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I. Principado de Asturias

Num.214

• OrRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE FOMENTO:

ACUERDO adbptado por el Pleno de la Comision de
Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesion defecha 6 dejunio de 1997, rela
tivo a la Revision de Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Villaviciosa (Expediente SPDU-OT
8193).

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 132 del
Reglamento de Planeamiento Urbanfstico, y de conformidad con el
Decreto 176/95. de 19 de octubre, por el que se adectia la composi-

ci6n de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias (CUOTA) a la reestructuraci6n de las Consejerfas en las que
se organiza la Adrninistracion del Principado de Asturias, el Pleno de
la CUOTA, en su sesi6n de 6 de junio de 1996 acuerda por unanimi
dad recibir el Texto Refundido las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Villaviciosa y aprobar definitivamente el mismo con
la asunci6n de los criterios tecnicos respecto a los escritos de recon
sideraci6n presentados, entendiendo que se cumplen en el mismo las
prescripciones impuestas a la aprobaci6n definitiva de la mencion a
da norma en el Pleno 20 de diciembre de 1996.

Las infraestructuras y servicios necesarios deberan de resolverse
a cargo de los respectivos SAU.

Par ultimo, no se entiende suficientemente justificada la incardi -
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naci6n territorial y la soluci6n del los servicios en el SAU 8, por 10
que no se acepta su inclusi6n y debera c1asificarse como Suelo No
Urbanizable.

Contra este acuerdo se puede interponer, Recurso Contencioso
Administrativo en el plazode 2 meses, a partirdel siguiente al de su
notificaci6n, anteel Tribunal Superior deJusticiadeAsturias, de con
formidad con 10 previsto en el articulo 37de la Leyde 27 de diciern
bre de 1956 reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, y el 26 de la Ley 2195, de 13 de rnarzo, sobre el
Regimen Jurfdico de la Administraci6n del Principado de Asturias.

El Secretario de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del
Territorio de Asturias (CUOTA).

Acuerdo deaprobacion definitiva

Don Jose Antonio CulHa de la Maza, Secretario de la Comisi6n
de Urbanismo y Ordenaci6n delTerritorio de Asturias (CUOTA).

Certifica:

Que la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias (CUOTA) en Plene, en su sesi6n de fecha 20 de diciembre
de 1996 tom6, entreotros, el acuerdo que, Iiteralmente extrafdo del
acta, dice:

"Se aprueba definitivamente y de conformidad con 10 dispuesto
en losarticulos 114y siguientes del RealDecreto Legislativo 1/92 de
26 dejunio porel quese aprueba el Texto Refundido de la Leysobre
Regimen del Sueloy Ordenaci6n Urbana y 132del Reglamento de
Planeamiento aprobado por Real Decreto 159178 de 23 de junio, la
revisi6n de las Normas Subsidiarias de Vill aviciosa con la necesidad
de redactar un texto refundido que debera ser sometido a aprobaci6n
de esta Comisi6n en el plazode dos mesescon la incorporaci6n de
las siguientesprescripciones:

- Se deberan incorporar al documento los diferentes Planes
Especiales en vigor, tantoen lospianos comoen la normativa.

- Dentro del articulado de la Norma habran de sercorregidos los
siguientes defectos y erratas:

Artfculo 19. No menciona como sistema de actuaci6n el de
Expropiaci6n, aunque inicialmente este descartado, es subsidiario y
siempre se puedeacudir a el,

Articulo 81 y 83. Habran de adecuarse a 10 dispuesto en el
PORNA en los supuestos previstos paraEvaluaci6n de Impacto.

Articulo 69. Habran de actualizarse las siglas de la normativa de
Incendios.

Articulo 220.6. Este parrafo pertenece al artfculo siguiente, evi
tando asl la confusi6n que pudiera derivarse de buscar las condicio
nes del caset6n de ascensor en otro artfculo que no sea
"Construcciones por encima de la altura". Asimismo en la redacci6n
de este parrafo aparece la palabra"Aticos", sin que se regule en esta
Norma.

Articulo 251.2. La "Supresi6n de barreras arquitectonicas'' se
refiere a los edificios en general, no solo los destinados a minusvali
dos.

Articulo 295.1. Donde dice EA debede ser EC,pueseste articu
lo se incluye en la Seccion 2', "Residencial Edificaci6n Cerrada".

Articulo 299. "La superficie mfnima de parcela para EA es de
1.200 m', 0 10 que en su defecto el Ayuntamiento estimeconvenien
te."Lasexcepciones deberan de tratarse comotales, con perfecta jus
tificaci6n.

Artfculo 342.3. La subdivisi6n de los sectores en Poligonos, se
referira a la subdivisi6n en Unidades de Ejecuci6n.

Artfculo 351.4.D. Las cesiones serandel 10%, no del 15%.

Articulo 356. Ha de referirse a todos los ambitos pendientes de
otra figura de planeamiento (PllIJI Especial de la Rfa).

Articulo 359. EI Nucleo Rural es una de las calificacionesque la
Ley6/90 establece para el suelo no urbanizable. Esta calificaci6n se
puede dividir en cuantas denominaciones se requiera. La Norma
habrade partir de la calificaci6n de Nucleo Rural.

Artfculo 379. Condiciones de Edificaci6nAgricultura Extensiva.

- Parcelaminima 5.000rn', excepto SNUIAgrfcola en dondeno
se fija parcela mfnima.

- Ocupaci6n maxima del 10% con una edificaci6n maxima de
250 m'. Es de suponer que la edificaci6nmaxima se referira al
uso de Agricultura Extensiva, y la ocupaci6n maxima al total
de losusos,tal comose describe para"Servicios de Reuni6n y
Recreo". La cubierta sera ados 0 cuatro aguas.

Articulo 385. Condiciones Generales de Ocupaci6n Agricultura
Intensiva. Ocurre 10 mismo que en el articulo 379, sefialandose en
este caso como Condiciones de Ocupaci6n 10 que en realidad son
Condicionesde Edificacion.

Articulo 385.6. Casetas de Aperos.

No se permitiran instaJaciones, y la cubiertasera ado s aguas.

Articulo 391 . Condiciones de Ocupaci6n Ganaderfa Extensiva.

- Parcela mfnima 3.000 m', exceptoSNUIAgricola.

- Ocupaci6n maxima 10%.

- Dimensi6n la que se especifica en cadacategorfa.

Ocurre 10 mismoque en el articulo 385, con la particularidad de
que la dimensi6n se ha de especificar en cada categorfa del SUNU,
cosa que no se haceen alguna de elias.

Articulo 396. Condiciones de Ocupaci6n Ganaderfa Intensiva.
Igual que en el articulo 39I.

Articulo 397. Condiciones de Edificaci6n, Ganaderfa Intensiva.

Usopermitido: Usos de tenada, almacenes,tendejones, hasta 150
m'. Hasta ahora 100m' ,

Articulo 425.5. Condiciones generales de Talleres artesanales.
Usopermitido hasta 150m' . Hastaahora 100m',

Artfculo 425.Condiciones de Talleres de Autom6viles.

Para el estacionamiento deberfa de condicionarse en funci6n de
la dimensi6n de la instalaci6n, con un mfnimo de 400 m', 20 coche

Artfculo 551 . Grandes superficies.

Entre los requisitos falta enunciar el Estudio de Impacto
Estructural.

Articulo 458.Condiciones de Servicios Hoteleros.

AI regirse per las mismas condiciones que los Servicios de
Reunion y Recreo del mismo nivel, resulta que para el nive! 1,60
camas, la superficie maxima a construires de 250 m'.

La superficie maxima admitida es muyescasa para60 camas.

Articulo 486.Condiciones Generales paraVivienda.

Esautorizable en suelono urbanizable, parapalaciosy caserones,
la divisi6n horizontal de la propiedad,

Dependera siemprede su catalogaci6n.

Articulo 587.Regimen particularde Usos, SNU Costa.

Aparece como autorizable el de Dotaciones de Ocio, que nocon
templa las directrices de la Costa. Si bien se ha de entender el ocio
pasivo, sin edificaci6n, deberfan de concretarse las condiciones.

Dentro de los usos prohibidos faltarfa mencionar los de Hotel y
Campamento de Turismo.

Articulo 591.4. Ndcleos Rurales sobre cartograffa no parcelaria.
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Si biencon la definici6n dadaen esteapartado es aplicable, con
viene unadeterminaci6n grafica de este apartado.

Articulo 592.Clasificaci6n Nucleo Rural.

La c1asificaci6n aquf apuntada es diferente a la de los pIanos,
pues se parte de la calificaci6n de Nucleo Rural subdividida en dos
apartados, "Niicleos de la Rasa Occidental" y "Nticleos del Interior
del Concejo".

En los pIanos y en la definici6n del articulo 359, se parte de la
calificacion deAseruamiento Rural y se subdivide en "Nilcleo rural"
y "Nucleo de Poblaci6n".

596. La definici6n de Nucleo Rural, "Entidad de poblaci6n que
forma unasentamiento nosusceptible de considerarse suelo urbano",
resulta insuficiente, debiendo de incorporar el rnlmero mfnimo de
viviendas a considerar, tipologfas, distancias entreellas.

Articulo 598.Parcelaciones en Niicleo Rural.

Debera de delimitarse el numero de parcelas a seis.

Artfculo 60[ y 602. Ordenaciones de Conjunto. Nucleo Rural
a.

No aparece clara la figura de "Estudio de Ordenaci6n del
Conjunto".

ParaSNUseraen todo caso un Plan Especial.

Articulo 6[6 y 617. Agrupaciones Rurales.

Para las condiciones de uso se refiere a "Agrupaciones de
Vivienda".

Deberfan de habersidodelimitados en los pianos, y establecer la
posibilidad de la incorporaci6n de aquellos que se hayan dejado sin
grafiar.

- Dentro de la clasificacion de suelo urbano se incluye el PEPU
de la Villa, el cual debera de incorporarse con su normativa
con el fin de contarcon unadocumento completo.

Unidades de Ejecuci6n.

- Se hade establecer la superficie de cada Unidad de Ejecuci6n,
pues tal como esta resulta impreciso el rnirnero de viviendas
proyectadas paracada una de ellas.

- UE-14. Noincluye una parcela a la calleCervantes (1.500 m',
3 viviendas). Si es partede unconvenio debera de incluirse en
la memoria.

- UE-19 y UE-20. Deberfa de cuidarsu encuentro conel PEPU.

Suelo Aptopara Urbanizar.

- En general las fichas deberan de incorporar la superficie de
cada SAU, pudiendo aSI determinar el numero de viviendas.

- EI SAU.R-l tiene una referencia, en la ficha, equivocada a
SAU.R-4; en el deberfa de retlejarse una separaci6n minima
de [a autovfa.

- SAU.D-4. Dotaciones y Espacios Piiblicos. (S = 240.000m')

Las condiciones vienen establecidas en una propuesta aprobada
antes de [a revisi6n de las Normas. Se deben de incluir.

- SAU.R-5. Vivienda unifamiliar, 2 viv/Ha, 0,07 m'/m' 350.000
m'; 70 viviendas.

Su esquema de desarrollo deja unazona verde de cesi6n cercana
alsuelourbano y unazonade Espacio Libre Publico enconexi6n con
esta ultima.

- SAU R-5, R-6,R-7 YR-8. La zonadenominada "Zonanoedi
ficable vinculada" no tiene adscripci6n alguna a cesiones ni a
espacios verdes. Debera de especificarse su significado.

Se debera aclarar dondese ubicany cuales vana ser lascesiones
paradotaciones.

Alegaciones.

AI-I.Torres de Pelambre,

Nose abandona la posibilidad de suestudiomediante Estudio de
Detalle.

Los Estudios de Detalle no pueden modificar alturas ni volume
nes;en la aprobaci6n Provisional no se contemplan.

AI-6. UE-27 pasaa gesti6n directa. Se refiere a antigua UE-27.
Seranecesario incorporar el convenio.

AI-16. UE-9 a gesti6n directa.

El informe de la alegaci6n no la acepta, refiriendose, noobstante
a un convenio, quedebera de incorporar.

AI-34. Desaparici6n de UE-28 y restituci6n con las condiciones
del convenio.

