figura urbanística para su desenvolvi-
miento edificatorio.

3. Suelo No Urbanizable que comprende los terrenos no incluidos en las 
otras clases de suelo.

el Suelo No Urbanizable puede ser subdividido en las dos siguientes 
categorías:

a) Aquél formando parte de los poblamientos del concejo a los que el Plan 
General categoriza como núcleos rurales.

b) Aquel que deba incluirse en esta clase por estar sometido del Plan Ge-
neral a algún régimen de protección incompatible con su transformación o de-
sarrollo urbanístico, en razón de alguna de las razones siguientes:

b1. De sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, am-
bientales o culturales.

b2. De su afección por riesgos naturales.

b3. De su afección por limitaciones o servidumbre para la protección del 
dominio público.

b4. Asimismo constituye Suelo No Urbanizable aquél que el planeamien-
to considere necesario preservar por su valores agrícola o ganadero o por sus 
riquezas naturales.

2.1.3 INStRUMeNtOS De DeSARROLLO DeL PLAN GeNe-
RAL eN FUNCIóN De SU CLASIFICACIóN y SU PROGRAMA De 
ACtUACIóN.

1. El suelo urbano se subdivide, en suelo de ejecución directa o suelo de 
ejecución mediante Unidades de Actuación.

a) en el suelo urbano de ordenación directa, el Plan General precisa la 
ordenación del suelo en forma pormenorizada, definiendo en su caso las alinea-
ciones u otros condicionantes que sean del caso.

b) en el suelo urbano de ordenación mediante Unidades de Actuación el 
Plan General estructura los terrenos en diferentes Unidades de Actuación a 
cada una de las cuales asigna una ficha que marcan particularizadamente las 
condiciones de su desarrollo, normalmente condicionado a la tramitación de un 
estudio de detalle al que se adaptarán los posteriores proyectos de urbanización 
y arquitectura. Fija asimismo la sectorialización y el aprovechamiento medio.

2. en el suelo urbanizable, el Plan General determina los sectores de de-
sarrollo de planes parciales y los elementos fundamentales de la estructura de 
cada sector, fija el aprovechamiento medio, define en su ca-so los sistemas ge-
nerales, asignándolos, si procede, a cada sector o Unidad de Actuación, regula 
genéricamente los diferentes usos globales y sus niveles sectoriales y da las in-
dicaciones complementarias necesarias, para su ordenación y diseño, en cada 
caso concreto.

3. el Suelo No Urbanizable se diferencia, a los efectos de su desarrollo, en 
suelo de Núcleo Rural y resto del Suelo No Urbanizable.

a) el suelo de Núcleo Rural se subdivide a su vez en Suelo de Núcleo Ru-
ral Consolidado, desarrollable solo mediante operaciones de reforma interior y 
rehabilitación y resto del Suelo de Núcleo Rural.

b) este último puede ser considerado subdividido en suelo desarrollable 
mediante Agrupaciones Rurales y suelo de ejecución directa.

en el suelo de Núcleo Rural desarrollable mediante Agrupaciones Rurales 
será preceptiva para su desarrollo y ejecución la realización de una Ordenación 
de volúmenes adaptada en su caso a los condicionantes y esquema de ordena-
ción representados en el plano correspondiente

c) el resto del Suelo No Urbanizable se desarrollará de acuerdo con lo 
previsto en su normativa específica, sin perjuicio de la realización cuando fuera 
procedente de planes especiales de sistemas genera-les, protección del medio 
ambiente o cualquier otro tipo dentro de lo previsto por estas normas urbanís-
ticas y por el tROtUA.

2.1.4. GeStIóN De LAS PRevISIONeS DeL PLAN GeNeRAL eN 
SUeLO URbANO y URbANIzAbLe.

1. Las áreas de suelo urbano no comprendidas en Unidades de Actuación, 
se configurarán como actuaciones directas en suelo urbano.

en ellas se considera consolidada su situación catastral y únicamente se lle-
varán a cabo operaciones aisladas de nueva construcción sobre solares vacantes 
o de renovación o sustitución de la edificación existente.

Los terrenos incluidos en este tipo de suelo tienen la condición de solares 
y por lo tanto no es necesario para la edificación más requisito que la obtención 
de la correspondiente licencia. Si la urbanización de estas zonas no alcanzara 
los niveles definidos en este Plan General será necesaria la redacción de Pro-
yectos de Urbanización que, en función de la importancia de las obras en ellos 
contenidas, podrán constituir un anexo del proyecto de edificación y tramitarse 
simultáneamente o por el contrario tramitarse como documento independiente 
con arreglo a las condiciones señaladas en el artículo 89 del tROtUA.

2. en las áreas de Suelo Urbano comprendidas en Unidades de Actuación 
y en el Suelo Urbanizable habrá de estarse a lo preceptuado en el tROtUA y 
disposiciones concordantes y a lo previsto, en su ca-so, en la correspondiente fi-
cha de actuación, que vincularía las condiciones de la actuación particularizada 
en cuestión. 

en general y salvo observación expresa en contrario para cada una de las 
fichas:

a) Será preceptiva la realización de un estudio de detalle cuando se trate 
de Suelo Urbano o de un Plan Parcial si se trata de Suelo Urbanizable, que 
comprenda el total de cada Unidad de Actuación.

el estudio o Plan Parcial habrán de adaptarse al esquema contenido en el 
plano de Suelo Urbano y Urbanizable del Plan General en que figure represen-
tada la Unidad con el grado de conexión que especifique su ficha.

b) Para el justo reparto de cargas y beneficios y la elección del sistema de 
actuación, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el tROtUA. Para su desarrollo, 
si el Sistema de Actuación no está definido en la ficha, se seguirán, por este 
orden, los Sistemas de Compensación y Cooperación, éste último mediante re-
parcelación si procede.

c) En cuanto a plazos para edificación, salvo los específicos de las unidades, 
se establecen los derivados de la vigencia del Plan General pudiendo ser altera-
dos a la revisión del mismo.

d) Para los aspectos no definidos explícitamente en las fichas de cada Uni-
dad de Actuación se estará, con carácter complementario, a lo dispuesto por las 
Normas Urbanísticas para la zona o tipo de suelo en que estén enclavados.

3. Las áreas de expropiación ya configuradas como Unidades de Actuación, 
a los efectos de los artículos 154 y siguientes del Reglamento de Gestión o los 
restantes supuestos expropiatorios de la legislación urbanística se ejecutarán 
mediante la utilización de la institución expropiatoria, con todo el alcance que 
la misma figura en la legislación urbanística y expropiatoria, sin perjuicio de que 
-si de las actuaciones realizadas resultaran fincas singularmente beneficiadas- se 
repercutan los costes entre los beneficiarios según lo previsto por la Ley.

4. Independientemente de lo anterior podrán realizarse planes especiales, 
incluso sin límite prefijado por el Plan General, para la ejecución de sistemas 
generales en suelo urbano o urbanizable, para el cumplimiento específico de 
alguna de las funciones que en él se indican o de cualquiera de las admitidas en 
el art. 67 y siguientes del tROtUA y disposiciones concordantes y complemen-
tarias para este tipo de planeamiento. en estos supuestos estos planes, así como 
aquéllos que desarrollen sistemas en otras clases de suelo, se conceptuarían 
como de desarrollo de determinaciones del planeamiento general.

5. La ejecución de los Sistemas Generales se llevará a cabo, bien directa-
mente, bien mediante la aprobación de Planes especiales, en los términos que 
resultan del presente Plan General y de conformidad con la correspondiente 
ficha u ordenación específica.
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2.1.5 DeteRMINACIONeS De LOS DIStINtOS INStRUMeN-
tOS De DeSARROLLO DeL PLAN GeNeRAL.&

Los planes especiales, estudios de detalle, planes parciales, ordenaciones y 
proyectos de urbanización, se ajustarán además de a lo previsto por las Leyes a 
las siguientes condiciones:

2.1.6 PLANeS eSPeCIALeS.

1. Se redactarán planes especiales en suelo urbano, en los siguientes 
supuestos:

a) en todos aquellos casos en que sea considerado oportuno se redacta-
rán planes especiales de protección para la conservación y valoración del pa-
trimonio histórico y artístico o bellezas naturales, que podrán referirse a todos 
los aspectos aludidos en el artículo 78 del Reglamento de Planeamiento, y los 
propios del suelo urbano a que hacen referencia los artículos 67 y siguientes 
del tROtUA.

b) Cuando sea pertinente, y según lo previsto en el artículo 72 tROtUA 
y 86 del Reglamento de Planeamiento y para complementar este Plan General 
o cualquier plan especial podrán aprobarse catálogos con relaciones de mo-
numentos y otros edificios, elementos singulares, jardines, parques naturales 
o elementos paisajísticos que deban ser objeto de especial protección así como 
relaciones de bienes concretos que, situados en cualquier tipo de suelo, deban 
ser objeto de conservación o mejora.

c) Para el desarrollo de los Sistemas Generales, cualquiera que sea la 
clasificación del suelo donde estén situados y adscritos, podrá procederse a la 
redacción del correspondiente Plan especial y proyecto de urbanización, o so-
lo este último, siempre que por sus características sea posible su ejecución sin 
necesidad de Plan especial.

d) en cualquier otro de los supuestos previstos en la normativa vigente y la 
normativa del Plan General podrán asimismo realizarse planes especiales.

e) En ningún caso podrán los planes especiales modificar las directrices 
fundamentales ni la estructura General del territorio previstas en el Plan 
General.

2. Se redactarán planes especiales, según lo previsto en el artículo 2.1.8, 
para ordenar la edificación en aquellas unidades parcelarias situadas en suelo 
de Núcleo Rural en que pueda edificarse mas de una vivienda requieran para su 
ejecución de la creación de caminos públicos o la realización de otras cesiones 
de terrenos y no estén incluidas en unidades de actuación.

3. Los planes especiales de cualquier índole que sean deberán incluir entre 
sus determinaciones, además de las que le son propias en virtud de su objeto, 
aquellas otras que se consideren precisas por el Ayuntamiento para un mejor 
cumplimiento de los artículos 67 y siguientes del tROtUA .y disposiciones 
concordantes del Reglamento de Planeamiento.

4. Los planes especiales contendrán la documentación necesaria para justi-
ficar, desarrollar y precisar todos los extremos a que se refieran.

2.1.7 eStUDIOS De DetALLe y PLANeS PARCIALeS.

1. tanto los estudios de Detalle como los Planes Parciales estarán a lo 
dispuesto en los artículos 70, 80 y 92 tROtUA y en el futuro Reglamento de 
Ordenación del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

Los Planes Parciales contendrán las determinaciones exigidas por los artí-
culos 45 a 56 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico o artículos corres-
pondientes del futuro Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo 
del Principado de Asturias y la documentación.

Los Planes Parciales contendrán la documentación exigida por los artículos 
57 al 64 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico o artículos correspon-
dientes del futuro Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias y la documentación.

Los estudios de Detalle que desarrollen Unidades de Actuación conten-
drán con carácter complementario los documentos indicados en su ficha entre 
los que deberán estar los precisos para justificar el coste de las obras de urbani-
zación y de implantación de los servicios de:

Explanación, pavimentación, señalización y jardinería. —

Redes de abastecimiento de agua, riego e hidratantes contra  —
incendios.

Red de alcantarillado. —

Redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado público. —

Otras redes o canalizaciones de servicios que prevea el plan. —

establecimiento de servicios públicos de transporte y recogida de ba- —
suras, si procede.

Obras especiales como pasos a distinto nivel, desviación de redes de  —
servicio existentes y otras.

Indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, des- —
trucción de plantaciones y otras obras e instalaciones que exija la eje-
cución del Plan.

2. Los Estudios de Detalle y Planes Parciales tendrán por objeto desarro-
llar, en suelo urbano y urbanizable respectivamente, las directrices del Plan Ge-
neral mediante la ordenación detallada y completa del área afectada por cada 
uno de ellos.

3. en ningún caso podrán utilizarse los estudios de Detalle o Planes Parcia-
les para producir los siguientes resultados:

a) Aumentar la volumetría asignada por el Plan General o Planes Parciales 
a la zona concreta cuyo volumen se reordene.

b) Disminuir las superficies de suelo libre o equipamiento en planta baja o 
aumentar la ocupación del suelo en planta baja.

c) Aumentar la altura máxima asignada por el Plan o cambiar la tipología 
por otra diferente a la asignada por el Plan.

4. Deberán ser objeto de justificación explícita que tienda a demostrar su 
carácter beneficioso para el interés público cuando produzcan los siguientes 
resultados:

a) Aumentar la altura media de la zona a ordenar con respecto a la asig-
nada por el Plan.

b) Aumentar las superficies destinadas a aparcamientos.

c) Aumentar la utilización del subsuelo.

d) Disminuir las distancias de la edificación a linderos.

5. Con respecto a la ordenación urbanística que proponen, los Planes 
Parciales y estudios de Detalle comprenderán como mínimo los siguientes 
documentos:

a) Memoria justificativa de la conveniencia y procedencia de las soluciones 
adoptadas.

Cuando se modifique la volumetría y sin perjuicio de lo previsto en el apar-
tado 4 deberá compararse la asignación de volúmenes con la obtenida aplicando 
las prescripciones del Plan, demostrando que no se incrementa dicha volume-
tría. Deberá asimismo demostrarse que no aumenta la densidad de vivienda de 
la zona en cuestión

b) Planos en que queden perfectamente reflejados en su caso las alinea-
ciones y rasantes y (o) la asignación de volúmenes además de adaptarse a las 
condiciones de la ficha correspondiente de este Plan general.

6. Los Pro.

2.1.8 PLANeS eSPeCIALeS y PARCeLACIONeS eN SUeLO De 
NúCLeO RURAL

Las unidades parcelarias situadas en suelo de Núcleo Rural en las que, 
según las previsiones del PGO, pueda edificarse mas de una vivienda y no estén 
incluidas en unidades de actuación, requerirán para su desarrollo la realización 
y tramitación de un documento previo constando de:

1. Documentación descriptiva de la ordenación de la edificación en que 
figuren representados los ele-mentos urbanísticamente relevantes:

a) Subdivisión de la Agrupación Rural en parcelas.

b) Transcripción en su caso del área de movimiento de las edificaciones a 
desarrollar.

c) Organización de los accesos y de los Servicios Urbanísticos.

d) Ubicación en su caso de los terrenos de cesión para acceso a las fincas 
limítrofes

Contendrá asimismo los siguientes documentos:

-Memoria justificativa de la solución adoptada.

-Plano de emplazamiento a e 1/3.000 que tome como base los planos de 
este Plan General.

-Planos de la Ordenación a escala de cómo mínimo 1/250 con clinometría 
de equidistancia 0,5 m

2. Solicitud de parcelación urbanística congruente con la Ordenación, cons-
tando de:

a) Estado de dominio y cargas, con certificado expedido por el Registro 
de la Propiedad.

b) Referencia al tratamiento que urbanístico que el Plan General asigna a 
la finca y justificación de la congruencia con el mismo.
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c) Descripción de la finca existente, y de cada una de las nuevas parcelas 
con expresión de sus respectivas superficies.

d) Plano acotado a escala mínima de 1/500 en que se sitúen los linderos 
de la finca matriz y se represen-ten los elementos naturales y constructivos 
existentes.

e) Plano de parcelación a la misma escala.

f) Certificación catastral en la que conste la superficie de la parcela y su 
valoración a efectos fiscales.

En el caso de que la ordenación necesariamente requiera para su ejecu-
ción de la creación de caminos públicos o la realización de otras cesiones de 
terrenos tendrá consideración de Plan especial y será tramitada siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 89 del tROtUA. De otra forma tendrá 
consideración de Proyecto de Parcelación Urbanística.

2.1.9  PROyeCtOS De URbANIzACIóN.

Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras que tienen por fina-
lidad llevar a la práctica el planeamiento general o de desarrollo y estarán a lo 
dispuesto en los artículos 70, 80 y 92 tROtUA y en el futuro Reglamento de 
Ordenación del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

Hasta tanto no sea vigente el futuro Reglamento o para los aspectos no 
previstos en él regirá lo siguiente:

1. Los proyectos de urbanización se ajustaran a las prescripciones de este 
Plan General y en ningún caso, podrán contener determinaciones sobre orde-
nación, régimen del suelo o de la edificación ni modificar las previsiones del 
planeamiento al que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adap-
taciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo en la 
ejecución material de las obras.

2. Cuando las adaptaciones de detalle anteriormente aludidas supongan 
alteración de las determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo o de 
la edificación de los predios afectados por el proyecto o variación del aprove-
chamiento tipo, deberá aprobarse previa o simultáneamente la correspondiente 
modificación del Planeamiento.

3. Las obras de urbanización a incluir en los correspondientes proyectos 
de urbanización, que como tales no necesitaran licencia municipal cuando ten-
gan por objeto desarrollar integralmente el conjunto de de-terminaciones de un 
Plan de Ordenación, serán como mínimo las siguientes:

a) Pavimentación de calzadas, incluidas todas las operaciones previas a la 
misma, incluidas calles pea-tonales, construcción y encintado de aceras o so-
lución alternativa aceptada por el Ayuntamiento, equivalente a estos efectos, 
aceras y aparcamientos que sean considerados como dotacionales por el planea-
miento específico, redes peatonales, proyectos de jardinería, de espacios libres y 
zonas ajardina-das, canalizaciones que debe construirse en el subsuelo de la vía 
pública para servicios, así como de las demás obras de viabilidad necesarias para 
la plena puesta en servicio del viario: señalización, semaforización.

b) Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra 
incendios.

c) Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y residuales, 
que incluirá si procediera, la proporción que le afecte de la correspondiente 
estación depuradora.

d) Red de alumbrado público.

e) Suministro de energía eléctrica, incluidas las redes de conducción y dis-
tribución, alumbrado público y demás servicios exigidos por el planeamiento 
correspondiente.

f) Jardinería en el Sistema de espacios libres, el correspondiente a cada 
figura urbanística de desarrollo.

4. Los proyectos de urbanización comprenderán como mínimo los docu-
mentos siguientes:

a) Copia oficial de los documentos del Plan General en lo que afecta al 
proyecto que se pretende ejecutar.

b) Plano debidamente acotado en el que se fijen los límites del área afecta-
da por el Plan. En este plano se reflejarán también la situación de las obras, los 
espacios, viales, parques y jardines motivo de ce-sión al Ayuntamiento y los que 
queden propiedad del Ayuntamiento.

c) Memoria descriptiva de las características de las obras.

d) Plano de situación, proyectos y detalle.

e) pliegos de condiciones técnicas y económico administrativas de las obras 
y servicios.

f) presupuesto con sus correspondientes mediciones de obra y cuadros de 
precios descompuestos.

En los pliegos de Condiciones deberán figurar los plazos y etapas de reali-
zación y recepción de las obras y recoger las condiciones y garantías que por el 
Ayuntamiento se juzguen necesarias para la perfecta ejecución de las mismas.

Los proyectos de urbanización de iniciativas privadas deberán contener la 
documentación a que hace referencia el artículo 83 tROtUA.

5. Los Proyectos de Urbanización cuyas características así lo requieran 
incorporarán en su cuerpo la documentación a la que hace referencia la dispo-
sición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, de Modificación del R.D. 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de evaluación de impacto ambiental.

De no ser así deberán justificar convincentemente las razones que lo hacen 
innecesario.

CAPítULO 2.2 CARACteRíStICAS De LAS LICeNCIAS

2.2.1 CONDICIONeS De LAS LICeNCIAS: ACtOS SUJetOS A 
LICeNCIA

Estarán sujetos a previa licencia a los efectos de la aplicación de este Plan 
todos los actos de edificación y uso del suelo y subsuelo a los que se refiere el 
artículo 228 del tROtUA.

Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación 
y planeamiento urbanístico.

A estos efectos, solamente se conceptuarán como obras menores aquellas 
de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica que no supongan 
alteración del volumen, del uso objetivo, de las instalaciones y servicios de uso 
común o del número de viviendas y locales, ni afecten al diseño exterior, a la 
cimentación a la estructura o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de 
los edificios e instalaciones de todas clases.

en ningún caso se entenderán como tales las parcelaciones urbanísticas, 
los cierres de muro de fábrica de cualquier clase, las intervenciones en edificios 
declarados bienes de interés cultural y catalogados, los grandes movimientos de 
terrenos, la tala masiva de arbolado o la implantación de casetas de aperos o 
equivalentes en fincas en que no existan viviendas edificadas.

Las licencias estarán a lo dispuesto en los artículos 2.2.1 a 2.2.2 de esta 
Normativa Urbanística y del anexo A.

2.2.2 PARtICULARIzACIóN De LOS ACtOS SUJetOS A 
LICeNCIA.

en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 228 del 
TROTUA se definen por este Plan General como actos sujetos a licencia los 
siguientes:

a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de nueva plan-
ta de todas clases, incluido el montaje de construcciones prefabricadas, hórreos, 
silos y demás.

b) Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases 
existentes.

c) Las obras de modificación o reforma, sin ampliación, que afecten a la 
estructura o al aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases 
existentes.

d) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cual-
quiera que sea su uso y las de primera adecuación de locales para su uso.

e) La demolición de las edificaciones, salvo en los casos declarados de ruina 
inminente, incluido el des-montaje de construcciones prefabricadas, hórreos y 
demás

f) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se re-
fiere el artículo 58 LS.

g) La construcción de cierres de fincas exceptuados los vegetales.

h) Las obras de instalación de servicios públicos, incluidos transformadores 
y líneas generales de energía eléctrica y los parques eólicos.

i) La instalación de desguaces, cementerios de vehículos y de almacenaje 
de desechos.

j) Los movimientos de tierra tales como desmontes, explanación, excava-
ción, terraplenado, depósitos de materiales y extracción de áridos salvo que 
tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un pro-
yecto de urbanización o de edificación aprobado o autorizado en cuyo caso los 
movimientos de tierra citados deberán adecuarse exactamente a lo previsto en 
el proyecto en cuestión.

k) Las parcelaciones urbanísticas en los términos expresados por el artículo 
189 y concordantes del tROtUA y por este Plan General.

l) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en 
general.



30-XII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 301 28389

m) Los usos de carácter provisional a que se refiere el art. 106 del 
tROtUA.

n) El uso de suelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases 
existentes.

o) La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general, sin 
realizarse simultáneamente obras de reforma o ampliación.

p) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento, actividades 
industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso 
al que se destine el subsuelo, dentro de las limitaciones de usos del subsuelo que 
se señalen en los apartados específicos de estas ordenanzas.

q) La tala, quema o destrucción por cualquier otro medio de árboles for-
mando masa arbórea, o bien de ejemplares singulares de cualquier especie.

r) La instalación de rótulos o carteles de publicidad o de otro tipo y siempre 
que los mismos sean autorizables de conformidad con su propia normativa.

s) La instalación de rótulos o carteles vinculados a edificaciones y visibles 
desde la vía pública y siempre que los mismos sean autorizables de conformidad 
con su propia normativa.

2.2.3 LICeNCIAS De ObRAS MeNOReS.

tendrán consideración de obras menores las que, en virtud de su natu-
raleza o su escasa trascendencia urbanística, apreciada por el Ayuntamiento 
asesorado por sus servicios técnicos, puedan ser aprobadas mediante trámite 
abreviado de concesión de licencias, independientemente de que en algunas de 
ellas sea preceptivo oficio de dirección de técnico de grado medio, proyecto de 
técnico superior, o cualquier otro documento semejante.

De conformidad con el artículo 228 del tROtUA solamente se conceptua-
rán como obras menores aquellas de sencilla técnica y escasa entidad construc-
tiva y económica que no supongan alteración del volumen, del uso objetivo, de 
las instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas y locales, 
ni afecten al diseño exterior, a la cimentación a la estructura o a las condiciones 
de habitabilidad o seguridad de los edificios e instalaciones de todas clases. En 
ningún caso se entenderán como tales las parcelaciones urbanísticas, los cierres 
de muro de fábrica de cualquier clase, las intervenciones en edificios declarados 
bienes de interés cultural y catalogados, los grandes movimientos de terrenos y 
la tala masiva de arbolado.

Podrán tramitarse como obras menores las siguientes:

1. en locales con apertura anterior y sin cambiar el uso (o viviendas con 
cédula de ocupación):

1.1. Proyectos de decoración (dentro de las limitaciones que la propia Ley 
les impone).

1.2. Modificaciones de distribución de aseos (con planos).

1.3. Derribos de tabiquería interior (que no supongan ampliación de super-
ficie del local o vivienda) con planos.

1.4. Colocación de mamparas (con planos).

1.5. Instalación de rótulos, banderolas, toldos, etc. vinculados al propio 
establecimiento.

1.6. Construcción de marquesinas (con proyecto de técnico competente).

1.7. Sustituciones de cubierta, sin modificar estado anterior (con proyecto 
de técnico competente).

1.8. Modificaciones de fachada; huecos, escaparates, balcones, repisas y 
otros elementos (con proyecto del técnico competente en cada caso) en edifi-
cios no incluidos en catálogo.

1.9. Rejas de seguridad, persianas, etc.

2. Reparaciones y restituciones en general:

2.1. De instalaciones de: saneamiento, fontanería, electricidad, calefacción, 
etc.

2.2. De solados, alicatados, pintura y revestimientos en general (con apare-
jador si necesita andamio en vía pública).

2.3. De falso techo de escayola.

2.4. De carpintería interior o exterior.

2.5. De retejado de cubiertas siempre que pueda afectar a la vía pública 
(con aparejador)

2.6. De elementos deteriorados o alterados.

2.7. De obras de fábrica, (no modificación de los elementos existentes).

2.8. De vidriería, etc.

3. Obras que afectan a zonas públicas o abiertas:

3.1. Construcción de rebajes de acera, previo permiso de vado.

3.2. Ocupación provisional de vía pública por contenedores, puestos am-
bulantes, etc.

3.3. Construcciones provisionales en vía pública (stands, quioscos, etc.).

3.4. Pozos y fosas sépticas que no afecten a lugares públicos, (con dirección 
de obras competentes en cada caso).

3.5. Vallas de cierre de fincas, etc. (Con dirección de técnico competente). 
Salvo los cierres que, conforme a la legislación regional y a las normas del suelo 
no urbanizable de este Plan General, necesiten licencias de obras mayores.

3.6. Cierres de finca tipo vegetal o mallazo, (que no precisen cesión de via-
les o que ya la tengan establecida).

3.7. Grúas de obra (con los requisitos correspondientes)

3.8. Instalación de vallas publicitarias u otro tipo de publicidad (con los 
requisitos correspondientes).

3.9. Formación de jardines en parcelas abiertas, aceras, etc. (con dirección 
técnica, si hubiera lugar).

4. Obras tipo provisional en zona rural o no urbanizable (con plano de 
emplazamiento y parcela) y siempre y cuando la normativa del suelo no urbani-
zable de este Plan General no determine otra normativa diferenciada, pues en 
este caso habría que acudir a esta última.

4.1 Instalación de silos, etc. (que no requieran instalaciones de saneamien-
to u otras), se exceptúan los hórreos que por sus circunstancias y a pesar de su 
naturaleza necesitan licencia de obras mayores.

4.2 Tendejones abiertos, de elementos ligeros o desmontables (con limita-
ción de tamaño 4x5).

en particular no serán consideradas como obras menores las casetas de 
aperos que se pretendan realizar en fincas sitas en Suelo No Urbanizable salvo 
que exista ya en ellas una vivienda legalmente edificada.

CAPítULO 2.3 ReGULACIONeS GeNeRALeS SObRe eL MANte-
NIMIeNtO DeL PAtRIMONIO eDIFICAtORIO PReeXISteNte.

2.3.1. DISPOSICIONeS GeNeRALeS.

1. Los propietarios de terrenos, instalaciones, urbanizaciones de iniciativa 
particular y edificaciones deberán conservarlas en estado de seguridad, salubri-
dad y ornato público en los términos exigidos este Plan General y en general por 
la legislación aplicable a cada caso sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
110.2 de la Ley de Arrendamientos urbanos. (“el inquilino podrá realizar las 
reparaciones encaminadas a evitar daño inminente o incomodidad grave”).

2. La vigencia y el control del deber de conservar las edificaciones corres-
ponde al Ayuntamiento de Sariego, asistido directamente de la Policía Munici-
pal y de los Servicios Municipales en el área de sus respectivas competencias.

el Ayuntamiento, asistido por sus servicios técnicos, tramitará y resolverá 
los expedientes incoados como consecuencia de las denuncias o informes sobre 
deficiencias de las construcciones.

2.3.2 PROCeDIMIeNtO PARA eXIGIR eL DebeR De 
CONSeRvAR.

1. el procedimiento para exigir el deber de conservar podrá iniciarse de 
oficio o a instancia de cualquiera persona que tuviere conocimiento de su 
incumplimiento.

2. Incoado el expediente, los servicios técnicos correspondientes evaluaran 
su contenido y, en su caso, practicarán la inspección del edificio y emitirán un 
informe que constará de las siguientes partes:

a) Descripción de los daños denunciados y de cuantos pudieran apreciarse 
en la inspección, indicando las causas de los mismos.

b) Relación de las obras necesarias para reparar los daños antes 
mencionados.

c) Determinación del plazo de comienzo de las obras, que estará en rela-
ción con el carácter de las mismas, el de ejecución a ritmo normal y estimación 
de su carácter urgente.

Si la emisión del informe requiriese la entrada en edificación privada y ella 
no fuese permitida por el particular, el técnico lo pondrá de manera inmediata 
en conocimiento de la alcaldía, la cual recabará de la autoridad judicial la co-
rrespondiente autorización.

3. emitido el informe técnico a que hace referencia el párrafo anterior, el 
Ayuntamiento, si lo considera, ordenará al propietario del inmueble el cumpli-
miento de lo indicado, concediéndole un plazo máximo de 15 días hábiles para 



28390 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 301 30-XII-2008

presentar las alegaciones que estime oportunas, salvo en los casos de urgencia 
y peligro.

Si la obra a ordenar por el Ayuntamiento requiriese informe favorable de 
la Consejería de Cultura, el Órgano Municipal competente, previamente a la 
adopción de sus acuerdos, recabará el dictamen de dicha Consejería.

4. A la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si fuera preci-
so, se elevará propuesta de resolución al alcalde, para que si lo considera opor-
tuno ordene al propietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado en el 
informe técnico.

La notificación de la resolución contendrá advertencia de que, trascurridos 
los plazos correspondientes, sin que se ejecuten las obras, se incoará expediente 
sancionador con imposición de multa, en cumplimiento del artículo 10.3 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística, en cuya resolución se señalará nuevo 
plazo de ejecución y advertirá que, de no cumplirse, se actuará subsidiariamente 
por el Ayuntamiento según lo previsto por la legislación administrativa vigente 
y el artículo 233 del tROtUA.

También se advertirá en la notificación si la obra ordenada requiere licen-
cia municipal, en cuyo caso, el interesado deberá solicitarla en el plazo que se le 
señale: entendiéndose que la no petición de licencia en dicho plazo equivale a la 
no realización de las obras a los efectos prevenidos en el párrafo anterior.

5. La resolución anterior se pondrá en conocimiento de los inquilinos o 
arrendatarios, haciéndoles saber el derecho que les asiste de realizar las obras 
ordenadas, según lo dispuesto en el citado artículo 110.1 de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos.

6. Notificado a los interesados el derecho a que hace referencia el apartado 
anterior, con expresión de los recursos pertinentes, y comprobado su incumpli-
miento, los servicios técnicos emitirán nuevo informe y redactarán el proyecto 
con indicación del presupuesto de las obras ordenadas, basado en la tabla de 
Precios Unitarios vigente.

Para el caso de urgencia y peligro, en el informe se indicará el coste estima-
do de las obras, redactándose posteriormente el proyecto de ejecución.

7. A la vista de este informe, la Alcaldía decretará la puesta en práctica 
de la ejecución subsidiaria. En el ca-so de urgencia las obras se llevarán a cabo 
conforme a lo establecido en el pliego de Condiciones que figure en el oportuno 
concurso.

8. Simultáneamente, y como medida de cautela, decretará el cobro del im-
porte conforme autoriza el artículo 98.4 de la Ley sobre Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, que se 
considera efectuado con carácter provisional y en calidad de depósito.

9. Este decreto se notificará al interesado con expresión de los recursos que 
procedan e indicación del lugar y plazo de ingreso en período voluntario con 
la advertencia de que trascurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, se actuará 
por vía de apremio.

10. Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a la necesidad 
que el caso exige, a cuyo efecto la Alcaldía ordenará a la propiedad la adopción 
de las medidas daños y perjuicios a las personas o cosas necesarias para evitar

Si el propietario no cumpliese lo ordenado en el plazo que se señale, el 
Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria.

11. en los casos de urgencia debidamente razonada en el informe técnico, 
las obras se comenzarán en el plazo señalado, sin perjuicio de solicitar poste-
riormente la correspondiente licencia en el plazo que se indica. Deberán asi-
mismo especificarse las condiciones en que hayan de ejecutarse las obras, cuyo 
control se llevará en la forma que se especifica en el apartado 1.1.15.

12. La concesión de licencias de obras de nueva planta, reforma, ampliación, 
derribo y vaciado, quedará supeditada al informe emitido, con base en los docu-
mentos técnicos aportados por el solicitante, justificativos de la adopción de las 
medidas adecuadas en relación con la seguridad del edificio o sus colindantes. 
el comienzo de las obras se pondrá en conocimiento del Ayuntamiento.

2.3.3 De LA INSPeCCIóN

El control de su ejecución, en los aspectos mencionados, se realizará me-
diante inspecciones periódicas de-terminadas en la propia licencia, que se refle-
jarán en el Libro de Control de Inspección.

En cada visita de inspección se hará constar si las obras se ajustan o no a 
las condiciones establecidas en la licencia. Para el supuesto de disconformidad 
entre lo autorizado y lo ejecutado, se señalarán las obras a realizar, y, en caso de 
incumplimiento, se cursará de oficio la oportuna denuncia.

Si durante el transcurso de las obras se advirtiera la necesidad de realizar 
otras distintas a las ordenadas, el propietario deberá dar cuenta inmediata de 
ello al Ayuntamiento, para que por el órgano Municipal competen-te, previo 
informe técnico, se adopte la resolución que proceda.

Igual resolución se adoptará previa audiencia del propietario, cuando la 
necesidad de realización de obras complementarias sea advertida por los Servi-
cios de Inspección Municipal.

Las hojas del Libro de Control e Inspección deberán ir suscritas por el Téc-
nico Inspector con el “enterado” del técnico Director de las obras, constructor 
o persona en que delegue. Las copias del mencionado libro se ad-juntarán al 
expediente.

2.3.4 eStADO RUINOSO De LAS eDIFICACIONeS: CONSIDe-
RACIONeS GeNeRALeS.

La declaración del estado ruinoso de los edificios procederá en los siguien-
tes supuestos:

a) Daño no reparable técnicamente por los medios normales.

b) Coste de reparación superior al 50% del valor actual del edificio o plan-
tas afectadas.

c) Circunstancias urbanísticas que aconsejen la demolición.

2.3.5  DAÑOS NO RePARAbLeS tÉCNICAMeNte POR MeDIOS 
NORMALeS

1. Se entenderá que los daños no son reparables técnicamente por los me-
dios normales, cuando su reparación implique la necesidad de demoler y re-
construir los elementos estructurales del inmueble, entendiendo como tales los 
que tienen una misión portante y resistente.

2. Para que la necesidad de obras de las señaladas en el párrafo anterior 
implique la existencia legal de ruina, han de ser de importancia cualitativa sufi-
ciente en relación con la totalidad del inmueble.

3. Los informes técnicos que se emitan serán suficientemente detallados 
como para que se conozca con precisión dicha importancia, y el porcentaje 
cuantitativo de elementos estructurales que han de ser reconstruidos en rela-
ción con la totalidad de los existentes en el inmueble.

4. Normalmente, se entenderá que existe ruina cuando tal porcentaje se 
sitúe por encima de un coeficiente que represente el 40% de la totalidad de 
los mismos.

5. Para la obtención del límite antes establecido se seguirá el siguiente 
procedimiento:

a) Se establecerá una relación pormenorizada de los elementos estructu-
rales, que se cuantificará en las unidades métricas habituales, calculándose su 
proporcionalidad en relación al conjunto de los elementos estructurales en for-
ma de tantos por ciento.

b) Asimismo, en forma porcentual se fijará para cada uno de los elementos, 
la proporción que deba ser re-construida.

c) Estos porcentajes, multiplicados por los obtenidos en el apartado a) y 
sumados, darán la extensión de los daños respecto de la totalidad.

2.3.6 COSTE DE REPARACIÓN SUPERIOR AL 50%.

Se entiende por obras de reparación las que reponen el edificio a sus con-
diciones preexistentes de seguridad, salubridad y uso normal.

1. el costo de reparación se determinará por una medición pormenoriza-
da por unidades de obra de aquellas que deban ser reparadas, tomando como 
alcance de la reparación, las condiciones preexistentes al presunto estado de 
ruina.

2. El valor actual del edificio (Va) se obtendrá por aplicación de la siguien-
te fórmula:

va = vr x Ce x Cu

Siendo:

(vr)  el valor de Reposición, que se calculará según los módulos de 
construcción obtenidos en base a la mencionada tabla de Precios Unitarios.

(Ce) El coeficiente de depreciación por edad, que se calculará con arreglo 
a la siguiente fórmula:

Ce = 1 0,25 (log X 1)2

Siendo

(X) el número de años, que no podrá ser inferior a 10.

(Se exceptúan los elementos inventariados como protegibles en este PGO 
para los cuales el valor se-rá siempre igual a la unidad.)

(Cu)  El coeficiente de depreciación por uso, que se determinará tenien-
do en cuenta el estado de conserva¬ción del edificio en relación con su calidad 
construc¬tiva, calculándo¬se según la siguiente fórmula:

Cu = 1 0, 75 Pc/vr
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Siendo Pc el coste total de las obras de conservación del edificio que lo 
restituye a su estado inicial, obtenido añadiendo al presupuesto del coste total 
de las obras de repara¬ción que señala el artículo 21.1 del resto de las obras de 
conservación inclui¬das las de ornato.

2.3.7  CIRCUNStANCIAS URbANíStICAS. 

1. Las circunstancias urbanísticas que pudieran aconsejar la demolición del 
inmueble no serán apreciadas por el simple hecho de existir disconformidad con 
los Planes de Ordenación, sino como coadyuvante de las causas recogidas en los 
apartados a) y b) del número 1 del artículo 234 del tROtUA.

2. Las deficiencias referentes a las dimensiones de los patios, ventilación de 
habitaciones y, en general, a la carencia de instalaciones exigidas por la Legisla-
ción específica, no serán tenidas en cuenta por hacer referencia a las condicio-
nes de habitabilidad del inmueble y no a su estado ruinoso.

3. El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabili-
dad del inmueble no llevarán implícitas por sí solas la declaración de ruina.

2.3.8  DeL PROCeDIMIeNtO

1. La declaración del estado ruinoso de las edificaciones corresponde a la 
Alcaldía Presidencia de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del 
tROtU.

2. La iniciación del procedimiento de declaración de ruina podrá efectuar-
se de oficio o a instancia de parte interesada.

3. El Alcalde Presidente podrá disponer la incoación de oficio o si se pre-
sentase denuncia de los particulares o de los Servicios Municipales, sobre la 
existencia de un edificio que pudiera ofrecer peligro en su seguridad, previo 
informe de los Servicios correspondientes en que se justifique la conveniencia 
de su iniciación.

4. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de los interesados, se ha-
rán constar en la petición los datos de identificación relativos al inmueble, titu-
laridad del mismo, y el motivo o motivos en que se basa el estado de ruina y la 
relación de los moradores cualquiera que fuese el título de posesión, así como 
titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los hubiera.

5. A la petición se acompañará certificado expedido por facultativo com-
petente, que deberá constar de una memoria expositiva, en la que se justifique 
la causa de instar la declaración de ruina, el estado físico del edificio, descrip-
ción de los daños, obras de reparación necesarias y valoración de las mismas de 
acuerdo con lo establecido en los apartados 2.1 al 2.4 de la presente ordenanza, 
y una parte gráfica que incluirá las plantas, secciones y alzados completos del 
edificio a escala mínima 1:100 con localización en ellos de los efectos encon-
trados e indicando el desglose de las zonas constructivamente independientes, 
así como fotografías generales de las partes fundamentales del edificio. En este 
certificado se deberá acreditar si la edificación en el momento de la solicitud 
reúne condiciones de seguridad y habitabilidad suficientes que permitan a sus 
ocupantes la permanencia en ella hasta que se adopte el acuerdo que proceda.

6. Cuando el expediente afecte a un inmueble integrante del Patrimonio 
Cultural de Asturias se estará a lo dispuesto en los artículos 34 Ruinas, 37 Sus-
pensión Cautelar de Intervenciones y concordantes de la Ley 1/2001 de 6 de 
marzo de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.

7. Desde la iniciación del expediente hasta su resolución y hasta que conste 
la total reparación o demolición del edificio, según procediere, deberán adop-
tarse por la propiedad, bajo la dirección facultativa pertinente, las medidas 
precautorias que procedan para evitar cualquier daño o perjuicio a personas o 
cosas. Asimismo, durante todo este período de tiempo deberá figurar visible en 
la fachada del edificio una placa según modelo que fijará el órgano municipal 
competente donde se indicará la fecha de iniciación del expediente de ruina, 
propiedad del inmueble, facultativo responsable y departamento municipal 
donde los posibles afectados puedan hacer las sugerencias oportunas.

8. Incoado el expediente, los servicios técnicos correspondientes emitirán 
un informe previa visita de inspección, en el que se determinará si el estado 
del edificio permite tramitar el expediente en forma contradictoria con citación 
de los afectados, o bien procede ordenar la adopción de medidas precautorias 
urgentes respecto a la habitabilidad y seguridad del edificio y sus ocupantes. 
Cuando el expediente afecte a bienes que se encuentran incluidos en el catálo-
go, la inspección podrá repetirse cuantas veces se estime oportuno durante la 
tramitación del expediente o hasta que conste la total reparación o demolición 
del edificio.

9. emitido el informe anterior y ordenadas en su caso las medidas urgentes, 
se remitirán las actuaciones a los servicios municipales correspondientes, para 
comprobación de la certeza de la relación de ocupantes, dando audiencia a los 
propietarios, si no fueren los promotores del expediente, y a los moradores, 
para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, prorrogable 
por la mitad del concedido, hagan las alegaciones y presenten los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes.

Asimismo, se pondrá en conocimiento de los moradores, su derecho de 
presentar certificación del facultativo que designen acerca del estado de la finca, 

con advertencia de que trascurridos los plazos concedidos continuará la trami-
tación del expediente hasta su definitiva resolución.

10. trascurrido el plazo concedido, los servicios técnicos emitirán dictamen 
pericial, previa inspección del in-mueble en el plazo de diez días, que constará 
de las siguientes partes:

a) Descripción del edificio.

b) Descripción del sistema constructivo y estructural con relación cuantita-
tiva de sus elementos estructurales como se establece en estas ordenanzas.

c) Descripción y localización de los daños que presenta el edificio y las 
posibles causas de los mismos, y justificación de la situación de ruina parcial 
o general.

d) Valoración del edificio de acuerdo a lo señalado en estas ordenanzas.

e) Relación y valoración de las obras de reparación que precise el edificio.

f) Conclusión y propuesta.

11. emitido el dictamen, el Ayuntamiento evacuará el trámite de audiencia 
a que se hace referencia el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo. Las actuaciones serán sometidas a los servicios técnicos las cuales elevarán 
dictamen propuesta de resolución a la Alcaldía

el órgano municipal competente, resolverá el expediente con arreglo a al-
gunos de entre los siguientes pronunciamientos:

a) Declarar el inmueble en estado de ruina, ordenando la demolición. Si 
existiera peligro de demora, la Administración acordará lo precedente respecto 
al desalojo de los ocupantes.

b) Declarar en estado de ruina parte del inmueble cuando esa parte tenga 
independencia constructiva del resto, ordenando asimismo su demolición.

c) Declarar que no hay situación de ruina, ordenando medidas pertinentes 
destinadas a mantener la seguridad, salubridad y ornato público del inmue-
ble de que se trata, determinando las obras necesarias que de-be realizar el 
propietario.

12. Cuando se trate de edificios declarados monumentos histórico artísticos 
o catalogados, no podrán autorizarse obras de demolición total o parcial, sino 
por la ordenanza de catalogación, salvo en los supuestos de ruina inminente con 
necesidad de demolición inmediata; en este último supuesto, deberá oírse en su 
caso a la Consejería de Cultura.

13. La resolución del expediente se notificará a todos los que hubieran sido 
parte en el mismo y a los morado-res aunque no se hubieran personado.

14. Cuando se hubiese acordado la ejecución de obras, se fijará el término 
dentro del cual deban iniciarse, con la advertencia de que, de no hacerlo y de 
no llevarse a cabo a ritmo normal, la Administración las ejecutará pasando al 
obligado el cargo correspondiente.

2.3.9  DeMOLICIONeS

1. La demolición de un edificio no motivada por una declaración previa 
de ruina, se considerará como una fase del proceso de sustitución. Por tanto su 
tramitación no podrá iniciarse de forma independiente del proyecto de nueva 
planta que se propone para el solar resultante.

2. No podrán ser objeto de demolición los bienes catalogados conforme a 
lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley del Suelo, y los declarados Monumentos 
Histórico Artísticos, y sea cual fuere su estado de conservación y el tipo de obra 
que precise, deberán ser reconstruidos y puestos en condiciones normales de 
conservación para el uso que se determine.

3. Previo a la presentación de una solicitud de demolición podrá ser so-
licitado por el particular un Informe Urbanístico donde se le aclarará sobre 
las circunstancias que recaen sobre el edificio en cuestión y las condiciones de 
edificación sobre la parcela donde se encuentra ubicado.

4. el proyecto de demolición irá incluido en el de nueva planta como 1ª 
fase de los trabajos a realizar. La documentación a presentar, será, además de 
la necesaria para describir completamente la propuesta, la correspondiente al 
estado actual del edificio y a las razones que aconsejan su demolición y planos 
de estado actual de todas las plantas, alzados exteriores o interiores y de sección 
del edificio, y fotografías generales de las partes más significativas del mismo.

5. No procederá la concesión de licencia de demolición si no es autorizable 
el proyecto de sustitución presentado.

6. El expediente deberá en su tramitación ser objeto de exposición al públi-
co siguiendo la normativa establecida en la Ley del Suelo y artículo 87 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, durante un período de quince días.

7. Cuando se hubiere producido una demolición ilegal, sobre el solar re-
sultante no se autorizará licencia de obra que no sea de reconstrucción de lo 
demolido, hasta que no se haya resuelto y ejecutado el expediente sancionador 
de que ha de ser objeto.
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8. Si se acordase la demolición del inmueble, se fijará asimismo el plazo 
en que haya de iniciarse. Si hubiese peligro o riesgo inminente en la demora, 
la notificación dirigida a los ocupantes expresará el plazo para el desalojo del 
inmueble, con apercibimiento de desahucio por vía administrativa.

9. Las resoluciones serán susceptibles de recurso contencioso-administra-
tivo, previo el de reposición, ante el órgano que dictó el acuerdo en el plazo de 
un mes.

10. en los supuestos de urgencia y peligro contemplados en el artículo 183 
de la Ley de Suelo, el Alcalde acordará el desalojo de los ocupantes y ordenará 
la adopción de las medidas referidas a la seguridad del in-mueble, sin perjuicio 
de la tramitación del expediente en el que será necesario el informe de dos 
técnicos de los servicios municipales correspondientes.

11. La declaración administrativa de ruinas o la adopción de medidas de 
urgencia por la Administración, no eximirá a los propietarios de las respon-
sabilidades de todo orden que pudieran serles exigidas por negligencias en los 
deberes de conservación que les corresponde.

títULO. 3 CONDICIONeS GeNeRALeS De LA eDIFICACIóN

3.0. PReÁMbULO

En la primera parte de este Capítulo (3.1) se definen una serie de usos que 
son luego regulados en el resto del Capítulo. La segunda parte comprende el 
enunciado de una serie de condicionantes generales pa-ra cada uno de los usos 
anteriormente definidos. En la tercera parte se especifican unas limitaciones 
para cada tipo de contaminación ambiental y finalmente se marcan unas con-
diciones adicionales a tener en cuenta en la realización de planes parciales y 
proyectos de urbanización.

3.1. CONDICIONeS De LOS DIStINtOS USOS.

3.1.1. CALIFICACIóN De LOS DIStINtOS USOS eMPLeADA eN 
LAS NORMAS URbANíStICAS De SARIeGO SeGúN SU GRADO De 
IDONeIDAD.

1. en función de su idoneidad o no para un determinado emplazamiento, 
de su grado de compatibilidad con otros usos y de la clasificación que el suelo 
de dicho emplazamiento posee, los usos pueden ser: obligatorios, dominantes 
o principales, complementarios, compatibles y prohibidos, sin perjuicio de la 
determinación especial para el suelo no urbanizable, resultado de lo dispuesto 
en la Ley 6/90 de 20 de Diciembre, o normativa que la sustituya.

a) USOS ObLIGAtORIOS: Son aquellos a los que está forzosamente des-
tinada una determinada área del terreno sin que se admita su sustitución en la 
misma por otro. el Plan General hace utilización masiva de este concepto en las 
áreas de equipamientos sitas en suelo urbano.

b) USOS PRINCIPALeS, DOMINANteS O PReDOMINANteS: Son 
aquellos propuestos como de implantación dominante en una zona o sector de 
suelo

c) USOS COMPLeMeNtARIOS: Son aquellos que por términos de pura 
conveniencia o por exigencias de la legislación urbanística tienen que existir en 
una determinada proporción función del uso dominante.

d) USOS COMPAtIbLeS: Son aquellos que, sin que exista una explí-
cita necesidad para su implantación, pueden no obstante convivir con el uso 
principal.

e) USOS PROHIbIDOS: Son aquellos que por su incompatibilidad con 
el uso dominante o cualquier otra causa deben quedar excluidos de un área 
determinada.

2. en los espacios libres y dotacionales se integran los denominados 
usos indefinidos, incluidos aquellos con preferencia específica y los de doble 
preferencia.

3.1.2. CLASIFICACIóN De LOS DIStINtOS USOS

A los efectos de la aplicación de estas normas serán considerados los tipos 
de usos enumerados a continuación.

A: vIvIeNDA. (epígrafe 3.2)

Residencia familiar, subdividida en A1 unifamiliar y A2 plurifamiliar.

I: INDUStRIA. (epígrafe 3.3)

transformación o elaboración de materiales y distribución de los mismos. 
Subdividido en I0 a I5.

G: GARAJe APARCAMIeNtO. (epígrafe 3.4)

Guarda y reparación o entretenimiento de vehículos. el aparcamiento pro-
piamente dicho es reconocido como P. Subdividido en G1 a G8.

C: COMeRCIO. (epígrafe 3.5)

Compraventa al por menor de mercancías predominando sobre el almace-
namiento inmediato de las mis-mas. Subdividido en C1 a C4.

O: OFICINAS. (epígrafe 3.6)

Servicios burocráticos o actividades administrativas, públicos o privados, 
los destinados a despachos profesionales, así como gestorías inmobiliarias, no-
tarías, agencias de viajes, bancos, servicios de la Administración o clínicas pri-
vadas de médicos, y similares. Los servicios públicos como tales serán definidos 
como SP. Subdividido en O1 a O5.

H: HOteLeRO. (epígrafe 3.7)

Comprende la residencia temporal retribuida incluidas las actividades 
complementarias de la misma.

J: ReCReAtIvO. (epígrafe 3.8)

Locales o instalaciones destinados al desarrollo de la vida de relación, re-
creo y ocio de los ciudadanos.

e: eNSeÑANzA O eDUCAtIvO. (epígrafe 3.9)

Edificios, espacios o locales destinados a actividades de formación en su 
diferentes niveles desde preescolar a universitario.

t: vIARIO FUNDAMeNtAL. (epígrafe 3.10)

Comunicación y transporte de personas y mercancías utilizando infraes-
tructuras diseñadas teniendo en cuenta la circulación por ellas de vehículos 
mecánicos.

SC: SOCIO-CULtURAL. (epígrafe 3.11)

Conservación, transmisión y génesis de los conocimientos en espacios, 
edificios o locales específicamente destinados a tal fin tales como bibliotecas, 
teatros o centros de asociaciones.

D: DePORtIvO. (epígrafe 3.12)

Práctica, enseñanza o exhibición del deporte y cultura física en espcios es-
pecíficamente tratados y diseñados a tal fin.

R: ReLIGIOSO. (epígrafe 3.13)

Práctica de culto y de la actividad religiosa en espacios diseñados a tal fin.

S: SANItARIO. (epígrafe 3.14)

Asistencia y prestación de servicios médicos o quirúrgicos a los enfermos, 
con o sin alojamiento de los mismos en edificios específicamente destinados a 
tal fin.

v: veRDe O LIbRe. (epígrafe 3.15)

Espacio predominantemente no edificado y dedicado predominantemente 
a plantaciones de árboles o jardinería con destino al esparcimiento de la pobla-
ción, protección o aislamiento de zonas o equipamientos u ordenación general 
de la estructura urbana.

y: eQUIPAMIeNtOS eSPeCIALeS. (epígrafe 3.16)

Se consideran equipamientos especiales aquellos que por razones sanita-
rias o de seguridad deban situarse fuera de las áreas urbanas, aun cuando no 
sean estrictamente de uso rural.

X: eQUIPAMIeNtOS INDeFINIDOS. (epígrafe 3.17)

Se consideran equipamientos indefinidos aquellos que cuyo uso concreto 
será definido por el Ayuntamiento en el momento de su obtención.

AG. USOS AGROPeCUARIOS subdivididos en:

USOS GANADeROS. (epígrafe 3.18)

USOS De PRODUCCIóN AGRARIA. (epígrafe 3.19)

F. USOS FOReStALeS. (epígrafe 3.20)

3.2 CIRCUNStANCIAS De LOS DIStINtOS USOS: CONDICIO-
NeS DeL USO A O De vIvIeNDA.

3.2.1 SUbDIvISIóN DeL USO De vIvIeNDA.

el uso de vivienda o residencia permanente se subdivide en:

A1. vivienda unifamiliar incluyendo en la misma, la vivienda situada en 
parcela independiente, en edificio aislado o agrupado, que tiene acceso inde-
pendiente y exclusivo desde el exterior.

A2. vivienda colectiva o plurifamiliar, considerada a la que forma parte de 
un conjunto edificado con accesos comunes.

Las edificaciones destinadas a residencia comunitaria de ancianos tienen la 
consideración urbanística de uso hostelero.

3.2.2 CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO A O De 
vIvIeNDA.
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1. En todo el Suelo Urbano y Urbanizable del concejo de Sariego y con la 
excepción en su caso de los edificios incluidos en unidades de actuación en que 
sean especificado algo diferente en la correspondiente ficha urbanística, el nú-
mero máximo de plantas sobre rasante de los edificios destinados a vivienda se-
rá de dos. Los edificios de mayor número de alturas construidos de acuerdo con 
el planeamiento anterior no serán considerados como fuera de ordenación.

2. Las edificaciones destinadas al uso de viviendas se adecuarán en todo a 
lo dispuesto en las “Normas de Diseño unificadas para edificios de viviendas del 
Principado de Asturias”, o normativa regional que las sustituya así como al resto 
de la normativa de este Plan General.

3. en Suelo Urbano y para tener la condición de vivienda exterior, deberán 
dar al exterior (calle, plaza o patio abierto) como mínimo el estar y un dormito-
rio o cocina, excepto en los apartamentos de un dormitorio en que bastará que 
sea exterior el estar.

A tal respecto solo se admitirán viviendas no exteriores en las Unidades de 
Actuación en que así lo disponga su ficha; en las manzanas entre cuyas alinea-
ciones interiores reales pueda inscribirse un círculo de 30 m de media, o en los 
edificios inventariados cuando pueda demostrarse la dificultad grave de resolver 
su programa sin recurrir a viviendas interiores.

4. En suelo Urbano y Urbanizable la superficie construida máxima por vi-
vienda será de 250 m². y en Suelo No Urbanizable de 300 m² con las salvedades 
incluidas en el apartado siguiente.

5. en dicha categoría de Suelo se consideran incluidos, dentro del progra-
ma normal de la vivienda familiar, los usos equivalentes de almacenaje de en-
seres domésticos y el cierre de vehículos, así como taller artesanal I1 anexo en 
su caso en las condiciones marcadas por las normas de zona que computarán al 
50% a los efectos del cálculo de la superficie edificable.

Estos usos pueden alojarse dentro de la edificación principal o en edifica-
ciones anejas o auxiliares, pero deberán situarse todas dentro de la misma par-
cela. Si por razones de cabida o acceso estos usos auxilia-res debieran alojarse 
en parcela separada, ésta deberá ser vinculada de modo indivisible, anotándose 
esa condición en el Registro de la Propiedad. Las parcelas vinculadas deberán 
ser colindantes con la principal.

6. Los usos que puedan convivir con la vivienda en la misma parcela debe-
rán cumplir con sus propias especificaciones, y el conjunto de ellos no rebasará 
de la proporción de ocupación del terreno que en su caso establezcan la Norma-
tiva o las Ordenanzas de zona.

7. Para la construcción de una nueva vivienda es obligatorio que el terreno 
o solar donde se asiente disponga de abastecimiento de agua y energía eléctrica, 
resolviendo satisfactoriamente la eliminación de vertidos. Los términos plan-
teados para la solución a estos extremos deberán mostrarse antes de la conce-
sión de la licencia.

6. Las viviendas podrán ampliarse en los términos marcados para cada si-
tuación por estas Normas.

3.3. CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO De 
INDUStRIA.

Se incluyen en esta categoría las entidades destinadas al conjunto de opera-
ciones que se ejecutan para la obtención y transformación de primeras materias 
así como su preparación para posteriores transformaciones, incluido el envasa-
do, transporte y distribución. Se incluyen también los almacenes, entendiendo 
como tales los espacios destinados a la guarda, conservación y distribución de 
productos naturales, materias primas o artículos manufacturados sin servicio 
de venta al público.

3.3.1 SUbDIvISIóN DeL USO De INDUStRIA.

el uso de industria se subdivide en función de su grado de compatibilidad 
con otros usos en las siguientes categorías:

I0. Servicios propios de una comunidad de viviendas tales como: Maquina-
ria de aparatos elevadores, instalaciones de climatización, etc., cumpliendo sus 
reglamentaciones específicas.

I1A. Instalación anexa a una vivienda unifamiliar, dotada de acceso inde-
pendiente, ocupando menos de 100 m². de superficie, con una potencia insta-
lada en motores, inferior a 8 KvA, con un consumo de agua inferior a 8 m³/
día, con una emisión de ruidos inferior a 80 dbA y una transmisión de sonido 
al exterior inferior a 28 dBA medido en el exterior del forjado de techo y de 36 
dBA medido en el exterior de los cierres de la finca, no desprendiendo gases 
inflamables, explosivos, nocivos ni molestos.

I1B. Instalación sita en planta baja de un edificio de varias plantas destina-
do a otros usos, dotada de acceso independiente, ocupando menos de 300 m². 
de superficie, con una potencia instalada en motores, inferior a 8 KVA, con un 
consumo de agua inferior a 8 m³/día, con una emisión de ruidos inferior a 80 
dbA y una transmisión de sonido al exterior inferior a 28 dbA medido en el 
exterior del forjado de techo y de 36 dBA medido en el exterior de los para-
mentos perimetrales, no desprendiendo gases inflamables, explosivos, nocivos 
ni molestos.

I2. Instalación ocupando total o parcialmente uno o varios edificios exentos 
sitos en áreas específicamente industriales ordenadas a tal fin, transmitiendo un 
ruido al exterior inferior a 55 dbA medido en el borde exterior de la parcela.

I3. Industrias de transformación de productos agrarios, con una transmi-
sión de sonido al exterior inferior 36 dbA medido en el exterior de los cierres 
de la finca, excepto que se encuentre ubicada en un polígono industrial en cuyo 
caso serán 55 dbA.

I4. Instalación no comprendida en los apartados anteriores requiriendo 
una ordenación específica y una localización singular.

I5. Industrias extractivas: Comprende este uso las actividades constructi-
vas vinculadas a ligadas con la extracción de materiales del subsuelo, así como 
la primera transformación de los mismos. A efectos de su distinta regulación 
incluye como clases las canteras y graveras, la minería y la extracción de mate-
riales con transformación.

Las referencias a potencia instalada deben entenderse hechas a alimen-
tación de motores de cualquier tipo, excluyéndose, por tanto, los destinados 
específicamente a alumbrado, calefacción, hornos eléctricos, etc.

3.3.2 LIMItACIONeS COMPLeMeNtARIAS De USO PARA LAS 
DIFeReNteS CAteGORíAS De INDUStRIA.

Las industrias de las distintas categorías estarán sometidas a las siguientes 
limitaciones complementarias de uso.

3.3.3 LIMItACIONeS A LA CAteGORíA I0

Bastará con el cumplimiento exacto de todas las reglamentaciones específi-
cas existentes y del resto de las contenidas en estas Normas Urbanísticas.

3.3.4 LIMItACIONeS De USOS eSPeCíFICOS eN LA CAteGO-
RíA I1.

en la categoría I1 se admitirán los siguientes tipos de uso industrial, sin per-
juicio del exacto cumplimiento tanto de las limitaciones específicas inherentes 
a la especificación de la categoría como del resto de la Normativa Urbanística 
y muy en particular de los baremos de contaminación industrial marcados en el 
Capítulo 4 adicionalmente a sus reglamentaciones específicas cuando existan.

en ningún caso se permitirá el acceso de vehículos a los locales destinados 
a este uso, por lo que la anchura máxima de sus accesos estará limitada a 1,40 
m

a) Almacenes y depósitos al por menor. Si se almacenan substancias com-
bustibles será con las siguientes limitaciones:

Sustancias líquidas: Se prohíben por su peligrosidad el Sulfuro de Carbono, 
Éter, Colodón y disoluciones de celuloide. Las substancias inflamables conteni-
das en envases corrientes deberán limitar la capacidad total a 300 litros.

Las contenidas en depósitos subterráneos podrán alcanzar la capacidad to-
tal de 2.500 litros con arreglo a las normas de su reglamento especial. en la vía 
pública y en depósitos subterráneos podrán alcanzarse la capacidad de 10.000 
litros a una distancia de 6 m de la línea de fachada y de 5.000 litros a 3 m Los 
aceites lubricantes pesados, mazcuts, etc. y en general los líquidos inflamables 
de punto de inflamación superior a 35.º se permitirán hasta 1.000 litros en en-
vases corrientes, y hasta 3.000 litros en tanques metálicos o depósitos subterrá-
neos convenientemente dispuestos.

Sustancias sólidas: Los sólidos inflamables contenidos en envases corrien-
tes no podrán almacenarse en cantidades superiores a 500 kg.

Los combustibles sólidos solo podrán almacenarse en cantidades inferio-
res a las diez toneladas y 8 m³. en volumen. Se prohibir el almacenamiento de 
trapos, ropas, etc., en montones que no hayan sufrido lavado y desinfección 
previa.

b) Talleres de vidrios, hojalateros, fontaneros y elaboración, cortado y de-
corado de vidrio.

c) talleres de pintura, decoración y pequeños almacenes a su servicio.

d) talleres de carpintería, ferretería, construcción y reparación electrónica 
y demás electrometalúrgicos.

e) Talleres de carpintería, ebanistería y demás de trabajo de madera y ma-
teriales análogos.

f) Laboratorios de productos químicos, farmacéuticos y de perfumería que 
no produzcan gases nocivos o perjudiciales, cumpliendo las condiciones del 
apartado a.

g) Industrias de la confección, vestido y adorno comprendidas las de re-
paración, limpieza y acabado a su servicio y pequeños almacenes a su servicio 
cumpliendo las condiciones del apartado a.

h) Industrias de preparación de productos alimenticios excluidas vaquerías 
y demás, con las condiciones adicionales siguientes:
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Que la superficie de los hornos no exceda de 20 m². y el número de  —
hornos de dos.

Que las chimeneas rebasen en 2 m las edificaciones colindantes. —

i) Talleres de artes gráficas, incluso encuadernaciones y elaboración de 
papel y cartón.

j) Instalaciones de los servicios de distribución de energía, agua y gas, con 
arreglo al plan de ordenación de los mismos y sus reglamentos especiales.

k) Instalaciones frigoríficas anejas a las instalaciones referidas en los apar-
tados anteriores.

3.3.5 LIMItACIONeS De USOS eSPeCíFICOS eN LA CAteGO-
RíA I2.

Cuando el área específicamente industrial en que se encuentre ubicada 
carezca de una ordenanza legal-mente aprobada que dijere algo diferente, se 
admitirán los siguientes tipos de uso industrial, sin perjuicio del exacto cumpli-
miento tanto de las limitaciones específicas inherentes a la especificación de la 
categoría como del resto de la Normativa Urbanística y, muy en particular, de 
los baremos de contaminación industrial marcados en el Capítulo 4.

Además de todos los usos admitidos en I1 se admitirán los siguientes:

a) Fábricas de productos hidráulicos, piedra artificial, mosaicos y 
similares.

b) Fábricas de aserrío y labra de piedras, mármoles, etc.

c) talleres de decorado, pintura, etc.

d) Almacenes de materiales de construcción.

e) Almacenes de productos metalúrgicos clasificados.

f) talleres electromecánicos.

g) Carpinterías mecánicas y talleres dedicados a los trabajos de madera.

h) Laboratorios de productos químicos, pequeñas fábricas de jabón, lejías y 
perfumes que no viertan aguas residuales nocivas para la depuración biológica 
de las mismas o para la conservación del alcantarillado.

i) Fábricas de colores de pinturas con las limitaciones anteriores y las esta-
blecidas para substancias inflamables y combustibles.

j) Laboratorios biológicos, con las mismas limitaciones.

k) Manufacturas de caucho, cuero, etc. y materiales similares siempre que 
cumplan en cuanto a almacenaje de productos inflamables las condiciones de 
I1 y I2.

l) talleres de tintorería lavado y limpieza.

m) Manufacturas textiles.

n) Lavaderos públicos.

o) Preparación de los productos alimenticios para el hombre y el ganado 
sin matanza ni utilización de productos residuales del matadero.

p) Almacenes y preparación de bebidas, licores, etc. fábricas de gaseosas 
y hielo.

q) Talleres de artes gráficas.

r) Manufacturas de papel y carbón.

s) Parques de limpieza.

t) Instalaciones de distribución de los servicios de gas, agua, y electrici-
dad, cuya ubicación en manzanas industriales sea compatible con el servicio 
que prestan.

u) Almacenes con las restricciones sobre substancias inflamables estable-
cidas para I1 y I2.

3.3.6 LIMItACIONeS De USOS eSPeCíFICOS eN LA CAteGO-
RíA I3 O De tRANSFORMACIóN De PRODUCtOS AGRARIOS.

1. Cuando la instalación tenga una superficie construida no superior a 100 
m², podrá integrarse en una misma implantación con la vivienda rural, sin que 
esta superficie compute a efectos de reducir la capacidad edificatoria de la po-
sible vivienda.

2. en el resto de los casos y en las categorías de suelo en que sea conside-
rado como uso admitido o autorizable por estas Normas estará a lo previsto 
en ellas.

3. excepto las incluidas en el punto 1, deberán guardar una separación su-
perior a 100 m a las edificaciones próximas, distancia que podrá reducirse con 
autorización expresa de los colindantes, salvo que sea actividad calificada por el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

4. Los talleres existentes podrán ampliarse en las condiciones marcadas 
en 3.3.3.

3.3.7 LIMItACIONeS De USOS eSPeCíFICOS eN LA CAteGO-
RíA I4.

Las Instalación no comprendida en los apartados anteriores requiriendo 
una ordenación específica y una localización singular tienen, con carácter gene-
ral, la consideración de uso incompatible.

Dentro de ellas tendrán la consideración de uso prohibido los Desguaces y 
Cementerios de Automóviles.

3.3.8 CONDICIONeS De LAS ACtIvIDADeS MINeRAS y eX-
tRACtIvAS. I5.

1. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas los 
yacimientos minerales se clasifican en las siguientes secciones:

A Pertenecen a la misma los de escaso valor económico y comercia-
lización geográficamente restringida, así como aquellos cuyo aprovechamiento 
único sea el de obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados para su uti-
lización directa en obras de infraestructura, construcción y otros usos que no 
exigen más operaciones que las de arranque, quebrantando y calibrado.

B Incluye, con arreglo a las definiciones que establece el Capítulo I 
del título Iv de la Ley citada las aguas minerales, las termales, las estructuras 
subterráneas y los yacimientos formados como consecuencia de operaciones re-
guladas por esta Ley.

C Comprende esta sección cuantos yacimientos minerales y recursos 
geológicos no están incluidos en las anteriores y sean objeto de aprovechamien-
to conforme a esta Ley, excepto los incluidos en la sección siguiente.

D Los carbones, los minerales radiactivos, los recursos geotérmicos, 
las rocas bituminosas y cualquier otro yacimiento mineral o recursos geológicos 
de interés energético.

2. Queda fuera del ámbito de la Ley 22/1973 la extracción ocasional y de 
escasa importancia de recursos minerales, cualquiera que sea su clasificación, 
siempre que se lleve a cabo por el propietario de un terreno para su uso exclu-
sivo y no exija la aplicación de técnica minera alguna.

3. las explotaciones mineras actualmente existentes en el concejo, cuya im-
plantación se haya autorizado por el órgano competente y cuenten, en su caso, 
con declaración de Impacto favorable, tendrán complementariamente con la 
categorización según el PGO la calificación de suelo de Interés Minero, consi-
derándose dicho uso como autorizable.

4. en lo demás las actividades correspondientes a las 4 secciones tendrán 
la consideración de uso prohibido en todo el término municipal de Sariego, 
excepción hecha de las actividades de aprovechamiento de aguas minerales y 
termales, dentro de las incluidas en la Sección b, que tendrán la condición de 
uso incompatible. en cuanto a las actividades comprendidas en el epígrafe 2 
de este artículo, estarán a lo dispuesto en las ordenanzas de zona de este Plan 
General.

3.3.9 ACtIvIDADeS MOLeStAS, INSALUbReS, NOCIvAS y 
PeLIGROSAS

Las actividades clasificadas bajo los conceptos de “molestas”, “insalubres”, 
“nocivas” y “peligrosas” de acuerdo con el Nomenclátor anexo al Reglamento 
aprobado por Decreto 2414/1961 o normativa vigente al efecto se tramitarán 
según lo previsto en el apartado correspondiente del Capítulo 2.4, o en su caso 
normativa estatal o autonómica que lo sustituya o complemente, así como todos 
los derivados de la legislación industrial y medioambiental.

3.3.10 CORReCCIONeS De CAteGORíA APLICANDO MeDIDAS 
CORReCtORAS.

en las instalaciones de categoría I1 se podrá aumentar la potencia instalada 
hasta alcanzar el 150% del límite, siempre que se demuestre adecuadamente 
que este incremento de potencia no se traduce en molestias sobre los vecinos, 
que se cuente con su conformidad y que se respeten el resto de los límites esta-
blecidos por las Normas Urbanísticas.

3.4. CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO De GARAJe 
APARCAMIeNtO (G).

Para el uso de garaje regirán las siguientes condiciones:

3.4.1 SUbDIvISIóN DeL USO De GARAJe

El uso de Garaje se subdivide en las siguientes categorías:

G1. Garaje unifamiliar vinculado a vivienda A1.

G2. Garaje en planta baja y (o) sótanos, vinculado a viviendas A1 o A2, 
o con una superficie útil no superior a 600 m². o 20 módulos de aparcamiento.

G3. Taller de reparación de automóvil sito en planta baja y (o) sótano 
y, con una superficie útil no superior a 300 m². Se excluyen de esta categoría los 
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talleres de chapa y pintura, que junto con los demás talleres de reparación de 
superficie superior a 600 m²., se consideran incluidos en la categoría industrial 
I2.

G4. Garaje en edificio específicamente dedicado a dicho uso en altura y 
(o) en subterráneo.

G5. estación de servicio.

G6. Aparcamiento de vehículos en tránsito en espacio libre público.

Aquellas áreas que puedan ser reconocidas como aparcamientos figuran en 
los planos con la denominación de P.

3.4.2 COMPUtO DeL NUMeRO De PLAzAS De 
APARCAMIeNtO.

1. A los efectos del cálculo del número de plazas de aparcamiento a 
ubicar en suelo urbano y urbanizable se estará a lo siguiente:

en las Unidades de actuación urbanística residenciales con la excepción 
de las BD y cuando la ficha no diga otra cosa se estará al resultado de aplicar 
la siguiente fórmula:

N.º Plazas de aparcamiento = N.º Viv. + Sup. Constr. Total/250 + (Sup. 
Comerc + Sup. Oficinas)/250 [ 1 ]

En el resto de los casos deberá existir una plaza de garaje por vivienda.

En las nuevas edificaciones destinadas a uso hostelero, cultural educativo y 
hospitalario, se estará a lo previsto en sus regulaciones específicas.

No se permitirá el cambio de uso de los locales existentes destinados a 
garajes.

2. Se exceptúan de tal obligación los edificios catalogados, los que no ten-
gan frente a vía de tráfico roda-do, los que tengan una dimensión de parcela 
inferior a 200 m². o un frente de fachada inferior a 6 m

3.4.3 ReQUISItOS eSPeCíFICOS De LOS GARAJeS.

Los garajes del tipo G1 al G5 cumplirán el Decreto 39/1998 por el que se 
aprueban las Normas de Diseño del Principado o Normativa que lo substituya.

Los G1, reunirán unas condiciones de distribución y superficie tales que 
permitan la maniobra de vehículos en su interior, de tal modo que tanto la en-
trada como la salida de éstos se realice hacia adelante, y que la maniobrabilidad 
pueda realizarse en el interior de la finca.

3.4.4 CONDICIONeS eSPeCíFICAS PARA eStACIONeS De SeR-
vICIO. (G5)

Las estaciones de Servicio de la Autovía estarán a lo dispuesto por la legis-
lación general y sectorial vigente.

Las restantes estaciones de servicios (G5) cumplirán las siguientes condi-
ciones: La altura máxima de la edificación no podrá exceder de 5,50 m medidos 
sobre la rasante de la carretera. No se computarán, a efectos de la aplicación 
de este artículo, chimeneas, antenas o similares, pero sí rótulos publicitarios y 
demás.

Deberán disponer del suficiente n.º de plazas de aparcamiento para no en-
torpecer el tránsito con un mínimo de 2 plazas por surtidor.

Los talleres de automóviles anexos a estaciones de servicio y no autorizados 
explícitamente por el planeamiento, no tendrán una superficie superior a 100 
m².

Las instalaciones de servicios complementarios tales como tiendas, cafe-
terías, etc. no autorizadas explícitamente por el planeamiento cumplirán las 
siguientes condiciones: Su edificabilidad, sumada a la de los talleres y otras ins-
talaciones auxiliares no rebasará de 0,2 m²/m² con un máximo de 150 m².