Incorporar el convenio.

Suelo No Urbanizable.

Dentro del SNU se incluyen dos delimitaciones que hacen refe
rencia al PlanEspecial de la Ria,y al PlanEspecialde Tazones, cuya
incorporaci6n a la Norma deberfa de realizarse en el Texto
Refundido.

La delimitaci6n del Plan Especial de la Ria no coincide con el
PlanEspecial aprobado, en las zonaspr6ximas al suelo urbano de la
Villa, y en unazonade via rapida, cuyarealizaci6n esta desestimada.

En los pIanos 1/5.000 la delimitaci6n del PlanEspecial de la Ria
se seiiala como EPn, suelo no urbanizable del patrimonio natural,
incluyendo Niicleos Rurales, con 10 quedarfa todoeste ambito regido
por los usos y condiciones de EPn, 10 que no parece ser la intenci6n
del equipo redactor ni de la Corporaci6n.

Debera de incorporarse a los pianos la linea de Protecci6n
Especffica de la costa.

- En todocasose deberan incorporar al documento los informes
sectoriales de cultura, costasy carreteras.

- Se deberan dejustificar adecuadamente la motivaci6n de algu
nasalegaciones aceptadas sin seiialar el por que de su acepta
ci6n.

- Engeneral sedebera deadaptar la normativa del suelonourba
nizable a la relaci6n de usos recogidos en las NURMRA, y
seiialar la definici6n de 10 que se considera nucleo rural.

- La modificaci6n propuesta en los lfmites del Plan Especial de
la Riaserameramente indicativa, sin que quepa un pronuncia
miento sobre el fondo hasta quenose tramite el documento de
modificaci6n oportuno.

- La aprobaci6n de los suelos aptospara urbanizar SAU R-5, R
6, R-7YR-8, quedara condicionada a que en el texto refundi
do sejustifique adecuadamente la conexi6n con la infraestruc
tura viaria del entorno, la soluci6n de los servicios (abasteci
miento de agua, alcantarillado...) y todoslosdernas elementos
que aseguren la conexi6n con el territorio; por otra partesera
necesario seiialar un plazo de desclasificaci6n concreto en
casode no aprobarse los respectivos planes parciales.

Asimismo se debera de justificar la incardinaci6n de los suelos
aptos para urbanizar incluidos en la aprobaci6n provisional. con el
modelo de planeamiento previsto en la aprobaci6n inicial.

Con respecto a las ampliaciones de micleos rurales realizadas en
la aprobaci6n provisional que no contaban con el informe favorable
del equipo redactor, y dado que es criterio general conforme a las
Directrices Subregionales para la FranjaCostera, la no admisi6n de
ampliaciones de micleos hacia la costa, se deberan de redelimitar
dichas ampliaciones restringiendolas a lasedificaciones actualmente
existentes, si es que estasconstituyen rnicleos rurales conforme a la
definici6n que de micleo rural sefiale la norma."

En Oviedo, a 20 de diciembre de I996.-EI Secretario de la
CUOTA.-16.204.
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NORM AS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
VILLAVICIOSA

Titulo Preliminar

Articulo J.- Naturaleza.

I. EI present e planeamiento tiene la condicion de N orm as Subsidiarias
Mun icipales, con los objetivos sefialados en el articulo 91.b del Reglamento de
Planeamiento para el Desarrollo y Aplicacion de la Ley sobre Regimen del Suelo
y Ordenacion Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.
Dichas Normas son el instrumento de ordenacion urbanistica terr itori al del conce
jo y, tal efecto, definen los elementos basicos de la estru ctura general del territo
rio y clasifican el suelo, estableciendo los reglmenes jur fdicos correspond iente s a
cada clase y categorfa del mismo . Adernas, ya sea directamente 0 por medio de los
instrumentos de planeamiento previstos para su desarrollo, las Normas, delimitan
las facultades urbanisticas propias del dere cho de propiedad del suelo y especifi
can los deberes que condicionan la efectividad y ejerci cio legitimo de dichas facul
tades.

Art iculo 2.- Ambito de Aplica cion.

I . Estas Normas Subsidiarias de Planeamiento son de aplicacion a todo el terri
torio del rermino municipal de Villaviciosa.

Articulo 3.- Vigencia.

I . Las Normas entraran en vigor desde la fecha de publicaci6n de su aprobac ion
definitiva.

2. Su vigencia sera indefinida, segiin el articulo 125 del Texto Refundid o de 'la
Ley del Suelo (TRLS), sin perjuicio de su posible modificacion 0 revision conforme
a 10establecido en este TItulo.

Articulo 4.- Efectos de la Aprobacion.

I. Ejecutividad: Estas Normas Subsidiarias seran inmedi atamente ejecuti vas,
una vez publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (articulo
131 del TRLS) .

2. Declaracion de Utilidad Publica y necesidad de la ocupacion: La aprobacion
de estas Normas implica la declaracion de utilidad publ ica de las obras en elias com
prendidas y la necesidad de la ocupacion de los terrenos y edificios correspondien
tes, y a los fines de expropi acion 0 irnposicion de servidumbres (articulo 132 del
TRLS) .

3. Publicidad: Estas Normas Subsidiarias son publicus y cualquier persona
podra en su momen to consultarlas e informarse de las mismas en el Ayuntamiento
(articulo 133 en relacion con el 43 y 44, todos ellos del TRLS) .

4.- Obligatoriedad: Los particulares, al igual que la Adrninistrucion , quedanin
obligados al cumplimiento de las disposiciones sobre ordenacicn urbana contenidas
en la legislacion urbanistica aplicable y en los Planes , Programas de Actuacion
Urbanistica , Estudi os de Detalle , proyectos, normas y ordenanzas aprobadas con
arreglo a las mismas . Seran nulas de pleno derecho las reservas de dispensacion
(articulo 134 I y 2 del TRLS)

Articulo 5.- Revision del Planeamiento.

I . Se entiende por Revision la adopcion de nuevos criterios respe cto a la estruc
tura general del territorio 0 de la clasificacion del suelo, motivada por la eleccion de
un modelo territori al distinto al implfcito a las presentes Normas; 0 por la aparicion
de circunstancias sobrevenidas, de caracter dernografico 0 econ ornico, que incidan
sustancialmente sobre la ordenacion: 0 por cl agotami ento de su capacidad (articulo
126 de TRLS) .

2. A los ocho afios de vigencia de las Normas el Ayuntamiento verificara la
oportunidad de proceder a su revision, la cual se producira en cualquier otro momen 
to, anterior 0 posterior, si se produjer a alguno de los supuestos siguientes :

A. EI previsto en el artfculo 126 del TRLS.

B. La aprobacion de un Plan Director de Coordinacion 0 figura de planeamien 
to similar, afectando al Municipio en terminos tales que hagan recomenda
ble la revision segun 10previsto por el artfculo 69 del TRLS .

C. EI cambio de textos legales urbanisticos 0 la aparicion de otros nuevos con
determin aciones tales que hagan necesaria 0 conveniente ta revision .

D. La aparicicn de factores 0 dete rminaciones nuevas que necesariamente
deban ser incluidos en las Normas y que tengan tal incidencia sobre la
estructura del mismo como para requerir adicionalmente su revision.

E. La evolucion en los valores sociales cuando hagan insuficientes las previ
siones de espacios piiblicos u otros equipamientos contenidos en el mismo.

F.Cuando se pretenda posibilitar la implantaci6n en una determinada categoria
de suelo de un uso 0 edificacion que se considere expresamente como prohi
bido en las presentes Normas,

G. Cuando la suma 0 acumulacion de modificaciones puntuales de las Normas
amenacen con desvirtuar el modele territorial adoptado, 0 alguno de sus ele
mentos estructurales.

Articulo 6.- Modifi cacion del Planeamiento.

I. Se entiende por modificacion de las Normas toda alteraci6n 0 adicion de sus
documentos 0 determinaciones que no constituyan supuesto de revision conforme a
10previsto en el articulo anterior, aun cuando dicha alteracion lleve consigo cambios
aislados en la clas ificacion 0 calificacion del suelo.

2. En cualqu ier momento se podran realizar modificaciones aisladas de los ele
mentos y determinaciones de las presentes Normas, siempre que con ello no se encu
bra una revision de las mismas, tal como marca el articulo 154 del RP. Es decir , no

podra suponer la adopcion de nuevos criterios respecto de la estructura gener al y
organica del territo rio 0 de la clasificacion del suelo .

3. Podran considerarse especffic amente como variac iones admi sibles sin nece
sidad de tramitar la rev ision sirnultanea, las siguientes :

A. La modificacion de la calificaci6n de un determinado equipamiento pasan
do a otra calificacion de equipamiento distinta como consecuencia de la
variacion en la evolucion de necesidades del municipio con respecto a las
previsiones iniciales de las Normas. Todo ello sin perjuicio del adecuad o
cumplimiento del articulo 129 del TRLS.

B. EI incremento del volumen edificable de una zona determinada.

C. La delirnitacion de una agrupacion como Nucleo Rural , segiin 10 dispuesto
en el articulo 616 de esras Normas .

D. Cuando se pretenda posib ilitar la implantacion en una determinada care
goria de suelo de un usa que las Normas declaren incompatible. En estos
casos, se precisara, sin perjuicio de disposiciones adicionales que se espe
cifiquen para cada caso en concreto, de Evaluaci6n Preliminar de Impacto
Ambiental.

4. No se consideraran, en principio, modificaciones:

A. Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreci6n que la ley y
las propias Normas reservan al planeamiento de desarrollo, scgtin 10especi
ficado en estas Normas para cada clase de suelo.

B. La aprobaci6n, en su caso , de Ordenanzas Municipales para el desarrollo 0
aclaracion de aspecto s determinados de las Normas, se hallen 0 no previstas
en estas Normas. ~

5. La tramitacion de las modificaciones de planeamiento estrin sujetas a 10 di.
puesto en los artfculos 128 y 129 del TRLS y concord antes del RP.

6. En todo caso la documentacion del proyecto de modifi cacion debera de tener
el grade de definicion necesario y, en particular, deberan contener un estudio de su
incidencia sobre las previsiones contenidas en el resto de las Normas y una justifi
cacion sabre la posibilidad de efectuarse sin necesidad de recurri r a la revision.

Articulo 7.- Normas y Criterios de Interpretacion de las Normas.

I . La interpreta cion de las Normas Subsidiarias corresponde al Ayuntamiento de
Villavicio sa en el eje rcicio de sus competencias urbanisticas sin perjui cio de las
facultades propias de la Comunidad Autonorna del Principado de Asturias con arre
glo a las leyes vigent es, y de las funcion es juridicas del Poder Judicial.

2. Sin perjuicio de 10establecido en el articulo 3 del C6digo Civil, se seguiriin
los siguientes criterios interpretativos:

A. En los casos de discrepancia aparente entre los distintos documentos de las
Normas se scguira . salvo casas evidentes de errata a error en los que no se
tendra en cuenta el docum ento en que este se produzca, la siguiente escala
de prioridades:

1.- Prioridad de los documentos normativos escritos con respecto a los piano s
en general.

2.- Prioridad de las representaciones grafiadas con respecto a las descripcio
nes escrit as en el caso de las delimitaciones de zonas de planeamiento y de los edi
ficios catalogados.

3.- Prioridad de las cotas sab re las lineas , en caso de los pianos .
I

4.- En el caso part icular de las alineaciones y fondos edificables, se interpre 
taran segun 10 previsto en estas Norma s.

5.- Prioridad de los pIanos de menor escala con respecto a los de mayor esca-
la.

6.- Dentro de la misma escala , priori dad para cada tema al plano cspccffico de
aquel, cuando exista.

7.- En la delirnitacion del suelo urbane, apto para urbanizar y no urbanizable,
prioridad de los pIanos de clasificacion y califi cacion del suelo en zonas urbanas,
sabre los de zona rural.

B. Si no obstante la aplicaci6n de los criterios interprerativos anteriores subsis
tiere imprecision en las determinaciones 0 contradiccion entre ellas, preva
lecera la interpretacion de las Normas mas favorable a la menor edificabili
dad y a la mayor dotacion de equipamientos urbanos , a los mayo res espaci os
libres , a la mejor conservacion del patrimonio protegido, al menor deterioro
del ambiente natural, del paisaje y de la imagen urbana, a la menor trans
tormacion de los usos y actividades trad icionales existentes, y al interes mas
general de la colectividad.

C. En el caso de que sobre un mismo aspecto existan normas concurrenles,
seran de aplica cion todos y cada uno de los Ifrnites que estas impongan, no
pudiendose amparar en la existencia de alguna norma, actuaeiones que no
respeten a cualquiera de las restantes.

Articulo 8.- Documentuci/in.

1. Segiin los artfculos 80.2 del TRLS y 97 del RP, las Normas Subsidiarias se
componen de los siguientes documentos :

A. Memoria justificativa de sus fines y objetivos, aSI como de su conveniencia
y oportunidad.

B. Pianos de informacion de la totalidad de su ambito territorial a escala ade
cuada.

C. Pianos de ordenacion que expresan las determinaciones a que se refiere el
articulo 78 del TRLS.

D. Normas Urbanlsticas .

t
!

I
f
i
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I



15-IX-97 BOLETI N OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11597

Titulo I

Capftu/o / . El ementos de la Es tructura Urbanis tica del Territ orio

Articulo 9.- Estructura Urbanistica General.

I . EI territorio de l municipio se es tructura mediante la clasificacion del suelo,
los sistemas de cornunicac iones, de espacios libres, de equiparnien to comunitario y
la asig nacio n a las diferentes zo nas de los usos globales y la intensidad de los mis
mos.

Articulo /0.- Clasificac ion de/ Suelo.

I . EI territorio del municipio se clasifica en los siguienres tipos de suelo:

A. Su elo Urbano, regulado de forma especf fica en el T itulo II de estas Normas
Subsidiar ias,

B. Suel o Apto para Urbanizar, regulado de forma espe cffica en el Tit ulo III.

C. Suelo No Urbanizable, regul ado de forma espe cffica en el Titulo IV.

Articulo / /.- Situacio nes Fuera de Ordenaciiin.

l , Se declaran expre samente en situacidn de Fuera de Ordenacion los ed ificios
e instalaciones erigidos con anterioridad a la apr obacion definit iva de las presentes
Normas que result en disconformes con las mism as y se encuentren en alguno de los
siguientes supuestos:

A. Los que ocupen suelo ca lificado como viar io 0 espacios publ icos , tanto de
sistema genera l como local , salvo que las propias Normas a sus instrume n
tos de desarrollo determinen expresamente la compatibili dad de 10 exis ten
te, en todo a en parte , ca n la nueva ordena cion ,

B. Los que esten des tinados a usos que resulten incompatibles. segiln las pre
sen tes Normas , ca n los de dotaciones genera les y locales asignados al lugar
de su empl azamiento par las Normas a sus instrumenros de desarro llo.

C. Los que alberguen a constituyan usas cuyos efectos de repercusion arnbien
tal vulneren los rnaximos tolerados pa r las Ordena nzas Municip ales espec i
ficas a par las disposi ciones legales vigentes en materi a de scguridad , salu
bridad a proreccion de l media ambiente,

D. Los que se encuentren en Suelo No Urbanizable de Especia l Proteccion.

E. Los que no se tolerase n pa r aplicacion de la legislacion sectorial de range
superior (carre teras , minas, aguas, etc .).

F. Los que asf dererm inase las presenres Normas Subsidia ries.

3. La calificacicn como Fuera de Ordenacion no es de aplicacion a los inmue
bles inclu idos en el Ca talogo de es tas Norm as a en los pla nes de desarroll o de las
misrnas que establezcan medidas especiales de proteccion.

4. La calificacic n como Fuera de Ordenaci on es causa de denegac ion de licen
cias de obras, salvo las siguienles :

A. Las de conservacion y man tenimienlo y las eXleriores de reforma meno r, que
seran admisibles en todos los casas.

B. Las que vaya n direc tamenle a eliminar las causas delerminantes de la silua 
cio n de fuera de orde nacion cuando esta sea subsanable.

C. Las parciales de conso lidacion a reparacion cua ndo no eSluviese previsla la
expropiacio n a demolicio n del inmueble a la erradi cacion del usa en el plazo
de diez anos desde la fecha en que se pretendie se realizarlas. Exce pcion no
aplicable a los supue stos de usos lesivos a que se refiere al aparta do 2.C de
este articulo. ni a aque llas edificaciones califieadas como Fuera de
Ordenacion que se ubicasen en terren os c1asificados par las presenles
Normas como Suelo de Especial Prote ccion.

Artfculo / 2.- Sistemas.

I. Las presenles Normas fijan porciones co ncretas de suelo para dar lugar a los
sis temas organicos del tenilorio. Tales sue los presenlan un alto grado de inleres
colectivo y son determ inanle s para aseg urar el desarrollo, funcio namiento y capaci
dad del cambia urban o.

2. Los sistemas se subdividen en generales y locales .

Artfcu/o 13.- Sistemas Generales.

I. Son Sislemas Ge nerales aquellos que aseg uran el funciona miento urbanislico
del ambilo de las norm as de forma integrada, permitiendo las necesarias interrela
ciones enlre las areas y funciones, presentando, en definiliva, servicios de iIIleres
general para todo el co nju nto orde nado.

2. Los sistemas generales definidos par las Normas se delimita n sin perjuicio de
la c1asificacion del sue lo, en los planas de ESlructura Urban a.

Articulo /4.- Clasijicacitin de los Sistemas Genera les.

I . Sistema General Viario: Comprende los terrenos e infraestructuras destin ados
a la comunicacio n y ellransporte de las perso nas y mercand as que perm iten las rela 
ciones en el inlerior de l municip io y de eSle can el exterior. Esta formado par

a) N-632.

b) As-113.
c) As-255.

d) As-256.
e) As-330 .

I) As-33!.
g) As-332.
h) As 333 .
i) Cualquier carrele ra existente a de nueva cons truccion, cuya tutel a correspon

da al Estado a al Principad o de Asturias .

Su funcionamiento, regimen y conl rol estara reg ido par la presente normativa,
la Ley de Carre teras del Estado y su Reglamento y la Ley 13/86 , de 28 de noviern
bre, de Ordenacion y Defensa de las Carreteras del Prin cipado y el Reglarnenro que
la desarr olla, asf co mo par las dis posiciones compl emen tarias que dicte el
Princi pado de Asturias.

Las obras , inslalaciones, edifi cacio nes, cierres y cua lquie r otra oc upaci6 n a acti
vidad en terre nos colindante s a sitos en e l area de influencia de las ca rreteras del sis
lema genera l, fuera del perlme rro del Sue lo Urbano, se ajustani n a las determ inacio
nes de las LCE y LCA , antes citadas .

En el ambito del Suel o Urbano, yen las travesi as de los Niicle os Rurales, regi
ran las determinaciones de las presentes Norrnas, sin perju icio de las com pe tencias
compartidas.

2. Sistema General de Espacios Libres: Tiene par objero gara ntizar la rese rva de
los espacios dest inados al esparcirniento y ocio de la poblacion, protege r las zonas y
estab lecimie ntos que 10requi eran y co nseguir una mejor cornposicion estetica del
paisaje urbano. Com prenden:

A. Zo nas verdes y recreativas.

B. Espacios libres no edifica bles, de separacion de funcio nes urbanas incom
patibles, protecci6n de vias e intersecciones y protecci on de margenes de
cauces.

Las condiciones particulares de usa del sue lo y la edi ficacion de estas sistemas
se desarro lla en la ordena nza correspondiente a Espacios Libres en e l Titulo II ,
Capitulo V, Secci6n 4' .

3. Sistema General de Equipami ento Urbano : Comprende los suelos destinados
a usos piiblicos al servicio del interes com unitario a social para fines ed ucativos , cui
turales, de seguridad, etc ., a l servi do a de ambito mun icipal a supramunicipal.

Se delirnitan en los planes de Calificacion de l suelo y Equi pamientos ca n la
denominaci6n de Equipamientos Urban as .

Las condicio nes particulares de usa del suelo y la edificacio n de es tos sistemas
se desarro lla en la ordenanza correspondiente a Equiparnientos y Servicios en e l
Titulo II , Capitulo V, Seccion 4' y en la ficha correspondiente cua ndo este incluido
en el ambilOde una Unidad de Ejecucio n.

Art iculo /5.- Sistemas Loca les.

I. Son Sis temas Locales los que prolongando las prestacione s y dotaciones de
los eleme ntos que compone n los Sistemas Gene rales proporci onan 10. se rvicios
ge nera les directos a cada una de las areas del suelo municipal, respondicud o a las
necesi dades co ncretas de cada una de e lias .

2. Corresponde la delimitacion de los Sistema s Locales, ademas de l vlnrio, a la
definida como Equiparnientos en los planes de Es tructura Urban a.

Ar /fculo / 6.- Clasijicacitin de los Sis/emlls Locales.

I. Sistema Local Viario : Es aquel que gara ntiza e l funcionamiento del area en
que se eneuentra y su conex ianca n el Sislema General Viario . Esta formado por
todas las vias existe nles a de nueva cons truecio n, qoe no se han en umera do en el
Siste ma General Viario .

Su funcio namiento, regimen y control esta ra regido pa r es las Normas, y todas
las disposiciones especl ficas que determine e l Ayunlamiento.

La constru cci6n, reparaci6n a mejora de la red de viario local en el Soelo
Urbano, se ajus tara a las condiciones generales de la urbanizaci an recog idas en
Capilulo III del T itulo II ; mient ras que el situado en el Suelo No Urbanizable se aj us
lara a las condiciones eSlablecidas para es le lipo de suelo en Tit ulo III de eslas
Norm as.

2. Sistema Local de Espacios Libres: Cum plen la misma fun ci6n urbana que los
del Sistema General, de los que se diferen cia par su menor ambito de inOuencia

Comprenden las zonas verdes y areas de juegos infantiles situadas en los espa
cios libres de la edificacia n.

En Suelo Urbano seran de aplicacion las condiciones par ticulares de usa de
suelo y la edificaci6n de la ordenanza correspondiente a Espacios Libres en e l Tllul o
II , Capilulo V, Seccian 4' . En Suelo Apia para Urbanizar regirnn las condiciones que
termi nen los Planes Parciales que 10 desarrolle n.

3. Sislema Loca l de Equipamiento Colectivo: Cumplen la misma funcion urba
na que los de l Sislema General , de los que se difere ncian por su menor ~mbito de
influencia.

Se delimitan en los planas de Ca lificacion de Suelo y Equipamienlos can la
denominaci6n de Equipamientos.

Las condiciones particulares de usa del suelo y la edifi caci on de es los sistem as
se desarrolla en la ordena nza correspondien te a Equ ipamientos y Servicios en el
Ti lulo II , Capflulo V, Seccion 3' y en la ficha corres pondienle cuando est~ inclu ido
en e l ambilo de una Unidad de Ejecuc ion.

Artfculo / 7.- Division del Sue/o en Zonas.

I. Mediante la cal ificacion, las Normas Urbanisticas deter minan la asignaci6n
zonal de los usos urbanislicos y regulan el regimen de eSIOS co n ca rncter general para
lodas las clases de suelo yean carac ter pormenor izado para las areas de Suelo
Urbano.

2. En dichas zonas los particulares, dentro de los limiles yean cumplimienlo de
los deberes eSlableeidos legal 0 reglamentariamenle, asi como en las present es
Normas, lJevaran a cabo en ejercicio de sus facoltad es dom inicales, la urbanizaci6n
y edificaci an, sin perju icio de que razo nes de interes genera l demanden una aetua
cion publica.
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3. Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos se regulan de
modo diferenciado de acuerdo con la situaci6n en que dichos terrenos se encuentren
respecto a cada una de las clases y categorias de suelo que resultan de la clasifica
ci6n y zonificaci6n establecida por estas Normas. Tales derechos y obligaciones se
corresponden con los determinados en el TRLS y su cumplimiento se ajustara a 10
establecido en el Reglamento de Gesti6n Urbanistica para el Desarrollo y Aplicaci6n
de la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenacion Urbana. aprobado por Real
Decreto 328811978. de 25de agosto -RG-. con las especificaciones que. en su caso,
contenga la presente normativa.