Cuando las instalaciones G5 se sitúen en áreas residenciales su tipología 
será la conocida como “Unida-des de suministro”, con tres surtidores como 
máximo y exentos de cualquier instalación complementaria (talleres, túneles 
de lavado, etc.).

3.5. CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO COMeRCIAL. 
(C).

Para el uso comercial o de compraventa al por menor de mercancías o 
servicios comerciales o asimilados regulados en esta normativa, predominando 
sobre el almacenamiento inmediato de las mismas regirán las siguientes condi-
ciones, partiendo del hecho de que cuando sean reconocidos en el plano como 
m serán esencialmente los usos dotacionales a que hace referencia el artículo 11 
del anexo del planeamiento, que serán uso lucrativo o no según su titularidad y 
uso y servicio público a los efectos que proceda. Los restantes tendrán el carác-
ter que figure en cada situación pero siempre computables.

3.5.1 SUbDIvISIóN DeL USO COMeRCIAL.

el uso comercial se subdivide en las siguientes categorías:

C1. Instalación de menos de 400 m². de superficie útil de exposición y 
venta al público (En adelante SUEVP) sita en planta baja y (o) sótano o planta 
primera de un edificio destinado mayoritariamente a otros usos.

C2. Instalación sita en un edificio destinado predominantemente a usos 
comerciales con SUevP inferior a 400 m².

C3. Galerías y centros comerciales. Se asimilarán a este grado y a los 
efectos de sus condiciones, todas aquellas instalaciones comerciales que si bien 
pueden responder a alguna situación anterior, super-en los 400 m² sin alcanzar 
los 2.500 m² de SUEVP. y que por sus características puedan ser definidas de 
galerías o centros comerciales.

C4. Galerías y centros comerciales. Se asimilarán a este grado y a los 
efectos de sus condiciones, todas aquellas instalaciones comerciales que si 
bien pueden responder a alguna situación anterior, super-en los 2.500 m² de 
SUEVP y que por sus características puedan ser definidas de galerías o centros 
comerciales.

Están categorizadas como uso prohibido en todo el concejo de Sariego, con 
la excepción del Suelo Industrial, en que se autorizarán únicamente las implan-
taciones comerciales de menos de 4.000 m de SUevP.

En todos los casos la instalación deberá ajustarse a las previsiones conteni-
das en el Decreto 137/2005 de 15 de diciembre que aprueba las DSeC.

3.5.2 ReQUISItOS eSPeCíFICOS DeL USO COMeRCIAL

No se autorizarán implantaciones comerciales en suelo no urbanizable con 
las excepciones establecidas para los núcleos rurales en el artículo 7.2.6 de estas 
Normas.

Los locales comerciales cumplirán los siguientes requisitos en cuanto a 
comunicaciones, dimensiones, superficies, instalaciones, servicios sanitarios y 
demás.

1. Si en el edificio en que está enclavado existen usos de viviendas:

a) Deberá haber accesos, escaleras y ascensores independientes para estas 
últimas.

b) No podrá haber comunicación directa del comercio con las viviendas, 
caja de escalera o portal si no es a través de una habitación o paso intermedio 
con puerta de salida inalterable al fuego.

2. Solo se admitirán locales comerciales bajo el nivel del suelo cuando estén 
vinculados al local inmediato superior y unidos funcionalmente por una esca-
lera con ancho mínimo de 1 m en todo caso la proporción de local a nivel del 
suelo será superior a 25 m². o 1/3 del total. Solamente podrá ser utilizado para 
instalaciones técnicas o depósitos y nunca como centro de ventas y exposición.

3. Regirán las siguientes dimensiones mínimas:

Altura libre mínima Planta baja:  3,00 m

Podrá tener hasta 2,50 m de altura una fracción de la superficie total en 
planta baja no superior al 50% del total o a 100 m².

Sin perjuicio de la posible existencia de altillos, en su caso. Se exceptúan 
los edificios dotados de instalaciones tapadas por falsos techos en los que pueda 
demostrarse la imposibilidad del cumplimiento. En este supuesto podrá bajarse 
la altura libre a una dimensión

AL = H 0,20 m

Donde H es la altura disponible, con un tope de 2,50 m

Otras plantas, incluidas semisótanos y sótanos: 2,50 m

Ancho de escaleras de servicio al público (mínimo):

C1, C2:  1,10 m

C3, C4:  1,50 m

en las escaleras de servicio al público estarán prohibidas las mesetas parti-
das y escaleras compensadas. en cualquier caso serán de diseño amplio y cómo-
do, apto para utilización, densas o rápidas.

zonas mínimas de despacho al público: 6,00 m². en cualquier caso.

Longitud mínima de fachada: 2,00 m

4. La superficie de huecos a primeras luces será, como mínimo, 1/8 de la 
superficie útil total. Cuando esto no se cumpla deberá justificarse debidamente 
en el proyecto la existencia de instalaciones de acondicionamiento de luz y am-
biente que lo hagan innecesario.

estas instalaciones deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento previa-
mente a la entrada en funciona-miento del local.

En caso de que las medidas no produjeran un funcionamiento satisfacto-
rio, el Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, optar entre cerrar total o 
parcialmente el local o arbitrar las medidas correctas oportunas. en todo caso 
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se exigirán las instalaciones necesarias para evitar el desprendimiento de gases, 
olores molestos etc.

5. Habrán como mínimo los siguientes servicios sanitarios:

Hasta 100 m². de superficie total, una unidad de lavabo y retrete. A partir 
de allí una unidad de lavabo retrete por cada 200 m². o fracción, con un mínimo 
de una por sexo.

estos servicios deberán estar separados del resto del local por un vestíbulo 
o zona de aislamiento.

En los locales comerciales, formando conjuntos, tales como Mercados, 
Galerías, Centros comerciales etc., podrán agruparse, total o parcialmente, los 
servicios correspondientes a cada local, no computando entonces las fracciones 
mas que una vez pero sí haciéndolo los espacios de uso común.

Cuando estos conjuntos formen varias plantas deberán distribuirse los ser-
vicios en forma que haya al me-nos uno por sexo en cada planta.

6. Desde el punto de vista de las instalaciones contra incendios, se estará a 
lo previsto en la normativa supramunicipal vigente en la materia.

3.6. CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO De OFICINAS 
(O).

Para el uso de oficinas regirán las siguientes condiciones:

3.6.1 SUbDIvISIóN DeL USO De OFICINAS

El uso de oficinas se subdivide en las siguientes categorías:

O1 Oficinas de profesión liberal anexas a la vivienda del titular, ocu-
pando menos del 25 por 100 de la superficie útil de ésta.

O2 Las demás oficinas de profesión liberal sitas en suelo con uso resi-
dencial predominante.

O3 Locales sitos en planta baja y (o) semisótano y (o) planta primera 
de edificio destinado a otros usos.

O4 Edificios dedicados única o predominantemente a oficinas.

O5 Locales sitos en suelo residencial predominante ocupando plantas 
diferentes de la baja y primera e in-cumpliendo las condiciones de las categorías 
O1 y O2.

en las categorías O3, O4 y O5 se considerarán incluidos los usos de aca-
demias y similares.

Las oficinas y servicios de la Administración o asimilados a la misma, de 
uso y servicio público, podrán ser configurados como SP (Servicios Públicos) 
que, salvo determinación específica se regirán por la normativa del uso privado 
equivalente, especialmente el de oficinas, de ahí la referencia en este apartado. 
Según su titularidad y régimen de adscripción al servicio y uso público serán o 
no conceptuados como aprovechamiento lucrativo. Las de titularidad privada, 
sin adscripción exclusiva al uso o servicio público, serán siempre conceptuadas 
como uso lucrativo a los efectos que procedan.

3.6.2 COMPUtO DeL NUMeRO De PLAzAS De APARCAMIeN-
tO ANeXAS AL USO De OFICINAS.

Se cumplirán en los proyectos de nueva planta los mínimos dispuestos en 
el artículo 3.4.2.

3.6.3 ReQUISItOS eSPeCíFICOS DeL USO De OFICINAS.

Solo se admitirán locales de oficinas en semisótano cuando además de 
cumplir las condiciones de ventilación e iluminación correspondientes los lo-
cales están vinculados al local inmediato superior y unidos funcionalmente por 
una escalera con ancho mínimo de 1 m

Regirán asimismo las condiciones establecidas en los puntos 3, 4,5 y 6 del 
artículo 3.5.2., relativo al uso comercial:

Ancho mínimo de escaleras de servicio al público:  O3 y O4: 1,20 m

3.7. CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO HOteLeRO.

Para el uso hotelero o de residencia temporal retribuida incluidas activi-
dades complementarias de la misma, regirán las condiciones que se señalan a 
continuación a los efectos que procedan.

Se incluirán en esta categoría también las residencias para la tercera edad 
cuando no hayan sido expresamente consideradas como equipamiento asisten-
cial, o de uso y servicio público que como tal será uso no lucrativo.

3.7.1 SUbDIvISIóN DeL USO HOteLeRO (H)

el uso hotelero se subdivide en las siguientes categorías:

H1 Instalación de, como máximo, 7 habitaciones o 15 plazas con un 
máximo de 390 m². de superficie edificada sobre rasante, ocupando una edifica-
ción exenta. (Casas rurales).

H2 Instalación de, como máximo, 18 habitaciones o 36 plazas con un 
máximo de 540 m². de superficie edificada sobre rasante, ocupando una edifica-
ción exenta. (Hoteles rurales).

H3 Instalación de, como máximo, 50 habitaciones o 100 plazas con un 
máximo de 3.000 m². de superficie edificada sobre rasante, ocupando una edifi-
cación exenta. (Hoteles).

H4 Instalación ocupando parte de un edificio destinado a otros usos sin 
que, en ningún caso, sea autorizable la instalación cuando sea posible el destino 
a viviendas de las plantas por debajo de la misma. No se consideran fuera de 
ordenación las actuales instalaciones que incumplieran tal condición.

HA1 Instalación de Apartotel, con una dimensión de no más de 36 
plazas.

HA2 Instalación de Apartotel, con una dimensión de no más de 40 
apartamentos.

CP Campamentos de turismo.

Las residencias de la tercera edad son tratadas en el presente Plan General 
asimiladas al uso hostelero de las mismas características.

3.7.2 CONDICIONeS eSPeCíFICAS DeL USO HOteLeRO.

Deberán cumplir:

- el Decreto 142/2002 de 14 de noviembre, sobre turismo rural en el Prin-
cipado de Asturias.

- el Decreto 78/2004 de 8 de octubre sobre establecimientos Hoteleros.

Así como la Normativa que la sustituya o complemente además de las es-
pecificaciones generales de aplicación en la zona de emplazamiento, o en la 
correspondiente ficha urbanística si se trata de zonas de desarrollo posterior.

3.7.3 CONDICIONeS GeNeRALeS PARA LOS CAMPAMeNtOS 
De tURISMO.

Se consideran campamentos de turismo las instalaciones controladas de 
acampada para la instalación temporal de tiendas y caravanas de uso estacional. 
estarán sometidas a las siguientes limitaciones complementarias de uso.

1. Los campamentos de turismo están categorizados por este Plan General, 
en aquellas categorías de suelo en que no está tratado de otra forma por las 
Normas de zona, como uso autorizable.

2. Para obtener en su caso la autorización pertinente, su implantación exige 
ePIA con informe vinculante de la CUOtA.

3. No se permitirán en los Campamentos de Turismo más instalaciones fijas 
que las exigidas para cumplir la normativa sectorial de aplicación. La utilización 
preferente será de tiendas de campaña, limitándose el uso de caravanas a un 
máximo del 10% de la capacidad total del campamento y de modo específico 
se prohíben los “bungalows”. La autorización de un campamento de turismo 
llevará implícita la de las edificaciones y servicios que estuvieran incluidos en 
el proyecto siempre que éstas reúnan las condiciones técnicas, higiénicosani-
tarias y tipológicas exigidas por este planeamiento y por la normativa sectorial 
de aplicación.

4. el número máximo de campamentos de turismo susceptibles de ser apro-
bados en el concejo es de 2, separados entre sí por 500 m como mínimo, medi-
dos en línea recta desde sus bordes más próximos.

5. La dimensión mínima de la parcela adscrita a un campamento de turismo 
será de 6.000 m², y la máxima de 10.000 m².

6. La capacidad específica mínima será de 30 m² brutos por plaza y la capa-
cidad total máxima de aloja-miento será de 250 plazas, fijada con independencia 
del tipo de alojamiento utilizado por los usuarios.

7. Se prohíbe la privatización de accesos a lugares de interés turísti-
co y natural o la interrupción de los caminos de servicio de cauces de agua 
permanentes.

8. Los campamentos de turismo contarán con vías de acceso que permitan 
el cruce razonable de los vehículos, con un mínimo de 4 m Las instalaciones de-
berán contar con una superficie dedicada a aparca-miento de vehículos de usua-
rios equivalente a una plaza de aparcamiento por cada cuatro plazas de capaci-
dad de la instalación y se resolverá dentro del propio ámbito de la actuación.

9. En la ejecución de los campamentos de turismo no se permitirá la tala de 
ningún árbol ni se permitirá ningún movimiento de tierras distinto al propio de 
la realización de la cimentación de los edificios.

10. La distribución de las plazas de acampada, vías interiores y demás 
condiciones, se ajustarán a las establecidas en la legislación sectorial vigente, 
debiendo mantener un retranqueo mínimo a los linderos de la finca de 3 m 
y para las edificaciones de 5 m El perímetro de protección, definido por los 
retranqueos indicados en el párrafo anterior, deberá plantarse con árboles o ar-
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bustos o tratamiento adecuado conforme a las exigencias ambientales, en orden 
a minimizar los posibles impactos visuales que produzca la instalación.

11. La altura máxima construida de las edificaciones interiores será de una 
planta, equivalente a 3,50 m respecto a la rasante del terreno. La superficie 
máxima a ocupar por el conjunto de edificaciones será del 10% de la superficie 
total de la parcela. Dentro de esta superficie, no se computará la correspondien-
te a edificación destinada a acoger servicios y otras instalaciones higiénicas,

12. Deberán ajustarse a las condiciones generales estéticas de la edificación 
definidas por este Plan General.

13. el vertido de aguas residuales se realizará, cuando exista, a la red de al-
cantarillado municipal. en su defecto, será preciso contar con un sistema propio 
de depuración por oxidación total o análogo que garantice su funcionamiento y 
conservación de forma adecuada.

14. La acampada en casas rurales atenderá en todo a la regulación desa-
rrollada en el Decreto de 14 de noviembre de 2002, sobre turismo rural en el 
Principado de Asturias.

3.8 CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO ReCReAtIvO.

3.8.1 SUbDIvISIóN DeL USO ReCReAtIvO.

el uso recreativo se subdivide en las siguientes categorías.

J1. Instalación sita en plantas baja y (o) sótano o planta primera de un 
edificio destinado mayoritariamente a otros usos y dedicada a bar, cafetería o 
restaurante, no autorizada para las actuaciones musicales, cumpliendo las con-
diciones de aislamiento del sonido característicos de la especificación I1 .

J2. Instalación sita en planta baja y (o) sótano o planta primera de un 
edificio destinado mayoritariamente a otros usos y dedicada a bar, cafetería, 
restaurante y autorizada para actuaciones musicales, cumpliendo las condicio-
nes de aislamiento del sonido características de la especificación I11.

J3. Instalación cumpliendo la especificación J1 pero dedicada a sala 
de máquinas recreativas, bingo, club o similares, así como los gimnasios y otros 
locales de este tipo (squash, billar, etc.).

J4. Boites, salas de fiestas sitas en planta baja y (o) sótano o planta 
primera de un edificio destinado mayoritariamente a otros usos, cumpliendo las 
condiciones de aislamiento del sonido características de la especificación I1 y 
muy particularmente la del párrafo tercero de 3.3.2.

J5. Instalaciones sitas en edificios exentos, destinados a tal fin, con su-
perficie no superior a 390 m² y cumpliendo las condiciones de aislamiento del 
sonido características de la especificación I2.

Los locales destinados a uso recreativo cumplirán la normativa específica 
que les resulte de aplicación. (Reglamento de espectáculos, CPI, etc.) y subsi-
diariamente los requisitos del apartado 3.5.2, para uso comercial.

3.9 CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO De eNSeÑAN-
zA O eDUCAtIvO. (e)

Para el uso de enseñanza regirán las siguientes condiciones, partiendo del 
hecho de que salvo referencia expresa, se entiende como uso no lucrativo, ex-
cepción hecha de aquellos centros privados no concertados o concepto equiva-
lente que en el futuro pudiera sustituir a este.

3.9.1 SUbDIvISIóN DeL USO De eNSeÑANzA.

el uso de enseñanza se subdividirá en las siguientes categorías:

educación Infantil:

EGI Guarderías infantiles, ocupando una superficie de parcela de como 
mínimo 1.000 m². cuando no estén ubicadas en suelo urbano.

EPR Enseñanza preescolar, ocupando una superficie de parcela de como 
mínimo 1.000 m².

Otras enseñanzas:

EGB Enseñanza Primaria cumpliendo sus normas específicas.

EBP Enseñanza Secundaria cumpliendo sus normas específicas

EU. Enseñanza Universitaria cumpliendo sus normas específicas.

EP. Enseñanza Profesional cumpliendo sus normas específicas.

EE. Enseñanza Especial cumpliendo sus normas específicas.

todas las denominaciones anteriores se adaptarán a las equivalentes que 
configuren las autoridades es-colares, a través de las correspondientes Leyes y 
Reglamentos.

Las academias y similares no incluibles en las especificaciones ante citadas 
se considerarán incluidas en el uso de Oficinas (O).

3.9.2 NUMeRO De PLAzAS De APARCAMIeNtO ANeXAS AL 
USO De eNSeÑANzA O eDUCAtIvO.

en unidades de nueva realización deberá preverse una plaza de aparca-
miento por cada 100 m². edifica-dos; No obstante, en suelo urbano, el anterior 
mínimo no será de aplicación en los casos en que se justifique la imposibilidad o 
inconveniencia de su cumplimiento.

3.9.3 CONDICIONeS De vOLUMeN DeL USO De eNSeÑANzA 
O eDUCAtIvO

Las parcelas destinadas a equipamiento de enseñanza en suelo distinto del 
urbano estarán a lo dispuesto en sus reglamentaciones específicas sin que pue-
dan en ningún caso rebasar la edificabilidad de 0,40 m²/m². computado sobre 
parcela neta.

en suelo urbano podrá rebasarse dicho límite cuando esté debidamente 
justificado hasta alcanzarse una volumetría que no rebasará la representada en 
el plano correspondiente cuando lo haya o la especificada para las Unidades de 
Actuación enclavadas en el área correspondiente en otro caso.

Si dicha volumetría estuviera ya agotada, las ampliaciones que resultaran 
inexcusables para el correcto desarrollo de la actividad docente, deberán contar 
con informe favorable previo del organismo competente en la materia y en nin-
gún caso superarán el 20 por 100 de la edificabilidad actual.

3.10 CONDICIONeS GeNeRALeS DeL SISteMA vIARIO 
FUNDAMeNtAL

1. Lo constituyen los suelos ocupados por los viales y zonas de servidumbre 
de titularidad pública a lo largo de la Autovía A-64, carretera comarcal AS-267, 
carreteras locales de primer orden AS-331 y AS-357 y carretera local Sr-1.

estará delimitado por los terrenos de titularidad pública y por dos líneas 
paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 m 
en el caso de la Autovía y a una distancia de 30 m en el caso de las carreteras 
comarcales y locales.

2. Todo proyecto, construcción, conservación, financiación y explotación 
de las carreteras, así como las condiciones de edificabilidad al borde de las mis-
mas, observará lo dispuesto en la legislación vigente en materia de carreteras. 
Reglamento General de Carreteras 1812/1994 y Ley Regional de Carreteras 
13-8/2006 de 13 de abril o normativa que las substituya.

Tabla N.º 1. Carreteras Autonómicas del concejo de Sariego.

Red Comarcal AS-267 La Secada-villaviciosa

Red Local de 1er Orden
AS-331 Pola de Siero-Alto del Infanzón

AS-357 Nava-Alto de la Campa

Red Local de 2.º Orden SR-1 vega-San Román.

3. en el exterior del Suelo Urbano, Urbanizable o de los Núcleos Rurales 
las Zonas de Dominio Público, Servidumbre y Afección definidas en los artícu-
los 74, 77 y 82 del Reglamento R.D. 1812/1994 y 25, 27, 28 y 29 de la Ley 8/2006, 
serán las representadas en la Tabla N.º 2 Adjunta.

 Zona de dominio público Zona de servidumbre Zona de afección

Autovía A-64. 8 25 100

AS-331 y AS-357 3 8 30

SR-1 3 6 20

4. el trazado de nuevas vías de comunicación atenderá a lo establecido para 
esta categoría de suelo.

3.10.1 DIStANCIA De LAS eDIFICACIONeS eN ReLACIóN CON 
eL SISteMA vIARIO FUNDAMeNtAL.

En el caso de la Autovía del Cantábrico la línea límite de la edificación se 
establece a una distancia de 50 m medida desde la arista exterior de la calzada

en el caso de las carreteras As-113 y As-331 las distancias serán las 
siguientes:

a) En el suelo urbano la línea de edificación estará marcada por las pres-
cripciones del Plan General o, caso de no existir, por la distancia de 18 m de la 
carretera medida desde la arista exterior de la calza-da,

b) En los núcleos rurales la línea de edificación estará situada al menos 
a una distancia de 10 m de la carretera medida desde la arista exterior de la 
calzada

c) En el exterior del suelo urbano y de los núcleos rurales la línea de edifica-
ción se establece a una distancia de 18 m de la carretera medida desde la arista 
exterior de la calzada,

en las carreteras locales las distancias serán las siguientes:

d) En el suelo urbano la línea de edificación estará marcada por las pres-
cripciones del Plan General.
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e) En el exterior del suelo urbano la línea de edificación estará situada al 
menos a una distancia de 8 m de la carretera medida desde la arista exterior de 
la calzada.

3.10.2 ReD URbANA INteRNA.

1. en el suelo ordenado por alineaciones a viales la red viaria secun-
daria aparece representada y dimensionada en los planos correspondientes del 
Plan General. en todo caso, el Ayuntamiento, oídos los servicios técnicos mu-
nicipales, efectuará durante todo el período de vigencia del Plan General, las 
modificaciones de detalle a que, en función de las necesidades prácticas de cada 
momento, hubiera lugar, todo ello sin perjuicio del adecuado cumplimiento del 
resto de estas Normas Urbanísticas y, muy particularmente, de lo referente a 
zonas verdes.

2. La red viaria pública que se transforme en peatonal conservará la defi-
nición de vial, sin que, en ningún caso, pueda conceptuarse como espacio libre 
en cuanto a estándares requeridos al efecto, salvo clara configuración en esta 
última categoría por el tratamiento y características que no permita la determi-
nación de solar para el espacio colindante.

3. en el suelo urbano y el urbanizable dedicados a vivienda unifamiliar se 
cumplirá la siguiente normativa mínima:

a) Cuando se trate de actuaciones sobre suelo ya consolidado con viario 
existente y en todos los casos en que sea posible, las calzadas tendrán una sec-
ción mínima de calzada de 4,50 m admitiéndose un mínimo de 4 m de calzada en 
tramos rectos cortos con edificación preexistente a ambos lados.

b) en las zonas sobre suelo aun no consolidado y en las que la red viaria es 
prácticamente nueva, ésta se subdivide en: distribuidores, vías de acceso princi-
pal y vías de acceso secundario con las siguientes condiciones:

- Los distribuidores son vías conectoras principales con el resto de la red, 
en ellas estará prohibido dar acceso directo a excepción de las parcelas que o ya 
estén edificadas o (y) puedan justificar la imposibilidad de efectuar reordena-
ciones con accesos alternativos.

- Las vías de acceso principal tendrán una sección mínima de calzada de 5 
m, o de 8 m entre alineaciones, admitiéndose un mínimo de 4,50 de calzada en 
tramos rectos cortos con edificación preexistente a ambos lados.

- Los encuentros entre vías de este tipo o con distribuidores que no sean 
carreteras de la red interurbana se harán mediante tes con acuerdos de 6 m a 
cada lado sin necesidad de precauciones adicionales.

estos encuentros distarán deseablemente un mínimo de 45 m si están en 
lados opuestos de cada vía o de 90 m en otro caso.

- Las vías de acceso secundario son vías de acceso complementario de uno 
principal y podrán tener características de trazado más modestas previa aproba-
ción por los servicios técnicos municipales.

- Los elementos de retorno en vías de fondo de saco podrán ser rotondas, 
martillos o llaves que se adaptarán a las condiciones representadas en el esque-
ma adjunto. En todo caso los acuerdos interiores mínimos serán de 5,50 m

c) en el suelo destinado a uso industrial y comercial la sección mínima 
de las vías será de 6 m deberán añadirse las zonas de aparcamiento con ancho 
mínimo de 2,50 m y acera con ancho mínimo de 1,50 m el radio de giro mínimo 
de los viales será, por su borde interno, de 4 m

4. La urbanización de calles de titularidad privada se ajustará a las prescrip-
ciones establecidas para las vías públicas

3.10.3 CONDICIONeS eSPeCíFICAS De LAS CALLeS 
PARtICULAReS.

1. Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con este 
carácter en los estudios de detalle y planes parciales. Mientras conserven es-
ta calificación el Ayuntamiento de Sariego ejercerá la oportuna inspección y 
vigilancia.

2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras 
de los respectivos proyectos y su ejecución se ajustará a las prescripciones y ca-
racterísticas establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas, debiendo 
disponer de los servicios urbanos que señala la legislación urbanística.

3. Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la utilización 
pública de la calle o calles particulares, regulando el uso de las mismas confor-
me a las necesidades de la villa, pudiendo los particulares proponer su entrega 
y conservación al Ayuntamiento, libre de cargas y gravámenes, estando dotadas 
de la totalidad de los servicios señalados por la legislación urbanística y en per-
fectas condiciones de utilización.

4. Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se modificara 
el planeamiento de la zona en la que se encuentre incluida, se mantendrá su 
calificación urbanística de terreno vial a todos los efectos, incorporándose ésta 
al patrimonio municipal, de acuerdo con el sistema de actuación previsto en 
dicha ordenación.

3.10.4 ACeRAS y víAS PeAtONALeS.

Salvo las Unidades de Actuación cuyas especificaciones digan otra cosa 
estarán a lo siguiente:

1. La anchura mínima en áreas de nuevo trazado será de 1,50 m en las ca-
lles en las que sean previsibles concentraciones de peatones, la anchura mínima 
será de 2,50 m

2. La pendiente longitudinal mínima será del 1 por 100 para evacuación de 
aguas pluviales y la máxima del 10 por 100.

3. Cuando exista un itinerario alternativo que suprima las barreras arqui-
tectónicas podrán disponerse es-caleras con peldaños de huella mínima de 32 
centímetros y contrahuella máxima de 16 centímetros, en un número máximo 
de 8 peldaños entre rellanos.

4. Las aceras se acompañarán de alineaciones de árboles plantados con-
servando la guía principal y con su tronco recto, con tutores y protecciones que 
aseguren su enraizamiento y crecimiento en los primeros años.

3.10.5 eStACIONAMIeNtOS.

Los estacionamientos que se establezcan en proximidad de las vías públicas 
urbanas no interferirán el tránsito de éstas, debiendo cumplir con las condicio-
nes dimensionales mínimas establecidas por el Decreto 39/1998 por el que se 
aprueban las Normas de Diseño del Principado o Normativa que la substituya y 
cumpliendo las prescripciones de la Ley 5/1995 del Principado de Asturias sobre 
supresión de barreras arquitectónicas o norma que la substituya.

3.11. CONDICIONeS GeNeRALeS DeL USO CULtURAL.

Para el uso cultural o de transmisión y génesis de los conocimientos utili-
zando espacios, edificios o loca-les específicamente destinados a tal fin, regirán 
las siguientes condiciones, por lo que en principio serían uso no lucrativo, salvo 
titularidad privada y no cumplir ningún uso o servicio público.

3.11.1 NUMeRO De PLAzAS De APARCAMIeNtO ANeXAS AL 
USO CULtURAL.

En edificios de nueva realización deberá preverse una plaza de aparca-
miento por cada 100 m². edificados y, en todo caso, por cada 25 personas de 
capacidad.

No obstante en suelo urbano el anterior mínimo no será de aplicación en 
los casos en que se justifique debidamente la imposibilidad o inconveniencia de 
su cumplimiento y exista un interés social evidente en su realización.

3.11.2 CONDICIONeS De vOLUMeN DeL USO CULtURAL

Las parcelas destinadas a equipamiento de enseñanza en suelo distinto del 
urbano estarán a lo dispuesto en sus reglamentaciones específicas sin que pue-
dan en ningún caso rebasar la edificabilidad de 0,40 m²/m². computado sobre 
parcela neta. 

en suelo urbano podrá rebasarse dicho límite cuando esté debidamente 
justificado hasta alcanzarse una volumetría que no rebasará la representada en 
el plano correspondiente cuando lo haya o la especificada para las Unidades de 
Actuación enclavadas en el área correspondiente en otro caso.

Si dicha volumetría estuviera ya agotada, las ampliaciones que resultaran 
inexcusables para el correcto desarrollo de la actividad docente, deberán contar 
con informe favorable previo del organismo competente en la materia y en nin-
gún caso superarán el 20 por 100 de la edificabilidad actual.

en todo caso, el hecho de que no computase como aprovechamiento por 
tratarse de dotación pública no significa que se pueda superar la citada edifi-
cabilidad, ya que una cosa es el volumen edificatorio admisible y otra su consi-
deración o no de aprovechamiento lucrativo. Se reitera que este criterio es de 
aplicación a todos los supuestos en que exista una limitación edificatoria, que 
será extensible a los usos dotacionales públicos.

3.11.3 CONDICIONeS De SeRvICIOS HIGIÉNICOS.

existirán como mínimo, con absoluta independencia, aseos para ambos 
sexos que no podrán comunicar-se directamente con el resto de los locales, de-
biendo por tanto disponer de un vestíbulo o zona de aislamiento.

3.12. CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO DePORtIvO.

Comprende este uso los edificios e instalaciones acondicionados para la 
práctica y enseñanza de los ejercicios corporales organizados.

3.12.1 SUbDIvISIóN DeL USO DePORtIvO. (D)

el uso recreativo se subdivide en las siguientes categorías

D1  Instalaciones ubicadas en edificios de vivienda, tales como gimna-
sios y demás.

D2  Instalaciones ubicadas en edificios específicamente destinados a tal 
fin, tales como polideportivos.
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D3  Instalaciones consistentes en conjuntos de pistas para la realización 
del deporte sin espectadores con una superficie de hasta 5.000 m². y una super-
ficie construida no superior al 3% de la superficie de la instalación o 80 m².

D4  Instalaciones consistentes en conjuntos de pistas para la realización 
del deporte con instalaciones anexas con capacidad para hasta 500 espectadores 
con una superficie de hasta 14.000 m². y una superficie construida adicional a la 
tribuna no superior al 2% de la superficie de la instalación o 160 m².

D5  Campos de Golf.

Para el uso deportivo regirán las siguientes condiciones:

3.12.2 CONDICIONeS De LOS eDIFICIOS y LOCALeS 
DePORtIvOS.

1. Cumplirán las condiciones fijadas por las disposiciones vigentes en ma-
teria de reglamentación deportiva, y los de tipo D3, además, las condiciones 
fijadas en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas y sus criterios interpretativos recogidos en circular del Minis-
terio del Interior para los edificios y locales de aforo equivalentes.

2. Queda expresamente prohibido el acceso a espacios deportivos cubiertos 
que se sitúen en edificios con otro uso, desde el espacio comunitario de los mis-
mos. el acceso se producirá directamente desde vía pública.

3. tendrán la categorización de uso prohibido en todo el término municipal 
de Sariego los circuitos para carreras de automóviles de cualquier tipo, incluidas 
las pistas de karts.

3.12.3. NUMeRO De PLAzAS De APARCAMIeNtO ANeXAS AL 
USO DePORtIvO.

En edificaciones deportivas de nueva creación o en Planes Parciales desti-
nados al uso deportivo deberá reservarse con destino a aparcamientos la mayor 
de estas dos cifras:

Una plaza de aparcamiento por cada 50 m². de superficie construida.

Respecto a las superficies no edificadas o que la misma lo sea en forma de 
estadio, cancha o similar, la que el Ayuntamiento determine en relación con sus 
características, aforo o espectadores previsibles.

3.15 CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO De zONAS 
veRDeS O eSPACIOS LIbReS. (v)

3.15.1. SUbDIvISIóN DeL USO De zONAS veRDeS O eSPACIOS 
LIbReS.

Las zonas verdes se subdividen en las siguientes categorías.

V1. Zonas de juego: Con una superficie máxima de 1.000 m². y en las 
que se pueda inscribir un círculo de 20 m de radio.

V2.  Jardines: Con una superficie comprendida entre 1.000 y 10.000 m² 
en las que se pueda inscribir un círculo de 30 m de radio.

vU.  Parques Urbanos: zonas verdes sitas en suelo urbano o urbanizable 
con una dimensión superior a 10.000 m²

vF.  Parques Forestales: zonas verdes de gran extensión sitas en suelo 
no urbanizable.

vb.  bulevares o parques lineales en los que una dimensión predomine 
claramente sobre la otra, estando ésta última comprendida entre 10 y 30 m

vP.  zonas verdes de protección de viales.

Las dos últimas categorías, a pesar de su definición como zonas verdes, 
forman parte técnicamente del sistema viario, de ahí la excepción que se señala 
en el artículo siguiente.

La zona verde según sus circunstancias definidoras, tratamiento y régimen 
de titularidad podrá subdividir-se en zona verde (v), zona bulevar (vb), y zona 
verde privada (vp).

3.15.2 CONDICIONeS PARtICULAReS PARA LA MODIFICA-
CIóN De USO De zONAS veRDeS O eSPACIOS LIbReS.

1. Las modificaciones de planeamiento que cambiaran la calificación, los lí-
mites o condiciones de uso de cualquiera de las categorías de zona verde previs-
tas en este Plan General deberán, de acuerdo con lo previsto por el artículo 101 
TROTUA, ser aprobadas por el Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, previo informe favorable del Consejero de Medio Ambiente y Urbanismo 
que, a su vez, lo solicitará de la CUOTA y el informe favorable del Consejo de 
estado u órgano autonómico que lo sustituya, si se constituye expresamente a 
estos efectos dentro del marco de competencias del Principado de Asturias, to-
do ello precedido del correspondiente trámite municipal que deberá ser adopta-
do con el Quórum que exige al efecto la legislación de Régimen Local.

Se exceptúan los pequeños ajustes que deban realizarse en Bulevares o zo-
nas de protección de viales como resultado de necesidades técnicas en el traza-
do de los mismos, y mínimas precisiones en otros ámbitos.

Igualmente se exceptúan las variaciones no esenciales de espacios incluidos 
o surgidos de estudios de Detalle o Planes Parciales, que desarrollen Unidades 
de Actuación, que conservando o mejorando la proporcionalidad superficial y 
su contorno inicial se determinen por el Ayuntamiento como más favorables 
pa-ra el espacio específico.

2. Las zonas verdes o espacios libres así calificados que resulten pavimen-
tados como plazas, senderos o paseos, deben mantener, en superficie, su uso 
exclusivo de recreo y expansión, ya que en caso contrario debería hacerse uso 
del procedimiento especial antes mencionado, sin que independientemente de 
las redes viarias, incluidas las peatonales, sirvan por si mismos para conformar 
la cualidad de solar a los es-pacios.

3. Como norma de buen diseño deberá evitarse, en la medida de lo posible 
el exceso de tratamientos mediante solados duros que llegan a desnaturalizar 
las zonas verdes.

3.15.3 CONDICIONeS eSPeCíFICAS De LOS DIStINtOS tIPOS 
De zONAS veRDeS

1. En las zonas de juegos (V1) estará rigurosamente prohibida la realiza-
ción de ningún tipo de edificación, pudiendo realizarse solamente -aparte de la 
jardinería correspondiente- instalaciones para juegos de niños.

Está igualmente prohibida la disminución de la superficie de las mismas 
mediante su substitución parcial por áreas de aparcamiento en superficie.

2. En los jardines (V2) podrán realizarse edificaciones con usos socio cul-
turales (C), sanitarios (S) o re-creativos (J) que ocupen una superficie de, como 
máximo, el 2% de la superficie del jardín con una altura máxima de una planta 
que, en todo caso, deberán estar realizadas con la necesaria dignidad e integra-
das en el conjunto.

Está igualmente prohibida la disminución de la superficie de los jardines 
mediante su substitución parcial por áreas de aparcamiento en superficie. 

3. En los parques urbanos (VU) podrán realizarse edificaciones destinadas 
a usos socio culturales (SC), deportivos (D), educacionales (e), sanitarios (S) o 
recreativos (J) que ocupen una superficie de, como máximo, el 4% de la super-
ficie del parque o 250 m², con una altura máxima de dos plantas en los usos SC, 
D y E y el 2% con un máximo de 125 m² en los S y J con una altura máxima de 
una planta. en caso de existencia de diversos usos se utilizará la media ponde-
rada. Las edificaciones, en todo caso, deberán estar realizadas con la necesaria 
dignidad e integradas en el conjunto.

Está limitada la disminución de la superficie de los parques urbanos me-
diante su substitución parcial por áreas de aparcamiento en superficie a, como 
máximo, el 4% de su superficie con una ocupación límite de 250 m².

Podrán asimismo realizarse aparcamientos subterráneos no ocupando más 
del 20% de su superficie con un máximo de 1.250 m².

En cualquier caso deben ser objeto del correspondiente planeamiento 
previo.

4. en los parques forestales (vF) será de aplicación lo previsto para los 
parques urbanos con las siguientes diferencias:

- Las edificaciones no podrán rebasar en ningún caso del 0,5% de la su-
perficie total ni su altura sobre rasante de una planta, con un límite máximo 
de 500 m².

- No se admitirán aparcamientos subterráneos.

5. estará prohibido en todas las obras que por sus características se encuen-
tren sometidas a licencia y requieran la realización de jardinería la utilización 
con carácter general de especies vegetales invasoras.

En particular queda prohibida la plantación en el concejo de Sariego de 
Cortaderia Selloana o Carrizo de la Pampa y de Carpobrotus edulis o Diente 
o Uña de León.

La concesión de cualquier licencia de obra en entidades parcelarias en que 
existan comunidades invasoras estará condicionada a la previa o simultánea eli-
minación de éstas.

3.15.4 OtROS eQUIPAMIeNtOS DOtACIONALeS. (SOCIAL, SA-
NItARIO, ASISteNCIAL, etC.).

Cumplirán las mismas condiciones generales señaladas para el uso cultural 
pudiendo determinarse un ámbito común sociocultural (SC), además de aqué-
llas que pudieran derivarse de la aplicación de lo dispuesto sobre el aprove-
chamiento lucrativo y de la diferencia entre volumen admisible y cómputo del 
aprovechamiento lucrativo, pues en general se consideran como uso no lucrati-
vo, salvo las excepciones consideradas en estas ordenanzas según su titularidad 
o destino al uso y servicio público.

Cuando estos equipamientos estuvieran integrados en una manzana de la 
zona según alineaciones, se procurará que su altura resulte concordante con la 
prevista en la documentación gráfica del Plan.
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3.16 CONDICIONeS GeNeRALeS De LOS eQUIPAMIeNtOS 
eSPeCIALeS. (y)

Se incluyen en este apartado los equipamientos que por motivos de segu-
ridad (cárceles y cuarteles) o sanitarios (mataderos, vertederos y cementerios) 
y semejantes a estos efectos, se separan de los núcleos habita-dos de población: 
Cada uno ofrece unas peculiaridades específicas, por lo que se analizan sepa-
radamente y, a su vez, se presenta con distintos requerimientos en las distintas 
escalas de servicio: locales y municipales. Se adecuaría igualmente a las deter-
minaciones que, al efecto, señala la normativa urbanística general y la jurispru-
dencia sobre su ubicación en suelo no urbanizable.

3.16.1 LOCALeS CON eXIGeNCIAS De SeGURIDAD: CÁRCeLeS 
y CUARteLeS De ÁMbItO LOCAL CUARteLILLOS RURALeS De 
LA GUARDIA CIvIL y SIMILAReS

Se les aplica la normativa propia de los equipamientos dotacionales locales, 
incluida la localización como uso autorizable.

De ÁMbItO MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL.

Se conceptuarán como tales a las cárceles y cuarteles de escala general o 
supramunicipal que por sus propias circunstancias deben ubicarse en el medio 
rural por necesidades de separación de los núcleos habitados de población. 

tienen la categorización de Uso Prohibido de acuerdo con el Plan General 
de Ordenación de Sariego.

3.16.2 MAtADeROS

Los mataderos de tipo industrial se localizarán preferentemente en polí-
gonos industriales o de equipamientos especiales. Su instalación en suelo ru-
ral, que no se recomienda, deberá, en todo caso, atenerse al procedimiento 
señalado para los equipamientos dotacionales de igual ámbito. en todo caso se 
cumplirán los requisitos exigidos por la legislación específica tanto de Sanidad 
como de Agricultura. En particular la gestión de los residuos se ajustará a las 
determinaciones del Plan básico de Gestión de Residuos en Asturias, aprobado 
por el Consejo de Gobierno el 14 de junio de 2001.

3.16.3 CeMeNteRIOS.

1. este tipo de instalaciones puede tener carácter local, parroquial o mu-
nicipal. Los cementerios supramunicipales tienen carácter de uso prohibido de 
acuerdo con las prescripciones del Plan General de Sariego.

2. Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibilitando su 
ampliación, acorde con las previsiones de la parroquia o municipio y conforme 
a lo dispuesto en el presente articulo. No se permitirá que se realicen nuevas 
edificaciones a distancias menores que las que ahora presente la edificación más 
próxima. esta distancia no podrá ser menor, de 40 m salvo informe favorable de 
la Consejería del Principado de Asturias competente en esta materia.

3. Las hipótesis de cementerio de nueva implantación o de ampliación de 
uno parroquial a mayor ámbito de utilización, deberán sujetarse a su legisla-
ción especifica, Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria del Principado de 
Asturias aprobado por Decreto 72/1998, de 26 de noviembre y Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. en ambos casos, las dis-
tancias de nuevas edificaciones a la nueva instalación serán las señaladas en 
tales textos.

4. Autorizada la instalación de un cementerio, según las determinaciones 
del articulo 50 del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, las nuevas edifi-
caciones deberán cumplimentar lo preceptuado en dicho articulo; la regulación 
que suponga incidencia sobre núcleos rurales que se encuentren a menos de 500 
m y que fueran exceptuados conforme a la legislación sectorial para impedir la 
instalación de cementerio, determinará la imposibilidad de edificar en la zona 
definida para el núcleo rural que diese frente al cementerio y dentro del radio 
de tangencia del mismo con el límite exterior de la agrupación de población y 
la citada instalación mortuoria. En el resto del núcleo rural se podrá edificar, 
previo informe favorable de los órganos de la Administración del Principado de 
Asturias competentes en esta materia.

3.16.4 veRteDeROS.

Se consideran así los depósitos de los residuos sólidos producidos en las ac-
tividades cotidianas y domésticas por la población residente. Su emplazamiento 
y características deben cumplir los requisitos de la Ley 10/1988 de 21 de abril así 
como el R. D. 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero.

tienen la categorización de Uso Prohibido de acuerdo con el Plan General 
de Ordenación de Sariego.

3.16.5 CARÁCteR PUbLICO O PRIvADO De LOS 
eQUIPAMIeNtOS

En cada caso específico será necesario diferenciar expresamente el carácter 
público o privado de los equipamientos, circunstancia que no irá necesariamen-
te unida a la mera titularidad y sí al uso y servicio público, como dotación del 
planeamiento.

ello es así por cuanto la legislación urbanística y a efectos del cálculo del 
aprovechamiento medio en suelo urbano determina que los usos dotacionales 
privados computan dentro del aprovechamiento lucrativo y los públicos no, de-
biendo incluirse a estos efectos en el segundo grado los que están destinados a 
uso y servicio público dotacional, cualquiera que sea su titularidad.

en todo caso, en las disposiciones anteriores se ha hecho la diferencia-
ción entre el volumen o superficie edificable que resulte admisible ciertos usos, 
independientemente del cómputo del mismo a efectos del aprovechamiento 
lucrativo.

En suelo urbanizable, es igualmente dato esencial para fijar el carácter 
público o privado, el destino al uso o servicio público y el carácter dotacio-
nal respecto al sector y no la mera titularidad, dato que no debe desconocer-
se, pero que no excluye la gestión y titularidad privada de servicios públicos 
dotacionales.

3.17 CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO De eQUIPA-
MIeNtO INDeFINIDO. (X)

Los espacios destinados a equipamiento indefinido y representados con la 
letra (X) en los planos, podrán, previa decisión municipal, destinarse a cual-
quier tipo de equipamientos público, en cualquier momento posterior a la apro-
bación definitiva de este Plan General. 

La decisión de designar el tipo exacto de equipamiento deberá ser razo-
nada y estar basada en razones de interés público y será tomada por el pleno 
municipal, no teniendo la consideración de modificación de planeamiento.

En los casos en que el terreno destinado a equipamiento indefinido, en 
todas sus modalidades, este ubicado en una Unidad de Actuación o sector de 
suelo urbanizable, no podrá en la asignación definitiva, irse contra la letra ni el 
espíritu de la ficha correspondiente a su área de emplazamiento.

CONDICIONeS De LOS USOS AGROPeCUARIOS.

3.18  CONDICIONeS De USO GANADeRO. DeFINICIóN y 
CLASeS.

Comprende todas aquellas instalaciones vinculadas a la cría y explotación 
de animales. Se consideran dos clases:

a) Ganadería vinculada a la explotación del suelo. Se entiende como tal 
aquélla que está ligada al pasto-reo o a la estabulación no intensiva, cuando el 
tamaño de la explotación no supera unos valores equivalentes a veinte cabezas 
de ganado vacuno, ciento cuarenta de ganado ovino o caprino, o pequeños es-
tablos de aves.

b) Ganadería industrial intensiva. Comprendiendo los restantes casos.

3.18.1. CONDICIONeS De LA GANADeRíA vINCULADA A LA 
eXPLOtACIóN DeL SUeLO.

1. La implantación de nuevos establos se atendrá a lo dispuesto en la le-
gislación vigente en materia de instalación de actividades molestas, insalubres, 
nocivas o peligrosas.

2. el vertido de aguas residuales y residuos deberá resolverse en la propia 
parcela mediante estercoleros y pozos, prohibiéndose la expulsión del efluente 
a cauces y caminos públicos.

3.18.2  CONDICIONeS De LA GANADeRíA INteNSIvA.

1. La separación a linderos del establo o edificación relacionada con el uso 
será igualo superior a 10 m

2. Se cumplirán el resto de las condiciones generales de la edificación.

3. Los gallineros se separarán 250 m cuando la instalación esté prevista 
para menos de 7.000 gallinas, y 500 m para un número superior de aves, de cual-
quier edificio en que se produzca permanencia de personas, salvo autorización 
expresa de los propietarios de los mismos.

4. La instalación se supedita a la demostración de que se dispone de una 
superficie de finca capaz de garantizar el aislamiento de la explotación y la ab-
sorción del estiércol producido con arreglo a normativa vigente en la materia.

5. Los terrenos vinculados a la construcción deberán estar en continuidad 
física con la finca que se pretende construir, o distantes de la misma no más de 
500 m medidos hasta la edificación principal.

6. La absorción de estiércoles y purines, o su traslado a otros terrenos no 
causará molestias a las viviendas y actividades vecinas.

7. Los establos destinados a este tipo de ganadería deberán cumplir las con-
diciones establecidas por la normativa aplicable a la instalación de actividades 
molestas o insalubres.

Las instalaciones para ganado porcino de más de 4 UGM tienen considera-
ción de uso prohibido en el concejo de Sariego.

3.19  USOS De PRODUCCIóN AGRARIA. DeFINICIóN y 
CLASeS.
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Comprende los usos relacionados con actividades agrícolas. Abarca tres 
clases:

-Agricultura extensiva.

-Agricultura intensiva.

-Agricultura para consumo familiar y pequeña venta.

3.19.1 CONDICIONeS De LA AGRICULtURA INteNSIvA.

1. Se incluyen las actividades de agricultura que tengan por objeto los cul-
tivos siguientes:

- Frutales a media y gran escala: Aquellos que se realicen con densidades 
superiores a 1.000 plantas /Ha y en una extensión superior a 5.000 m².

- Invernaderos: Cultivos bajo cubierta.

- viveros.

2. Los cerramientos de parcelas destinadas a huertas podrán realizarse de 
alambrada o seto vivo, sin que en ningún caso puedan separarse las parcelas 
de huerto con obras de fábrica de ladrillo, mampostería, celosía o cualquier 
sistema constructivo análogo.

3.19.2  CULtIvOS PARA CONSUMO FAMILIAR y PeQUeÑA 
HUeRtA.

1. Se incluyen en este grupo los cultivos de huerta para consumo familiar 
y de pequeña venta a merca-dos y ferias locales cuando la extensión de terreno 
dedicada a cada una de las especies sea inferior a 3.000 m²., se incluyen también 
la plantación de frutales con extensión inferior a 5.000 m y las pomaradas de 
manzana de sidra, sin consideración de superficie.

2. Los huertos y pomaradas se consideran espacios a proteger, mantenien-
do, en su caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna edificación precaria 
sin que pueda transformar su carácter netamente agrícola, salvo en los casos en 
que formen parte de un núcleo rural.

3. La única edificación permitida son las casetas de aperos en las condicio-
nes establecidas por esta normativa.

3.20. CONDICIONeS De USO FOReStAL

1. Comprende el aprovechamiento maderero de las masas arbó-
reas susceptibles de tal uso y las áreas de monte bajo, en las que se incluyen, 
fundamentalmente:

a) bosque autóctono.

b) Repoblaciones de monte alóctono.

c) Monte bajo.

2. A efectos de este Plan General, se diferencian los siguientes tipos de 
aprovechamientos madereros:

- Aprovechamientos de leñas muertas

- tala para uso doméstico, referidos a aprovechamientos esporádicos, sin 
carácter industrial

- tala mediante entresaca: Cuando no implica variación del perímetro de la 
masa arbórea y que mantiene una densidad uniforme a lo largo de todo el rodal, 
en explotación superior a los 150 pies/Ha.

- Tala “a hecho”: Se considera que la tala afecta a la totalidad de los ejem-
plares del rodal de explotación

3. Se prohíbe expresamente la utilización de técnicas de repoblación que 
impliquen modificación de los horizontes del suelo o puedan suponer un peligro 
para la fertilidad o estabilidad del mismo, tales como actividades de decapado, 
acaballonado y aterrazamiento.

4. Las actividades forestales que se desarrollen en el concejo de Sariego de-
berán ajustarse, además de a lo establecido en este Plan General a lo dispuesto 
en la legislación sectorial vigente así como a los planes forestales que el órgano 
autonómico competente en materia forestal desarrolle.

5. el Ayuntamiento, dentro de sus propias competencias, podrá solicitar 
a la administración forestal competente, la declaración de utilidad pública en 
todos aquellos terrenos forestales incluidos en estas Normas, como de Protec-
ción ecológica.

6. En todas las categorías de suelo se permite la realización de edificaciones 
estrictamente relacionadas con la explotación, que habrán de cumplir las con-
diciones generales de la edificación y con una superficie máxima de 25 m² por 
cada Ha. de explotación con un máximo de 250 m².

7. La tala y explotación de áreas de repoblación se ajustará a su legislación 
sectorial, cabiendo la denegación de la licencia para ejecutarlas cuando exista 
peligro de clara degradación ecológica.

8. La unidad mínima de cultivo es de 10 Ha.

títULO 4. bAReMOS MeDIOAMbIeNtALeS y CONDICIONeS 
PARA LOS PROyeCtOS De URbANIzACIóN

4. bAReMOS De APLICACIóN PARA CONtROLAR LA CONtA-
MINACIóN INDUStRIAL

Independientemente del cumplimiento de la normativa descrita en el Ca-
pítulo 3, no podrá utilizarse ni ocuparse ningún suelo para ninguno de los usos 
descritos en dicho Capítulo, que produzca los siguientes efectos o no sean co-
rregidos en las circunstancias de cada ubicación: ruidos, vibraciones, despren-
dimientos de gases tóxicos, malos olores, humos, perturbaciones de carácter 
eléctrico o de otro tipo, peligros especiales de fuego, efluentes insalubres, etc.

en esta cuestión el planeamiento se remite a la normativa regional y nacio-
nal concurrente que sea de aplicación e introduce con carácter complementario 
las siguientes normas.

4.1. NIveLeS MÁXIMOS De PRODUCCIóN De RUIDOS.

A los efectos de control de niveles máximo de ruido regirán adicionalmente 
a lo previsto en las ordenanzas municipales las siguientes disposiciones:

1. Todas aquellas actividades ocupando partes de edificaciones residencia-
les y muy particularmente las instalaciones industriales tipo I1 y I2, las comer-
ciales del tipo M1 y M2, las de hostelería y recreativas no podrán instalar ni 
permitir el funcionamiento o uso de ninguna máquina o aparato que transmita 
a través del forjado o paramento un nivel de ruido superior a 28 dB medidos 
en la escala A.

2. Las instalaciones hosteleras o recreativas autorizadas para el funcio-
namiento con música ambiental y en contacto con usos residenciales tendrán 
adicionalmente que demostrar que la insonorización de que están dotadas es 
suficiente para aminorar un ruido rosa que, producido en el lugar de funciona-
miento de la música, alcance un nivel de 90 dbA medido a 2 m de distancia del 
punto emisor y a un metro del paramento externo mas desfavorable, hasta un 
nivel de 28 dbA medido en el otro lado de dicho paramento.

4.2. CONDICIONeS DeL veRtIDO De eFLUeNteS 
LíQUIDOS.

Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y otros efluen-
tes sin la previa autorización administrativa del organismo de Cuenca, a cuyo 
efecto el solicitante deberá formular el correspondiente escrito acompañado de 
documentación técnica en que se definan las características de las instalaciones 
de depuración y los parámetros límites de los efluentes, según lo previsto en los 
Reales Decretos Legislativo 1/2001 de 20 de julio y 849/1986 de 11 de abril.

Asimismo será de aplicación lo dispuesto en la Ley 5/2002 de 3 de ju-
nio sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de 
saneamiento.

De un modo general serán de aplicación las siguientes disposiciones de 
obligado cumplimiento:

Directiva 2000/60/CE del Parlamento y el Consejo, de 23 de octubre  —
de 2000, por la se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas.

texto refundido de la Ley de Aguas (aprobada por Real Decreto Le- —
gislativo 1/2001, de 20 de julio).

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, parcialmen- —
te modificada por Ley 11/2005, de 22 de junio.

Reales Decretos 849/1986, de 11 de abril y 927/1988, de 29 de julio, que  —
aprueban: el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, y el Regla-
mento de Administración Pública del Agua y Planificación Hidrológi-
ca, respectivamente.

Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, de aprobación de los Planes  —
Hidrológicos Norte I, Norte II y Norte III.

Orden de 13 de agosto de 1999, de publicación de las determinaciones  —
de contenido normativo de los Planes Hidrológicos Norte I, Norte II 
y Norte III.

Será necesaria la realización de redes de alcantarillado en los casos en que 
no se cumplan las condiciones establecidas para fosas sépticas y en especial en 
las zonas rurales urbanas y en los nuevos núcleos producidos por planes parcia-
les y especiales.

Para las agrupaciones rurales, tanto núcleos como asentamientos preexis-
tentes de vivienda unifamiliar, agrarias o de otras actividades, el Ayuntamiento 
podrá exigir la instalación de una red centralizada, cuando así lo exijan las con-
diciones de tamaño, densidad o tipo del núcleo, o las condiciones de vulnerabi-
lidad de los acuíferos subterráneos.

Para instalaciones industriales se estará a lo señalado en los baremos de 
aplicación para controlar la contaminación industrial de estas normas.
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1. Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su pos-
terior tratamiento en las depuradoras municipales. en las cuencas en las que 
aun no se hubiesen instalado colectores públicos y en los sectores donde la to-
pografía del terreno no permita esta solución, y el vertido de aguas residuales 
se realice a alguna vaguada, arroyo, etc., deberá proveerse la correspondiente 
estación depuradora y quedar claramente especificado el régimen económico 
de mantenimiento de la misma.

2. en general todas las urbanizaciones, polígonos e industrias que viertan 
a cauces públicos vendrán acompañadas de proyectos de depuración en que 
conste:

a) Caudal del efluente.

b) Sustancias químicas vertidas.

c) Grado de depuración conseguido.

d) Sistema de depuración empleado.

e) Punto de vertido.

f) Caudal mínimo en estiaje del cauce público en dicho punto.

g) En caso de industria, su número conforme a la Clasificación Nacional de 
Actividades económicas.

3.  A los efectos de aplicar lo previsto en el apartado anterior, en las 
viviendas se considerarán los siguientes parámetros base en vertido diario:

  -DbO5 :    64 grs./hab./día

 -Sólidos en suspensión :  96 grs./a.C./día

4. el número de habitantes considerado a los efectos del cálculo será el 
resultado de multiplicar por 3,5 el número de viviendas.

5. Salvo que se justifique debidamente una cifra distinta, se considerará 
como “caudal mínimo en estiaje del cauce público a que se vierta” el resultado 
de aplicar la siguiente fórmula:

 Caudal mínimo de estiaje = 1,5 S

en la que C es el caudal en litros / segundo y S es la cuenca de vertido en 
Km².

6. La concentración máxima de vertido deberá cumplir los parámetros de la 
fórmula adjunta que pretende garantizar que las aguas del cauce al que se vierte 
cumplan tras el punto de vertido los límites mínimos marcados por el artículo 
17 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, o 
normativa que las sustituya.

         Caudal mínimo de estiaje
Cmx = K ——————————————

         Caudal máximo de vertido

Donde Cmx es la concentración máxima del oligoelemento en cuestión 
medida en p.p.m.; K es la concentración máxima de oligoelementos en razón a 
su toxicidad en p.p.m. obtenida del análisis de la normativa municipal y demás 
legislación vigente.

La tubería de vertido, en los casos en que provenga de una estación depu-
radora, tendrá un pozo de registro en terreno de dominio público, situado antes 
del punto de vertido al cauce público.

4.3. CONDICIONeS tÉCNICAS COMPLeMeNtARIAS PARA 
LOS PROyeCtOS De URbANIzACIóN.

Las redes de abastecimiento de aguas, vertido de aguas, suministro de 
energía eléctrica y de alumbrado cumplirán a efectos de dimensionado y ejecu-
ción las condiciones mínimas siguientes, sin perjuicio de las que puedan adicio-
nalmente exigir los servicios técnicos municipales.

4.3.1. AbASteCIMIeNtOS De AGUA y SUMINIStRO De eNeR-
GíA eLÉCtRICA.

el desarrollo de los nuevos sectores residenciales e industriales estará 
condicionado a la disponibilidad de suministro de agua potable en condiciones 
adecuadas, redes de energía, así como saneamiento conecta-do a un sistema 
general de depuración. en su defecto, serán los sectores a desarrollar quienes, 
mediante la disposición de sistemas propios, garanticen los servicios básicos.

tanto en el trazado como en el cálculo y construcción se estará a lo dis-
puesto en la normativa sectorial de aplicación, Real Decreto 1138/1990 por el 
que se aprueba la Reglamentación técnico-Sanitaria para el abastecimiento y 
control de calidad de las aguas potables de consumo público

1. en las previsiones de los planes y proyectos de urbanización el cálculo 
del consumo diario se realizará a base de los siguientes sumandos:

a) Agua potable para usos domésticos residenciales con un mínimo de 700 
l. vivienda día.

b) Agua potable para usos industriales con los mínimos siguientes:

en Industrias I1, un mínimo de 2.000 l/100 m².

en Industrias I2, un mínimo de 2.000 l/100 m².

en Industrias I4, un mínimo de 100 m³/Ha.

c) Agua para riegos, piscinas y otros usos a tenor de las características de 
la ordenación.

Cuando un local pueda ser destinado a usos alternativos se tomará a efec-
tos de cálculo el de consumo más alto.

2. el consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando 
por 2,5 el consumo diario me-dio para usos residenciales y tomando los valores 
medios en los demás casos.

4.3.2. ReDeS De SUMINIStROS eNeRGÉtICOS: eNeRGíA 
eLÉCtRICA

a) PReStACIóN De SeRvICIOS. La prestación del servicio permanen-
te a las viviendas y otras edificaciones que la requieran sólo podrá realizarse tras 
contar con el preceptivo certificado de habitabilidad o licencia de apertura.

b) CARACteRíStICAS De LAS ReDeS De bAJA teNSIóN. todas 
las instalaciones eléctricas satisfarán lo establecido en los Reglamentos electro-
técnicos y Normas tecnológicas vigentes, así como la Normativa de la Compa-
ñía Suministradora en lo que no se oponga a lo establecido en estas normas.

Se cumplirá asimismo lo establecido en el apartado de suministro de ener-
gía eléctrica correspondiente a las condiciones técnicas complementarias para 
Proyectos de Urbanización de este Plan General.

4.3.3  eNeRGíA eLÉCtRICA, ALtA teNSIóN.

1. Será de cumplimiento lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre 
que regula el Sector eléctrico o normativa sectorial que la substituya.

2. Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc., que se 
sitúen en las proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión estarán sujetas 
a las servidumbres a que se refiere la legislación sectorial específica.

3. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de 
los predios afectados pudiéndose cercar, cultivar o, en su caso, edificar en éstos 
con las limitaciones correspondientes.

4. Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcción de edifi-
cios e instalaciones en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas a las 
distancias establecidas en el Reglamento, en las siguientes circunstancias:

bosques, árboles y masas de arbolado: —

     U
       1,5 + ---------------, con un mínimo de 2 m.
   100 m

Edificios o construcciones: —

 Sobre puntos accesibles a las personas:

     U
         3,3 + -------------, con un mínimo de 5 m.
  100 m

 Sobre puntos no accesibles a las personas:

     U
        3,3 + --------------, con un mínimo de 4 m.
   150 m

Donde U: es la tensión compuesta en Kv.

4.3.4 eNeRGíA eLÉCtRICA, bAJA teNSIóN y ALUMbRADO.

1. El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo 
dispuesto en los Reglamentos electrotécnicos vigentes, previéndose en los edi-
ficios las cargas mínimas fijadas en la Instrucción MI BT O I O Y en las Normas 
de Diseño en edificios destinados a vivienda recogidas en el Decreto del Princi-
pado de Asturias 39/98, de 25 de junio.

3. Las servidumbres eléctricas que el Ayuntamiento autorice sobre inmue-
bles de su propiedad, tanto de dominio público como privado, se entenderán 
concedidas con la limitación de poder ser variado el total de las líneas si las 
actuaciones urbanísticas al amparo de este Plan General implicasen la nece-
sidad de di-cha variación. Dicha variación se efectuará a cargo de la empresa 
suministradora o persona que las solicite, sin derecho a indemnización alguna ni 
al resarcimiento de los daños o perjuicios que origine el nuevo trazado.

4. el tendido de nuevos cables en suelo urbano deberá ser subterrá-
neo. en ciertos casos podrá autorizarse el tendido aéreo, pero con carácter pro-
visional, hasta que el Ayuntamiento estime que debe pa-sar a ser subterráneo.
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5. Las casetas de transformación podrán ser subterráneas o de su-
perficie, prohibiéndose ubicar estas últimas en las vías públicas y reunirán las 
condiciones óptimas en cuanto a molestias y peligrosidad al vecindario. el sumi-
nistro de energía eléctrica deberá garantizarse por la empresa promotora quien 
acompañará el oportuno proyecto de distribución.

4.3.5 ALUMbRADO.

1. el alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual noc-
turno adeuado sin deterioro de la estética urbana. Sus componentes visibles 
armonizarán con las características urbanas de la zona y el nivel técnico de ilu-
minación satisfará los objetivos visuales deseados.

2. Se indican como parámetros mínimos de iluminación los indicados en el 
cuadro que se acompaña a continuación.

3. La situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar secun-
dario en la escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes ni para transitar 
ni por la producción de ruidos molestos.

 

 

 

Tráfico rodado Peatonales

Adecuado exigencias exigencias

conductores seguridad peatonales

Iluminancia recomendable 30 lux 12 lux 8 lux

Iluminancia admisible 20 lux 5 lux

Uniformidad 1:3 1:3 1:4

Deslumbramiento SCO SCO NCO

temp. de color relación 4000 K 4000 K 4000 K

4. La altura de las luminarias sobre el plano de la calzada estará compren-
dida entre 6 y 9 m, pudiendo recurrir a alturas superiores cuando se trate de vías 
muy importantes, plazas o cruces superiores. Para el cálculo de la altura citada 
se tendrá en cuenta el ancho de la calzada, la potencia luminosa de las lámparas 
y la separación entre unidades luminosas.

5. el Ayuntamiento de Sariego podrá exigir que las luminarias, apoyos, so-
portes, candelabros y cuantos accesorios se utilicen para este servicio público 
sean análogos a los utilizados por el Ayuntamiento en calles de características 
semejantes. Las redes de distribución del alumbrado público serán indepen-
dientes de la red general y se alimentarán directamente de la caseta de transfor-
mación mediante circuito propio. Podrán ser: aéreas sobre postes, aéreas por 
fachada y por canalizaciones subterráneas.

4.4 bARReRAS ARQUIteCtóNICAS.

Serán de aplicación la normativa estatal y regional sobre eliminación de 
barreras urbanísticas y arquitectónicas, muy en particular la Ley 5/1995 del Prin-
cipado de Asturias sobre supresión de barreras arquitectónicas o norma que la 
substituya.

Los planeamientos de desarrollo (Planes Parciales, Planes especiales y es-
tudios de Detalle) y los instrumentos de ejecución (Proyectos de Urbanización) 
deberán especificar dichas al nivel adecuado dichas determinaciones.

En particular los Proyectos -de Urbanización deberán reflejar en su Memo-
ria, Planos y presupuesto todas las medidas necesarias para eliminar las barre-
ras.  

títULO 5. CONDICIONeS De eDIFICACIóN: CONCePtOS bÁSICOS

5.1 CONDICIONeS De eDIFICACIóN: CONCePtOS bÁSICOS.

5.1.1 DeFINICIONeS.

Obras de demolición. Son aquellas que contemplan la desaparición total o 
parcial de la edificación existen-te.

Obras de ampliación: Son aquellas que amplían la superficie edificada exis-
tente, bien por incremento de plantas o por nueva ocupación de parcela.

Obras de nueva planta. Son aquellas que contemplan construcción exno-
vo de edificios, bien sobre suelo vacante, o mediante sustitución de edificación 
existente.

Linderos. Son las líneas perimetrales que delimitan la parcela.

- Lindero frontal. es el que delimita la parcela respecto a la vía o 
espacio libre a que dé frente, siendo los restantes linderos laterales.

- testero. es el lindero opuesto al frontal.

- Frente de parcela es aquel lindero en que sirve de acceso a la 
misma.

Solares. Son las parcelas definidas como tales en el Plan General, o resul-
tantes del planeamiento que lo desarrolle, aptas para la edificación por reunir 
las siguientes condiciones:

a) Haber cumplido con los requisitos de parcelación, cuando fueran 
necesarios.

b) tener señaladas alineaciones y rasantes.

c) Contar, en las condiciones que el planeamiento dicte, con acceso rodado, 
abastecimiento de agua potable, y suministro de energía eléctrica y suministro 
de energía eléctrica.

d) Contar con posibilidad de conexión a la red de servicios telefónicos.

e) Que la vía a la que dé frente tenga calzada pavimentada, aceras encin-
tadas y pavimentación de aceras en el tramo que dé frente la parcela, o que se 
constituya compromiso de edificación y urbanización conjunta.

f) Las demás que se señales en el Plan General, planeamiento que lo desa-
rrolle y contenido de las fichas de gestión del suelo urbano.

Alineación exterior. es la línea señalada por el planeamiento para estable-
cer el límite que separa los suelos destinados a viales o espacios libres públicos 
de las parcelas edificables.

Alineación interior o privada. es la línea que señala el planeamiento para 
establecer la separación entre la parcela edificable y la no edificable.

Área de movimiento. Es la parte del solar, definida por el planeamiento, 
sobre la que puede emplazarse la edificación.

Rasante. Es la línea marcada por el planeamiento como perfil longitudinal 
de una vía o terreno. En ausencia de otra definición se tomará como rasante el 
perfil existente.

Plano de fachada. Es el plano o planos verticales que delimitan el edificio 
sobre rasante, conteniendo en su interior todos los elementos constructivos del 
alzado del mismo, excepción hecha de los salientes o vuelos autorizados.

Línea de edificación. Es la intersección del plano de fachada de la planta 
baja con el terreno.

Línea de fachada. Es la línea de edificación correspondiente al vial que 
sirve de acceso a la parcela.

Medianería. Es el paño de edificación común o en contacto con una edifi-
cación colindante.

Separación a linderos. Es la distancia entre la línea de edificación y el lin-
dero más próximo, medida perpendicularmente a éste.

Retranqueo. es la separación entre la línea de fachada y la alineación 
exterior.

Ocupación de las plantas bajo rasante. Las construcciones enteramente 
subterráneas podrán ocupar los espacios libres correspondientes a los retran-
queos y separación a linderos, salvo que existiese prohibición expresa en las 
normas del presente Plan o de los planes que lo desarrollan.

Separación entre edificios. Es la dimensión de la distancia que separa sus 
fachadas.

Fondo edificable. Establece, cuantitativamente, la posición en la que debe 
situarse la fachada interior de un edificio, mediante la expresión de la distancia 
entre cada uno de sus puntos y la alineación exterior, medida perpendicular-
mente a ésta.

Ocupación máxima. Porcentaje de superficie de parcela edificable que pue-
de ser ocupada por la edificación.

Superficie ocupada. Es la superficie comprendida dentro del perímetro 
formado por la proyección de los planos de fachada sobre un plano horizontal, 
descontados en su caso los patios de parcela. No podrá ser superior a la ocu-
pación máxima.

Superficie edificada. Es la superficie construida del edificio computada se-
gún las normas de este Plan General.

Superficie edificable. Es la superficie edificable máxima del edificio admisi-
ble según las normas de este Plan General.

Superficie libre de parcela. Es el área resultante de aplicar la condición de 
ocupación de la parcela, en la que no se puede edificar.

5.1.2 CLASIFICACIóN De LAS PLANtAS De UN eDIFICIO.

el Plan General considera los siguientes tipos de plantas, en función de su 
posición en el edificio:

a) Sótano: Se entiende por planta de sótano aquélla que tiene su suelo por 
debajo de una cota inferior a 1,30 m de la rasante de la acera o de la cota de 
planta baja. La altura libre no será inferior a 2,30 m, salvo mayores limitaciones 
que señale su uso, ni la altura de piso inferior a 2,50 m, salvo lo dispuesto para 
garajes.
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b) Semisótano: Se entiende por semisótano la planta que tiene su suelo 
a cota comprendida entre la rasante de la acera o la línea de encuentro entre 
fachada y terreno y 1,30 m por debajo de aquellas.

La altura libre exigible será función de las condiciones propias del uso, con 
mínimos absolutos de 2,30 m para cada altura libre y 2,50 m para la altura de 
piso, salvo el caso de garajes.

El número total de plantas bajo rasantes, incluidos semisótanos, no podrá 
exceder de 2, ni la cara superior del pavimento del sótano más profundo distará 
más de 4,20 m, medidos desde la rasante de la acera o del terreno.

Los semisótanos cuya cara superior del forjado de techo se encuentre a dis-
tancia mayor o igual de 1,40 m respecto de la rasante de la acera o del terreno, 
computarán, a todos los efectos, como plantas sobre rasante.

c) Baja: La planta mas baja de un edificio exceptuados sótanos y semisóta-
nos. Con la excepción del suelo industrial no podrá superar una altura libre de 
piso de 3,60 m para edificios residenciales en suelo urbano.

Si la planta baja hubiera de albergar viviendas, se mantendrá la cota mí-
nima del forjado de su techo, como se deduce del apartado anterior, pero su 
altura libre podrá ser de 2,50 m La cara superior del forjado de techo de la 
planta baja no podrá superar 4,10 m sobre la rasante de la acera o del terreno, 
en su caso.

d) Entreplanta: Planta que, en su totalidad, tiene el forjado de suelo en una 
posición intermedia entre los planos de pavimento y techo de la planta baja. Se 
admite la construcción de entreplantas en edificaciones industriales, siempre 
que su superficie útil no exceda del 50% de la superficie útil del local a que esté 
adscrita. en tal caso la altura mínima de piso será de 2,80 m

e) Piso: Planta situada por encima del forjado del techo de planta baja. La 
altura mínima de pisos será de 2,50 m Solo se admite la edificación de 1 piso 
sobre la planta baja en todo el concejo de Sariego.

f) Planta bajo cubierta Planta, eventualmente abuhardillada, situada entre 
la cara superior del último forjado de planta y la cara inferior de la cubierta 
inclinada.

g) Ático: Última planta de un edificio, cuando su superficie edificada es 
inferior a la normal de las restantes plantas y sus fachadas se encuentran separa-
das del resto de los planos de la fachada del edificio. No se admite esta solución 
en el concejo de Sariego.

5.1.3 PIezAS HAbItAbLeS.

Son aquéllas en la que se desarrollen actividades de estancia, reposo o tra-
bajo, que requieran la permanencia obligada de personas.

Las piezas habitables deberán satisfacer alguna de las condiciones que se 
señalan en el artículo 5.1.6. Se exceptúan las pertenecientes a locales incluidos 
en el artículo siguiente o que deban o puedan carecer de huecos, en razón de 
la actividad que en ellos se desarrolle, y siempre que cuenten con instalación 
mecánica de ventilación o acondicionamiento de aire.

5.1.4 LOCALeS eXteRIOReS.

Se considera que un local distinto de vivienda es exterior si todas sus piezas 
habitables poseen huecos o aperturas que, cumpliendo las condiciones previstas 
en las Normas de Diseño 39/1998 del Principado de Asturias o normativa que 
las substituya, van a dar a los siguientes ámbitos:

a) vías públicas, calles o plazas.

b) Espacios libres de edificación de carácter público.

c) Espacios libres de edificación de carácter privado, que se ajusten a las 
previsiones de zona de este Plan General.

en el caso de las viviendas serán exteriores las que cumplan el apartado 2 
del artículo 3.2.2.

5.1.5  CóMPUtO De LA SUPeRFICIe eDIFICADA De LAS PLAN-
tAS De UN eDIFICIO.

1. Superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites exte-
riores de cada una de las plantas de la edificación.

2. Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada 
una de las plantas que com-ponen el edificio.