Capitulo 11. Desarrollo del Planeamiento

Secci6n I' . Organos Actuantes,

Articulo 18.- Organos Actuantes.

I. EI desarrollo y la ejecuci6n de las Normas corresponde al Ayuntamiento. sin
perjuicio de la participacion de los particulares con arreglo a 10 establecido en las
leyes y en las presentes Normas.

2. Dentro de sus respectivas atribuciones y obligaciones, a los organismos de la
Administraci6n Central y al Principado de Asturias correspondera el desarrollo de
las infraestructuras, servicios y equipamientos de su competencia, asl como la coo
peraci6n con el Ayuntamiento para el cumplimiento de los finesque en estas Normas
vienen marcados.

Secci6n 2'. Instrumentos de Ordenaci6n.

Articulo 19.- Desarrollo de Planes y Proyectos.

I. Para el desarrollo de las actuaciones urbanisticas previstas en estas Normas,
o que se definan posteriormente por los procedimienlos establecidos en la legisla
ci6n urbanistica vigente, se redacraran los planes y proyectos que los Reglamentos
de Planeamiento y Gestion prevean para cada categorla de suelo 0 para la ejecucion
de los sistemas generales. y que las presentes Normas recogen en la regulacion espe
clfica de cada uno de ellos.

2. En Suelo Urbano. se redactaran Planes Especiales y Estudio de Detalle.
Asimismo, cuando sea necesario para el justo reparto de beneficios y cargas, y segiin
el sistema de actuacion que en su caso se fijara, se redactaran y aprobaran los corres
pondientes Proyectos de Compensaci6n, de Reparcelaci6n 0 de Expropiaci6n.

En las zonas cuya urbanizacion no aleance los niveles definidos en estas
Normas, sera obligatoria la redacci6n y aprobacion de Proyectos de Urbanizacion
con el contenido que en cada caso resulte necesario.

3. En Suelo Apto para Urbanizar los respectivos sectores en que se divide se
desarrollaran mediante la redacci6n y aprobacion del correspondiente Plan Parcial.

Asirnismo, la materializaci6n de las determinaciones de los Planes Parciales
requerira de la redaccion de los correspondientes Proyectos de Cornpensacion, de
Reparcelacion 0 de Expropiacion, segiin el sistema de actuacion fijado, y del
Proyecto de Urbanizacio n para su ejecuci6n.

4. En Suelo No Urbanizable, para su desarrollo. en aplicacicn de la Ley 6190
sobre Edificaci6n y Usos en el Medio Rural. iinicamente podran redactarse Planes
Especiales.

5. Para el desarrollo de los Sistemas Generales de comunicacion y sus zonas de
influencia, de espacios libres y zonas verdes y del sistema de equipamiento comuni
tario para centros y servicios ptiblicos y sociales, podran redactarse Planes
Especiales y los correspondientes Prayectos de Urbanlzacion, con el contenido que
en cada caso resulte necesario.

Articulo 20.- Planes Parciales.

I. EI Plan Parcial es el instrurnento para el desarrollo y concreci6n de la orde
nacion urbanistica que culmina el sistema de planeamiento en el Suelo Apto para
Urbanizar, salvo la redacci6n eventual de Estudios de Detalle, y da comienzo a la
fase posterior de la ejecucion de la urbanizaci6n.

2. Los Planes Parciales habran de contener, como minima, las determinaciones
que se senalan en el articulo 83 del TRLS y concordantes del Reglamento de
Planeamienlo y en eslas Normas. en especial en los aspectos que se senalan especi
ficamente para cada uno de los sectores que se han de desarrollar mediante este ins
trumento. Sus determinaciones se contendran en los documentos previstos en los
articulos 57 a 63 del Reglamenlo de Planeamiento con las precisiones y comple
mentos a que hubiese lugar.

3. Los Planes Parciales. formados por los particulares. deberan concretar expre
samente los compromisos y obligaciones que. en relaci6n a la urbanizaci6n, con
traigan los promotores con el Ayuntamiento y con los futuros adquiriente de solares.
terrenos 0 construcciones. cualquiera que sea la relacion juridica que se propongan
conlracr para la enajenaci6n. aun cuando tales obligaciones 0 compromisos tuvieran
s610por objelo la conservacion de las obras y servicios urbanfslicos.

Los Planes Parciales de inicialiva particular contendran ademas de las determi
naciones previstas en el arlicu1083 del TRLS y 45 del Reglamento de Planeamiento,
aqueJlas especificadas en el articulo 105 del TRLS y 46 del Reglamento de
Planeamiento.

4. Cuando 10 exigiere el Ayuntamiento. 0 por voluntad de quien tenga la inicia
tiva del Plan Parcial. se presentaran. Avances de Plan Parcial en los que se expresa
ran los criterios. objetivos y Iineas generales de la ordenaci6n proyectada. Para ello.
deberan contener una memoria que resuma los datos basicos referentes al sector en
relacion con el resto dellerritorio y dentro de su delimitacion. y una descripci6n Iite
raria y gr:ifica sintetica de las caracteristicas del planeamiento propuesto. Su apro
baci6n solamente tendra efectos administrativos internos. preparatorios de la redac
ci6n de IllS Planes Parciales.

Articulo 2 / .- Planes Especiales.

I. EI Plan Especial es el instrumento para el desarrollo especlfico de las Normas
desde un punto de vista sectorial, es decir, con incidencia limitada a los aspectos
urbanfsticos comprendidos en sus objetivos.

2. Podran formularse Planes Especiales que tenga por objeto cualquiera de las
finalidades previstas en el articulos 84 y siguientes del TRLS.

3. Los Planes Especiales contendran las determinaciones y docurnentacion que
seiiala n los articulos 77 y siguientes del Reglam ento de Planeamiento.

Articulo 22.- Figures Complementarios.

I. Para detallar la ordenaci6n en areas Iimitadas 0 precisar la regulacion de
rnaterias especfficas, las propias Normas 0 alguna de las figuras de planeamiento
referidas en los articulos anteriores, pueden ser complementadas mediante los
siguientes instrumentos:

A. Estudios de Detalle,
B. Catalogos,
C. Registro de Bienes Catalogados y de Servidumbres.

Articulo 23.- Estudios de Detalle.

I. Para la debida apllcacion de las Norrnas, de los Planes Especiales 0 de los
Planes Parciales, podran redactarse, cuando fuere necesario, Estudios de Detalle con
alguno 0 varios de los objetivos que determina el articulo 9 1 del TRI.S.

2. Los Estudios de Detalle se redactaran en aquellos supuestos en que asf ap~.~

rezca dispuesto en las presentes Normas 0 en los instrumentos de planearniento ("
desarrollo de las rnismas, 0 cuando el Ayuntamiento 10 considere necesario, por pr
pia iniciativa 0 a propuesta de interesados, en atenci6n a las circunstancias urbanls
ticas de una acruacion 0 emplazamiento determinados.

3. Los Estudios de Detalle se redacraran y aprobaran conforme a las reglas esta
blecidas en el articulo 117 del TRLS y 140 del Reglamento de Planeamiento.

4. EI contenido de los Estudios de Detalle sera el previsto en el articulo 66 del
Reglament o de Planeamiento.

Articulo 24.- Catdlogos Complementarios del Planeamiento.

I. Son Caralogos complementarios del Planearniento aquellos instrumentosque
tienen por objero la proteccion especifica de aquellos elementos que reunen singula
res valores artlsticos, historicos, urbanisticos 0 ambientales.

2. Los Catalogos registraran los datos necesarios, literales y graficos, para la
identificaci6n individualizada de los bienes inseritos y reflejaran en IIIinscripcion las
condiciones de proteccion que a cada uno de ellos Ie corresponda por aplicacion de
las Norrnas que complemente.

3. En las presentes Normas, se realiza la iniciacion de este Catalogo con los edi
ficios, eonjuntos 0 elementos recogidos en el Anexo I.

4. La solicitud de inclusion de nuevos elementos en el Catalogo se tramitara a
instancia del Ayuntamiento. asociaciones 0 particulares. Correspondera a la
Corporaci6n Municipal la resoluci6n sobre dicha inclusion. previo informe favora
ble de la Consejeria competente (Culrura, Recursos Naturales, Urbanismo, etc.)
sobre el elemento de que se trate,

Deberan ser catalogados y regisrrados de oficio, aquellos elementos que sean
declarados Bien de Interes Cultural por la Consejeria.

Articulo 25.- Registro de Bienes Protegidos )' de Servidumbres.

1. Con fines de control para la redaccion y ejecuci6n del planearniento y de
publicidad. se formara un Registro en el que se inscribiran todos los elementos y
conjuntos urbanos 0 naturales del municipio que se encuentren sometidos a algiin
regimen especial de protecci6n 0 de limitacion de uso con transcendencia urbanlsti
ca.

2. En dicho Registro se incluiran los bienes que figuren en los Catalogos com
plemenlarios de las Normas y de los Planes Especiales. asi como aquellos otros ele
mentos. conjuntos y terrenos que hayan sido obje to de declaraciones reguladas por
las legislaciones del Patrimonio Hist6rico Artistico y de espacios naturales protegi
dos. y los que se encuentren afectados por servidumbres 0 Iimitaciones de usos espe
ciales de derecho pUblico en virtud de otros regimenes sectoriales.

3. Cada unidad registrada contendra los datos precisos para su identificaci6n y
localizaci6n, con remisi6n al instrumento de planeamiento, declaracion 0 normativa
determinante de su regimen especial.

4 Se inscribiran con caracter provisional los bienes que puedan ser objeto de
protecci6n por los planes en tramilaci6n 0 sus modificaciones. desde el momento de
su aprobaci6n inicial, y aquellos otros que hayan de ser objeto de declaraciones regu
ladas por la legislacidn del Patrimonio Hist6rico Artistico y de espacios naturales
protegidos. desde la incoaci6n de los respectivos expedientes. Estas inscripciones se
elevaran a definitivas una vez aprobados definitivamente los instrumentos de plane
amiento 0 recafdas las declaraciones oportunas.

5. Anexo al Registro. se lIeva~ una relaci6n de bienes susceptibles de protec
cion que. no estando catalogados 0 declarados, se estimen de interes a eslos efectos
por acuerdo del Ayuntamiento adoplado de olicio 0 a propuesta de otros organismos
o de entidades 0 particulares inleresados. ESlas anotaciones prevenlivas caducaran
lranscurrido un ano sin que se inicie el procedimiento de formaci6n 0 ll1odilicaci6n
del planeamiento que deba proteger los bienes afectados 0 sin que se incoen los
oportunos expedientes de declaraci6n.

6. EI Registro estanl sujeto al mismo regimen de publicidad que el planeamien
to urbanistico conforme a las presentes Normas.
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Secci6n 3'. lnstrurnent os de Gestion ,

Articulo 26.- Ambito.

I. EI Seclor consti tuye la unidad espacia l para la orden aci6n , desarrollo y ges
ti6n uni taria en el Suel o Apto para Urbanizar, medi an te la redacci6n del Plan Parcial.

2. En el Suel o Urbano, la Unidad de Ejecuci6 n cons tituye el ambito para el
desarrollo de operacio nes de re forma interior, mejora de servicios urbanl sticos y
dermis objetivos de los Planes Especiales. La Unidad de Ejec uci6 n co nstituye, asi
mism o, el ambito para el des arrollo de los obj etivos previstos en los Estudios de
Delalle .

3. Los ambitus de cada Sector del Suelo Apt o para Urbanizar y las Unid ades de
Ejecuci 6n ya delimitadas en el Suelo Urban o estan predefinidos en los pianos de
Clasificaci6n y Gesti 6n del Suel o y en los Anex os II y III de las presentes Norma s y
no requieren de una nueva tramitaci6n.

Articulo 27.- Reajuste y Modijicacirin de Ambit os.