3. La superficie edificada no podrá ser superior a la máxima edificable ad-
mitida en las ordenanzas de zona. A efectos de comparación entre ambas se 
tendrán en cuenta los siguientes conceptos:

a) En el cómputo de la superficie edificada quedan excluidos los soportales, 
los pasajes de acceso a espacios libres públicos, los patios interiores de parcela, 
aunque estén cerrados en todo su perímetro, las superficie de porches o simi-
lares hasta una superficie de 12 m computándose a partir de 12 m al 50%, los 
elementos ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la cubierta, si carece de 

posibilidades de uso, o está destinada a depósitos u otras instalaciones generales 
del edificio.

b) Se exceptúan del cómputo de la superficie edificada los trasteros de vi-
vienda colectiva, que deberán tener un ancho libre interior superior a 1,20 m y 
una puerta abriendo al interior del trastero de mas de 0,80 m de ancho de hoja, 
dotada de rejilla.

c) Se exceptúan del cómputo de superficie edificada los balcones, balcona-
das y miradores autorizados. Las terrazas, tendederos, con la salvedad prevista 
en el epígrafe siguiente, y cuerpos volados contarán en la totalidad de su super-
ficie independientemente de su posición respecto a la fachada, y de que estén o 
no cerrados. Las galerías computarán en el 50 por 100 de su superficie.

e) Se exceptúan del cómputo de las superficies edificadas, las superficies de 
las plantas situadas bajo rasante de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1.2.

f) Se exceptúan del cómputo de las superficies edificadas, las destinadas 
a usos vivideros en plantas bajo cubierta siempre que cumplan las siguientes 
condiciones:

- Que estén integradas en las viviendas situadas inmediatamente debajo en 
la planta inmediatamente inferior.

- Que no existan buhardas u otros elementos análogos que sobresalgan del 
plano de cubierta.

En los casos de existencia de buhardillas edificadas al amparo del artículo 
5.1.14, se computarán las superficies en que la altura desde el forjado de piso 
hasta el techo o cierre de cubierta sea igual o superior a 2,00 m

g) Los espacios bajo-cubierta en edificios destinados a vivienda de una sola 
planta sobre rasante serán computables a efectos de edificabilidad (se utilicen 
ó no) si la parte de dichos espacios que resultara con una altura superior a 2,00 
m (y que por tanto podría ser utilizable con independencia de la posición de la 
tabiquería) excediera del 15% de la superficie construida en la planta baja.

5.1.6 PIezAS HAbItAbLeS eN PLANtAS SótANO y 
SeMISótANO.

1. No podrán instalarse en sótano piezas habitables destinadas a usos 
residenciales. Para otros usos, sólo se admitirán en sótanos piezas habitables 
cuando aquéllos sean complementarios de los desarrolla-dos en planta baja, 
entendiéndose a estos efectos que:

a) todos los usos de equipamiento público son complementarios entre si.

b) en los usos privados la complementariedad exige la conexión física entre 
las plantas y que la superficie del sótano no exceda del doble de la del local 
principal en planta baja.

c) En el uso de oficinas, y aun cumpliendo la condición establecida en los 
párrafos anteriores, se prohíbe la instalación en planta sótano de oficinas abier-
tas al público y de aquellas que impongan la presencia de más de una persona 
por cada 50 m de superficie o fracción.

2. en plantas de semisótano sólo se autorizará la instalación de piezas ha-
bitables si no están adscritas a usos residenciales, salvo que se trate de piezas 
pertenecientes a una vivienda unifamiliar y cumplen las restantes condiciones 
de calidad e higiene.

3. en cualquier caso podrán admitirse en planta semisótano y sótano úni-
camente aquellos usos e instalaciones que cumplan los requisitos establecidos 
por la normativa de protección de incendios, seguridad e higiene en el trabajo 
y demás normativa aplicable en materia de seguridad, salubridad o protección 
ambiental.

5.1.7 veNtILACIóN De PIezAS HAbItAbLeS.

Complementariamente a lo dispuesto en las Normas de Diseño 39/1998 o 
normativa que las sustituya y en edificios no residenciales:

a) Los huecos de ventilación e iluminación deberán tener una superficie no 
inferior a 1/8 de la superficie útil del local.

c) Las piezas donde se produzcan combustión o gases, dispondrán de con-
ductos independientes para su eliminación.

d) Se admiten medios mecánicos o acondicionamiento de aire para la ven-
tilación de las piezas habitables en plantas sótano o semisótano que se puedan 
disponer según el artículo 5.1.6.

5.1.8 PAtIOS De MANzANA y De PARCeLA.

el Plan General de Sariego no plantea patios de manzana ni admite patini-
llos de ventilación o patios ingleses.

Admite la creación de patios cerrados de parcela cumpliendo los siguientes 
requisitos.

a) Distancia mínima entre paramentos opuestos a los que abran huecos:  
3,00 m
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b) Distancia mínima entre paramentos opuestos a los que no abran hue-
cos:  2,40 m

Las soluciones de proyecto buscarán que los patios cuenten con una puerta 
de acceso desde un espacio público, espacio libre privado, portal, caja de escale-
ra u otro espacio comunitario, a fin de posibilitar la obligada limpieza y policía 
de los mismos.

5.1.9.  CONDICIONeS GeNeRALeS De COMPOSICIóN.

1. Con carácter general, las edificaciones de nueva planta y las resultantes 
de transformaciones de uso, reformas, y demás, deberán responder en su diseño 
y composición a las características dominantes de la zona de emplazamiento, 
armonizando con éstas sin que ello suponga una repetición exhaustiva. estas 
características se refieren a la topología, longitud de fachadas, altura de las 
plantas, modulación de huecos, relación entre las dimensiones de los huecos y 
las de los macizos que los separan, materiales y color de los revestimientos de 
fachadas, cuerpos salientes y demás elementos compositivos.

2. Los materiales se utilizarán en su auténtica expresividad, sin 
falseamientos.

5.1.10 tRAtAMIeNtO De LAS MeDIANeRíAS.

1. Las medianerías entre distintas edificaciones deberán tratarse de igual 
forma que las fachadas exteriores cuando se prevea que quedarán al descubier-
to durante un período superior a los tres años.

2. Las medianerías resultantes de la distinta altura entre edificios colindan-
tes, se tratarán de la misma forma que la expuesta en el párrafo anterior.

5.1.11. CUeRPOS CeRRADOS vOLADOS, bALCONeS, teRRA-
zAS y MIRADOReS.

1. En suelo urbano queda prohibida su construcción en planta baja o en 
fachadas cuya distancia a las fachadas opuestas sea inferior a 8 m

2. Su construcción deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) todos ellos tendrán una separación mínima a los linderos laterales de 
la finca de 0,65 m sin que puedan rebasar la mitad del ancho de la acera sobre 
la que se proyectan.

b) el vuelo máximo de los balcones será de 0,70 m y su altura mínima sobre 
la rasante del terreno deberá ser superior a 3,40 m

c) el vuelo máximo de las terrazas será de 1 m

d) el vuelo máximo de los miradores será de 0,70 m

e) La proporción de los diferentes elementos volados será de un máximo de 
2/3 sobre el total de la fachada de actuación.

f) Los cuerpos cerrados volados, cuando rebasen la alineación de fachada, 
cumplirán las mismas condiciones que las terrazas.

g) El canto máximo de forjado no deberá rebasar los 150 mm. para los 
vuelos de balcones y terrazas sin peto de fábrica.

5.1.12 tOLDOS, MARQUeSINAS, CORNISAS y SALIeNteS.

Se regirán por las siguientes condiciones específicas:

1. toldos. en cualquier punto la altura libre mínima sobre la rasante de la 
acera será de 2,50 m pudiéndose admitir elementos colgantes no rígidos, que 
dejen una altura mínima de 2,30 m El saliente máximo será inferior en 0,50 m 
al ancho de la acera.

en los bienes inmuebles inventariados por este PGO los toldos deberán de 
ser enrollables y de colores discretos.

2. Marquesinas. en cualquier punto la altura libre mínima sobre la rasante 
de la acera será de 2,75 m y su saliente máximo será inferior en 0,50 m al ancho 
de la acera, sin sobrepasar los 2 m Cuando las marquesinas vuelen más de 1 
metro deberán verter las aguas pluviales hacia el interior del edificio, no admi-
tiéndose el vertido directo sobre la acera. No se autoriza su construcción sobre 
edificios sujetos a conservación en cualquiera de sus grados.

el emplazamiento de marquesinas estará prohibido en los bienes inmue-
bles inventariados por este PGO.

3. Cornisas. El saliente máximo de una comisa respecto de la alineación ofi-
cial no podrá superar 1/10 de la distancia entre alineaciones, medida perpendi-
cularmente a cualquier punto de aquella. Las comisas y aleros se construirán en 
prolongación del último forjado y/o apoyados sobre él, sin recrecidos verticales 
de las fachadas exteriores por encima del nivel del citado forjado.

El canto del alero no podrá superar los 15 cm. en las edificaciones nuevas 
que cuenten con estos elementos, debiendo respetarse la solución original en las 
edificaciones tradicionales.

4. Otros salientes. Se autorizan elementos salientes en planta baja tales co-
mo zócalos, rejas y otros ele-mentos de seguridad, siempre que no sobresalgan 
más de 120 mm. de la línea de fachada.

5.1.13 CUbIeRtAS.

1. No se autoriza el empleo de cubiertas planas salvo en las edificaciones 
industriales situadas en el interior de polígonos o áreas de uso exclusivamente 
industrial y en las edificaciones auxiliares, no visibles desde viales o espacios 
públicos, que autorice este Plan General.

2. La cubrición de los edificios se realizará mediante el trazado de dos o 
más faldones inclinados cuyo encuentro se resolverá mediante caballetes hori-
zontales o limas, pero en ningún caso mediante paramen-tos verticales.

3. La pendiente de cubierta estará comprendida entre el 30% (16,7.º sexa-
gesimales) y el 40%, (21,8.º sexagesimales), integrando sin excesivas rupturas 
elementos como casetas de ascensor, escaleras y otros elementos técnicos de las 
instalaciones del edificio, que en cualquier caso deberán, cuando no estén en-
rasados con el plano de fachada, quedar inscritos dentro de un plano inclinado 
de 45.º trazado a partir de la arista superior del forjado de cubierta de la última 
planta. Se exceptúan los casos en que, justificadamente se siga la pendiente de 
una edificación colindante.

4. Ningún faldón de cubierta superará en su cumbrera la altura de 3,75 
m medidos respecto al nivel superior del forjado de última planta, excepto en 
viviendas unifamiliares de una sola planta sobre rasante en que podrá llegarse 
a los 4,50 m

5. La altura máxima de la cumbrera no rebasará de 11,50 m sobre la ra-
sante del terreno en el Suelo Urbano ordenado SA o Industrial ni 10 m en los 
restantes casos.

6. En edificaciones tradicionales sometidas a obras de restauración, refor-
ma o ampliación se empleará como material de cubrición la teja cerámica curva. 
En edificaciones de nueva planta se autorizará, además, el empleo de tejas cur-
vas o mixtas u otro material con entonación similar.

5.1.14 eLeMeNtOS De ILUMINACIóN y/O veNtILACIóN eN 
CUbIeRtAS.

1. Por encima de la envolvente de la cubierta no se permitirán otras cons-
trucciones que las destinadas a acoger instalaciones propias del edificio o traste-
ros. Cuando así lo establezcan las Ordenanzas particulares de cada zona, podrá 
autorizarse el uso de vivienda en el espacio resultante bajo cubierta, que deberá 
vincularse a la vivienda inmediata inferior.

2. La iluminación y ventilación de los cuartos trasteros deberá realizar-
se a través de lucernarios practica-dos sobre el mismo plano inclinado de la 
cubierta.

3. En el caso de utilización de la planta bajo cubierta como vivienda, se au-
toriza, además de lucernarios, la construcción de una buharda por fachada, esto 
es, de un elemento sobresaliente de los planos inclinados de cubierta disponien-
do de huecos verticales de iluminación y ventilación. Las buhardas cumplirán 
las siguientes condiciones:

a) Su frente vertical cuando no esté en el plano de fachada se retranqueará 
un mínimo de 2 m respecto del vuelo exterior de la comisa o alero y su altura no 
será superior a 1,50 m medida desde la intersección con el faldón de cubierta.

b) La longitud máxima del frente será de 2,50 m y solo existirá una buharda 
por fachada.

Se exceptuarán los inmuebles inventariados como protegibles en este PGO 
que deberá de mantener la tipología originaria de la cubierta.

4. Los edificios de uso industrial estarán a lo dispuesto en el artículo 6.4.4 
de estas Normas.

5.1.15 CONStRUCCIONeS POR eNCIMA De LA ALtURA 
PeRMItIDA.

Por encima de la envolvente de cubierta sólo se podrán elevar torreones de 
ascensores o de escaleras, petos de terraza y elementos técnicos de las instala-
ciones del edificio, con la condición de que todos sus puntos queden por debajo 
de un plano inclinado de 45.º que se apoye en la arista superior del forjado de 
techo de la última planta. Las chimeneas de ventilación podrán exceder de este 
plano ateniéndose a los límites estrictos marcados por la Nte-ISv.

en el uso industrial se admitirán:

a) Rótulos vinculados a la industria hasta una altura de 13,50 m sobre la 
rasante del terreno.

b) Chimeneas de ventilación y similares hasta dicha altura.

c) Antenas y demás elementos similares.

d) Cualquier instalación específica derivada de la actividad y características 
particulares de la industria de que se trate y que sea adecuadamente justificada 
en el proyecto correspondiente.
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5.1.16 PUbLICIDAD eN LOS eDIFICIOS.

1. Todo elemento publicitario situado fuera del espacio comercial definido 
por los huecos, escaparates o vitrinas de la planta baja de los edificios, estará 
sujeto a la concesión previa de licencia municipal.

2. Los anuncios luminosos sólo se autorizarán en planta baja y no podrán 
sobresalir del plano de fachada más de 0,50 m Cuando la Ordenanza de la zona 
autorice la construcción de marquesinas, podrán colocarse sobre ellas rótulos 
comerciales.

3. Deberán respetar el carácter del edificio en el que se instalen y el am-
biente de la zona empleando, pa-ra ello, formas y materiales adecuados por su 
composición, textura y color.

4. Queda prohibida su instalación en plantas superiores o cubiertas, excep-
to en edificios industriales exclusivos, comerciales y de espectáculos, pudiendo 
en estos casos cubrir toda su coronación con una altura no superior a 0,80 m

5. en el Capítulo 8 de este Plan General se detallan las condiciones parti-
cularizadas para el conjunto de los edificios catalogados.

5.1.17 teNDIDOS AÉReOS.

No se autorizan los tendidos aéreos en la red viaria, salvo casos excepcio-
nales justificados por la complejidad de la instalación, que requerirán la au-
torización previa municipal. La instalación de los distintos servicios públicos, 
suministro de energía eléctrica a las edificaciones, alumbrado público, telefonía 
y demás, se hará mediante canalizaciones subterráneas.

CAPítULO 5.2 CONDICIONeS eStÉtICAS De LAS 
eDIFICACIONeS.

5.2.1 PRINCIPIOS GeNeRALeS.

Las nuevas construcciones –incluidas las prefabricadas- y las modificacio-
nes de las existentes, deberán responder en su diseño y composición, a las carac-
terísticas dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse, de acuerdo con 
lo dispuesto en la legislación urbanística. A tal fin se pondrá especial cuidado 
en armonizar, no en imitar, sistemas de cubiertas, cornisa, posición de forjados, 
ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y de-
talles constructivos.

Se prohíbe la instalación de elementos, cualquiera que sea su uso, asimila-
bles a caravanas, casetas de obra, embarcaciones, aeronaves, toneles y similares, 
en todos los tipos de suelo, las primeras podrán instalarse sin infraestructuras 
que las vinculen al terreno en los lugares habilitados para acampada con las 
condiciones que en ellos se establezcan.

Se prohíbe asimismo el emplazamiento de hórreos no vinculados a 
viviendas.

Las construcciones aisladas de nueva realización no podrán producir me-
dianerías al descubierto.

5.2.2 tRAtAMIeNtO De LAS PLANtAS bAJAS.

1. Los proyectos tanto si son de nueva planta, rehabilitación o reestructu-
ración de edificios deberá contener, necesariamente, el diseño de la planta baja 
de los mismos, al menos en sus huecos y elementos ciegos.

2. en los casos de rehabilitación o reestructuración el diseño de la planta 
baja tenderá a recuperar el que fuera original del edificio, si éste hubiera sido 
alterado, o a conservarlo, en caso contrario.

5.2.3 FACHADAS.

1. En los edificios destinados a viviendas o usos asimilables tales como el 
hostelero, en cualquier caso, y los agrarios, auxiliares de vivienda, cocheras, in-
dustriales, casetas de aperos, etc., que se sitúen dentro de los núcleos rurales y 
aquellas zonas en las que exista un predominio de arquitectura popular, regirán 
las siguientes condiciones:

a) Las construcciones respetarán las características de las construcciones 
tradicionales circundantes, en cuanto a volumen, cerramientos, proporción en-
tre vanos y macizos, materiales.

b) Las carpinterías se instalarán preferentemente enrasadas con el para-
mento de fachada. Se prohíben expresamente los materiales para carpintería 
ajenos al medio rural tradicional, o que no se asimilen a los mismos.

2. En el resto de los emplazamientos y para los edificios que no sean des-
tinados a viviendas o usos asimilables serán de aplicación, como mínimo, las 
siguientes condiciones:

a) Los muros quedarán enfoscados, salvo que sean de piedra, y pintados 
de color no disonante.

b) Los elementos de cierres, puertas, verjas, etc., se pintarán, asimismo, en 
tonos propios de la zona.

en todos los casos la cubierta se adaptarán al cumplimiento de 5.1.13.

5.2.4 AMPLIACIóN De eDIFICIOS eXISteNteS.

1. Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que sea su uso, ade-
más de respetar las condiciones generales de estética recogidas en los artículos 
anteriores, deberán armonizar con el edificio principal que se amplía.

2. Si el edificio principal es tradicional o mantiene tal carácter, la amplia-
ción deberá:

a) Mantener las líneas de referencia de la composición, aleros, impostas, 
recercados, ritmos, proporción de huecos, etc.

b) Utilizar análogos materiales de fachada, que guarden textura y color 
armónicos con el edificio principal.

c) La cubierta, si no pudiera ser continuación de la existente, mantendrá, 
en trazado y pendientes, los criterios del edificio principal, así como el material 
que deberá ser igual en tipología y color al existen-te.

d) Los materiales de cierre y seguridad (ventanas, puertas, etc.) deberán 
guardar especial armonía con los anteriores.

e) En reforma, rehabilitación y/o ampliación de edificios tradicionales se 
utilizará exclusivamente la carpintería de madera, salvo que la existente en el 
edificio sea de otro tipo.

f) Se permiten, cuando exista un bajo cubierta con la suficiente altura de 
murete en fachada, la apertura de huecos bajo el alero.

g) Pese a todo lo indicado, deberá dejarse claramente patente qué parte de 
la edificación es la anterior y cual es la ampliada.

Se prohíbe el picado de revocos preexistentes cuya finalidad sea dejar re-
junteada una fábrica de mampostería inicialmente revocada.

En las carpinterías no son admisibles las particiones ficticias en los vidrios.

No se permite el uso de PVC para canalones y bajantes vistas.

5.2.5 veNtANAS y HUeCOS.

en el tratamiento y diseño de huecos se tendrán en cuenta las formas de 
composición y distribución de huecos dominantes en la zona.

Se prohíbe el aluminio anodizado o en su color natural metálico, el hormi-
gón y la chapa galvanizada en su color natural.

en las carpinterías de madera de prohíbe el barniz brillante. Se utilizará 
barniz de impregnación o pintura.

en las construcciones adosadas o pareadas, los huecos en fachada distarán 
como mínimo 0,70 m del límite de la medianería colindante.

5.2.6 MeDIANeRíAS.

Las paredes ciegas o medianerías que puedan quedar al descubierto, aun-
que sea provisionalmente, se tratarán con materiales que armonicen con las 
fachadas, quedando prohibidos de manera expresa los tendidos de cemento 
bruñido, los productos asfálticos o metálicos y los materiales de aislamiento, 
impermeabilización o cubrición (proyecciones de poliuretano o fibrocemento, 
por ejemplo).

Se permite la utilización de la teja en vertical a la manera tradicional.

 5.2.7 CeRRAMIeNtO De teRRAzAS y CAMbIO De 
CARPINteRíAS.

Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes, así co-
mo el cambio de carpinterías con las siguientes condiciones:

1. Que se redacte y apruebe un proyecto conjunto de fachada. En edificios 
de varios propietarios se les dará audiencia durante su tramitación. Si se mani-
festase oposición no se concederá licencia en tanto no se aporte acuerdo de los 
mismos prestando conformidad al proyecto.

2. Que, en el supuesto de que no se acometa la actuación de una sola 
vez, cada una de las obras que se realicen obtengan su licencia correspondiente 
y se ajuste al proyecto aprobado para todo el edificio.

5.2.8 MAteRIALeS De CONStRUCCIóN.

1. Materiales de fachadas, medianerías y cubiertas.

a) Los materiales se adecuarán al carácter constructivo de la zona, evitán-
dose los de textura o color que desentonen de modo manifiesto o dejando a la 
vista materiales que no tienen misión de revestimiento.

b) Como material de acabado se prefiere la sillería y mampostería de pie-
dra del lugar, los revocos, mor-teros monocapa raspados, estucos y enfoscados 
pintados en blanco o colores ocres y tierras.

c) El mortero de agarre y el rejunteado de los muros de mampostería ten-
drá el mismo tono de la piedra, en ningún caso se pintará en colores disonantes, 
incluido el blanco,
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d) Se prohíbe el rejunteado de la piedra con cemento gris, se preferirá el 
mortero de cal tradicional o los morteros coloreados.

e) La sillería y mampostería tendrán, para ser considerados como tales, un 
espesor mínimo de 10 cm. y un despiece tradicional y lógica constructiva. Por 
piedra del lugar se entiende aquella caliza de coloración similar a la tradicional 
de la zona, aunque no proceda de estos lugares. No podrán ser utilizadas en 
chapeado de recercados de huecos, para los que se usarán piezas macizas de 
piedra o revocos de mortero.

2. Quedan prohibidos de manera expresa los materiales y acabados extra-
ños a la construcción tradicional de la zona quedan prohibidos y, de manera 
expresa, los siguientes:

a)  Ladrillo o plaqueta de ladrillo vistos.

b)  Cerámica vitrificada.

c)  Fibrocemento.

d)  bloque de hormigón

e)  Materiales metalizados, plásticos o brillantes.

f)  Aplacados de piedra con despiece irregular o con relieve, en todos sus 
grosores, colores, formas o texturas.

g) tendidos de cemento bruñido.

h) Productos asfálticos o bituminosos.

i)  Materiales de aislamiento, impermeabilización o cubrición (proyeccio-
nes de poliuretano o fibrocemento, por ejemplo).

Se permite la utilización de bloque de hormigón, tipo “Split”, ranurado o 
similar, exclusivamente en suelo categorizado como industrial.

Se prohíbe expresamente la utilización de balaustradas y celosías realizadas 
con prefabricados de hormigón, o piedra salvo en actuación sobre edificios tra-
dicionales que ya cuenten con ellas.

Los revestimientos de placas de fibrocemento quedan prohibidos. Los exis-
tentes en fachadas y medianerías se retirarán cuando lo señale la Corporación 
y, como máximo, en el momento en que se proceda a efectuar reparaciones en 
los edificios.

3. Materiales de cubiertas.

El material de cubierta preferible es la teja roja (mixta o curva), permitién-
dose en general aquellos de color similar a éste con la excepción de las edifica-
ciones tradicionales en las que solo se admitirá la teja árabe cerámica.

Se prohíben en especial las cubiertas de fibrocemento en su color. Se 
procurará ir sustituyendo las existentes con motivo de obras de reforma o 
reparación.

en el exterior del suelo industrial se prohíben los materiales plásticos tras-
lúcidos de cubrición, con excepción de los invernaderos, salvo que sean utiliza-
dos como lucernarios de una superficie máxima de 1 m² y separados al menos 
3 m

Los aleros tendrán un canto inferior a 15 cm. en caso de resultar visibles las 
viguetas de la estructura metálica deberán ser revestidas para formar un alero 
continuo, se permite el hormigón visto como material de acabado.

Se prohíben los canalones y bajantes de PVC, especialmente en su color 
gris. Se permite la utilización de chapa metálica y fibrocemento en naves indus-
triales o agropecuarias siempre en el color rojo, dominante en la zona.

Se prohíben los remates de chimeneas y demás elementos técnicos con ele-
mentos pintorescos o inadecuados (castilletes, “pegoyos”, etc.).

títULO 6 ReGULACIóN DeL SUeLO URbANO y URbANIzAbLe

6. DeteRMINACIONeS DeL PLAN GeNeRAL eN eL SUeLO 
URbANO

6.1 GeNeRALIDADeS.

6.1.1 DeFINICIóN y ÁMbItO.

el Plan General de Sariego denomina suelo urbano además de al formado 
por los terrenos que cumplen los requisitos específicos marcados en el artículo 
113 tROtUA y 21 del Reglamento de Planeamiento, a los que resultan ade-
cuados para tal clasificación por adaptarse, por sus características, a la estruc-
tura general y orgánica del territorio según el Modelo territorial elegido en 
este Plan General, y estar integrados en las mallas urbana o en el perímetro 
definidor de este concepto o, en lo que, con el criterio de los artículos citados, 
pueda ser denominada envolvente urbana.

Los límites y subdivisión del suelo urbano aparecen grafiados en los planos 
de clasificación y calificación del Plan General.

6.1.2 SUbDIvISIóN DeL SUeLO URbANO DeSDe eL PUNtO 
De vIStA De LA GeStIóN URbANíStICA.

tal como se indica en el artículo 2.1.3 de esta normativa en el Suelo Ur-
bano se diferencian dos tipos de ordenación atendiendo a su posterior forma 
de gestión:

1. Suelo Urbano de ordenación directa.

2. Suelo Urbano regulado mediante especificaciones de su Unidad de 
Actuación.

6.1.3 SUeLO URbANO De ORDeNACIóN DIReCtA.

1. Lo constituyen aquellas zonas ya consolidadas, inicialmente no sujetas a 
ningún tipo de planeamiento previo para su desarrollo ni incluidas en Unidades 
de Gestión. en ellas se considera consolidada su situación catastral y únicamen-
te se llevarán a cabo operaciones aisladas de nueva construcción sobre solares 
vacantes o de renovación o sustitución de la edificación existente.

2. Los terrenos incluidos en este tipo de suelo tienen la condición de solares 
y por lo tanto no es necesario para la edificación más requisito que la obtención 
de la correspondiente licencia. Si la urbanización de estas zonas no alcanzara 
los niveles definidos en este Plan General será necesaria la redacción de Pro-
yectos de Urbanización que, en función de la importancia de las obras en ellos 
contenidas, podrán constituir un anexo del proyecto de edificación y tramitarse 
simultáneamente o por el contrario tramitarse como documento independiente 
con arreglo a las condiciones señaladas en el artículo 89 del tROtUA.

6.1.4 SUeLO URbANO ReGULADO MeDIANte UNIDADeS De 
ACtUACIóN.

1. La ordenación de Unidades de Actuación tiene por objeto la consecu-
ción de distintos objetivos que pueden resumirse en:

a) Ordenación de las zonas de Suelo Urbano donde aun no está consoli-
dada totalmente la edificación y carece de los servicios que definen a un solar, 
siendo preciso efectuar reparcelaciones, fijar alineaciones, ordenación de volú-
menes y similares.

b) Recalificación de áreas urbanas que cambian de uso o destino.

c) Obtención de suelos públicos para equipamientos.

2. Las Unidades de Actuación establecidas en el Suelo Urbano de Sariego, 
son detalladas en las correspondientes Fichas de características que se incluyen 
en el Capítulo 7 de este Plan General donde se definen los parámetros de actua-
ción y las condiciones particulares de desarrollo y gestión previas a la conce-sión 
de la licencia de edificación.

6.1.5 zONIFICACIóN DeL SUeLO URbANO.

Sin perjuicio del adecuado cumplimiento de todas las normas definidas en 
los capítulos anteriores, el suelo urbano se subdivide a los efectos de aplicarle 
normativas específicas, distintas en cada caso, en las siguientes zonas:

a) zONA De ORDeNACIóN DeFINIDA POR ALINeACIONeS A 
LAS CALLeS. Representado en los planos por el acrónimo S.A. se caracteriza 
por la delimitación de alineaciones en los planos correspondientes, cuya norma-
tiva de aplicación es expuesta particularizadamente en 6.2.

b) zONA De SUeLO URbANO DeDICADO A eDIFICACIóN UNI-
FAMILIAR De bAJA DeNSIDAD. Representada por el acrónimo bD en los 
planos de ordenación y cuya normativa de aplicación es expuesta en 6.3.

c) zONA De SUeLO URbANO DeDICADO A eDIFICACIóN IN-
DUStRIAL. Representada por el acrónimo Id en los planos de ordenación y 
cuya normativa de aplicación es expuesta particularizadamente en 6.4.

d) zONA De tOLeRANCIA INDUStRIAL. Cuya normativa de aplica-
ción es expuesta particularizadamente en 6.5.

6.2 zONA De ORDeNACIóN DeFINIDA POR ALINeACIONeS 
A LAS CALLeS. (S.A.).

Comprende a aquellas áreas de suelo urbano ya consolidado en que la or-
denación de las edificaciones se caracteriza por la disposición de las fachadas en 
línea continua siguiendo las alineaciones de las calles correspondientes.

La unidad básica de este sistema de ordenación es la manzana, sin perjuicio 
de que en su diseño sea condicionante fundamental la búsqueda de la debida ar-
ticulación entre las distintas manzanas buscando la consecución de una imagen 
urbana actualmente con frecuencia perdida y de las necesarias determinaciones 
derivadas de la aplicación de las áreas de gestión, con las circunstancias especí-
ficas del presente documento y con la diversificación que, al efecto, introduce la 
Ley 7/1997 de 14 de abril.

Existen tres tipologías principales en la ordenación de la edificación.

a) entidades dotadas de dos fachadas señalando respectivamente las ali-
neaciones exterior e interior en general sin solución de continuidad entre las 
dos fachadas. Se denomina patio de manzana en estas entidades al lugar geomé-
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trico de los puntos internos a la alineación interior. el Plan General de Sariego 
no comprende este tipo de entidades.

b) entidades equivalentes a las de la tipología anterior pero en las que no 
existe alineación interior ni, consecuentemente, patio de manzana. Denomina-
remos a estas entidades manzanas cuajadas.

c) entidades en las que, por existir sistemáticamente continuidad entre las 
alineaciones exteriores no existe patio de manzana como tal, sino una serie de 
fachadas diferenciadas por quiebro entre sí.

en general en el caso de Sariego se utiliza predominantemente la tipología 
C. el suelo ordenado SA es utilizado fundamentalmente en vega, aunque tam-
bién en Moral y, en San Román.

6.2.2 CONDICIONeS De USO eN eL SUeLO URbANO ORDeNA-
DO SeGúN ALINeACIONeS SA.

en el suelo urbano SA, no incluido en unidades de actuación las condicio-
nes de uso son las siguientes:

A.  Uso PReDOMINANte:

vivienda en categoría A2 (plurifamiliar) admitida en todas las plantas so-
bre rasante.

b.  USOS PeRMItIDOS:

Uso I: INDUStRIA:

Categoría I0 (Instalaciones de servicios propios de comunidades de vivien-
das anexos a las mismas) en todos los casos.

Categoría I1b (Industrias de menos de 300 m².).

Uso G: GARAJe APARCAMIeNtO:

Categorías G2, G3 o G4, cumpliendo las condiciones del artículo 3.4.2 
(Cómputo del número de plazas de aparcamiento en suelo urbano y urbaniza-
ble) incluidas las excepciones contenidas en dicho artículo.

Uso C: COMeRCIO:

Categorías C1 a C2. 

Uso O: OFICINAS:

Categoría O1 (Oficinas de profesión liberal anexas a la vivienda titular) O2 
y O3 y las dedicadas a uso institucional en todas las categorías.

Uso H: HOSteLeRíA:

todas las categorías.

Uso J: ReCReAtIvO: Se admiten las categorías J1, J2 y J4.

Se admiten asimismo los usos de equipamiento.

Uso D: Deportivo.

D1 a D3 cumpliendo el resto de la Normativa de Suelo Urbano.

Usos: e enseñanza y SC Sociocultural.

todos los usos cumpliendo el resto de la Normativa de Suelo Urbano.

6.2.3 USOS AUtORIzAbLeS.

Serán considerados usos autorizables siguiendo analógicamente el procedi-
miento previsto en el artículo 7.1.6 de esta Normativa los siguientes usos:

Uso C: COMeRCIO:  Categoría C3.

O: OFICINAS:  Categoría O4.

La decisión de autorizarlos o no se basará fundamentalmente en la con-
gruencia de la iniciativa concreta propuesta con la ordenación del suelo 
urbano.

6.3. zONA De SUeLO URbANO DeDICADO A eDIFICACIóN 
UNIFAMILIAR De bAJA DeNSIDAD (bD).

La ordenación de las edificaciones se caracteriza por la morfología en vi-
vienda unifamiliar, en unidades independientes, generalmente exenta, aunque 
con pequeñas zonas inmersas de vivienda adosada.

6.3.1 DeSARROLLO.

Puede tener lugar de tres formas distintas:

a) Cuando se trata de una sola parcela que, no estando incluida en una 
Unidad de Actuación, cumpla las Normas Urbanísticas y sobre la que se desee 
edificar una sola vivienda unifamiliar, el desarrollo será directo y podrá con-
cederse la correspondiente licencia de edificación según lo previsto por estas 
Normas Urbanísticas.

b) Cuando se trate de una Unidad de Actuación señalada en el correspon-
diente plano de clasificación y calificación y dotada de la ficha correspondiente, 
estará a lo previsto en dicha ficha y en el resto de las Normas Urbanísticas.

c) Cuando se trate de dos o mas parcelas de desarrollo conjunto afectadas 
por la existencia de un signo en forma de lazo ┌─┘ deben de ser desarrollada la 
correspondiente agregación de parcelas tras de lo que el desarrollo será directo 
y podrá concederse la correspondiente licencia de edificación según lo previsto 
por estas Normas Urbanísticas.

6.3.2 CONDICIONeS De GeStIóN-URbANIzACIóN.

Dadas las peculiaridades del desarrollo urbanístico de estas zonas (bD), 
toda parcela por el mero hecho de estar dotada de acceso (aunque no sea direc-
to) desde un camino público, siempre que tenga atribuida una edificabilidad de 
l menos una vivienda y no esté incluida en una Unidad de Actuación expresa-
mente delimitada, será considerada como un solar edificable a los efectos pre-
vistos en 6.3.1 a), aunque al momento de solicitar la correspondiente licencia de 
obras, en su caso, deberá justificar y/o garantizar la posibilidad de evacuación de 
sus aguas residuales a la red general de alcantarillado cuando ello sea factible.

6.3.3 ALtURA MÁXIMA.

La altura máxima de cualquier punto de los parámetros verticales de fa-
chada con respecto a la rasante (más desfavorable) del terreno será de 7 m No 
obstante podrían permitirse cuerpos de edificación de mayor altura en forma de 
torreones o similares cumpliendo las siguientes condiciones:

Altura máxima:     9 m

Superficie máxima en planta:  20 m².

Longitud máxima de fachadas:    4 m

La cubierta estará en cuanto a disposición, altura, y demás a lo dispuesto en 
los artículos 5.1.13 a 5.1.15. 

Fuera de la cubierta, los únicos elementos que se permitirán serán antenas, 
chimeneas y similares que podrán superar en 0,40 m la altura real de la cubierta 
-en 0,80 cuando estén ubicados exactamente en la cumbrera- pero sin rebasar 
la altura teórica máxima admisible de la misma. No se permite, por tanto, la 
formación de buhardillas, salvo en los casos de plantas computables a efectos 
de edificabilidad.

6.3.4 COMPUtO De eDIFICAbILIDADeS.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

La edificabilidad del Suelo Urbano de Baja Densidad es la representada en 
los planos según el número de viviendas. Consecuentemente la edificabilidad 
específica de una parcela sería el resultado de dividir el producto del número de 
viviendas por la superficie máxima edificable de cada vivienda por la superficie 
de parcela.

El número de viviendas por parcela y la parcela mínima van modificándose 
suavemente según se recorre el suelo urbano, de forma semejante a como se 
modifican las alturas y los fondos edificables en el suelo de edificación en altura, 
pero se tiene muy en cuenta en el diseño que esta fluctuación no produzca dife-
rencias de parcela edificable entre fincas colindantes superiores al 8 o 10%.

Cuando existe un grupo de Unidades de Actuación limítrofes como en Pe-
drosa la edificabilidad media es de 4,73 viviendas por hectárea.

En el caso del Suelo Edificable de Vega-Santianes la edificabilidad especí-
fica es homogénea y equivalente a 7 viviendas por hectárea.

La medición se realizará utilizando el nivel inicial o el final del terreno 
según lo previsto en el apartado 1.8.2 de estas normas. (NORMAS y CRIte-
RIOS De INteRPRetACIóN DeL PLAN GeNeRAL)

A estos efectos no se tomarán en consideración los portones de acceso a 
garajes (limitados a una longitud de fachada de 4 m)

Estos datos, relativos a la superficie edificable, serán trasladables al cóm-
puto del aprovechamiento lucrativo y por ende al cálculo del aprovechamiento 
medio, con las particularidades generales de este último concepto, derivadas de 
la ponderación del mismo.

6.3.5. CONStRUCCIONeS AUXILIAReS.

Se admite la construcción de una edificación complementaria e indepen-
diente del edificio principal, destinada a garaje y que en ningún caso podrá des-
tinarse a uso residencial, que no excederá de las dimensiones siguientes:

a) Altura: 1 planta, sin que en ningún punto supere la altura de 3 m sobre 
la rasante inicial del terreno.

b) Superficie construida máxima: 36 m² de los que 20 m²., no serán compu-
tables a efectos de edificabilidad.

Podrán adosarse al colindante cuando se realice, mediante proyecto con-
junto, la construcción simultánea en las dos parcelas; o cuando exista un edificio 
colindante medianero.
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Mantendrán el retranqueo mínimo de 4 m en los frentes de parcela a ca-
mino público para posibilitar la formación de la embocadura de acceso, pe-
ro no se les exige retranqueo alguno en los linderos de parcela con caminos 
particulares.

6.3.6. MOvIMIeNtOS De tIeRRAS.

No podrá alterarse el relieve primitivo del terreno a distancias inferiores a 
3 m de los linderos con fincas colindantes en el caso de proyectos aislados y de 
los límites de la Unidad de Actuación en otro caso.

En el resto del terreno se admite por causas justificadas la realización de 
movimientos de tierras mediante taludes de pendiente máxima del 50% ó mu-
ros de contención con la condicional de no tener altura superior a 1,80 m en 
ningún punto, medido sobre el relieve primitivo.

La solución de banqueos se admite siempre que la distancia entre ban-
queos no sea inferior a 8 m, manteniéndose en 1,20 m de altura la máxima del 
muro, o talud.

Los movimientos de tierra antecitados se incluirán en el proyecto de cons-
trucción se detallarán en planos a escala mínima 1:200, con curvas de nivel de 
equidistancia 0,5 m, referidos, tanto al estado inicial de los terrenos, como al 
resultado final proyectado.

Al efecto de comprobar debidamente las características de los movimientos 
realmente realizados, los proyectos de arquitectura comprenderán dos planos a 
la misma escala, Topográfico de los terrenos y como mínimo Planta Principal, 
dotados de representación congruente y de la acotación suficiente como para 
poder comprobar de forma indubitable cualquier posible incumplimiento de la 
normativa mediante verificaciones antes y después de las obras.

6.3.7. CIeRReS PeRIMetRALeS De FINCAS.

Los cerramientos perimetrales de fábrica no podrán rebasar 1,20 m de al-
tura media ni superarán en ningún punto 1,50 m de altura, medidos sobre la 
rasante más desfavorable: la exterior (vía pública) o la interior de la propia 
parcela.

Por encima de esta altura y hasta 2,20 m como máximo solo se admitirán 
mallas o verjas metálicas con proporción de vacío superior al 90%, complemen-
tadas en su caso con setos vegetales.

Queda expresamente prohibida la utilización, sin el correspondiente revo-
co, de elementos prefabricados de hormigón en el cerramiento, salvo que éstos 
hubieran sido especialmente diseñados para quedar vistos.

Los proyectos individuales incluirán una entrada salida para automóviles 
abocinada a partir de la puerta según dos ángulos de 45.º del tipo de la repre-
sentada en el esquema adjunto con la excepción de los ca-sos en que la entrada-
salida constituya el remate del vial. Los estudios de Detalle podrán proponer 
soluciones alternativas.

Junto a ríos de caudal permanente los cierres deberán retirarse al menos 
5 metros del borde del cauce. en vaguadas o arroyos estacionales, aun cuando 
discurran por el interior de la finca, se evitará cualquier obra de cierre o movi-
miento de tierras que interrumpa la normal circulación de las aguas.

6.3.8. CONDICIONeS De PARCeLA MíNIMA eN SUeLO De eDI-
FICACIóN UNIFAMILIAR.

A efectos de edificación toda unidad parcelaria que no contenga edificacio-
nes, no tenga asignadas viviendas a edificar según los planos de ordenación de 
este PGO y no esté vinculada a otras parcelas en aplicación de 6.3.1 o incluida 
en unidades de actuación, tendrá derecho a la edificación de una vivienda uni-
familiar cuando, simultáneamente, su superficie sea superior a 600 m², tenga al 
menos un frente de 6 m a acceso público y pueda inscribirse en su interior un 
círculo de 11 m de radio.

A efectos de parcelación serán parcelables:

Aquellas unidades parcelarias a las que los planos de zonificación del PGO 
asignen mas de una vivienda.

Aquellas otras a las que los en que, una parte de la finca esté incluida en 
diferente categorización urbanística,

6.3.9 ReGULACIóN De USOS eN eL SUeLO URbANO DeDICA-
DO A eDIFICACIóN UNIFAMILIAR bD.

A.  Uso PReDOMINANte O PRINCIPAL:

Uso v. vIvIeNDA:  A1 (vvda. unifamiliar).

b.  USOS PeRMItIDOS:

Uso I: INDUStRIA:  I0  (Instalaciones de servicios pro-
pios de comunidades de viviendas anexas a las mismas).

I1A  (Industria vinculada a la vivienda titular con límite de 100 m².).

Uso G: GARAJE:  G1  (Garaje unifamiliar vinculado a vivienda 
A1) en todos los casos; con un límite de 2 plazas o módulos (de 20 m². máximo 
cada una) por vivienda.

Uso C: COMeRCIO:  C1  vinculada a la vivienda del ti-
tular, incluida en ella y limitada a un máximo de 150 m². construidos. 

Uso: OFICINAS:  O1, O2 y O4.

Uso H: HOSteLeRíA:  H1. (Casas rurales).

H2.  Hoteles rurales) en viviendas preexistentes en que no sea necesaria 
una ampliación de mas de un 20% de su superficie construida previa.

En nuevos desarrollos substituyendo cada edificación destinada a H2 a 2 
viviendas unifamiliares.

Uso J: ReCReAtIvO:  J1 y J5.

Uso D: DePORtIvO: D1 a D3 cumpliendo el resto de la Norma-
tiva bD.

Usos: e eNSeÑANzA y SC SOCIOCULtURAL. todos los usos cum-
pliendo el resto de la Normativa bD.

6.4. zONA De SUeLO URbANO DeDICADO A eDIFICACIóN 
INDUStRIAL.

Comprende áreas de suelo urbano, destinadas por el Plan General a 
usos industriales así como polígonos industriales ya semidesarrollados o por 
desarrollar.

6.4.1. CONDICIONeS De vOLUMeN.

La volumetría edificable sobre rasante será la que resulte de cumplir simul-
táneamente las condiciones de ocupación máxima de la parcela (6.4.3), altura 
máxima de la edificación (6.4.4) alineaciones interiores y exteriores (6.4.6), y, en 
su caso, superficie libre mínima en parcela (6.4.7) con el adicional de no rebasar 
1,15 m²/m² medido sobre parcela neta.

6.4.2. DIMeNSIóN MíNIMA De LA PARCeLA.

La dimensión mínima de la parcela a efectos de edificación será de 300 m² 
y a efectos de parcelación de 1.000 m²

6.4.3. OCUPACIóN MÁXIMA De LA PARCeLA.

Será como máximo del 75% en todas las parcelas de 1.000 o más metros 
cuadrados. en la parcelas de 300 a 1.000 m². se admitirá la siguiente ocupación, 
siendo S la superficie de la parcela medida en m².

6.4.4 ALtURA MÁXIMA De LA eDIFICACIóN y CARACteRíS-
tICAS De LA MISMA, ILUMINACIóN y veNtILACIóN.

1. La altura máxima será la marcada por el artículo 5.1.13 de estas normas 
(11,50 m medido sobre la rasante del terreno), admitiéndose sobre dicha altura 
solo los elementos indicados en el artículo 5.1.15.

2. Los locales habitables dentro de esta ordenanza, se diferencian para su 
tratamiento, en dos paquetes diferenciados, si bien puede ser objeto de presen-
cia simultánea:

a) Locales con disposición y altura de techos del tipo de pisos o espacio 
entre forjados horizontales, en los que el número de plantas no podrá superar 
de tres incluida la planta baja.

b) Locales con disposición de naves o del tipo de piso entre forjados pero 
con gran altura de techos (al-rededor de 4 m o más). Son los propiamente ca-
racterísticos de las naves industriales.

3. Los locales del segundo tipo descrito, es decir, los de disposición típica-
mente industrial, deberán obtener iluminación y ventilación en términos pro-
porcionales con lo requerido por la legislación de Higiene y seguridad en el 
trabajo y con la naturaleza y requerimientos del proceso concreto que en el local 
se realice. Cada tipo de producción precisa unos niveles de iluminación y unos 
ritmos de renovación del aire diferentes, y es en función de ellos como debe 
justificarse lo que se proyecte en cada caso.

4. en los locales habitables del tipo de nave industrial, la iluminación se 
justificará expresamente para la actividad que vaya a desarrollarse. Si se utiliza 
iluminación natural, la superficie de huecos con vidrio transparente no podrá 
bajar de la proporción de 1/8 de la planta del local, si los huecos se sitúan en 
posición vertical. Si los huecos se sitúan inclinados mirando más abiertamente 
hacia el firmamento la superficie del hueco se adecuará a tal situación en con-
diciones semejantes a la anterior. Si solo se utilizara iluminación artificial (con-
venientemente justificada) o las luces de iluminación se situaran en cubierta, se 
adecuarán a lo exigido en el apartado anterior.

5. En los locales habitables para trabajo, de tipo nave, la ventilación deberá 
justificarse expresamente, sea natural o artificial, según el tipo de actividad que 
se realice y las condiciones de los puntos de toma y expulsión del aire, en su 
circulación a través del local.
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6.4.5. eLeMeNtOS PeRMItIDOS SObRe LA ALtURA MÁXIMA 
De LA eDIFICACIóN.

a) Rótulos vinculados a la industria hasta una altura de 13,50 m sobre la 
rasante del terreno.

b) Chimeneas de ventilación y similares hasta dicha altura.

c) Antenas y demás elementos similares.

d) Cualquier instalación específica derivada de la actividad y características 
particulares de la industria de que se trate y que sea adecuadamente justificada 
en el proyecto correspondiente.

6.4.6. POSICIóN De LA eDIFICACIóN eN LA PARCeLA.

En general las instalaciones industriales se edificarán como bloques exen-
tos con las siguientes distancias mínimas a linderos.

A linderos distintos de vías:     3 m

A vías interiores:      5 m

A las carreteras del sistema general:  10 m

Se exceptuarán los siguientes casos:

a) Aquellos en que una de las parcelas colindantes esté edificada hasta el 
lindero con medianería vista, en los que el Ayuntamiento podrá exigir que la 
edificación se ubique tapando parcial o totalmente di-cha medianería.

b) el polígono de Santianes en que seguirá rigiendo su ordenación actual.

c) Aquellos en que se realice un proyecto común para la construcción si-
multánea en dos parcelas colindantes entre sí, en que se admite el adosamiento 
de ambas naves, si se hace de modo que en ningún momento quede ninguna 
pared con medianera vista.

6.4.7. CeRRAMIeNtOS eXteRIOReS.

Los cerramientos exteriores podrán realizarse con fábrica hasta una altura 
máxima de 0,50 m y a partir de allí con malla metálica hasta una altura de 2,25 
m sobre la rasante. Se prohíbe expresamente el uso de elementos prefabricados 
vistos de hormigón. No se permite utilizar materiales que puedan causar daño a 
las personas, como alambre de espino, puntas de vidrio, etc.

6.4.8. CONDICIONeS eStÉtICAS.

1. tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de pos-
terior ampliación deberán tratarse como fachadas debiendo ofrecer apariencia 
y calidad de obra terminada.

2. Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre los para-
mentos exteriores. en todo caso, los rótulos empleados, se realizarán a base de 
materiales inalterables a los agentes atmosféricos. Las empresas beneficiarias 
son las responsables en todo momento de su buen estado de mantenimiento y 
conservación.

3. Se prohíbe el uso de ladrillo hueco u otro material similar sin ir chapado 
o revocado.

6.4.9. CONDICIONeS De ACCeSO.

Para la localización del acceso, se dará, hablando en términos genera-
les, preferencia a las vías secundarias sobre las principales. en todo caso el 
Ayuntamiento de Sariego podrá poner condiciones complementarias en este 
aspecto a cuyo cumplimiento condicionará la concesión de la licencia, espe-
cialmente cuan-do se trate de áreas industriales colindantes o próximas a zonas 
residenciales.

Cuando los accesos afecten a carreteras autonómicas se estará adicional-
mente a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 8/2006 de Carreteras del Prin-
cipado de Asturias.

6.4.10 ReGULACIóN De USOS eN eL SUeLO URbANO DeDICA-
DO A eDIFICACIóN INDUStRIAL.

A. USO PReDOMINANte O PRINCIPAL:  

Industria en categorías I2 e I3.

b. USOS PeRMItIDOS:

vIvIeNDA Categoría A1 (vivienda unifamiliar) solo para vigilancia y con-
servación de industrias, debidamente justificada, vinculada a conjuntos indus-
triales de mas de 5.000 m². de superficie.

GARAJe: Categorías G4, G5, G5 Ocupando parcelas industriales como 
uso principal.

Se admitirán también la categoría G6 (Aparcamiento de vehículos en trán-
sito en espacio libre público) cuando esté legalizado mediante la aprobación del 
correspondiente planeamiento.

COMeRCIO: Categorías C3 y C4, que en ningún caso podrá superar los 
4.000 m². En todo caso, se tendrán en cuenta las determinaciones específicas 
de la legislación general y autonómica, cuando supongan mayores limitaciones 
al efecto.

OFICINAS:   Categorías O3 y O4.

Uso H: HOSteLeRíA:  Categorías H1 y H2.

6.5. zONA De SUeLO URbANO De tOLeRANCIA 
INDUStRIAL.

Comprende áreas de suelo urbano, ocupadas en la actualidad por usos in-
dustriales y que como tales son categorizadas por el Plan General.

No obstante el Plan General considera deseable su paso en el futuro a Sue-
lo Urbano Residencial y marca las siguientes condiciones:

1. Los terrenos están categorizados como Suelo Industrial, siéndoles de 
aplicación lo previsto en el Capítulo 6.4.

2. En cualquier momento se puede tramitar la modificación de la califi-
cación de los terrenos a Uso Residencial, que tendrá el carácter de variación 
admisible según lo previsto en el apartado d del artículo 1.5 de estas Normas.

3. La volumetría edificable asignada a los terrenos en este supuesto será de 
0,33 m²/m² ordenados según la Normativa de Alineación a Calles.

títULO 7. ReGULACIóN DeL SUeLO NO URbANIzAbLe

7.1 SUeLO NO URbANIzAbLe. GeNeRALIDADeS.

Constituyen el Suelo No Urbanizable del concejo de Sariego aquellos te-
rrenos a los que, en aplicación del artículo 115 del tROtUA, el presente Plan 
General de Ordenación clasifica como tales.

7.1.1 CAteGORíAS URbANíStICAS eN SUeLO NO 
URbANIzAbLe.

A los efectos de la aplicación de su normativa el presente Plan Gene-
ral de Sariego subdivide el territorio del concejo en las siguientes categorías 
urbanísticas.

a) Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural, representado en los planos de 
ordenación mediante el acrónimo NR. (Capítulo 7.2x)

b) Suelo No Urbanizable de Interés 1 o de Llanura, representado en los 
planos de ordenación mediante el acrónimo Iag 1. (Capítulo 7.2x)

c) Suelo No Urbanizable de Interés 2 o de Penillanura, representado en los 
planos de ordenación mediante el acrónimo Iag 2. (Capítulo 7.2x)

d) Suelo No Urbanizable de Interés 3 o de Altiplanicie, representado en los 
planos de ordenación mediante el acrónimo Iag 3. (Capítulo 7.2x)

e) Suelo No Urbanizable de Autovía y protección de futuras infraestruc-
turas, representado en los planos de ordenación mediante el acrónimo If. (Ca-
pítulo 7.2x)

f) Suelo No Urbanizable de vega, representado en los planos de ordena-
ción mediante el acrónimo vg. (Capítulo 7.2x)

g) Suelo No Urbanizable Paisajístico en Pendiente, representado en los 
planos de ordenación mediante el acrónimo IP. (Capítulo 7.2x)

h) Suelo No Urbanizable Forestal en Pendiente, representado en los pla-
nos de ordenación mediante el acrónimo FP. (Capítulo 7.2x)

i) Suelo No Urbanizable de Protección Arqueológica, representado en los 
planos de ordenación median-te el acrónimo PArq. (Capítulo 7.2x)

j) Suelo No Urbanizable de Protección Ecológica, representado en los pla-
nos de ordenación mediante el acrónimo Pec. (Capítulo 7.2x)

7.1.3 DIvISIóN De FINCAS.

1. en el suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urba-
nísticas, sin que en ningún caso, puedan efectuarse divisiones, segregaciones o 
fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislación 
agraria, forestal o de similar naturaleza.

Se exceptúan las Agrupaciones Rurales definidas en el Plan General que 
estarán a lo previsto en los artículo 2.1.8 Planes especiales en Núcleo Rural y 
7.2.4 Condiciones de Parcelación en los Núcleos Rurales de esta Normativa.

2. No podrán, excepto en el caso antes indicado, realizarse divisiones de 
fincas que impliquen la apertura de nuevos caminos, distintos a los ya existentes 
en el momento de la aprobación definitiva de este Plan General, como única 
excepción se autoriza la apertura de nuevos caminos para la expansión de los 
núcleos rurales.

3. Las divisiones de las fincas sólo podrán realizarse siempre que se cum-
plan alguna de estas condiciones:
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a) Si el objeto de la división es obtener fincas cuyo destino sea un uso 
forestal, agrícola o ganadero, y cumplan las dimensiones mínimas es-
tablecidas por el PGO, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
agraria, forestal o de similar naturaleza.

b) Si se trata de cualquier clase de disposición a favor de propietarios 
de fincas colindantes, siempre que, como consecuencia de la división 
o segregación, tanto de la finca que se divide o segrega como de la 
colindante, no resulte una extensión inferior a la unidad mínima de 
cultivo.

c) Si es consecuencia del ejercicio del derecho de acceso a la propiedad 
establecido en la legislación especial de arrendamientos rústicos.

d) Si se produce a consecuencia de expropiación forzosa, de conformidad 
con la Ley de expropiación Forzosa.

e) Que la división se lleve a cabo dentro de los núcleos rurales y se cum-
plan las condiciones establecidas por el Plan General para esta cate-
goría de suelo.

f) La división de herencia tendrá en cuenta lo establecido en la legislación 
para las unidades mínimas de cultivo, aun en contra de lo dispuesto 
por el testador aplicando las normas del Código Civil sobre las cosas 
indivisibles por naturaleza o por ley y sobre la adjudicación de las mis-
mas a falta de voluntad expresa del testador o de Convenio entre los 
herederos.

3. Las divisiones de fincas realizados según los apartados a), b) y e) d) y f) 
no precisarán licencia municipal, debiendo solicitarse al Ayuntamiento la certi-
ficación de innecesariedad a efectos de la inscripción en el Registro de la Pro-
piedad, de acuerdo con la legislación hipotecaria en materia urbanística.

4. en los demás casos se deberá solicitar licencia municipal, mediante la 
presentación del oportuno Proyecto de División, con el fin de determinar que 
la división se ajusta a las condiciones establecidas en el PGO y en la legislación 
urbanística de aplicación.

5. Cuando la finca matriz linde con una carretera, deberán resolverse 
los accesos a la misma de las fincas resultantes de la partición. La Consejería 
competente en materia de carreteras será quien autorice los citados accesos 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 8/2006 de Carreteras del 
Principado de Asturias.

6. El hecho de haberse realizado una división de finca no implica por si la 
posibilidad e imposibilidad de edificación, para lo que se necesitará la concu-
rrencia de los requisitos propios de esta circunstancia.

7.1.4 CLASeS De USOS eN SUeLO NO URbANIzAbLe.

Los usos en suelo no urbanizable, atendiendo a su situación jurídica y a la 
modalidad de gestión que les corresponda, pueden ser de las siguientes clases, 
según lo previsto en el artículo 123 del tROtUA.

a) Usos permitidos, sujetos a concesión de licencia municipal sin trámites 
previos.

b) Usos autorizables, que de acuerdo con las prescripciones del presente 
Plan General de Sariego necesitan, con anterioridad a una hipotética 
licencia municipal, autorización previa, conforme el trámite previsto 
en el artículo 132 del tROtUA.

c) Usos incompatibles, que son aquellos que no cumplen alguno de los re-
quisitos exigidos por el presente Plan General de Sariego para los usos 
permitidos o autorizables y cuya eventual admisibilidad re-quiere, con 
anterioridad a cualquier otra autorización o licencia, la nueva aproba-
ción o modificación de un planeamiento en virtud del cual se habilite 
el suelo afectado por la finalidad pretendida.

d) Usos prohibidos, que son aquellos que imposibilita el presente Plan 
General de Sariego en suelo no urbanizable y que en ningún caso 
podrán llevarse a cabo, salvo que se produzca la aparición de nuevos 
criterios urbanísticos y éstos se materialicen a través de la oportuna 
revisión del planeamiento.

7.1.5 AUtORIzACIóN PRevIA De USOS. (ARt. 131 DeL 
tROtUA).

1. Corresponde a la CUOtA el otorgamiento de las autorizaciones que, 
con carácter previo a la concesión de licencia, vienen exigidas por la legislación 
urbanística para actuaciones en terrenos clasificados como no urbanizables.

2. La citada autorización previa no será exigible respecto de las obras y 
usos en suelos que tengan la condición de núcleo rural, y respecto de los usos 
agrícola, forestal o ganadero en los suelos no urbanizables de interés y de 
infraestructuras.

3. La autorización a que se refiere el apartado 1 de este artículo solo será 
necesaria en aquellos supuestos en que tal competencia no haya sido delegada a 
favor de los Ayuntamientos o entidades locales competentes por razón del terri-

torio, o cuando, al determinar su alcance, se haya efectuado una delegación par-
cial, en los términos establecidos en el artículo 10, apartado 5, del tROtUA.

7.1.6  PROCeDIMIeNtO. (ARt. 132 DeL tROtUA).

El procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones a las que se refiere 
el artículo precedente es anterior e independiente del propio de la concesión de 
licencia urbanística, y se desarrollara del modo siguiente:

a) La petición del interesado, formulada en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, será presentada en el registro del Ayuntamiento de Sarie-
go, quien la tramitará íntegramente y resolverá si tal competencia le correspon-
de o le hubiera sido delegada, elevando, en caso contrario, el expediente a la 
decisión de la CUOtA.

b) Será preceptivo someter a información pública, durante un período de 
quince días, y mediante su publicación en el bOPA, aquellas solicitudes que 
versen sobre actuaciones que, sin tener la consideración de usos prohibidos o 
incompatibles, no figuren sin embargo expresamente contempladas por el pre-
sente Plan General como permitidas o autorizables. Dicha información será 
practicada por el órgano al que competa la concesión de la autorización.

c) Cuando la facultad de autorizar competa al Ayuntamiento de Sariego, 
podrá producirse en el mismo acto la autorización y la concesión de licencia, 
siempre que en el acuerdo se analicen todas las cuestiones implícitas en ambos 
procedimientos.

7.2 NúCLeOS RURALeS. DeFINICIóN:

1. A los efectos de este Plan General y en su ámbito de aplicación, se con-
sidera núcleo rural aquel área de Suelo No Urbanizable en la que existe un 
asentamiento de población que no siendo en función de sus características, fun-
cionalidad, morfología y forma de implantación sobre el territorio, susceptible 
de ser considerada como urbana, sí requiere según el presente Plan General, 
una regulación urbanística particularizada compatible con un cierto grado de 
desarrollo y (o) crecimiento.

2. Los núcleos rurales están formado por las áreas grafiadas, en los planos 
de Suelo Urbano, Urbanizable y Núcleos Rurales a escala 1/3.000 incluidos en la 
documentación gráfica que acompaña a esta normativa, con la expresión NR.

Dichos núcleos se representan separadamente en planos específicos a es-
cala 1/3.000.

3. Sus características específicas se detallan en los artículos siguientes 7.2.1 
a 7.2.9 de la presente normativa.

7.2.1 GeStIóN De LAS INFRAeStRUCtURAS eN LOS Nú-
CLeOS RURALeS.

1. En los Núcleos Rurales, las edificaciones y sus correspondientes usos 
deberán disponer de las condiciones infraestructurales exigidas con carácter 
general en estas Normas.

2. Deberán establecerse, mantenerse y completarse, en su caso, servicios 
de suministro, evacuación y depuración colectivos, que serán realizados por el 
Ayuntamiento, con la forma de financiación que en cada caso se determine.

3. La construcción de nuevas edificaciones dentro del núcleo llevará apa-
rejada la contribución a las infraestructuras del mismo, tanto para resolver sus 
propios servicios y conexiones, como para absorber el impacto que sobre el con-
junto produzca el incremento de uso.

7.2.2  GeStIóN De LA eDIFICACIóN eN LOS NúCLeOS 
RURALeS.

Los núcleos rurales constan de al menos una de las dos subcategorías de 
suelo siguientes:

1. Área de Núcleo Consolidada o de regeneración. Formada por las partes 
del núcleo rural ya consolida-das por la edificación y en las que la operación 
edificatoria predominante es la remodelación de viviendas preexistentes con o 
sin ampliación de las mismas. Designada en los planos con el acrónimo NC.

2. Área de crecimiento del Núcleo Rural. Formada por los terrenos aun no 
colmatados por las edificaciones y en las que la operación edificatoria predomi-
nante es la construcción de edificaciones de nueva planta.

La célula básica a efectos edificatorios en esta segunda categoría de suelo 
es la parcela catastral. A efectos de su tratamiento edificatorio el Plan General 
considera la existencia de tres tipos de situaciones:

a) Parcelas catastrales para las que admite el desarrollo singularizado para 
una sola entidad edificatoria por cada parcela.

b) Parcelas catastrales para las que admite el desarrollo de una Agrupación 
Rural que ordene la edificación de un número de entidades edificatorias por 
parcela matriz superior a 1.

c) Parcelas catastrales que deben de ser unidas y desarrolladas conjunta-
mente para la construcción en la parcela resultante de 1 o más edificaciones.
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Los tres tipos de parcelas aparecen representadas en los planos corres-
pondientes al núcleo rural en que están enclavadas mediante la siguiente 
sistemática.

1. Todas las parcelas edificables tienen asignada una cifra correspondiente 
al número de viviendas que sobre ellas se pueden edificar. En algunos casos 
la cifra va seguida del signo + -Por ejemplo 2+ que indica que el número de 
viviendas es adicional a una vivienda ya existente

Todas las parcelas en las que la cifra es igual a 1 y que no figuran afectadas 
por la existencia de un signo en forma de lazo ┌─┘ que las una con otras parce-
las admiten el desarrollo singularizado directo.

2. Las parcelas en las que la cifra es superior a 1 y que no figuran afectadas 
por la existencia de un signo en forma de lazo ┌─┘ tienen la consideración de 
Agrupaciones Rurales y requieren para su desarrollo de la tramitación de una 
Ordenación de volumen según lo previsto en 2.1.8.

3. Las parcelas de desarrollo conjunto afectadas por la existencia de un 
signo en forma de lazo ┌─┘ deben de ser desarrolladas conjuntamente.

Si la cifra adscrita a ellas fuera superior a 1 deberían complementariamente 
tramitar una agrupación rural.

Las parcelas que no contengan edificaciones, no tengan asignadas viviendas 
según los planos de ordenación, no les sea de aplicación el apartado 2 y no figu-
ren como incluidas en unidades de actuación, tendrán en todo caso derecho a la 
edificación de una vivienda unifamiliar cuando, simultáneamente, su superficie 
sea superior a 600 m², tengan al menos un frente de 6 m a acceso público y 
pueda inscribirse en su interior un círculo de 11 m de radio.

7.2.3 CONDICIONeS De UbICACIóN De LA vIvIeNDA DeN-
tRO De LA PARCeLA.

1. Cuando dentro de una vivienda se sitúen usos distintos de ésta, resul-
tando compatibles con la misma, no se establece otra limitación más que la del 
tamaño máximo establecido para dichos usos.

2. Cuando la parcela sobre la que se pretenda edificar esté afectada según 
los planos a escala 1/3.000 del Plan General por una línea de envolvente discon-
tinua ---------- que limita el área de movimiento de las edificaciones a realizar 
todas las alineaciones de las mismas se situarán al interior de las envolventes.

3. Cuando la parcela sobre la que se pretenda edificar limite con una carre-
tera regional o local la línea de edificación estará a una distancia de 10 m y 8 m 
respectivamente medida desde la arista exterior de la calzada.

4. En todos los casos las edificaciones estarán a una distancia mínima de 3 
m con respecto a los linderos. en el interior de esta distancia no podrán reali-
zarse movimientos de tierra distintos de el ataludamiento del terreno con res-
pecto al lindero que no modifique en ningún punto de la misma en más del 30% 
la pendiente preexistente.

7.2.4 CONDICIONeS De PARCeLACIóN eN LAS AGRUPACIO-
NeS RURALeS.

Las parcelas catastrales sitas en Suelo No Urbanizable en las que, según 
las prescripciones del Plan General pueda edificarse mas de una vivienda se 
gestionarán mediante la tramitación de Agrupaciones Rurales.

en las parcelas a desarrollar mediante Agrupación Rural en las cuales la 
parcela mínima no esté asignada particularizadamente, se estará a lo dispuesto 
en los apartados siguientes:

1. Cuando una parte de la o las parcelas que inicialmente constituyen la 
Agrupación no esté categorizada como Núcleo Rural podrá, en el contexto de 
la correspondiente Ordenación de volúmenes, ser segegada de las restantes 
parcelas como parcela aparte, siempre que su dimensión no sea inferior a la 
unidad mínima de cultivo.

2. Cuando en virtud de la existencia de líneas evolventes del tipo de las 
señaladas en el apartado 2 del artículo 7.2.2 que marcan el área de movimiento 
de las edificaciones, una proporción superior al 33% de la o las parcelas iniciales 
resultara inedificable en la práctica, podrá ser segregada total o parcial-mente 
de las restantes parcelas como parcela aparte sin derechos edificatorios.

3. La parcela mínima afecta a una vivienda será igual al 60% del resultado 
de dividir la superficie de la parcela matriz, una vez aplicadas en su caso las 
reducciones expuestas en 1 y 2, por el número de entidades edificables.

7.2.5 CONDICIONeS De PARCeLA MíNIMA eN SUeLO De Nú-
CLeO RURAL.

A efectos de edificación toda unidad parcelaria que no contenga edificacio-
nes, no tenga asignadas viviendas a edificar según los planos de ordenación de 
este PGO y no esté vinculada a otras parcelas en aplicación de 7.2.2 o incluida 
en unidades de actuación, tendrá derecho a la edificación de una vivienda uni-
familiar cuando, simultáneamente, su superficie sea superior a 600 m², tenga al 
menos un frente de 6 m a acceso público y pueda inscribirse en su interior un 
círculo de 11 m de radio.

A efectos de parcelación solo serán subdividibles aquellas unidades parce-
larias a las que los planos de zonificación del PGO asignen mas de una vivienda 
o en las que una parte esté categorizada como Suelo No Urbanizable distinto 
de Núcleo Rural. en tal caso esta parte podrá ser segregada de las restantes 
par-celas como parcela aparte, siempre que su dimensión no sea inferior a la 
unidad mínima de cultivo.

7.2.6. CONStRUCCIONeS AUXILIAReS.

En ocasiones excepcionales en que así lo aconsejaran las circunstancias to-
pográficas del terreno, la catalogación del edificio, o la existencia de edificios 
colindantes medianeros, se admitiría la construcción de una edificación com-
plementaria e independiente del edificio principal, destinada a garaje y que en 
ningún caso podrá destinarse a uso residencial, que no excederá de las dimen-
siones siguientes:

- Altura: 1 planta, sin que en ningún punto supere la altura de 3,00 sobre la 
rasante inicial del terreno.

- Superficie construida máxima: 45 m² de los que el 50%, no serán compu-
tables a efectos de edificabilidad.

Podrán adosarse al colindante cuando se realice, mediante proyecto con-
junto, la construcción simultánea en las dos parcelas; o cuando exista un edificio 
colindante medianero.

Mantendrán un retranqueo mínimo de 4 m en los frentes de parcela a ca-
mino público para posibilitar la formación de la embocadura de acceso, pe-
ro no se les exige retranqueo alguno en los linderos de parcela con caminos 
particulares.

7.2.7 USOS PeRMItIDOS.

Uso v. vIvIeNDA:  A1 (vvda. unifamiliar).

Uso I: INDUStRIA:  I0 (Instalaciones de servicios propios de 
comunidades de viviendas anexas a las mismas).

I1A (Industria vinculada a la vivienda titular con límite de 100 m².).

Uso G: GARAJE:  G1 (Garaje unifamiliar vinculado a vivienda A1) en to-
dos los casos; con un límite de 2 plazas o módulos (de 20 m². máximo cada una) 
por vivienda.

Uso C: COMeRCIO:  C1 vinculada a la vivienda del titular y con 
un máximo de 119 m². de superficie útil de exposición y venta al público. Li-
mitado a usos comerciales en la tipología de establecimientos tradicionales y 
especializados, autoservicios y superservicios.

Uso O: OFICINAS. O1. Oficinas de profesión liberal anexas a 
la vivienda del titular, ocupando menos del 25 por 100 de la superficie útil de 
ésta.

Uso H: HOSteLeRíA:  H1. (Casas rurales).

H2. Hoteles rurales) en viviendas preexistentes en que no sea necesaria 
una ampliación de mas de un 20% de su superficie construida previa.

En nuevos desarrollos substituyendo cada edificación destinada a H2 a 2 
viviendas unifamiliares.

Uso J ReCReAtIvO. J1 y J2.

Uso e. eDUCAtIvO. eGI, ePR y eGb.

Uso C. CULtURAL. en las mismas condiciones del uso 
hostelero.

Uso D. DePORtIvO. D3.

USOS AG. AGROPeCUARIOS:

a) Las actividades ganaderas calificadas como de consumo familiar y pe-
queña venta y el resto de usos vinculados a las mismas. . (ver 3.18)

b) Las actividades agrícolas calificadas como de consumo familiar y peque-
ña venta y el resto de usos vinculados a las mismas. (ver 3.19).

7.2.8 USOS AUtORIzAbLeS.

Uso I: INDUStRIA:

- Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de: almace-
nes o industrias de transformación de productos agrarios de menos de 200 m², 
talleres artesanales de menos de 150 m² y talleres de automóviles de menos de 
150 m², que deberán guardar las distancias expresadas en el artículo 261.

Uso AG. AGROPeCUARIOS:

a) La construcción de nueva planta de edificaciones auxiliares de explota-
ciones agrícolas o de vivienda con superficie inferior a 100 m²

b) La ampliación y nueva construcción de vivienda en su categoría de vi-
vienda familiar.
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Cambios de uso.

- Se admite el cambio de uso de edificaciones auxiliares en nuevas viviendas 
cumpliendo con el aumento máximo establecido en lo referente a volumetría, 
manteniendo la tipología constructiva de la zona y cumpliendo el resto de las 
condiciones establecidas para uso de vivienda.

eQUIPAMIeNtOS y SeRvICIOS.

a) Las dotaciones en sus modalidades de: instalaciones acondicionadas 
para la práctica y enseñanza deportiva al aire libre, clínicas veterinarias en edi-
ficios o locales de menos de 100 m² y servicios culturales de Nivel 1 y 2, según 
quedan especificados en la presente normativa.

b) Los servicios comerciales a nivel local, con superficie menor de 200 m² 
cuando se sitúen en planta baja o en edificios exclusivos e independientes a la 
vivienda.

c) Los servicios de reunión y recreo, con superficie menor de 200 m² cuan-
do se sitúen en edificios exclusivos e independientes a la vivienda.

d) Los servicios hoteleros H1 a H2 en edificaciones de nueva planta o pre-
existentes que in-cumplan las condiciones prescritas en 7.2.7.

7.2.9 USOS INCOMPAtIbLeS.

Los usos no descritos como permitidos, autorizables o prohibidos en los 
artículos 7.2.5, 7.2.6 y 7.2.8 y no prohibidos con carácter general en el título 3 
de estas Normas.

7.2.10 USOS PROHIbIDOS.

Quedan expresamente prohibidos todos los usos así categorizados con ca-
rácter general en el título 3 de estas Normas y, adicionalmente, los siguientes:

a) Uso Industrial I4, I5.

b) Uso Comercial. C4.

c) Uso Recreativo. J5.

d) Las extracciones de tierras, piedras, gravas o minerales.

e) Los rellenos u otros movimientos de tierra del tipo que sean.

f) La realización, implantación o colocación de casetas de aperos, roulottes 
o similares.

7.3 SUeLO NO URbANIzAbLe De INteRÉS.

7.3.0 CONCePtO y SUbDIvISIóN.

1. Se incluyen en esta categoría los terrenos que el presente Plan General 
considera necesario preservar por su valor agrícola, forestal o ganadero, y por 
sus riquezas naturales, no presentando características específicas que aconsejen 
la inclusión en otras categorías mas estrictas del Suelo No Urbanizable.

2. A los efectos del presente Plan General, y en su ámbito de aplicación, se 
diferencian las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable de Interés:

SUeLO De INteRÉS 1 O De LLANURA. Formado por terrenos se-
dimentarios con pendientes generalmente inferiores al 10% e incluso al 5%, 
concentrados en la cuenca principal del concejo, en el lado NW del río Nora.

SUeLO De INteRÉS 2 O De PeNILLANURA. Formado por los te-
rrenos suavemente ondulados que siguen por lo general el valle que conecta el 
anterior con el concejo de Siero aunque también existen pequeñas manchas de 
terreno así categorizadas en otras partes del concejo.

SUeLO De INteRÉS 3 O De ALtIPLANICIe. Formado por los te-
rrenos en altura que forman una banda en el borde Norte del municipio, a una 
altura sobre el nivel del mar generalmente superior a los 500 m

Los terrenos así categorizados aparecen representados en los planos de 
clasificación y calificación designados, respectivamente con los acrónimos Iag 
1, Iag 2 e Iag 3.