1. Los Estud ios de Detalle podran modifi car los ambi los sobre los que deban
actuar , con el objeto de ajustarlos, en su caso, a circunsta ncias no conte mpladas por
esta s Normas, lfneas de edificaci6n existente s, caracterfsticas topograficas, limite s
reale s de la propiedad , etc ., siempre que no altere su superficie en mas de un 5%.
debiendo en caso contrario proceder a su modifi caci6n con arreglo al procedimien
to regulado en el articul o 146 del TRLS.

Articulo 28.- Delimitacion de Unidades de Ejecucion.

I. La delim itaci6n de Unidade s de Ejec uci6n no contempladas en estas Normas,
', mplira las condici ones sefialadas e n los artic ulos 144 y 145 del TRLS y su proce

iento se ajustara a 10 especificado en el art iculo 146 del referido TRLS yen el
articul o 38 del Regl amento de Gesrion Urbanistica (RG) .

Articulo 29.- Sistemas de Actuacion.

I . La ejecuci 6n del plane amiento se llevani a cabo por algun o de los Sistem as
de Actua cion previstos en el art icul o 148 del TRLS: Compensaci6n , Cooperaci6n 0

Expropia ci6n .

2. La determinaci on del Sistema cuando no se contenga en las presentes Norm as
o en los planeamienlos previ stos para su desarrollo, se llevara a cabo con la delimi
tacion de la unidad de eje cuci 6n y conforme con el procedimienro previsto en el arti
culo 146 de l TRLS y 38 del Reglarnento de Ge stion Urbanistica.

Articulo 30.- Vigmcia de los Sistemas de Actuacion.

I . Cuando se hubi ese fijado un sistem a de gestion privada y transcurran los pla
zos legalrnent e establecidos para e l cumpl imiento de los deberes de cesi6n, equidi s
Iribuci6n y urbanizaci 6n sin que dicho cumplimiento se hubiera producid o, el
Ayuntamiento podra orde nar e l cambio de l mism o, de form a que se asegure el cum
plimi ento de las previ siones de estas Normas con arreglo a 10 dispuesto en la legis
laci6n urbanistica apli cable .

Articulo 31.- Reparcelacion, Proyectos de Reparcelacion y de Compensacion.

I. Se entendera por reparcelacion la agrupaci6 n de fincas co mpre ndidas en la
unidad de ejecucion par a su nueva division ajustada al planeamiento, con adjudica
cion de las parcel as resultantes a los interesados en proporcion a sus respe ctivos
derechos.

2. La reparcela cion tiene por objeto distribuir justarnente los beneficios y cargas
de la ordenacidn urbanistica, regularizar la confi guraci 6n de las fincas, situar su
aprovechamiento en zon as aptas para la edificacio n con arreglo al planeamiento y

calizar sobre parcel as determinadas y en esa s mismas zo nas el aprovechamiento
ue, en su caso, corres ponda a la Administraci 6n actuante.

3. Para todo 10 referente a proced irniento y Iramitaci6n de las reparcelacione s se
estara a 10 dispuesto en el TRLS, sus Reglamentos, en especial el T itulo III del
Reglamento de Gestion y a cuanto se senate en estas Normas, que sea de aplicacion.

4. Los Proye ctos de Reparcelacion contendran las determinaciones y documen
tacion establecida en los articulos 82. 83 y 84 del Reglamento de Gesti6n , redacta
dos sus pianos a escala entre 1:500 y 1:2.000 y se justificara en todo caso la inexis
tencia de parcelas result antes no edificables y sin destino especlfico en las Normas
de ordenacion que se ejecute.

5. Para la redisrribucion de los beneficios y cargas impuestas por la ordenacion,
en el Sistema de Compensacion, la Junta formulanl un Proyecto de Compensacicn.
Para la definicion de los derechos aportados, valoracion de fincas resultantes, reglas
de adjudicacion, aprobacion, efe ctos del acuerdo aprobatorio e inscripcion del men
cionado Proyecto se esrara a 10 dispuesto para 13reparcelacion (articulo 157.3 del
TRLS).

Articulo 32.- Parcelaciones Urbanisticas.

I . Se con siderara Parcelacion Urbanfstica la divisi on simull anea 0 sucesiva de
terren os en dos 0 mas loles con fines edificatorios.

En Suelo No Urbanizable se enlendera que existe prop6sito edificatorio cuando
la fragmenraci on de la finca no responda a requerimienlos objetivos de la explola·
cion agraria del lerreno 0 de la actividad economica que , debidamente auto rizad a ,
venga realizandose sobre el mismo.

2. Mediante Iicenci a municipal podran aut oriz arse segregaciones 0 div isiones
con fine s edifi catorios de parcelas incluidas en las delimitaciones de Nucl eo Rural ;
asf com o en olr as categorias de Suelo No Urbanizable cuando tengan por objeto el
ejercicio de actividades que, aun no guardando relacion directa con la expl otacion
de la tierra, vengan previstas en las presenles Normas como de posible implanta.
cion .

Quedaran prohibidas en el resto de las categ oria s de Suel o No Urbanizable
cuando no concurran las circunstancias que arriba se especifican, con la sola excep-

ci6n del arti cul o 6.2 de la Ley 6/90 sobre Edificacion y Usos en el Medio Rural de
Asturias (las divisione s de cosa co rmin adquirida a titulo lucrativo tanto "mortis
causa" como "inter vivos" , siempre que en este ultim o caso e l transmitente este vin
culado con lodo s los condominos adquiriente por relaci 6n de parentesco hasta el ter
cer grad o).

3. No podr an oto rgarse licen cias de co nstrucci 6n sobre suelo procedenles de un
lore 0 cuando en la inscripci6n regi slral no figure ac reditada la Licen cia a cuyo
amparo se realize el fraccionamiento del lerreno.

4. En Suelo Urbano y Apto para Urbanizar no se podni realizar ninguna parce
lucian urbanisti ca sin que previarn ente haya sido aprobado el planeam iento urbanis
tico exigible.

5. Toda par celacion urbanfstica queda sujeta a licen cia municipal, 0 a la apro
bacion del pro yecto de co mpensacio n 0 reparcelac ion que la contenga (articulo
259 .2 TRLS).

6. En todo caso, las menci onadas parcelaciones deberan respetar las parcelas
minimas establecidas para cada uso 0 edifi caci6n en las respectivas categorias de
suelo y dernas de termi nacio nes sefialadas en es tas Normas y en el TRLS.

Seccion 4'. lnstrurnentos de Ejec ucion,

Articulo 33.- Definicion. Closes I' Caracteristica Generales de los Provectos de
Urbatliw cir;n. · .

I Los Proye ctos de Urban izacion tien en por obje to la definicion tecn ica precisa
para la real izac ion de las obras de acondi cionamiento urbani stico del suelo.

2. Tienen por objeto cualquier operac ion urbani zadora integrada que compren
da todos 0 varios de los grupos de obras sefialados en el apartado 7 de este articulo
y, en todo caso, la apertura 0 reforma del viario .

3. Los Proy ecto s de Urbani zacion podran ser tarnbien prom ovid os para la ade
cuac ion 0 mejora del espaci o publi co sin otro requisito que la de cision muni cipal ,
siempre que no se modifiquen las dispos iciones de las present es Norm as.

4. Los Proyectos de Urbanizacion deberan resol ver el enl ace de los serv icios
urbanisticos del ambito que comprendan con los gen erales de la ciud ad a los que se
conecten, por 10cual, verifi caran que estos tienen la suficiente dotacion 0 capacid ad
(artic ulo 70 .3 RP).

5. En ningun caso podra contener determin acione s que afecten al regim en del
sue lo 0 de la ed ificacion . Seran obligato rios en casos que conternplen desarr ollo s de
areas cornpletas de caracter publi co que hayan de se r cedidas al Ayuntamiento, nor
malmente vinculadas a los Plane s Especi ales de Reforma Interior, sin perjui cio de
que puedan ser tambien exi gid os en determinados Estudi os de Detall e.

6. EI Proye cto de Urban izacion podra, en cualquier caso, efectuar las adapta
cio nes de detalle exigidas por las carac teris ticas del suelo y subsuelo si de los est u
dio s geotecnicos que eventu almente pudieran hacer se, se desprendiera la necesidad
de proceder a las menci onadas adaplacione s. En el caso de que las modificaciones
afectaran en alguna medida a las previsiones del planearniento (alineaciones, orde 
naci6n, regimen del suelo , imposibiJidad de con struir las previsiones del planea
miento por med ios norm ales , etc.), se tramitara sirnultaneamente con el Proye cto de
Urbanizacion la correspondiente modifi cacion de la figura de planeamiento afecta
da.

7. A efectos de su defin icion en proyectos, las obras de urbanizacion se desglo-
san en los siguientes grup os:

A. Excavacio nes y movimientos de tierr as.

B. Pavimentacion de viario.

C. Red de riego e hidrantes.

D. Redes de evacuac icn de aguas pluviales y res iduales.

E. Red de distribucion de agua .

F. Red de distribu cion de energfa ele crn ca .

G. Red de gas.

H. Canalizaciones de telecomunicacion,

I. Galer fas de servici os .

1. Parques, jardines y acondicionamiento de espacios Iibres.

K. Alumbrado publico.

L. Senalizaciones y marcas.

M.Otros.

8. EI Proyecto de Urbanizacion, como instrumento de planeamiento sujeto a
aprobacion municipal, no es objeto de licencia.

Articulo 34.- Contenido y Aprabacirin de los Prayectos de Urbanizacion.

I . Los Proyeclos de Urbanizacion eslaran consliluidos por los documentos seoa
lados en el art iculo 69 del Reglamemo de Planeamiento. con el detalle y comple.
mentos que requiere la completa definicion ejecutiva de las obras comprendidas.

2. Los Proyectos de Urbanizacion se lramitaran y aprobaran confonne a las
reglas establecidas en el anlculo 117 del TRLS. No obstanle. tralandose de proyec
tos parciales que no leng an por objelo el desarrollo integral de un plan de ordena
cio n, podran segu ir el IranUte eSlablecido para las obras municipales ordinarias,
segun precisa el artlculu 67 .3 del Reglamenlo de Planeamiento.

3. En el plazo de 3 meses siguientes ala notificacion del acuerdo de aprobacion
definitiva de los Proyecl os de Urbanizacion 0 de obras de servicios urbanfslicos
redaclados por iniciariva privada, debenl el promotor conslituir una garantfa del 6%.
ca1culado con arreglo al coste de las obras. seglin el presupuello del proyecto. Sin
elle requlsito no se podrA lniciar acrividad urbanizadora alguna.
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4. Transcuni do el citado plazo sin qu e el promotor haya constituido la garan tia
correspondiente, la Administraci6 n actuante acordara la caducidad de los efecrosdel
acto de aprobaci6n definiti va del proyeclo.

5. Las garanti as responderan del cumplimiento de los debere s y obligacio nes
impuest as a los promotores y de los compromisos por ellos contraidos y, en su caso,
de las multas que pudieran serIes impuestas.

6. Las gara ntias se cancelaran 0 devolveran cuando se acredite en el expedie nte
la formalizaci6n de las cesiones obligatoria s y gratuit as a favor de la Admini straci6n,
asi como la recep ci6n definitiva de las obras de urban izaci6n e insralacion de dota
ciones previstas.

Capitulo III. Deberes de Conservacion de los Propietarios.

Secci6n I' . Deberes Generales de Conservaci6n de los Bienes lnmuebles,

Articulo 35.- Obligaciones y Control del Deber de Conse rvacion.

I. Los propietarios de las edi ficacio nes, urbanizaciones, terrenos, carte les e ins
talaciones deberan conservarlas en buen estado de segu ridad, salubridad y or nate
publico.

2. La vig ila ncia y el cont rol del deber de cons ervar corres ponde al
Ayuntamiento, que tramitara y resolvera los exped ientes incoados como consecuen
cia de las denuncias e informes sobre deficiencias en las construcciones.

3. EI proced imiento para exigi r el deber de conse rvar podra iniciarse de o ficio
o a instancia de cu alquier perso na que tuviera conocimiento del incumplimie nto.

4. Formulada la denuncia, los servidos tecnicos correspondientes practicaran la
inspecci6n de l edificio y ernitiran un informe que constara de las sig uientes partes:

A. Descripcion de los daiios denuncia dos y cua ntos pudieran apreciarse en la
inspecci6n, indicand o las causas de los mismos.