7.3.1 USOS PReFeReNteS.

1. Los usos preferentes serán los del mantenimiento y mejora de la capa-
cidad productiva.

2. Se prohíbe el cambio de uso agrícola a forestal, o viceversa, salvo informe 
favorable del organismo autonómico competente en materia de Agricultura y 
respetando lo dispuesto en este Plan General.

7.3.2. USOS PeRMItIDOS.

Uso A. vIvIeNDA. A1 vivienda Unifamiliar: Se admite la re-
forma interior de viviendas sin ampliación.

Uso I. INDUStRIA.  I1A taller artesanal vinculado 
a la vivienda del titular de la actividad hasta una superficie construida de 100 
m².

I3. Industria de transformación de productos agrarios, vinculada a la vi-
vienda del titular de la actividad hasta una superficie construida de 100 m².

Uso G. GARAJE. G1. Se admite su ampliación hasta la superficie de 30 
m². o la construcción de uno nuevo en las edificaciones de vivienda existentes el 
1 de enero de 2006 que carecieran de él.

INFRAeStRUCtURAS:

a) Construcción de caminos carreteros y pistas forestales con un ancho máxi-
mo de 4 m entre aristas y una longitud máxima de 500 m así como su ampliación 
en las mismas condiciones de los existentes y su asfaltado u hormigonado.

b) La instalación de estructuras e Infraestructuras de autoabastecimiento 
energético.

Uso D. DePORtIvO: D3 Cuando no tengan carácter de explotación 
comercial.

GANADeRíA y AGRICULtURA eXteNSIvA:

La realización de nuevas construcciones agropecuarias, excluida la vivien-
da, de los siguientes tipos y cumpliendo, adicionalmente a las normativas secto-
riales que sean del caso, las siguientes condiciones:

a) La realización de los edificios de estabulación y de sus construcciones 
auxiliares: silos, tenadas, tendejones de aperos y máquinas, queda sometida a li-
cencia municipal de acuerdo con la presente normativa, debiendo tramitarse las 
nuevas instalaciones ó ampliaciones de las existentes, de acuerdo con el Regla-
mento de Actividades Molestas e Insalubres. Queda específicamente prohibido 
el uso residencial en estas instalaciones.

b) La creación de nuevos establos de ganado, con la excepción de cochi-
queras que es considerado como uso prohibido, ligados a la explotación agraria 
requiriendo la previa autorización por parte del organismo regional competente 
por tener, entre otros factores, los terrenos vinculados adecuados al caso. De 
estos no menos de 5.000 m² deberán estar situados en continuidad con la finca 
que se pretende construir. 

La superficie construida de la cuadra será, como máximo, de:

-1 m² por cada 80 m² de terreno vinculado, con un máximo de 500 m². en 
lag 1.

-1 m² por cada 80 m² de terreno vinculado, con un máximo de 300 m². en 
lag 2.

-1 m² por cada 160 m² de terreno vinculado, con un máximo de 200 m². 
en lag 3.

c) La realización de construcciones auxiliares de la cuadra, que podrán 
alcanzar el 20% de la superficie obtenida realizando el cálculo del apartado 
anterior sin rebasar el 40% la superficie construida real de la cuadra. 

Uso de AGRICULtURA INteNSIvA:

a) La construcción de viveros e invernaderos con una superficie construida 
que será como máximo de:

400 m² en lag 1.

250 m² en lag 2.

Ocupando no mas del 20% de la parcela.

b) La construcción de casetas para aperos de labranza en los casos en que 
en la misma finca exista una edificación o explotación ganadera o agrícola.

Tendrán una superficie construida no superior a 6 m², carecerán de cimen-
tación, sus parámetros verticales, carpintería y cubierta serán de materiales pro-
pios de la zona y de coloración o textura similares. Se separarán una distancia 
igual o superior a 4 metros de los bordes de caminos y 3 metros de otras pro-
piedades, salvo pacto de adosamiento o permiso del colindante, en cuyo caso 
podrán adosarse re-cogiendo cada propietario, en su predio las aguas de lluvia 
y en ningún caso podrán ser utilizadas como habitación humana o animal. Si 
son prefabricadas, los prototipos los aprobará el Ayuntamiento, previo informe 
vinculante de la CUOtA.

c) En los casos en que no exista en la misma finca una edificación residen-
cial o explotación agrícola con licencia municipal podrán realizarse casetas de 
aperos de una dimensión máxima de 1,50 x 1,50 m

Uso F. FOReStAL:

todos los usos forestales admitidos según 3.20.

Los Parques de Madera se admiten solo con carácter temporal y exclusiva-
mente sobre terrenos forestales.

Otros usos sin necesidades de edificación:

a) el levantamiento de cierres ganaderos, formados por estacas verticales 
de madera de 1,40 metros de altura máxima sobre el terreno, separadas entre sí 
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mas de 1 metro, unidas mediante alambre metálico y, eventualmente, vestidas 
mediante seto de especie arbustiva autóctona, así como de cierres vegetales con 
la misma limitación de altura máxima.

b) el Recreo extensivo y ocio pasivo, Investigación, educación Ambiental, 
Actividades Cinegéticas y Pesca cumpliendo sus legislaciones específicas.

7.3.3. USOS AUtORIzAbLeS.

Uso A. vIvIeNDA:

1. en los casos de quintanas o caserías tradicionales, construidos previa-
mente al 1 de enero de 1995, que dispongan de una parcela o parcelas en con-
tinuidad o separadas por camino público de mas de 3.000 m², se considera una 
capacidad de edificación de 1 vivienda adicional vinculada a la explotación y no 
segregable, siempre que la nueva vivienda mantenga una distancia de no mas de 
15 m entre sus puntos mas próximos.

La nueva vivienda podrá ser el resultado de la rehabilitación de alguna 
de las edificaciones auxiliares. La vivienda existente podrá ampliarse los tér-
minos de esta Normativa independientemente de la construcción de la nueva 
vivienda.

Se entiende por “quintana” o “casería tradicional” aquel tipo de residencia 
vinculada a una explotación agrícola o ganadera y caracterizada por la existen-
cia de un conjunto formado por una edificación principal destinada a vivienda, 
y otras auxiliares, tales como hórreos, paneras, cuadras, tenadas, etc., relaciona-
das con los usos de la explotación y dispuestas de forma agrupada.

La solicitud de autorización deberá ir acompañada de:

a) Plano de situación de las fincas sobre copia de los planos oficiales del 
Plan General,

b) Levantamiento topográfico del conjunto de las fincas con todas las edi-
ficaciones existentes a escala de, como mínimo, 1/250 con clinometría de equi-
distancia 1 m

c) Reproducción fotográfica por SigPac de las fincas en cuestión.

d) La que el órgano competente pudiera exigir.

La concesión de la autorización podrá ir condicionada a la imposición por 
el órgano competente de un emplazamiento determinado.

2. Reforma interior de viviendas con ampliación hasta el límite admitido 
por el Plan General para las viviendas unifamiliares.

La división en dos de las viviendas existentes el 1 de diciembre de 2005 con 
ampliación del conjunto hasta el límite admitido por el Plan General para las 
viviendas unifamiliares.

Uso I. INDUStRIA.

Industrias vinculadas al Medio Rural:

I3. Almacenes e Industrias de transformación de productos agrarios y vin-
culadas o no a vivienda de dimensión no superior a 320 m². en tal caso será 
preceptivo el correspondiente ePIA e informe vinculante de la CUOtA.

- Llagares, vinculados o no a vivienda preexistente, de dimensión no supe-
rior a 1.000 m². Será preceptivo el correspondiente ePIA e informe vinculante 
de la CUOtA.

en ambos casos el informe de la CUOtA podrá exigir la ubicación en un 
punto concreto y con una forma y condiciones arquitectónicas determinadas y la 
adopción de medidas de ocultación mediante plantaciones vegetales.

Uso C. COMeRCIAL.

C1.Exclusivamente en edificaciones tradicionales preexistentes.

Uso H. HOSteLeRO.

H1 y H2, exclusivamente en edificaciones tradicionales preexistentes con 
ampliación no superior al 30% de su superficie o 120 m².

CP Campamentos de turismo.

Uso J. ReCReAtIvO.

J1 y J2 exclusivamente en edificaciones tradicionales preexistentes sin 
ampliación.

INFRAeStRUCtURAS:

a) Construcción de vías de comunicación o pistas que incumplan las condi-
ciones indicadas en 7.3.1 sin rebasar los 6 m entre aristas y una longitud máxima 
de 500 m

b) Realización de infraestructuras de conducción eléctrica de media o alta 
tensión, telefónicas o gasísticas cu-ya ejecución sin atravesar el área supusiera 
un encarecimiento o una desvirtuación excesiva.

En todo caso deberán ejecutarse en forma que atraviesen la zona por la 
trayectoria más favorable una vez ponderadas la longitud de la misma y las 
características específicas de los terrenos y que tengan una sección y caracte-
rísticas constructivas que produzcan el menor impacto ecológico permanente 
técnicamente razonable.

c) Realización de Nuevas captaciones y traídas de aguas.

d) Actividades al servicio de las obras públicas,

en los cuatro casos será preceptivo el ePIA.

Uso D. DePORtIvO. D4.

Uso y. eQUIPAMIeNtOS eSPeCIALeS:

Cementerios de carácter local, parroquial o municipal así como ampliación 
de los existentes.

Uso de GANADeRíA eXteNSIvA.

La realización de nuevos establos de ganado, que incumplan los máximos 
superficiales señalados en 7.3.1 sin rebasar del doble de los mismos. En tal caso 
y adicionalmente del cumplimiento de las normativas sectoriales, será precepti-
vo el correspondiente ePIA e informe vinculante de la CUOtA.

el informe de la CUOtA podrá exigir la ubicación en un punto concreto 
y con una forma y condiciones arquitectónicas determinadas y la adopción de 
medidas de ocultación mediante plantaciones vegetales.

Uso de AGRICULtURA eXteNSIvA.

La realización de nuevas construcciones auxiliares agropecuarias, excluida 
la vivienda, casetas de aperos y similares, que incumplan las superficies cons-
truidas indicadas en 7.3.1 teniendo en cuenta que, además del cumplimiento de 
las normativas sectoriales, las explotaciones ganaderas que incumplan los máxi-
mos dimensionales del apartado c. Del artículo 7.3.1. en tal caso será preceptivo 
el correspondiente ePIA e informe vinculante de la CUOtA.

el informe de la CUOtA podrá exigir la ubicación en un punto concreto 
y con una forma y condiciones arquitectónicas determinadas y la adopción de 
medidas de ocultación mediante plantaciones vegetales.

Uso de AGRICULtURA INteNSIvA.

La realización de viveros e invernaderos cuya superficie construida rebase 
los máximos dimensionales del artículo 7.3.1 sin rebasar los 1.200 m² en I1 y los 
600 m² en I2. en tal caso será preceptivo el correspondiente ePIA e informe 
vinculante de la CUOtA.

el informe de la CUOtA podrá exigir la ubicación en un punto concreto 
y con una forma y condiciones arquitectónicas determinadas y la adopción de 
medidas de ocultación mediante plantaciones vegetales.

7.3.4. USOS INCOMPAtIbLeS.

Solo en lag 1 e lag 3, la construcción de Campos de Golf de 9 hoyos, con 
una superficie máxima de 20 hectáreas y cumplimiento de las siguientes condi-
ciones complementarias:

a) tanto la ordenación del trazado como la del nuevo manto vegetal de-
berán ser congruentes con el paisaje dominante en la zona en que se inscriben, 
reduciéndose al mínimo razonable la artificialización del paisaje y evitándose el 
empleo de especies arbóreas o arbustivas exóticas.

b) Se cuidará la disminución al máximo de la visibilidad hacia el exterior de 
bankers y otros elementos visual-mente disruptivos.

c) el correspondiente ePIA estará dotado del adecuado grado de detalle, 
contendrá entre sus determinaciones la justificación del cumplimiento de los 
puntos a y b, requerirá la aprobación de la CUOtA y pasará a formar par-
te del proyecto básico de la instalación en forma que pueda comprobarse su 
cumplimiento.

La construcción de vías de comunicación que no cumplan lo dispuesto en 
7.3.2.

el levantamiento de cierres distintos de los ganaderos descritos en 7.3.1.

Los usos no descritos como permitidos, autorizables o prohibidos en los 
artículos 7.3.1, 7.3.2 y 7.3.4 o, prohibidos con carácter general en el título 3 de 
estas Normas.

7.3.5. USOS PROHIbIDOS.

Quedan expresamente prohibidos todos los usos así categorizados con ca-
rácter general en el título 3 de estas Normas y, adicionalmente, los siguientes:

a) La implantación de vivienda familiar de todo tipo e incluida por tanto la 
prefabricada, excepción hecha de los casos tratados en 7.3.2 y 7.3.3.

b) Uso Industrial I4, I5 con la única excepción descrita en 3.3.8.

c) Uso Comercial. C4.
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d) Uso Recreativo. J5.

e) Las extracciones de tierras, piedras, gravas o minerales.

f) Los rellenos u otros movimientos de tierra del tipo que sean.

g) La realización, implantación o colocación de casetas de aperos, roulottes 
o similares excepto lo tratado en 7.3.1

h) el emplazamiento de infraestructuras no conformes con lo dicho en 
7.3.1 y 7.3.2 incluido el emplazamiento de generadores eólicos de electricidad.

7.4  SUeLO NO URbANIzAbLe De AUtOvíA y PROteCCIóN 
De FUtURAS INFRAeStRUCtURAS.

Constituyen esta categoría de suelo no urbanizable las dos subcategorías 
siguientes:

1. Los suelos de titularidad pública que engloban la autovía A8 ocupados 
por los viales y zonas de servidumbre de titularidad pública.

En ellos, todo proyecto, construcción, conservación, financiación y explo-
tación de las carreteras, así como las condiciones de edificabilidad al borde 
de las mismas, observará lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 
carreteras.

2. Los suelos que quedan reservados para la eventual construcción futura 
de infraestructuras viarias en los alrededores de Llinares y San Román.

7.5. SUeLO NO URbANIzAbLe De veGA.

Se incluyen en esta categoría las vegas de los ríos, es decir, aquellas tierras 
llanas, bajas y fértiles situadas a ambas márgenes de los ríos de todo el concejo 
y, generalmente, potencialmente inundables, por lo que deben quedar libres 
de edificación.

Los terrenos así categorizados aparecen representados en los planos de 
clasificación y calificación designados con el acrónimo Vg.

7.5.0. NORMAS De PROteCCIóN De CARÁCteR GeNeRAL

Las zonas de vega deben ser protegidas tanto por su alta posibilidad agrí-
cola como por su valor paisajístico. Frecuentemente están parcial o totalmente 
ocupadas por arbolado en hilera que justificaría, de otro modo su categoriza-
ción como terrenos de Protección ecológica.

El Suelo de Vega está formado por las áreas grafiadas, en los planos a es-
cala de Clasificación del Suelo No Urbanizable incluidos en la documentación 
gráfica que acompaña a esta normativa, con el acrónimo Vg.

7.5.1. USOS PeRMItIDOS.

Se consideran como tales, además de los específicos de protección, conser-
vación y mejora, y el mantenimiento de los usos tradicionales agrarios (que con-
serven sus características de superficie e intensidad de explotación), evitando el 
deterioro de las condiciones ecológicas protegidas.

a) el mantenimiento de los caminos existentes, incluida su limpieza y me-
joría, aunque con prohibición de realizar ampliaciones así como proceder a su 
asfaltado u hormigonado en caminos que no tuvieran tal acaba-do a la fecha del 
1 de noviembre del año 2005,

b) La compleción del arbolado autóctono mediante plantación de especies 
integradas con las ya existentes en los predios vecinos de igual categorización.

c) el levantamiento de cierres ganaderos, formados por estacas verticales 
de madera de 1,40 metros de altura máxima sobre el terreno, separadas entre sí 
mas de 1 metro, unidas mediante alambre metálico y, eventualmente, vestidas 
mediante seto de especie arbustiva autóctona, así como de cierres vegetales con 
la misma limitación de altura máxima.

d) La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas cuando no 
suponga incremento en el vo-lumen de la edificación y se mantenga o se adapte 
a la tipología de las condiciones establecidas.

e) Las actividades agroganaderas distintas de las edificatorias.

f) La tala de especies alóctonas de manera conforme con las prescripciones 
de 3.20.

g) el uso de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen nin-
guna clase de infraestructura o urbanización, ni utilización de vehículos moto-
rizados desvinculados de las explotaciones agrícolas ni tala de arbolado.—Las 
actividades agrícolas en sus modalidades de agricultura extensiva y de consumo 
familiar y pequeña venta y el resto de usos vinculados a estas actividades.

7.5.2. USOS AUtORIzAbLeS.

La realización de infraestructuras de conducción eléctrica de media o alta 
tensión, telefónicas o gasísticas que, dieran servicio a edificaciones existentes, o 
cuya ejecución sin atravesar el área supusiera un encarecimiento o una desvir-
tuación excesiva y que a juicio del organismo competente pudieran ejecutarse 
sin apreciable menos-cabo del valor ecológico del área.

En todo caso deberán ejecutarse en forma que:

a) Atraviesen la zona por la trayectoria más favorable una vez ponderadas 
la longitud de la misma y las características específicas de los terrenos,

b) tengan una sección y características constructivas que produzcan el me-
nor impacto ecológico permanente técnicamente razonable.

Será preceptivo el correspondiente ePIA.

7.5.3. USOS INCOMPAtIbLeS.

- el levantamiento de cierres distintos de los ganaderos descritos en 7.5.1.

Los usos no descritos como permitidos, autorizables o prohibidos en los 
artículos 7.5.1, 7.5.2 y 7.5.4 y no prohibidos con carácter general en el título 3 
de estas Normas.

7.5.4. USOS PROHIbIDOS.

Quedan expresamente prohibidos todos los usos así categorizados con ca-
rácter general en el título 3 de estas Normas y, adicionalmente, los siguientes:

a) Todos los usos edificatorios excepto las reformas amparadas por 7.5.1.

b) La realización de obras de nuevas infraestructuras, salvo lo previsto en 
7.5.2.

c) Las extracciones de tierras, piedras, gravas o minerales.

d) Los rellenos u otros movimientos de tierra del tipo que sean.

e) La realización, implantación o colocación de casetas de aperos, roulottes 
o similares ni aun con carácter precario.

f) el asfaltado, hormigonado u hormigonado en caminos existentes, fuera 
de lo previsto en 7.5.1 y 7.5.2 así como su ampliación fuera de lo previsto en 
7.5.2.

g) Las repoblaciones forestales alóctonas de producción

7.6. SUeLO NO URbANIzAbLe PAISAJíStICO eN 
PeNDIeNte.

7.6.0. NORMAS De PROteCCIóN De CARÁCteR GeNeRAL

Comprende los terrenos de acusada pendiente que limitan el municipio 
hacia el Norte con pendientes medias, relativamente uniformes, de, como me-
dia el 40 al 50%.

estos terrenos, de elevada visibilidad y poco arbolados, forman el principal 
fondo paisajístico del concejo por lo que deben ser adecuadamente cuidados.

El Suelo Paisajístico en Pendiente está formado por las áreas grafiadas, en 
los planos a escala de Clasificación del Suelo No Urbanizable incluidos en la 
documentación gráfica que acompaña a esta normativa, con el acrónimo IP.

7.6.1. USOS PeRMItIDOS.

Uso A. vIvIeNDA.

A1  vivienda Unifamiliar.

Se admite la reforma interior de viviendas sin ampliación.

Uso G. GARAJe.

G1. Se admite su ampliación hasta la superficie de 20 m².

INFRAeStRUCtURAS.

a) el mantenimiento de los caminos existentes, incluida su limpieza y me-
joría, así como su hormigonado.

b) La creación o ampliación hasta un máximo de 2,50 m de ancho de cami-
nos o pistas de servicio a fincas.

ACtIvIDADeS AGROGANADeRAS

a) La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas cuando no 
suponga incremento en el volumen de la edificación y se mantenga o se adapte 
a la tipología de las condiciones establecidas sin rebasar la superficie total de 
150 m².

b) La construcción de casetas para aperos de labranza en los casos en que 
en la misma finca exista una edificación o explotación ganadera o agrícola.

Tendrán una superficie construida no superior a 6 m², carecerán de cimen-
tación, sus parámetros verticales, carpintería y cubierta serán de materiales pro-
pios de la zona y de coloración o textura similares. Se separarán una distancia 
igual o superior a 4 metros de los bordes de caminos y 3 metros de otras pro-
piedades, salvo pacto de adosamiento o permiso del colindante, en cuyo caso 
podrán adosarse re-cogiendo cada propietario, en su predio las aguas de lluvia 
y en ningún caso podrán ser utilizadas como habitación humana o animal. Si 
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son prefabricadas, los prototipos los aprobará el Ayuntamiento, previo informe 
vinculante de la CUOtA.

c) En los casos en que no exista en la misma finca una edificación residen-
cial o explotación agrícola con licencia municipal podrán realizarse casetas de 
aperos de una dimensión máxima de 1,50 x 1,50 m cumpliendo las demás condi-
ciones indicadas en el apartado b anterior.

Uso FOReStAL:

todos los usos forestales admitidos según 3.20 con las siguientes 
condiciones.

a) en el caso de las plantaciones forestales con especies autóctonas o alóc-
tonas, cuando afecten a superficies superiores a 5 Ha. se requiere, además de 
la autorización preceptiva de la Consejería de Me-dio Rural la tramitación de 
ePIA, y cuando afecta a más de 20 Ha. es necesario, además, informe favorable 
de la Consejería de Medio Ambiente.

b) en especies alóctonas, se permite la tala “a hecho” cuando no suponga 
aprovechamientos superiores a 1.000 m³. anuales en la misma parcela. Cuando 
la magnitud del aprovechamiento supere los 200 m³. se requiere la tramitación 
de ePIA.

Otros usos sin necesidades de edificación:

a) el levantamiento de cierres ganaderos, formados por estacas verticales 
de madera de 1,40 metros de altura máxima sobre el terreno, separadas entre sí 
mas de 1 metro, unidas mediante alambre metálico y, eventualmente, vestidas 
mediante seto de especie arbustiva autóctona, así como de cierres vegetales con 
la misma limitación de altura máxima.

b) el Recreo extensivo y ocio pasivo, Investigación, educación Ambiental, 
Actividades Cinegéticas y Pesca cumpliendo sus legislaciones específicas.

7.6.2. USOS AUtORIzAbLeS.

a) La reforma interior de viviendas con ampliación hasta el límite admitido 
por el Plan General para las viviendas unifamiliares.

b) La creación o ampliación hasta un máximo de 3,60 m entre aristas, así co-
mo su hormigonado de aquellos caminos que cumplan las siguientes funciones:

- Conexión entre diversas edificaciones, no existiendo una alternativa 
adecuada que los haga redundantes.

- Conexión entre pueblos o con carreteras generales o locales, dán-
dose las mismas condiciones.

c) La realización de infraestructuras de conducción eléctrica de media o 
alta tensión o telefónica que, dieran servicio a edificaciones existentes, o cuya 
ejecución sin atravesar el área supusiera un encarecimiento o una desvirtuación 
excesiva y que a juicio del organismo competente pudieran ejecutarse sin apre-
ciable menoscabo del valor ecológico del área.

En todo caso deberán ejecutarse en forma que:

- Atraviesen la zona por la trayectoria más favorable una vez ponderadas la 
longitud de la misma y las características específicas de los terrenos,

- tengan una sección y características constructivas que produzcan el me-
nor impacto ecológico permanente técnicamente razonable.

d) el soterramiento de líneas de alta tensión.

e) El establecimiento con carácter excepcional de edificaciones e instala-
ciones de utilidad pública o interés social, de no mas de 250 m² construidos, 
siempre que sus características no permitan su emplazamiento fuera del lugar 
donde se propone ubicarlas o que la utilidad pública o el interés social derivan 
precisamente de su ubicación en dicha zona.

7.6.3. USOS INCOMPAtIbLeS.

Los usos no descritos como permitidos, autorizables o prohibidos en los 
artículos 7.6.1, 7.6.2 y 7.6.4 o, prohibidos con carácter general en el título 3 de 
estas Normas.

7.6.4. USOS PROHIbIDOS.

Quedan expresamente prohibidos todos los usos así categorizados con ca-
rácter general en el título 3 de estas Normas y, adicionalmente, los siguientes:

a) La implantación de vivienda familiar de todo tipo e incluida por tanto 
la prefabricada.

b) La realización de obras de infraestructuras, salvo lo previsto en 7.6.1 y 
7.6.2 incluido el emplazamiento de generadores eólicos de electricidad.

c) Las extracciones de tierras, piedras, gravas o minerales.

d) Los rellenos u otros movimientos de tierra del tipo que sean.

e) Los vertederos del tipo que sean.

f) el levantamiento de cierres distintos de los ganaderos descritos en 7.6.1.

g) La realización, implantación o colocación de casetas de aperos, roulottes 
o similares ni aun con carácter precario.

h) el asfaltado u hormigonado en caminos existentes, fuera de lo previsto 
en 7.6.1 y 7.6.2 así como su ampliación fuera de lo previsto en 7.6.2.

7.7. SUeLO NO URbANIzAbLe FOReStAL eN PeNDIeNte.

Se incluyen en esta categoría las plantaciones arbóreas con especies alóc-
tonas y matorrales situados en terrenos cuyas características indican que el uso 
más racional y rentable de las mismas es el forestal.

Se incluyen asimismo otros terrenos en pendiente, ocasionalmente forma-
dos por antiguas praderías abandonadas, o en funcionamiento cuyas caracterís-
ticas físicas son compatibles asimismo con el uso forestal y poco adecuado para 
la construcción.

El Suelo de Interés Forestal está formado por las áreas grafiadas, en los 
planos a escala de Clasificación del Suelo No Urbanizable incluidos en la docu-
mentación gráfica que acompaña a esta normativa, con el acrónimo PF.

7.7.1. USOS PeRMItIDOS.

Uso A. vIvIeNDA.

A1 vivienda Unifamiliar:

a) Se admite la reforma interior de viviendas sin ampliación.

Uso I. INDUStRIA.

I1A taller artesanal o industria vinculada al medio rural, vinculado a la 
vivienda del titular de la actividad hasta una superficie construida de 100 m².

Uso G. GARAJe.

G1. Se admite su ampliación hasta la superficie de 30 m². o la construc-
ción de uno nuevo en las edificaciones de vivienda existentes el 1 de enero de 
2006 que carecieran de él.

INFRAeStRUCtURAS:

a) el mantenimiento de los caminos existentes, incluida su limpieza y me-
joría, así como su asfaltado u hormigonado.

b)  La creación o ampliación hasta un máximo de 3 m de ancho de 
caminos o pistas de servicio a fincas.

c)  La nueva construcción de pistas para la explotación forestales hasta 
un máximo de 3 m en dimensión de no más de 1 km.

Uso de GANADeRíA y AGRICULtURA eXteNSIvA:

La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas cuando se 
mantenga o se adapte a la tipología de las condiciones establecidas, sin rebasar 
la superficie total de 150 m².

Uso FOReStAL:

todos los usos forestales admitidos según 3.20 con las siguientes 
condiciones.

a) en el caso de las plantaciones forestales con especies autóctonas o alóc-
tonas, cuando afecten a superficies superiores a 5 Ha. se requiere, además de 
la autorización preceptiva de la Consejería de Me-dio Rural la tramitación de 
ePIA, y cuando afecta a más de 20 Ha. es necesario, además, informe favorable 
de la Consejería de Medio Ambiente.

b) en especies alóctonas, se permite la tala “a hecho” cuando no suponga 
aprovechamientos superiores a 1.000 m³. anuales en la misma parcela. Cuando 
la magnitud del aprovechamiento supere los 200 m³. se requiere la tramitación 
de ePIA.

Otros usos sin necesidades de edificación:

c) el levantamiento de cierres ganaderos, formados por estacas verticales 
de madera de 1,40 metros de altura máxima sobre el terreno, separadas entre sí 
mas de 1 metro, unidas mediante alambre metálico y, eventualmente, vestidas 
mediante seto de especie arbustiva autóctona, así como de cierres vegetales con 
la misma limitación de altura máxima.

d) el Recreo extensivo y ocio pasivo, Investigación, educación Ambiental, 
Actividades Cinegéticas y Pesca cumpliendo sus legislaciones específicas.

7.7.2. USOS AUtORIzAbLeS.

Uso A. vIvIeNDA.

a) La reforma interior de viviendas con ampliación hasta el límite admitido 
por el Plan General para las viviendas unifamiliares.

Uso H. HOSteLeRO.
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H1 Exclusivamente en edificaciones tradicionales preexistentes, con condi-
ciones de ampliación equivalentes a las del uso de vivienda.

OtROS USOS.

a) La creación o ampliación hasta un máximo de 4 m entre aristas, así co-
mo su hormigonado de aquellos caminos que cumplan las siguientes funciones:

- Conexión entre diversas edificaciones, no existiendo una alternativa ade-
cuada que los haga redundantes.

- Conexión entre pueblos o con carreteras generales o locales, dándose las 
mismas condiciones.

b) La realización de infraestructuras de conducción eléctrica de media o 
alta tensión o telefónica que, dieran servicio a edificaciones existentes, o cuya 
ejecución sin atravesar el área supusiera un encarecimiento o una desvirtuación 
excesiva y que a juicio del organismo competente pudieran ejecutarse sin apre-
ciable menoscabo del valor ecológico del área.

En todo caso deberán ejecutarse en forma que:

- Atraviesen la zona por la trayectoria más favorable una vez ponderadas la 
longitud de la misma y las características específicas de los terrenos,

- tengan una sección y características constructivas que produzcan el me-
nor impacto ecológico permanente técnicamente razonable.

c) el soterramiento de líneas de alta tensión.

d) El establecimiento con carácter excepcional de edificaciones e instala-
ciones de utilidad pública o interés social, de no mas de 250 m² construidos, 
siempre que sus características no permitan su emplazamiento fuera del lugar 
donde se propone ubicarlas o que la utilidad pública o el interés social derivan 
precisamente de su ubicación en dicha zona.

7.7.3. USOS INCOMPAtIbLeS.

el levantamiento de cierres distintos de los ganaderos descritos en 7.7.1.

Los usos no descritos como permitidos, autorizables o prohibidos en los 
artículos 7.7.1, 7.7.2 y 7.7.4 y no prohibidos con carácter general en el título 3 
de estas Normas.

7.7.4. USOS PROHIbIDOS.

Quedan expresamente prohibidos todos los usos así categorizados con ca-
rácter general en el título 3 de estas Normas y, adicionalmente, los siguientes:

a) La implantación de vivienda familiar de todo tipo e incluida por tanto 
la prefabricada.

b) La realización de obras de infraestructuras, salvo lo previsto en 7.71 y 
7.7.2 incluido el emplazamiento de generadores eólicos de electricidad.

c) Las extracciones de tierras, piedras, gravas o minerales.

d) Los rellenos u otros movimientos de tierra del tipo que sean.

e) Los vertederos del tipo que sean.

f) La realización, implantación o colocación de casetas de aperos, roulottes 
o similares ni aun con carácter precario.

g) La creación o ampliación de caminos o pistas fuera de lo previsto en 
7.7.1 y 7.7.2.

h) el emplazamiento de infraestructuras no conformes con lo dicho en 
7.7.1 y 7.7.2 incluido el emplazamiento de generadores eólicos de electricidad.

7.8. SUeLO NO URbANIzAbLe De PROteCCIóN 
ARQUeOLóGICA

Se incluyen en la categoría de Suelo No Urbanizable de Protección Ar-
queológica varias manchas de reducida dimensión complementarias de las 
zonas de protección previstas en la Carta Arqueológica de Sariego por darse 
condiciones paisajísticas que recomiendan incrementar la protección visual de 
algunos elementos inventariados.

El Suelo de Protección Arqueológica está formado por las áreas grafiadas, 
en los planos a escala de Clasificación del Suelo No Urbanizable incluidos en la 
documentación gráfica que acompaña a esta normativa, con el acrónimo PArq.

7.8.1. USOS PeRMItIDOS.

Se consideran como tales, además de los específicos de protección, conser-
vación y mejora, el mantenimiento de los usos tradicionales agrarios (que con-
serven sus características de superficie e intensidad de explotación), evitando el 
deterioro de las condiciones ecológicas protegidas.

a) La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas cuando no 
suponga incremento en el volumen de la edificación y se mantenga o se adapte 
a la tipología de las condiciones establecidas.

b) el mantenimiento de los caminos existentes, incluida su limpieza y me-
joría, aunque con prohibición de realizar ampliaciones así como proceder a su 
asfaltado u hormigona¬do en caminos que no tuvieran tal acaba-do a la fecha 
del 1 de noviembre del año 2005,

c) La tala de especies alóctonas de manera conforme con las prescripciones 
de 3.20.

d) La entresaca destinada a la conservación de la salud del bosque autócto-
no, con respeto a la legislación sectorial de montes y a las características especí-
ficas del bosque a entresacar.

e) el levantamiento de cierres ganaderos, formados por estacas verticales 
de madera de 1,40 metros de altura máxima sobre el terreno, separadas entre sí 
mas de 1 metro, unidas mediante alambre metálico y, eventualmente, vestidas 
mediante seto de especie arbustiva autóctona, así como de cierres vegetales con 
la misma limitación de altura máxima.

f) el uso de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen nin-
guna clase de infraestructura o urbanización, ni utilización de vehículos motori-
zados desvinculados de las explotaciones agrícolas ni tala de arbolado.

7.8.2. USOS AUtORIzAbLeS.

El establecimiento con carácter excepcional de edificaciones e instalaciones 
de utilidad pública o interés social, siempre que sus características no permitan 
su emplazamiento fuera del lugar donde se propone ubicarlas o que la utilidad 
pública o el interés social derivan precisamente de su ubicación en dicha zona.

7.8.3. USOS INCOMPAtIbLeS.

Los usos no descritos como permitidos, autorizables o prohibidos en los 
artículos 7.8.1, 7.8.2 y 7.8.4 y no prohibidos con carácter general en el título 3 
de estas Normas.

7.8.4. USOS PROHIbIDOS.

Quedan expresamente prohibidos todos los usos así categorizados con ca-
rácter general en el título 3 de estas Normas y, adicionalmente, los siguientes:

a) Todos los usos edificatorios excepto las reformas amparadas por 7.8.1.

b) La realización de obras de infraestructura de cualquier tipo.

c) Las extracciones de tierras, piedras, gravas o minerales.

d) Los rellenos u otros movimientos de tierra del tipo que sean.

e) Los vertederos del tipo que sean.

f) el levantamiento de cierres distintos de los ganaderos descritos en 7.9.1.

g) La realización, implantación o colocación de casetas de aperos, roulottes 
o similares ni aun con carácter precario.

h) el asfaltado, hormigonado o vertido de zahorra en caminos existentes, 
así como su ampliación.

i) el emplazamiento de generadores eólicos de electricidad.

j) Las repoblaciones forestales de producción

7.9. SUeLO NO URbANIzAbLe De PROteCCIóN eCOLóGICA

Se incluyen en la categoría de Suelo No Urbanizable de Protección ecoló-
gica los bosques autóctonos y las áreas denominadas de recuperación forestal, 
formaciones arbustivas, matorrales y herbáceas limítrofes, cuya potencialidad y 
uso óptimo sea claramente de conservación de masas forestales autóctonas.

7.9.0. NORMAS De PROteCCIóN De CARÁCteR GeNeRAL

Como principio general de conservación de estas áreas, la destrucción 
accidental o provocada de los ele-mentos naturales, flora, fauna o aguas que 
originaron su protección, no modificará su condición de Especial Protección, 
adquirirán además la calificación de áreas a regenerar, con las mismas limita-
ciones que les hubieran correspondido anteriormente.

7.9.1. USOS PeRMItIDOS.

Se consideran como tales, además de los específicos de protección, conser-
vación y mejora, y el mantenimiento de los usos tradicionales agrarios (que con-
serven sus características de superficie e intensidad de explotación), evitando el 
deterioro de las condiciones ecológicas protegidas.

a) La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas cuando no 
suponga incremento en el volumen de la edificación y se mantenga o se adapte 
a la tipología de las condiciones establecidas.

b) el mantenimiento de los caminos existentes, incluida su limpieza y me-
joría, aunque con prohibición de realizar ampliaciones así como proceder a su 
asfaltado u hormigonado en caminos que no tuvieran tal acaba-do a la fecha del 
1 de noviembre del año 2005,
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c) La compleción del arbolado autóctono mediante plantación, en los pun-
tos no arbolados, de especies integradas con las ya existentes en los predios 
vecinos de igual categorización.

d) La entresaca destinada a la conservación de la salud del bosque, con 
respeto a la legislación sectorial de montes y a las características específicas del 
bosque a entresacar.

e) el levantamiento de cierres ganaderos, formados por estacas verticales 
de madera de 1,40 metros de altura máxima sobre el terreno, separadas entre sí 
mas de 1 metro, unidas mediante alambre metálico y, eventualmente, vestidas 
mediante seto de especie arbustiva autóctona, así como de cierres vegetales con 
la misma limitación de altura máxima.

f) el uso de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen nin-
guna clase de infraestructura o urbanización, ni utilización de vehículos motori-
zados desvinculados de las explotaciones agrícolas ni tala de arbolado.

7.9.2. USOS AUtORIzAbLeS.

1. La creación o ampliación hasta un ancho máximo de 4 m entre aristas, 
así como su asfaltado u hormigonado de aquellos caminos que cumplan las si-
guientes funciones:

a) Conexión entre diversos pueblos, no existiendo una alternativa adecuada 
que los haga redundantes.

b) Conexión de pueblos con carreteras generales o locales, dándose las 
mismas condiciones.