B. Relaci6n de las obras necesarias para reparar los dafios antes mencionados.

C. Determinacion del plazo necesario para el comienzo de las obras, que esta
ran en relacion co n el caracter de las mismas, el de ejecuci6 n a ritmo normal
y estirnaclon de su caracter urgente en su caso.

Articulo 36.- Contenido del Deber de Conservacion.

I . Se consideraran contenidas en el deber de conservaci6 n regulad o en el arti
culo 245 del T RLS:

A. Los trabajos y obras que tengan por objet o el mantenimiento de los terrenos,
urbanizaciones part icu lares, edificios , carteles e instalaciones de toda clase
en las condiciones part iculares que les sean propias en orden a su seguridad,
salubrida d y orna to publ ico. En lales trabajos y obras se incluiran en todo
caso las necesar ias para asegurar el correc to uso y funcionamiento de los
servicios y elementos propios de las conslruccio nes y la reposicion habitual
de los componentes de tales elementos e instalacio nes.

B. Las obras que, sin exceder en su COSle de eje cuci6n del 50% del valor act ual
del inmueble, repongan las construccio nes e insta lacio nes a sus condicio nes
preexisten tes de seguridad y salubridad, reparan do 0 conso lidando los ele
rnent os daiiados que afec ten a su estabilidad 0 sirvan al mant enim ient o de
sus condicio nes basicas de uso e igualmente, aquellas que tengan por obje
to dotar al inmuebl e de las condici ones minimas de seguridad, salubrida d y
ornato definidas en las presentes Normas .

Articulo 37.- Condiciones Minimas de Seguridad, Salubridad, Ornat o y Supue stos
de Riesgos lnminente .

I. A los efec tos previstos en e l articulo anterior , se entendenin como condicio
nes minirnas:

A. En urbani zaciones:

- EI propietario de cada parcela es responsable del mante nimiento de las aco
metidas de redes de servicio en correcto estado de funcio namien to.

- En urbanizaciones part iculares, correra a cue nta de sus propietarios la con
servacid n de ca lzadas , aceras, rede s de distribuci6 n y servicio, del alumbra
do y de los resranres e leme ntos que configuran la urbanizac ion,

B. En construcci ones :

- Condiciones de seguridad : Las edifi caciones deberan ma ntenerse en sus
cerra mient os y cubiertas estancas a l paso del agua, contar can protecci6n de
su estructura frente a la acci6 n del fuego y mantener en buen estado los ele
mentos protecci6n frente a caidas Los elemenl os de su estructura deberan
conservar se de modo que gara nticen el cumplimie nto de su misi6n resisten
te, defe ndiendo los de los efectos de la corrosio n y agentes agresores , asi
como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Debernn
conservars e los materi ales de revestimiento de fachadas , cobertura y cerra
mientos de modo que no ofrezca n riesgo a las personas y los bienes.

- Condicione s de salubridad: Debe nl de mantenerse el buen estado de las
redes de servicio, instalaciones sanitarias, condicio nes de ventilaci6n e ilu
minacion de modo que se garan tice su aptitud para e l uso a que esten des ti
nados y el regimen de su ulilizacion. Mantendr an tanto el ed ificio como sus
espacios libres can un grado de Iimpieza que impida la presencia de insec
tos, parasitos, roedores y animales vagabundos que pued an ser causa de
infeccio n a peligro para las personas . Conservaran en buen funcionamient o
los ele ment os de reducci6n y contro l de emis iones de humos y particulas.

- Condicio nes de omato: La fachada de las cons lrucciones debera mantener
se adece ntada mediante la limpieza , pintura, reparacion 0 reposi cion de sus
materiales de revestimiento.

C. Las condiciones seiialad as en es le apartado I seran de aplicacion a los car
teles e instalaciones de acuerdo a su naturaleza .

2. Si existiera peligro inmine nte, se procedera co nforme a la necesidad que el
caso exige, a cuyos efectos la Alca ldia ordenara a la propiedad la ndopcion de las
medidas necesarias para evi tar daiios y perjuicios a las personas 0 cosas . Si e l pro
pietario no cumpliere 10 ordena do en e l plaza que se seiiala , el Ayuntamiento proce
denl a la ejecucion sustitutoria.

3. En los casas de urgen cia debidamente razonada en el informe tecnico, las
obra s se cornenzaran por la propied ad en el plaza seiialado designando, en todo caso,
el tecnico respon sable de su control, sin perju icio de solicitar poster iormente la
correspondiente licencia en el plazo que se ind ica. Deberdn asimismo especificarse
las condicio nes en que hayan de ejecutarse las obras, cuyo con trol se llevara por el
tec nico designado por la propie dad 0 por el Ayu ntamiento si la ej ecucion es sustitu
tori a,

Articu lo 38.- Rehabilitacion de Yiviendas, Colaboracion Municipal y Regimen de
Contribuciones.

I . Cuand o las obras a realizar para la conservacion de los edificios se encuadre n
en los supuestos de rehabilit aci6n de l Real Decreto 1932/1991 . de 20 de diciembre,
sob re medidas de financiacion de ac tuacio nes proregibles en materia de vivienda del
Plan 1992/1995, Real Decreto 726/1993, de 14 de mayo , por e l que se regula la
financlacio n de actuac iones en materia de rehab ilitacion y se modifican dete rmina
dos articu los del Real Decreto 1932/1991 yel Decreto 36/92 , de 3 de abri l, par el
que se regula la concesi 6n de ayuda s economicas para las ac tuac iones protegibles en
materia de vivienda del Principado de Asturias, podran aco ge rse a los beneficios de
financiacion y fiscales previstos en esta normativa.

2. Si el coste de ejecuci6n de las obras reb asara los limites establecidos en el
mismo y existieran razones de utilidad publica 0 interes socia l que acon sejara n Ii'.
conservacion del inmueb le, el Ayuntamien to podra optar por subvenc ionar el exces
de cos te de la reparacion, excluyendo al inmue ble de l regimen previsto en el articu
lo 247.2.a) de la T RLS y requiriend o al prop ietario la ejec ucion del conjunto de
obras necesarias.

Articulo 39.- Ordenes de Ejecucion para la Conservacion. Tni mite y Accilin
Sustitutoria.

I Aun cua ndo no se deriven de las presen tes Normas ni de ninguno de sus ins
trument os de desarrollo, el Ayuntamiento, par motivos de in teres estetico 0 turi stico,
al amparo del artic ulo 246 de la LS, podra ordenar la ejecuc lon de obras de ce nser
vaci6n y reforrna en los casas siguienres:

A. Facha das visibles desde la via public a, ya sea por su mal estado de conser
vacio n, por habe rse transformado en espacio libre el uso de un predio colin
dante 0 por quedar la edificaci6n por encima de la altu ra maxima y resultar
media nerias al desc ubie rto.

B. Jardin es 0 espacios libres particulares, por ser visib les desde la vfa publica.

2. En el caso del apartado A del parrafo anterior de este articu lo, podra impo
nerse la apert ura de hue cos, balcones, miradores 0 cualquier ot ro elerne nto propio de
una fachada 0, en su caso , la decoracion de la misma. Podr an imponerse asimis mo
medidas necesarias para el adecuado adecentamiento u ornato e higiene,

3. Las obras se ejecutaran a cos ta de los propietari os, si est uvie ran contenidas
en el lfrnite del deber de conservac ion que les corres ponde 0 supusieran un incre
mento del valor del inmue ble y hasta dond e este alcance, y se cornp leme ntani n 0 se
sustituiran eco nomicame nte, y con cargo a fondos del Ayuntamiento, cua ndo 10 reba
sare n y redunden en la obtenci6n de mejoras de interes general.

4. Emi tido el inforrne recnico a que hace referencia el art iculo 38 de estas
Norrnas, e l Alcalde, si asi 10 co nside ra, ordenara al propietario del inm ueble el cum
plimiento de 10 indicad o, concedie ndole un plazo maximo de 15 dlas para presentar
las alegaciones que esti me oportunas, salvo en los casas de urge ncia y peligro.

5. A la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si fuera preciso,
se elevara propuesta de resolucion al Alcalde, para que si 10 considera oportu no
ordene al propietario del inmueble el cum plimiento de 10 indicado en el informe tee
nico, can aperc ibimiento de que tra nscuni do alguno de los plazas seiialados, sin
haberse lIevado a cabo 10 ordenado , se ejec utara a su cos ta por lo s Servicio
Mu nicipales 0 empresa a la que se adjudique en eje rcicio de la accio n sustitutoria,
de acue rdo ca n 10 dispu esto en los artlcu los 96 y 98 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre , de Regimen Jur id ico de las Ad ministr aci ones Publicus y de
Procedim ient o Admin istrativo Corrnin y 30 1 de la LS.

6. La resolucion anterior se pondra en conoci miento, ademas, a los arrendata
rios del inmueble, si los hubiere , y a cualqu ier person a que pudie ran apa recer como
interesados a tenor del art iculo 31 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

7. Transcurrid o el plaza concedido para el cumplimiento sin que este se hubie
ra produ cido, el Ayuntamiento procedera a la incoacion del expedien te sancio nador
a lenor de los dispuesto en e l artIculo 16.1 de la Ley Regional 3/87, de 8 de abril.
Igualmente , aco rdara la ejecucion forzos a de las obras orde nadas , a cuyos efectos
ordenara a los servicios tecnicos que emitan nuevo informe y redacten e l proyeclo
con indicacion del presupu esto de las obras ordenadas; en los casas de urgencia a
peligro, en el informe se indicara el coste estima do de las obras , redactandose pos
teriormente el proyecto de ejec ucion. Si el Ayunt amiento careciere de servicios tec
nicos propios 0 convenie nteme nte cualificados, podra co ntra tar la asistencia lecnica
precisa a cos ta del propietar io.

8. A la vista de este informe, e l Alcalde dec rela ra la pu esla en prac lica de la
ejecucion sustilutoria, a la cua l se pro ced era inclu so co n arr eglo a los dispuesto en
el art icul o 100 de la Le y 30/92, de 26 de noviembre. En cas o de urgencia, se pro
cedera, en todo caso, a la adopcio n de medidas inmediatas , apeos y proleccione s,
que gara nticen la estabilidad provisional del inmu eble 0 de sus par tes e n mal esta
do.

9. Sim ultaneamente, y como med ida de caulela, decretara el cobro del importe
lotal estimado de las obras a realiza r, co nforme au toriza el art iculo 98.4 de la Ley de
R~gimen Jur idico de las Ad mini slra ci ones Public as y de Procedimient o



15-IX-97 BOLETIN OFICI AL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11 601

Administrative Cormin. que se considera efect uado con caracte r provisiona l y en
calidad de deposito.

10. Esta resclucion se notificara al interesado con expresio n de los recursos que
procedan e indicac ion del lugar y plazo de ingreso en periodo volunt ario con la
advertenci a de que transcurrid o dicho plazo sin haberto efectuado, se actuara por vta
de apremio.

II . Asirnismo, se proced era a la incoac ion de expedie nte sancionador por
infraccion urbanistica, en virtud de 10 establec ido en el art iculo 10.3 del Reglamento
de Disciplin a Urbani stica, aprobado por Real Decreto 2 187/ 1978. de 23 de juni o.

Articulo 40.- Contribucitin de los lnquilinos at Deber de Conservacion.

I . Cuant o se establece en la presente seccion respecto de los debere s de los pro
pietarios, se en tiende sin perjuicio de las obligacio nes y derechos que para los arren 
datarios de los inmuebles se derivan de la legislacion locaticia,

Seccion 2' . Conservaci6n Espec ifica del Patrimonio Cata logado e Hist6rico.

Articulo 41.- Declaracion de Utilidad Publica y Alcance de lu Catalogacio n.

I. La catalogacio n de edificios de interes comporta la obligaci6 n de su cense r
vacion, proteccion y custodia. Los deberes que se derivan de la atencion de los men
cionados fines corresponden a sus respectivos propiet arios y a la Admini straci6n
Publica en la parte que Ie corresponda.

2. La catalogacion de un edificio 0 elemento excepni a al mismo del regimen
cormin de declarac i6n de estado ruinoso, en los terminos que se expresan en el
Capitulo V del Titulo I. e igualmente de la ap licaci6n del Reglamento de Edificaci6n
';orzosa y Registro Municipal de Solares, aprobado por Real Decreto 63511 964. de

_ de marzo -REF-.

3. La catalogaci6 n de un edifi cio implica la prohibici6n de instalar en el mismo
toda clase de elementos superpues tos y aje nos a la edificacicn , anuncios, carteles,
banderines, cables. postes 0 marquesinas, sa lvo en los supuestos que regule el
Ayuntamien to media nte ordenanza.

4. Los elementos a que hace referencia el parrafo anterior existen tes sobre
inrnuebles catalogados deberan suprimi rse. de molerse 0 retirarse en el plaza maxi
mo de un afio a conta r desde la fecha de inclusion en e l canilogo de edificaci6n
correspondiente, 0 desde la definit iva aprobaci6 n de estas Normas, con excepci6 n de
aquellas que estuvieran autorizad as mediante ordenan za.

5. A efect os de los debere s generales de conservacion a que hace referencia la
Secci6n I ' de este Capitulo. Ia catalogaci6n de una edificaci6 n irnplica, para sus pro
pietarios, la obligaci6 n de realizar las obras requeridas por las presentes Normas para
su adecuaci6 n a las cond iciones esteticas y ambientales, sin perjuicio de sus dere
chos a beneficiarse de las ayudas , subvenciones, exenciones 0 bonificaciones esta
blecidas por la legislaci6n vigente 0 que en 10 sucesivo se apruebe , asegu rando el
mantenimiento de las particulares que hubieran sido deterrninadas en cada caso por
su catalogac ion, 0 la de promover las actuaciones necesarias para alcanzar tales con
diciones.

6. Los edificios cata logados seran objeto de una reducci6n general y permanen
te del 20% en su valoracion a los efeclos del Impuesto Municipal sobre Bienes
Inmuebles . respecto de la que les corresponde de no existir esa circunstancia .

7. En el concejo. son elementos catalogados los que aparecen reflej ados en el
Anexo I.

ArtIculo 42.- Yacimientos Ar'lueoltigieos 0 Paleontolt!gieos.

I. Los yacimientos arque ol6gicos 0 paleontologicos recogidos en la Carta
rqueol6gica de Nava por la Consejerfa de Cultu ra. asi como sus perimetro s de pro·

teccion. q uedan recogid os de forma exp resa por eSlas Norm as en el Anexo I. y en los
mapas de zonificaci6n de Categorias de Sueto No Urbanizable.

2. Los usos de los perfmetros de proteccion sera aqueJlos de la Categoria de
Sueto No Urbanizable en la que es ten inscritos .

3. Toda Licencia de construccion 0 implantacion de un nuevo uso requerini la
autorizaci6n previa por parte del organismo que haya procedid o a la delimitaci6n de l
perimetro de proleccion en cuestion (Consejerfa de Cultu ra 0 de Industrial. sin perjui·
cio de cuantas otras tramitaciones queden establecidas en las presenles Normas res
pecto al uso de que se Irate 0 a la categoria de suelo en las q ue se pretenda implantar.

4. EI eventual descubrimi ento de yacimientos arqueol6gicos 0 paleont ol6gicos
no recogid os en la Carta Arqueol 6gica del Municipio determin ara la delimilaci 6n de
un perimelro de prolecci6n por parte de la Consejeria de Cultura para los mismos,
que pasaran a incorpo rarse a los ya recogidos por estas Normas y mantendran el
regimen de usos establecido en la Secci6n 7' del Capilulo V del Trtulo V.

Seccion 3' . Conservaci6n Especi fica y Ocupaci6n Temporal de Solares:

ArtIculo 43.- Contenido de Deber de Conservacitin \. Destino Provisional de los
Solares. .

I. Todo propielario de un solar debera mantene rto en las condiciones de seguri·
dad y salubridad que se eslablecen a conti nuaci6n:

A. VaJlado: Todo solar en zona de edificacio nes conso lidadas debenl contar con
un cierre proporcionado. Si Se tralara de terrenos donde predomina la situa·
cio n rural 0 abierta. bastara con mantene r los elemenlos lradicion ales de par
lici6n 0 referencia.

B. Limpi eza y salubridad: Los solares deberan mantenerse limpios de vegela
ci6n excesiva y de vertidos de restos organico 0 mineral que pueda alimen
tar 0 albergar animales 0 planlas portadoras 0 transmisoras de enferrnedades
o producir malos olores .

C. Tratamient o de superficies : Se protegeran 0 eliminaran los pozos 0 desnive
les que puedan ser causa de accide ntes.

2. En todos los terrenos que tengan la consideraci 6n de solar. hasta el mo rnen
to que para el mismo se otorgue licencia de edificacion, podran autorizarse , con
carac ter provisional. los usos de carac ter publico que se indican a continuacion:

A. De descanso y estancia de personas.
B. De recreo para la infancia.
C. De esparcimiento co n instalaciones provi sion ales de caracter desmont able.

3. Excepcionalmenre, el Ayuntamiento podra igualmente autoriz ar al propieta-
rio a destinar el solar a aparcamiento de vehfculos, previa su prep araci6n para tal
uso.

4. EI propie tario podra concertar co n otras personas el des tino del sola r. con
carac ter provisional, para los fines del parra fo 2 de este articulo. AI afec to de los usos
de recreo y expansion alIi senalados, se pondra situar quioscos de bebida, aparatos
de feria y cualquier otra instalaci6n provisional de tipo similar.

5. La dedicacion del so lar a estes usos provisionales no impid e la aplicacio n al
mismo del regimen legal de edificaci6n forzosa recogi do en el REF.

6. Tales usos e instalacio nes habran de demolerse cuando 10 acordara el
Ayuntamie nto, sin derecho a indernnizacion, y la autorizacion provisional ace ptada
por el propietario debera inscribirse en el Registro de la Propiedad .

Articulo 44.- Ocupacion Temporal de Solares .

I. Transcurridos los plazas fijados para el cumplimiento del deber de edificar
sin que se haya solicitado la oportuna Iicencia para las obras necesarias, el
Ayuntamiento podra, previa comunicaci6 n al propietario, ocupar provisionalmente
el solar a fin de destinarlo a los uso publ icos de recreo y expansion sefialados en el
mimero 2 del artic ulo anterior, 10 que lam poco 10 excluye de la aplicaci6 n de 10 dis
puesto en el REF.

Secci6 n 4' . Infracciones y Procedimiento.

Articulo 45.- lnfracciones.

I. La infracc ion por los propietarios de los deberes generales de conservaci6n 0

de las obligac iones establecidas en los articulos 35 y 36 de es ras Normas, perm itira
al Ayuntamie nto la expropiaci6 n con caracter sancionador de l inmueble afectado
ade mas de la ado pci6 n de las medidas previstas en estas Norma s.

2. La infraccion por los propietarios 0 cornpanfas concesionarias de tele fono,
electricidad, gas y empres as anunciadoras, de las obligaciones contenid as en los
parrafos 3 y 4 del articulo 41 de estas Normas dara lugar a la ejecu cion de las obras
de supresi6n 0 ejecuci6n por el Ayuntamiento con carac ter sustitutorio.

3. EI importe de dichas obras sera exigido por via de apremio a la propiedad del
inmueble 0 req uerida a las companlas co ncesio narias, en el supuesto de que se trate
de cable, postes 0 aparejos yen cuanto sean responsables de su supre sion, enterra
rniento 0 ernpotrado.

Articulo 46.- Derribo de Edificios Catalogados, lncumplimiento del Deber de
Conservacion.

I. Quienes sin Iicencia u orden de ejec uci6 n 0 sin ajus tarse a las condicio nes en
elias senaladas derribasen 0 desmontaran un edificio 0 elemento catalogado 0 parte
de el. asi como los que. como propietarios. autor icen su derribo 0 desmontaje, seran
obligados solidariamente a su reconstrucci6n. sin perju icio de las sanciones econ6
micas que procedan.

2. EI incumplimiento por los propietarios del inmueble afectado de la orden de
ejecuci6n a que se refiere al parrafo anterior. constituira infracci6 n urbani stica y dara
lugar a la adopci6 n de las medidas previstas segun la legalidad vigent e.

Artlclllo 47.- Conservacion Subsidiari a por el Ayuntamiento.

I. De confo rmidad co n el articulo 245.2 de la TRLS . cuando los prop ietar ios
de los inmuebles desatiend an sus deberes de conse rvaci6 n, el Ayunt amie nto, de
oficio 0 a instancia de cua lquier ciudada no. orde nara la ejec uci6 n de las obras
necesarias al obje to de prom over el estado exi gi do por el a rticulo 37 de estas
Normas.

Capftulo IV. Intervenci6n Municipal en el Usa del Suela.

Sec ci6n I'. Disposiciones Generales.

Artfelllo 48.- Competencia Municipal.

I. La competencia municipal en mater ia de inter venci6n del uso del suelo liene
por objeto comprobar la conformid ad de las distinta s actuaciones con la legisl aci6n
y el planeamiento aplicables. asi como restablecer. en su caso, la ordenaci6n infrin
gida.

Artfcu lo 49.- ProeedimienlOs.

I. La intervencion municipa l del uso del suelo se eje rce med iante los procedi-
mientos siguientes;

A. Licencias urbanisticas.
B. Ordenes de ejecucion 0 suspensi6n de obras u at ros usos.
C. Inform aci6n urbani stica.

Secci6n 2' . Licencins Urba nisticas.

Subsecci6n 2'.a. AClividades Sujet as a Licencia. Tramitaci6n.

Art fculo 50.- Actividades Sujetas a Lieencia .

I . Estan sujetas a la obtencian de Iicencia urban istica los aclos descritos en el
articulo 242 de la TRLS. en el articulo I del RDU y en el articulo I de la Ley 3/1987.
de 8 de abril. reguladora de la Disciplina Urbanislica del Principado de Asturias.

2. La sujeci6n a lice ncia urbanfstica rige si n excepci6n para las perso nas y enti-
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dades privadas y para las Administraciones Publicas (0 Entidades de Derecho
PUblico que administren bienes de estas) disti ntas del Ayuntamiento, aun cuando las
actuaciooes sujetas afecten a terrenos ~necientes a l dominio 0 patrimoni o piibli
co , sin perjuicio de aplicar los procedimientos especiales previstos en el articulo 244
de la TItLS cuando se Irate de aetuaeiones admi nistrativas urgentes 0 de excepcio
nal interes publi co 0 Que afecten directamente al interes nacional.

3. Sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones que fueran procedentes con
arreglo a esras Normas y al resto del ordenamiento ju rldico, corresponde al
Ayuntamiento la competencia para otorgar las licencias urbanfsticas aque se refiere
al parrafo I de este art iculo .

Articulo 51.- Procedimiento para la Obtencion de Licencias.

I . Las soliciludes de licetlcia se resolvera n con arreg lo al procedimiento marca
do por el art iculo 9 del Reglamenro de Obras y Serv icios de las Corp oraciones
Locales de 17 de junio de 1955. Consecuentemente, habr a de otorgarse 0 denegarse
en el plazo de 2 rneses a contar desde la fecha en que la solicitud hubiera ingresado
en el Registro General del Ayunlamiento. con la unica excepci on de las Iicencias
para el ejercieio de aetividades peofesionales, parce laciones, obras menores y de
apertura de pequellos establecimientos para las que el plaza sera de solo un mes
computado de identica forma .

2. El compute de estos plazos quedara suspendido cuando se produzca alguna
de las situaciones sigu ientes :

A. Durante el periodo de dias que tarde el interesado en atender cualquier
requerimienro que por e l Ayuntamiento se Is hags para que complete 0 apor
te documentos.

B. Cuand o la solicitud presente deficiencias subsanables durante el period o que '
transcurre desde que se produce el requerimiento para la subsana cion hasta
que el inlel'esado la hace efectiva. Este periodo no sera en ningiin caso supe 
rior a qui nee dias .

e. Durame e t penodo de dias que medie entre 1& notificacion del importe del
deposito para garantizar el cuJT4llimiento de las obligacio nes que procedan
COlI arreglo a estas Nannas su efectiva constimcion por el interesado.