2. La realización de infraestructuras subterráneas de interés social 
cuya ejecución sin atravesar el área supusiera un encarecimiento o una desvir-
tuación técnicamente inaceptables y que a juicio del organismo competen-te 
pudieran ejecutarse sin apreciable menoscabo del valor ecológico del área.

En todo caso deberán ejecutarse en forma que:

a) Atraviesen la zona por la trayectoria más favorable una vez ponderadas 
la longitud de la misma y las características específicas de los terrenos,

b) tengan una sección y características constructivas que produzcan el me-
nor impacto ecológico permanente técnicamente razonable.

c) Sean ejecutadas con arreglo a las normas de la buena construcción, con 
todo esmero y en forma que se produzca durante su ejecución el menor impacto 
ecológico técnicamente posible.

d) Se proceda, una vez terminada la obra, a la restauración de la superficie 
del terreno no utilizado a su esta-do previo.

3. el soterramiento de líneas de alta tensión cumpliendo los puntos de 
a) a d) del epígrafe  anterior.

7.9.3. USOS INCOMPAtIbLeS.

1. El establecimiento con carácter excepcional de edificaciones e instala-
ciones de utilidad pública o interés social, siempre que sus características no 
permitan su emplazamiento fuera del lugar donde se propone ubicar-las o que 
la utilidad pública o el interés social derivan precisamente de su ubicación en 
dicha zona.

2. Los usos no descritos como permitidos, autorizables o prohibidos en los 
artículos 7.5.1, 7.5.2 y 7.5.4 y no prohibidos con carácter general en el título 3 
de estas Normas.

7.9.4. USOS PROHIbIDOS.

Quedan expresamente prohibidos todos los usos así categorizados con ca-
rácter general en el título 3 de estas Normas y, adicionalmente, los siguientes:

a) Todas las actividades edificatorias excepto las reformas amparadas por 
7.9.1.

b) La realización de obras de infraestructuras, salvo lo previsto en 7.9.2.

c) Las extracciones de tierras, piedras, gravas o minerales.

d) Los rellenos u otros movimientos de tierra del tipo que sean.

e) el levantamiento de cierres distintos de los ganaderos descritos en 
7.9.1.

f) La realización, implantación o colocación de casetas de aperos, roulottes 
o similares ni aun con carácter precario.

g) el asfaltado, hormigonado o vertido de zahorra en caminos existentes 
así como su ampliación.

h) el emplazamiento de generadores eólicos de electricidad.

i) Las repoblaciones forestales de producción

7.10. SUeLO NO URbANIzAbLe De LA CANteRA De 
CAStAÑeRA.

Se trata de una sola zona del borde del concejo en la que existe una can-
tera de gran dimensión que ha producido un significativo deterioro paisajísti-
co para cuya reparación el Plan de Restauración legalmente aprobado resulta 
insuficiente.

títULO 8. ReGULACIONeS GeNeRALeS SObRe eL MANteNI-
MIeNtO DeL PAtRIMONIO eDIFICAtORIO PReeXISteNte.

8. CONteNIDO DeL CAtALOGO URbANíStICO DeL CON-
CeJO De SARIeGO.

El catálogo urbanístico del concejo de Sariego consta de:

1. Un inventario de la edificación cuya protección total o parcial se estima 
conveniente acompañado por fichas individualizadas por edificio, en las que se 
adjunta su identificación postal y parcelaria y una imagen fotográfica así como 
su localización sobre cartografía parcelaria.

2. Un Listado realizado en los mismos términos de los lugares y yacimientos 
de interés arqueológico obtenido de la interpretación de la Carta Arqueológica 
de Sariego, elaborada bajo los auspicios de la Consejería de Cultura.

3. Normativa referente a los distintos niveles de protección considerados 
en ambos listados.

8 .0.  NIveLeS De PROteCCIóN

el PGO de Sariego diferencia, en desarrollo de lo previsto en el artículo 72 
tROtUA, los siguientes niveles de protección de acuerdo con las peculiarida-
des de cada edificio inventariado y el contexto en que se encuentra:

a. Protección Integral, subdividida en el PGO de Sariego en dos niveles: 1 
o Protección Monumental y 2 o Protección Integral.

b. Protección Parcial, denominada en el PGO de Sariego como 3 o Protec-
ción Arquitectónica.

c. Protección Ambiental designada con el número 4 y el mismo nombre en 
el Plan General de Sariego.

Adicionalmente el PGO de Sariego plantea un nivel al que denomina 5 o 
de Regeneración.

En la tabla adjunta es representada la correspondencia entre las nomencla-
turas del tROtUA y del PGO de Sariego.

Denominación según tROtUA (artículo 72) Denominación complementaria según PGO 
de Sariego.

Protección Integral
1. Protección Monumental.

2. Protección Integral.

Protección Parcial. 3. Protección Arquitectónica.

Protección Ambiental. 4. Protección Ambiental.

 5. Protección de Regeneración.

A lo anterior hay que añadir el nivel de Protección Arqueológica caracte-
rístico de la Carta Arqueológica.

Para cada nivel se fijan las condiciones de actuación diferenciándolas en su 
caso en los siguientes apartados:

1. Arquitectónicas

2. Urbanísticas

3. De uso

4. De tramitación

8.0.1 ObRAS PReFeReNteS y NO PReFeReNteS eN LAS eN-
tIDADeS INveNtARIADAS.

1. Se consideran obras preferentes aquellas necesarias para devolver un 
edificio a su estado original o a estados previos de mayor valor arquitectónico, 
artístico o histórico, eliminando añadidos, reformas, actuaciones o deterioros 
que hayan contribuido a la pérdida de parte de su valor.

2. esta consideración conllevará la exención de derechos de licencia muni-
cipal y de todos aquellos aspectos impositivos que el Ayuntamiento considere 
procedente. Asimismo, ente tipo de obras serán las posibles de proponer priori-
tariamente para cualquier forma de ayuda financiera que pueda existir.

8.1 PROteCCIóN MONUMeNtAL.

8.1.1. DeFINICIóN.

Corresponde esta categoría de protección a edificaciones singulares de ca-
rácter monumental, generalmente edificios públicos o parciales, realizados con 
anterioridad a la industrialización del concejo y que por su valor cultural han 
sido declarados como monumentos nacionales o provinciales o pudieran serlo 
en el futuro.
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La separación cronológica de esta categoría obedece a la rareza de estas 
edificaciones en el concejo y a la peculiaridad que en las actuaciones sobre ella 
introduce la desconexión entre los usos y técnicas constructivas originales y sus 
equivalentes actuales.

Solo 4 edificaciones son categorizadas como de Protección Monumental en 
este Plan General: El Palacio de los Vigil en Moral, la iglesia vieja de Sariego y 
las iglesias de San Román y de Narzana, identificados en los planos de cataloga-
ción mediante el número 1 y la letra m

Adicionalmente se incluyen en esta categoría todos los hórreos y paneras 
anteriores a 1900.

8.1.2.  CONDICIONeS ARQUIteCtóNICAS.

todas las actuaciones estarán dirigidas básicamente al mantenimiento de 
los valores existentes a través de una política de conservación predominante que 
asegure el respeto a los valores de autenticidad artística o histórica.

Las condiciones generales por las que se regirán las actuaciones en esta 
categoría son las siguientes:

1. Las actividades de restauración se permitirán solamente en casos excep-
cionales, muy justificados, y se realizarán de acuerdo con la vigente legislación 
relativa al patrimonio histórico artístico nacional.

2. Se prohíbe expresamente la eliminación de los acabados originales de 
fachada revocos, enfoscados, etc.

3. Se fomentarán especialmente las actuaciones de consolidación y refuer-
zo cuando las condiciones de estabilidad de las construcciones o de cualesquiera 
de sus partes lo requieran, así como las dirigidas a la supresión de elementos 
extraños que alteren claramente el valor de la obra principal y las necesarias 
para la sustitución de los usos actuales inadecuados al carácter y valor histórico 
artístico de los edificios o introducción de actividades adecuadas a los que están 
en la actualidad vacíos.

4. Se procurará el mantenimiento en cada edificio o espacio de los bienes 
o elementos muebles que les son propios por razones culturales de carácter 
general o porque su calidad material o diseño son adecuados a los espacios que 
los contienen, debiendo suprimirse los que no respondan a las anteriores condi-
ciones y supongan degradación apreciable de la calidad general.

5. A los efectos anteriores se considerarán como partes constituyentes del 
valor artístico de cada monumento, no sólo sus fachadas, elementos ornamen-
tales y fábricas calificadas habitualmente como “nobles”, sino la conformación 
espacial particular y general interna, la organización estructural y aquellas so-
luciones constructivas o espaciales que aunque no correspondan a las partes 
consideradas generalmente como representativas, constituyen soluciones del 
mismo contexto cultural que éstas, entre las que se cuentan y cabe destacar por 
el especial mal trato que han sufrido, las estructuras de las cubiertas, los muros 
de acompañamiento, y los espacios públicos o privados que las circundan, con 
los elementos vegetales o de otro tipo que contengan.

6. Se prohíben las alteraciones de la estructura original de la planta baja 
por apertura de huecos o colocación de marquesinas, quedando fuera de orde-
nación las estructuras existentes de dicho tipo.

7. Los rótulos publicitarios se admiten exclusivamente dentro de los huecos 
de planta baja, debiendo adecuarse a las características del edificio. Los rótulos 
existentes que incumplan estas condiciones quedarán fue-ra de ordenación.

8. en el caso de los hórreos No se podrá autorizar la construcción de nue-
vos cierres perimetrales totales o parciales a partir de sus soportes, ni la cons-
trucción de edificaciones adosadas a los mismos.

8.1.3 CONDICIONeS De USO

Se fomentarán los usos para los que se proyectaron y construyeron los edi-
ficios, procurándose el mantenimiento de aquellos que, sin cumplir este requi-
sito, no hayan supuesto roturas especiales en la coherencia del texto arquitec-
tónico general y no supongan degradaciones materiales por su utilización. Para 
la introducción de nuevos usos que lleven consigo obras de adaptación interior, 
se considerarán como preferentes los que exijan el mínimo de alteraciones, nu-
las en cuanto se refiere a la composición espacial y estructural principal, a la 
integridad de fachadas (en casos excepcionales podrán admitirse aperturas en 
huecos con condiciones muy estrictas y justificadas) y a las partes de valor artís-
tico o histórico reconocido y con mayor flexibilidad las que tiendan a mejorar 
las condiciones actuales de habitabilidad que permitan una mayor receptividad 
de usos con las menores alteraciones.

en el caso concreto de los hórreos y paneras solo se autorizarán los usos 
que no menoscaben su valor cultural.

8.1.4 CONDICIONeS URbANíStICAS.

Las condiciones de edificabilidad, alineaciones exteriores o interiores y 
alturas, prescritas en este Plan General, no son de aplicación a esta categoría 
de edificios. En los cuerpos de edificación permisible, o la que resulte de su 
eventual ruina, caso de efectuarse su reconstrucción, deberá ajustarse a dichas 
determinaciones como en el caso de nueva edificación.

8.1.5.  tRAMItACIóN

1. Obras generales

Las solicitudes de licencia de obras de conservación, restauración y conso-
lidación, cuando afecten al conjunto del edificio, incluirán, además de los docu-
mentos exigidos por la Normativa municipal, documentación detalla-da sobre 
los siguientes extremos:

a) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayudan a 
ofrecer un mejor marco de referencia para el conocimiento de las cir-
cunstancias en que el edificio se construyó, tales como organismo o 
tipo de propiedad que promovió su construcción, arquitectos o arqui-
tecto autores del proyecto, uso inicial al que fue destinado, edificacio-
nes colindantes, Ordenanzas, Plan o directrices a las que respondió su 
edificación, etc.

b) Reproducción de planos originales del momento de construcción del 
edificio, si los hubiera.

c) Historia de la evolución del edificio en cuanto a sucesivas propiedades 
y usos sucesivos, caso de haberse dado éstos, hasta el momento actual, 
así como la evolución del entorno inmediato en el que se encuentra en-
clavado, considerado como marco de referencia que sirva de base para 
la justificación de algunas soluciones del proyecto de intervención.

d) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su situación 
actual, y a escalas adecuadas para ampliación de detalles.

e) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de los elementos 
característicos cuanto menos en imágenes fotográficas impresas a 12 x 
18 cm., con montaje indicativo del resultado final de la operación.

f) Detalle pormenorizado de los usos actuales y efectos, en su caso, sobre 
los usuarios, así como justificación, de los compromisos establecidos 
en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

g) Descripción pormenorizada del estado de la edificación, con planos en 
los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que 
requieren reparación.

h) Autorización de otras Administraciones Públicas que pudieran resultar 
competentes.

2. Obras parciales

Las solicitudes de licencia de obra de tramitación abreviada aunque no 
afecten al conjunto del edificio, con objeto de mantener las debidas 
cautelas respecto a la preservación de los valores no manifiestos, se 
completarán los documentos exigidos en las Ordenanzas Municipales 
en los siguientes extremos:

a) La memoria deberá justificar la adecuación de la obra a realizar con las 
características arquitectónicas significativas, así como sus efectos sobre 
los actuales y futuros usos y usuarios del edificio.

b) Las colecciones de los planos se presentarán a escala adecuada inclu-
yendo la relación existente entre las obras a realizar y el conjunto del 
edificio.

c) Se acompañará documentación fotográfica de las partes del edificio so-
bre las que se pretende incidir.

8.1.6.  eXPROPIACIóN.

En caso de inutilización o abandono del edificio catalogado en este ni-
vel, queda legitimada su expropiación en los términos previstos en la Ley del 
Suelo.

8.2. PROteCCIóN INteGRAL o GRADO 2.

8.2.1. DeFINICIóN.

Corresponde esta categoría de protección a edificios que sin reunir las 
condiciones necesarias para su inclusión en el nivel de protección monumental 
ofrecen un valor arquitectónico o histórico muy elevado dentro del conjunto 
municipal.

Típicamente son antiguas casonas, ocasionalmente edificaciones de piedra 
rectangulares con los dos muros laterales así como las ventanas rematadas en 
sillería y antojana de madera extendiéndose de muro a muro con madera bien 
tallada.

están incluidas también en esta categoría las iglesias o ermitas cuyo valor 
no sobresaliente no haya recomendado su categorización en 1.

En las edificaciones incluidas en esta categoría es frecuente que alguno de 
los elementos no tenga un nivel suficiente o falte, pero, en tal caso, es compen-
sado con el valor sobresaliente de otro o con alguna característica volumétrica 
de interés.

La existencia de elementos disonantes puede ser admitida cundo es fácil-
mente corregible sin merma del conjunto.
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8.2.2. CONDICIONeS ARQUIteCtóNICAS.

todas las actuaciones se dirigirán fundamentalmente hacia la conservación 
de las partes que trascienden a los espacios públicos, de las soluciones estruc-
turales que conforman los espacios arquitectónicos internos principales y de 
aquellos otros que por su congruencia de soluciones con los anteriores, deben 
ser preservados por constituir partes principales de la solución arquitectónica 
total.

Las condiciones generales por las que se regirán las actuaciones en esta 
categoría son las siguientes:

1. Se fomentarán aquellas actuaciones que, mejorando las condiciones de 
utilización, habitabilidad y “confort”, se dirijan también al logro de la mejor 
conservación de los edificios.

2. Se autorizarán obras de instalación de aparatos elevadores, siempre que 
las obras de adaptación no supongan destrozos de partes fundamentales de los 
edificios y que los locales de maquinaria queden engloba-dos en el interior. 
Puede ser aconsejable en algunos casos la utilización de patios interiores de 
parcela o de manzana cuando la incidencia visual de la instalación no trascienda 
a espacios públicos o no suponga inadecuación de otro tipo.

3. Se autorizarán obras de instalaciones de saneamiento y de calefacción 
que se adapten al máximo al edificio, pudiendo instalarse las chimeneas de hu-
mos y de ventilación que sean necesarias, con remates sobre la cubierta de dise-
ño y material adecuados a la solución arquitectónica existente.

4. Podrá autorizarse, salvo la presencia de pinturas o decoración de solu-
ción coherente con la del edificio, el cambio de la tabiquería de distribución, 
con aprovechamiento de la carpintería original y restauración adecua-da de los 
pavimentos, si tuvieran interés.

5. Podrán autorizarse obras de renovación de pavimentos y revestimien-
tos, salvo en los casos en que por corresponder a soluciones y materiales de 
calidad y diseño de valor en el conjunto arquitectónico, sea recomendable su 
conservación.

6. En las fachadas y cubiertas y en los portales y cajas de escalera, cuando 
estas últimas no admitan transformación por introducción de aparatos elevado-
res, las obras se limitarán a operaciones de conservación ordinaria y si por su 
estado fuera necesario realizar reparaciones o reposiciones de revestimiento 
y de pintura, se realizarán éstas con materiales análogos y tonos de color de 
la misma gama, acordes siempre con los que existan en el tramo de espacio 
público correspondiente.

7. Las operaciones de conservación se extenderán más cuidadosamente a 
los elementos de fachada más perecederos, como las carpinterías de los mira-
dores y galerías, para los que se permitirán reparaciones o sustituciones con el 
mismo material de que están constituidas.

8. Se declaran fuera de ordenación las modificaciones de fábrica de los mi-
radores originales que en caso de actuaciones intensivas de fachada, deben ser 
repuestos a sus condiciones primitivas. Igualmente debe reponerse la solución 
original de miradores cuando estos hubieran sido demolidos.

9. Los retejos y reparaciones de cubiertas se realizarán con el mismo mate-
rial que tienen actualmente, lo mismo que los elementos antiguos sobrepuestos 
a ellas.

10. Se permitirán obras de reposición de elementos estructurales resisten-
tes cuando lo justifique su mal estado de conservación o cuando sean elementos 
ajenos a la construcción primitiva. En ambos casos se sustituirán de forma co-
herente con las soluciones de esta última.

11. Se podrá permitir la apertura de huecos de paso, de luz o de ventilación 
en las estructuras verticales resistentes interiores siempre que se mejoren apre-
ciablemente las condiciones de habitabilidad y que contiene claro el sentido 
funcional estructural.

12. Se considerarán fuera de ordenación todas las edificaciones existentes 
en la parcela que no sean la principal, así como todos los cuerpos o plantas 
añadidas a ella, que, no teniendo especial interés arquitectónico, sean ajenas 
a la obra primitiva.

13. No se admitirán modificaciones de los huecos de las plantas bajas que 
supongan destrucción de la solución constructiva característica del edificio o 
que rompan la composición general de las fachadas.

14. Las aperturas en planta baja, así como todo tipo de marquesinas, ró-
tulos u otros añadidos que hayan enmascarado, o destruido, la organización 
primitiva, se consideran fuera de ordenación, debiendo restituirse en las nuevas 
actuaciones la composición primitiva. Cuando ésta se desconociese se estará a 
lo establecido en los siguientes parágrafos 15 al 17.

15. Los huecos de planta baja, si existieran en ella locales comerciales, se 
tendrán que situar en los ejes de simetría de los correspondientes huecos de las 
plantas altas, debiendo coincidir las alturas de todos los dinteles. La anchura 
máxima de los huecos no deberá ser superior a 2,50 m debiendo respetar una 
distancia mínima entre ellos, y a las esquinas, de 0,65 m prohibiéndose todo 
tipo de marquesinas o salientes. Las condiciones de ejecución en todo caso, 

deberán respetar la continuidad y homogeneidad de tratamiento con las plantas 
superiores.

16. Dichas actuaciones en planta baja, deberán ser realizadas en base a un 
proyecto redactado por técnico competente, en donde se justifique el cumpli-
miento de lo especificado en el párrafo anterior.

17. Los rótulos comerciales o similares, no serán luminosos, ni en bandero-
la, deberán diseñarse de forma integrada dentro del límite material de la propia 
fachada del comercio o local al que corresponden, y nunca fuera de los límites 
de la planta baja, no debiendo sobresalir más de 50 cm. de la línea de fachada, 
aconsejándose el uso de materiales que se integren en el propio entorno am-
biental de la zona, debiendo tenerse en cuenta en su diseño la discreción y el 
respeto al carácter arquitectónico del edificio.

Se prohíbe todo tipo de rótulos en plantas altas y sobre las cubiertas de 
los edificios.

18. En algunas circunstancias muy especiales y debidamente justificadas 
se permitirá llegar hasta el vaciado interior del edificio, pero siempre dentro 
de y subsidiariamente a un riguroso cumplimiento de todos y cada uno de los 
apartados anteriores.

8.2.3  CONDICIONeS De USO

Independientemente de las actividades que estas normas permitan para la 
zona y tipo del edificio en cuestión, se permitirá el mantenimiento de los usos 
existentes excepto cuando sean inconvenientes para la conservación de las ca-
racterísticas del edificio que motivan su catalogación.

8.2.4. CONDICIONeS URbANíStICAS

Se estará a lo ya señalado en el artículo 8.1.4 de estas ordenanzas para la 
categoría de protección monumental.

8.2.5.  tRAMItACIóN

Se exigirán, para la tramitación de licencias, los mismos requisitos ya se-
ñalados en el artículo 8.1.5 de estas ordenanzas para la categoría de protección 
monumental.

8.2.6.  eXPROPIACIóN

Se estará a lo ya señalado en el artículo 8.1.6 de estas ordenanzas para la 
categoría de protección monumental.

8.3. PROteCCIóN ARQUIteCtóNICA o GRADO 3.

8.3.1. DeFINICIóN.

Comprende edificaciones que, teniendo algunas características similares a 
las típicas del grado 2 presentan tacha no compensada suficientemente que re-
comienda su categorización como grado 3. en casonas puede también deberse 
a que las estructuras de madera no tienen una calidad especial, a que la galería 
no ocupe mas que una parte de la fachada o que existen limitaciones de difícil 
reversibilidad debidas a actuaciones de adecuación poco afortunadas.

8.3.2.  CONDICIONeS ARQUIteCtóNICAS.

Las actuaciones arquitectónicas admisibles sobre esta categoría de elemen-
tos se subdividen en obligatorias, preferentes y permitidas no preferentes.

1. Son obras obligatorias las siguientes:

a) el mantenimiento de las fachadas a espacios públicos y los elementos 
arquitectónicos o estilísticos que la configuran, incluidos miradores, 
planta baja y remates de cornisa. Dicha conservación se hará de acuer-
do con lo especificado para la categoría de protección integral.

b) La conservación de los espacios semipúblicos: portales, escaleras y pa-
tios y fachadas interiores de valor arquitectónico destacado.

2. Son obras preferentes Las de conservación y consolidación y rehabilita-
ción que tengan por objeto: mantener la estructura tipológica del edificio, con-
solidar las condiciones estructurales, mejorar las instalaciones, y las condiciones 
de habitabilidad.

3. Son obras permitidas no preferentes las siguientes:

a) el vaciado y sustitución del espacio interno, sin afectar a las fachadas de 
obligada conservación, y el recrecido hasta alcanzar las alturas permitidas por 
las normas urbanísticas, conservando los remates originales de fachada.

b) Respecto a plantas bajas se estará a lo señalado para los edificios de 
Protección integral. (Condiciones 13 a 16 del artículo 8.2.2).

c) excepcionalmente, en los casos de vaciado del espacio interno, podrá 
permitirse la demolición de la fachada seguida de su idéntica reproducción, 
siempre y cuando se justifique adecuadamente ante la oficina técnica municipal 
la imposibilidad de mantenimiento de la fachada por su mal estado o porque 
las condiciones de la parcela impidan la realización de trabajos en su interior, 
y, simultáneamente, se estime por dicha oficina técnica que existe suficiente 
garantía de la adecuada reproducción de las fachadas por tratarse de materiales 
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y formas externas reproducibles con técnicas actuales o de elementos singulares 
reponibles sobre la fachada construida.

en este caso y en todas aquellas ocasiones en las que se estimen que el 
proceso de vaciado puede poner en peligro el mantenimiento de la fachada, 
se exigirá como medida precautoria la presentación ante el Ayuntamiento de 
un aval suficiente para permitir, en su caso, proceder substitoriamente por el 
Ayuntamiento a la reproducción de la fachada.

d) en cuanto a rótulos se estará a lo dispuesto en la prescripción 17 de 
8.2.2.

8.3.3.  CONDICIONeS De USO

Es atribuible lo especificado para los edificios de protección integral.

8.3.4.  CONDICIONeS URbANíStICAS

Como en los casos de los niveles monumental e integral las especificaciones 
respecto a edificabilidad, alturas y alineaciones interiores y exteriores no son 
de aplicación para las edificaciones existentes que se conservan. En caso de 
reestructuración interior, adiciones de planta o realzado en altura, se estará a 
lo señalado por el planeamiento, a excepción de la alineación exterior que se 
mantiene. Si se produjese la desaparición del edificio original todas las determi-
naciones del planeamiento pasarían a ser vinculantes.

8.3.5.  tRAMItACIóN

8.3.6. DOCUMeNtACIóN PARA SOLICItUD De LICeNCIAS

1. Obras preferentes.

Las solicitudes de licencia de obra de conservación, restauración, consoli-
dación y rehabilitación que afecten al conjunto del edificio incluirán además de 
los documentos exigidos por la Normativa municipal, documentación detallada 
sobre los siguientes extremos:

a) en los casos en que sea procedente, Alzado del tramo o tramos de calle 
a los que dé la fachada del edificio, así como documentación fotográ-
fica que sirva de base para la justificación de las soluciones propuestas 
en el proyecto.

b) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su situación 
actual.

c) Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos más característi-
cos, cuanto menos en imágenes fotográficas impresas a 12 x 18 cm., con 
montaje indicativo del resultado final de la operación.

d) Descripción de los usos actuales y efectos, en su caso, sobre los usua-
rios, así como justificación de los compromisos establecidos en la Ley 
de Arrendamientos Urbanos.

e) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en 
los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que 
requieren reparación.

f) Autorización de otras Administraciones Públicas que pudieran resultar 
competentes.

2. tramitación de las obras de carácter no preferente

Para las obras permitidas de carácter no preferente deberá realizarse pre-
viamente a la solicitud de licencia una consulta al Ayuntamiento en la que se 
incluirá la siguiente documentación complementaria:

a) Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a 
realizar, evaluándola frente a los otros tipos de obra permitidos y 
considerando los efectos que se seguirán sobre los usos y usuarios del 
edificio.

b) Anteproyecto de las obras a realizar justificando en él la integración en 
el entorno de las nuevas edificaciones por sus características volumé-
tricas tipológicas y compositivas.

c) todas aquellas otras que guarden relación con la obra efectuada.

8.4. PROteCCIóN AMbIeNtAL O GRADO 4.

8.4.1  DeFINICIóN

Corresponde a edificaciones cuya conservación tiene algún interés aunque 
sin presentar en sí mismas ningún valor singular. Generalmente son construc-
ciones de forma simple y graciosa, con poca importancia de las infraestructuras 
de madera y, frecuentemente ya restauradas con gusto irregular.

en ocasiones son indistinguibles por su tipología de las categorizadas en 3, 
pero, en tal caso, presentan limitaciones específicas de dimensión o emplaza-
miento que en cierto modo las desmerecen.

en otras pueden tener solo un valor ambiental o simplemente estar ubica-
das en lugares o ámbitos cuyas características generales conviene preservar. A 
este respecto tiene gran interés el caso de vega en el que se han categorizado 

como tales la mayor parte de los edificios que dan un encanto especial al núcleo 
de este pueblo y cuya conservación es esencial para la preservación futura de 
su imagen histórica.

8.4.2 CONDICIONeS ARQUIteCtóNICAS

Las actuaciones arquitectónicas admisibles sobre esta categoría de elemen-
tos se subdividen en obligatorias, preferentes y permitidas no preferentes.

1. Son obras obligatorias las de mantenimiento del carácter general de las 
fachadas a espacios públicos y los elementos arquitectónicos o estilísticos que la 
configuran, incluidos miradores, planta baja y remates de cornisa.

2. Son obras preferentes Las de conservación y consolidación y reha-
bilitación que tengan por objeto la compatibilización del mantenimiento del 
edificio en un estado lo más próximo que sea razonablemente posible al ac-
tual con la consolidación de sus condiciones estructurales, de habitabilidad e 
instalaciones.

3. Son obras permitidas no preferentes las siguientes:

a) el vaciado y sustitución del espacio interno, sin afectar a las fachadas de 
obligada conservación, y el re-crecido hasta alcanzar las alturas permitidas por 
las ordenanzas, conservando los remates originales de fachada.

b) Respecto a plantas bajas se estará a lo señalado para los edificios de 
Protección integral. (Condiciones 13 a 16 del artículo 8.2.2).

c) en los casos de vaciado del espacio interno, podrá permitirse la demo-
lición de la fachada seguida de su idéntica reproducción, siempre y cuando 
se justifique adecuadamente ante la oficina técnica municipal la dificultad de 
mantenimiento de la fachada por su mal estado o porque las condiciones de la 
parcela impidan la realización de trabajos en su interior, y, simultáneamente, 
se estime por dicha oficina técnica que existe suficiente garantía de la adecuada 
reproducción de las fachadas por tratarse de materiales y formas externas re-
producibles con técnicas actuales o de elementos singulares reponibles sobre la 
fachada construida.

en este caso y en todas aquellas ocasiones en las que se estimen que el 
proceso de vaciado puede poner en peligro el mantenimiento de la fachada, 
podrá exigirse como medida precautoria la presentación ante el Ayuntamiento 
de un aval suficiente para permitir, en su caso, proceder sustitoriamente por el 
Ayuntamiento a la reproducción de la fachada.

8.4.3  vINCULACIONeS De COMPOSICIóN

en suelo urbano o de núcleo rural en los casos en que sea pertinente los 
edificios resultado de la ampliación en su caso mantendrán un sistema composi-
tivo congruente con el de los dominantes en el tramo de calle o espacio público 
donde se hallen enclavados, especialmente cuando en dicho tramo predominan 
los edificios catalogados.

La congruencia compositiva se manifestará en la tipología, el parcelario, 
la altura de pisos, los materiales, acabados y coloración de fachadas, la orga-
nización de los huecos y cuerpos salientes y las soluciones de cubierta y planta 
baja.

Cuando la edificación predominante se compusiese de inmuebles con com-
posiciones estilísticas anteriores al racionalismo, se prohibirá la existencia de 
cuerpos volados, fuera de balcones miradores y cornisas, los huecos al exterior 
deberán cumplir las siguientes condiciones complementarias:

a) Estarán situados sobre ejes verticales, preferentemente simétricos, cuya 
separación podrá oscilar entre 2,40 y 4,00 metros.

b) en las plantas altas la anchura de los huecos no será superior a 1,50 
metros en las ventanas ni a 2,50 metros en los miradores. La separa-
ción entre los mismos no será inferior a 0,75 metros y la altura no será 
inferior a la anchura. Los miradores, por otra parte, no podrán ocupar 
más del 50% de la superficie de la fachada, debiendo estar separados 
entre sí al menos por otro hueco.

c) En la planta baja la anchura de los huecos no será superior a 2,50 me-
tros ni la separación horizontal entre ellos menor de 0,50 metros.

d) De todos modos, por motivos estéticos y sin incremento del aprovecha-
miento, el Ayuntamiento podrá autorizar, previo informe favorable de 
los Servicios técnicos, condiciones compositivamente distintas de las 
aquí reguladas, en las que la altura total podrá lograrse, cuando sea 
necesario mediante la introducción de entreplantas o semisótanos, con 
independencia de la solución adoptada en los edificios contiguos.

en las fachadas traseras se mantendrán las soluciones de galería en mate-
riales y coloraciones acordes con los edificios vecinos, cuando ésta sea 
la solución predominante.

8.4.4  CONDICIONeS De USO

en el caso de vaciado interior con reestructuración, o de obra nueva, los usos 
permitidos serán los señalados por la ordenanza de la zona correspondiente.
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en los casos de conservación o rehabilitación se permitirán también el 
mantenimiento de los usos actuales con las salvedades establecidas para los 
otros niveles de protección.

8.4.5  CONDICIONeS URbANíStICAS

en los casos de rehabilitación o de reestructuración se estará a lo señalado 
para estos supuestos en la categoría de protección parcial, cuando no existe 
declaración expresa de fuera de ordenación.

en los casos de substitución por obra nueva se respetarán en todos las con-
diciones urbanísticas, señaladas para las ordenanzas para la zona en cuestión: 
alineaciones exteriores e interiores, alturas, edificabilidad y usos, con la única 
salvedad de la adecuación de alturas a la que se hace referencia en el párrafo 
anterior.

8.4.6  DOCUMeNtACIóN PARA SOLICItUD De LICeNCIAS

Se exigirá el mismo tipo de documentación que para los edificios de pro-
tección arquitectónica.

Las obras de carácter no preferente requerirán también el trámite de con-
sulta previa señalada para los edificios de protección parcial de igual carácter.

8.5 GRADO 5.

8.5.1  DeFINICIóN.

Corresponde en lo fundamental a edificaciones, generalmente de mampos-
tería, en ocasiones en estado de abandono o destinadas a cuadra pero que plan-
tean posibilidades para su reacondicionamiento bajo ciertas condiciones. En 
ocasiones en cambio de esta restauración el propietario podría obtener licencia 
en lugares atractivos, frecuentemente categorizados como suelo no edificable 
donde de otra manera no sería posible.

En ciertos casos las edificaciones protegidas en grado 5 son difícilmente 
diferenciables de las de grado 4 por lo que, tras la información pública, parte 
de los edificios de cada una de estas categorías podrían ser reclasificados o des-
clasificados a la otra

8.5.2 CONDICIONeS ARQUIteCtóNICAS.

Las actuaciones arquitectónicas admisibles sobre esta categoría de elemen-
tos se subdividen en obligatorias y permitidas.

1. Son obras obligatorias las de mantenimiento según el caso del carácter 
general y (o) de los materiales de construcción de las edificaciones.

2. Son obras permitidas no preferentes las siguientes:

a) el vaciado y sustitución del espacio interno, sin afectar al carácter gene-
ral que ha llevado a su categorización como elementos a proteger.

b) La ampliación hasta alcanzar las alturas y la volumetría admitidas por las 
normas urbanísticas, incluso mediante el derribo o la substitución da las partes 
de fachada que no sean de interés para la conservación del dicho carácter.

8.5.3.  CONDICIONeS De USO

Son admisibles o autorizables todos los usos que lo sean según estas normas 
en el lugar en que se encuentren emplazados. en particular en los casos en que 
se trate de cuadras, construcciones auxiliares o almacenes se admite explícita-
mente su paso a viviendas unifamiliares.

8.6 PROteCCIóN De JARDINeS.

8.6.1  DeFINICIóN.

Se incluyen en esta categoría, los espacios arbolados y jardines de carácter 
histórico, artístico o botánico de propiedad pública o privada que deben ser 
conservados por sus valores singulares: edad y tipo de vegetación, característi-
cas del trazado o atractivo paisajístico.

Las áreas catalogadas se delimitan en los planos 1:3.000 identificándose 
con la letra J.

8.6.2  NORMAtIvA

Se prohíben las actuaciones que supongan la desaparición o merma del 
arbolado u otra vegetación cataloga-da o las alteraciones en la configuración del 
jardín cuando ésta presenta un singular valor histórico o paisajístico.

Se prohíben específicamente las talas, traslado de arbolado y podas excesi-
vas, así como la realización de construcciones subterráneas que puedan afectar 
al sistema radicular o de nuevas edificaciones dentro del espacio específicamen-
te delimitado.

8.7 LUGAReS y yACIMIeNtOS De INteRÉS 
ARQUeOLóGICO.

A los efectos de la catalogación de bienes arqueológicos este Plan General 
se ha basado en la Carta Arqueológica de Sariego, elaborada bajo los auspicios 
de la Consejería de Cultura.

todos los bienes categorizados en la misma se encuentran, en cumplimien-
to de lo especificado en el artículo 27 de la Ley 1/2002 de 6 de marzo, repre-
sentados en los planos de clasificación y calificación a escala 1/6.000 y planos de 
suelo urbano y núcleos rurales a escala 1/3.000. Asimismo les es asignada una 
ficha en que se reflejan los datos de los mismos considerados como urbanísti-
camente relevantes.

Estas fichas figuran agrupadas en el tomo 6 Fichas de Lugares y Elementos 
Arqueológicos de este documento.

Los bienes contenidos en dicha carta han sido cotejados con la afección que 
pudieran recibir del planea-miento propuesto y a algunos en que se ha consi-
derado adecuado se les ha rodeado de un ámbito de protección mas amplio del 
que figura en la Carta Arqueológica

estas áreas complementarias de protección han sido incluidas en los planos 
de zonificación dentro de la categoría “Suelo No Urbanizable de Protección Ar-
queológica” siéndoles de aplicación la normativa urbanística correspondiente 
(Normativa de Suelo No Urbanizable 7.8.x). A su vez están también listadas en 
el tomo 5. Fichas de Lugares y elementos Arqueológicos de este documento.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INFRAeStRUCtURAS:

RESOLUCIóN de 5 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 16/2008, interpuesto contra la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. Expte. 
O-211-O-2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 3 de 
noviembre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 16/2008, interpuesto por Ute-Dique torres contra la 
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
relativa a una sanción en materia de transporte por carretera,

 R e S U e L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 1 ha decidido: Que debo esti-
mar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Ute-Dique torres contra la resolución dictada por la 
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias de fecha 26-10-2007 en el expe-
diente O-211-O-2007 en la que se desestima el recurso de re-
posición frente a resolución de 19 de julio de 2007 declarando 
la disconformidad a derecho de las resoluciones impugnadas 
y su anulación dejándose sin efecto la sanción impuesta. Sin 
imposición de costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras,  
Francisco González buendía.—24.128.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, por la que se conceden subvenciones en 
el área de influencia socioeconómica del Parque Nacio-