D. Durante el periodo de lifas que transcurran des de la norificacicn de liquida
ciOO de las tasas muni cipales por concesion de licencias con carac rer de
depos ito previo y el pago de los mismos por el interesado.

3. En todo procedi miento de concesi6n de licencia es preceptiva la emisio n de
infonnes tecnicos y juridicos pot los serv icios correspondientes de la entidad oto r·
gante, sean prop ios 0 mancomunados . En caso de carecer de los ser vicios tecnic os
y/o jurldicos adecuados, los referidos informes deberan ser solicitados a la Comisi on
de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de AstlIrias.

4 . Toda denegaciOO de lioencia deber' set motivada con expresa refere ncia a la
nonna 0 planeamiento que este en contradiccion con la licencia solicitada.

5. La licetlci a, ya sea concedida en virtu<lde resolucion expre sa 0 de acto pre
sunto , debe<l\ ser norificada de modo fehaciente a la Consejerfa de Medio Ambie nte
y Urba nismo y & los dem3s organismos que, en so caso, sea preceptivo con arregl o
a 1& Iegislacion vigente.

6. En cas o de otorgamiento de la licencia en virtud de resolucion expre sa , tal
resoltlci6n deberi de incluir los oomenidos a que se reliere el articulo 4 de la Ley
regi onal 3/87. de 8 de abri l, sobre Disc iplina Urbanistica.

Al1icu/Il 52.- Silencin Administrtltivn.

I . Si transcurrier"" los plaws fijados para el pronunciamiento sob re la solicitud
de licencia, con la prorroga, en el caso a que hubiera lugar , sin que se hubier a noti
licado resolueiOn e"presa. el pericionario podra acumr a la Comision de Urban ismo
y Ordenacion del Territorio (CUOTA), y si en el plazo de un mes no se Ie notifi ca
acuerdo expreso quedarli Olorgada la licencia por silencio administrativo, salvo que
Ie produWl la cirCll1lstancia ahtdida en eI articulo signiente.

2. Se exceptuan los caso s siguientes:

A. Ucencias referentes a al:tividades en Ia via pUblica 0 en bienes de dominio
pUblico 0 patrimoniales en los cuales si no se hubiera notificado resolucion
expresa se entendera denegada la licencia.

B. Licencias referentes a obras menores y apcrtura de toda c1ase de estab leci
miento s en los cuales si no se hubiera notifi cado resolucion expre sa se
entendera concedida Ia lieencia.

3. La eficacia de los actos presuntos est imatorios 0 deses timatorios de las soli
ciludes de licencia s requiere su acreditacion mediante la correspondiente certifica
cion e"pedida con arreglo & 10dispuesto en el art iculo 44 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Articulo 53.- £XCepcione.<a !<J Concesi6n por Sitencio Adminisrrativo.

I. En ningtln caso se entendera adqui rida par sHe1Icioadministrativo facultad
algona en contra de las prescripciones de esta Nanna, de las Ordenanzas, Planes y
Proyeclos que las desarrollen, del TR LS y d emastl!l(tos legales urbanlsricos.

Articulo 54.- Control de Proyectos y Subsanacitin de Dejiciencias.

I. Presentada una solicitud de Iiceneia de ohms 0 del permiso de inicio de obra
subsiguiente, los posib les reparos recnioos 0 de olTac1ase que susciten los proyectos
y la restante documentacion y que se entie ndan subsanables, deberan ser comunica
dos al interesado de forma conjunta y en un solo acto .

2. Cumplimentada la subsanaci6n, los nuevos reparos que en su caso se susci 
ten no deberan referi rse a cuestiones Que hubieran debido apreciarse anteriormente.

Articulo 55.- Dejiciencias No Subsanables0 Subsanables.

I , Si el proyecto presentara deficien cias no subsa nables se denegara la licencia.

2. Se consideraran deficiencias no subsanables todas aque llas que ex ijan pam su
rectificacion la introduccion de modific aciones substanciales en el proyecto y en
todo caso, las siguientes :

A. Repres entar erroneamente la zonificac ion que co rrespond a al proyecto ,
dimens ion y forma de la parcel a, datos numericos, etc. de form a que influ
yan en las condici ones urbanfsticas del proyect o .

B. Incumplir de manera substanc ial las determinaciones de las Nor mas 0 pro
poner usos del suelo distin tos de los admitidos.

C. Presentar cualqui er otro defec to que, independientemente de su importancia
intrlnseca, requiem para su subsanacio n la inrroduccion de modificaciones 0

adiciones substanc iales en documentos del Proyecto .

2. Si el proyec to presentara deficiencias que, a jui cio de los servicios tecnico s
municipales , pudieran ser subsanadas, se optara por seguir uno de los siguientes
caminos:

A. Si a jui cio de los servicios tecn icos municipales bast ara con la co mparecen
cia del promot or y del autor del proyect o , se les requerira a ambo s por eseri
to, para que 10hagan en un plazo no superior a 15 dias en cuyo acto hanin
las modificacione s 0 aclara ciones precisas, las cua les senin aut entifi cadas
con sus firmas y recogidas en el documento correspondiente.

B. Si la modiflcacion 0 aclaracion fuera de tal natura leza que bastase en opi
nion de los servici os tecnicos para la co ncesion de la licenci a la imposicidn
de algun tipo de condicion a la misma se obrara asf sin necesid ad de la com
parecencia anteri ormente indicada.

C. En todos los demas casas, se norificara al peticionari o segiin 10 previsto en
el Reglam ento de Serv icio s de las Corp oracione s Locales para que en c
plaz o de quince dias proceda a su subsana cion .

Sub secc ion 2'. b. Proyectos Tecnicos. Clases.

Articulo 56.- Proyectos Tecnicos.

I . Los proyectos tecnicos necesarios para la obtencion de Iicencia de obras a
instalaciones deberan venir suscritas por tecnico competente , por re lacion al objeto
y caracter fstica s de 10 proyectad o, y visados por sus respe ctivos Colegios
Profesionale s cuando este requisite sea exigible, conforme a la legislacion en vigor.
Para conceder la licencia, e l Ayuntami ento enjui ciara si e l tec nico autor del proyec
10 es cornpetente con arreglo a la legislacion vigente en la mate ria, no siendo sufi
ciente al respecto la existencia de visado colegial.

2. Cada proyecto, una vez aprob ado y concedida la correspondieme licencia ,
quedara incorporado a esta como condi cion material de la mism a. En co nsecuencia,
deber a somelerse a autorizacion municip al prev ia toda allemci on del proyecto
durante el curso de las obras , salvo las meras especificaciones con structivas 0 desa
rrollos interprelativos del mismo que no estuvieran conte nidos en el proyeclo apro
bado 0 fijados en las cond iciones parti culares de la Iicen cia .

3. Para todo tipo de edificaciones que supongan obras mayores 0 ac tuacio nes
sobre facha das en los supuestos de co ntinuo edificatorio, sem obligato rio la presen
tacion, en el proyect o, de un alzado con los edifici os de su ent orno, ju stifican do In
solucion proyectada.

4. EI proyecto ira necesariamente complememado por una mem oria urbanistica.
como documento especffico e independiente, en el que se indicara la finalidad y uso
de la cons truccion 0 actu acion proyectada, razo nand ose su adec uacion a la ordena
cion vigente . La memoria desarrollara los argume ntos necesarios para justificar el
cumplimiento de 10preceptuado en el articul o 138 del TRLS; se acompailara de los
correspondientes pIanos a esc ala 1:2.000 y de cualquier otra inform acion gmfi ca que
resulle preci sa en orden a respaldar su contenido, con expresa indicacion de la cla
sificaci on y califi cacion del suelo objeto de la actuacion y de la normativa y orde·
nanzas aplicables al mism o.

Articulo 57.- Clases de ProyecTos Ti cnicos.

I . Los proyeetos tecn icos, segun su objelo, se incluyen en algunas de las
siguie ntes c1ases:

A. Urbanizacion.

B. Edificacion.
C. Otras Actuaci ones Urbanisticas.

D. De Actividades e Insta laciones.

Articulo 58.- Proyecto.< de Urbanizacitin.

I. La definicion, c1ases y tmmita60n de los Proye ctos de Urbanizacion se reoo
gen en los articulos 33 Y34 de las presentes Normas.

Articulo 59.- ProyecTos de Edijicacitin.

I . Los Proyectos de Edificacion se imegran en los grupos siguientes :
A. Dbm s en los edificios.
B. Obras de demoli cion.
C. Obras de nueva ed ificacion.

Articulo 60.- Obras en los Edijicios.

I . Son aquellas que se efecruan en eI interior del edificio 0 en sus fachadas exle·
riores , sin alterar la posici on de los pIanos de fachad a y cubier la, que de finen el volu
men de la edificacion, excepto la salvedad para obras de reestru ctu rncion. Seglin
afecten al co nj unto del ed ificio 0 alguno de los locales que 10 integra. tiene n carac
ter tota l 0 parcial.

2. Se incl uyen en este grupo los siguientes tipos de obras que pueden darse de
modo individual 0 asociadas entre si:

A. Obres de Mantenimienro: Son obra s de mante nimiento las habituale s deri
vadas del deber de conservacio n de los propielarios. Su finalidad es la de
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mantener el edificio 0 elemento correspondiente en las debidas condiciones
de ornato e higiene sin afectar a su estructura port ante ni a su distribuci6n
interior. Si se tratara de edificios catalogados, no se podran alterar el resto
de sus caracteristicas formale s y funcionales, tales como composici6n de
huecos, materiales , colores, texturas, usos existentes, etc.

Se agrupan bajo esra denominaci6n, entre otras analogas, las intervenciones
necesarias para el cuidado y afianzamiento de cornisas y voladizos, la lim
pieza 0 reparacion de canal ones y bajantes , la pintura y revoco de fachadas,
la pintura interior, la reparaci6n de cubiertas y el saneamiento de conduc
ciones .

B. Obras de Acondicionarniento 0 Modificaci6n: Son las destinadas a mejorar
las condiciones de habitabilidad de un edificio 0 de una parte de sus locales
mediante la sust ituci6n 0 modernizaci6n de sus instalaciones, e incluso, la
redistribuci6n de su espacio interior, manteniendo, en todo caso, las carac
teristicas morfol6gicas.

En funci6n del ambito de actuaci6n y de las caracterfsticas de la misma, se dis
tinguen las siguientes Obras de Acondicionamiento:

- Modificaci6n General: Cuando las obras afectan a la totalidad del edificio 0

a mas del cincuenta por ciento de su superficie edificada.

- Modificaci6n Parcial : Cuando las obras afectan solamente a una parte de los
locales que integran el edificio y suponen en conjunto menos del cincuenta
por ciento de la superficie edificada.

- Modificaci6n Menor : Cuando las obras afectan a uno solo de los locales del
edificio y no alteran sus fachadas exteriores.

C. Obras de Consolidaci6n: Son las que, dentro del deber de conservaci6n de
los propietarios, tienen por objeto mantener las condiciones de seguridad, a
la vez que las de salubridad y ornato , afectando tarnbien a los elementos
estructurales con eventual sustituci6n parcial de estos, manteniendo la dis
tribuci6n interior y sin alterar, como en el caso de las Obras de
Mantenimiento, el resto de sus caracterfsticas formales 0 funcionales.

Se agrupan bajo esra denominaci6n, entre otras analogas, las actuaciones cita
das en el apartado A del presente articulo, que, ademas, incluyan operacio
nes puntuales de afianzarniento, refuerzo 0 sustituci6n de elementos esrruc
turales dafiados, tales como elementos de forjados , vigas, soportes , muros
port antes, elementos estructurales de cubierta, recalces de cimentaci6n, etc.

D. Obras de Restauraci6n: Son aquellas que pretenden la puesta en valor de un
edificio restituyendo sus condiciones originales, no adrnitiendose en el pro
ceso aportaciones de nuevo disefio. La reposici6n 0 reproducci6n de las con
diciones originales habra de incluir la reparacion 0 incluso reposici6n de los
elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y ade
cuado funcionamiento del edificio en relaci6n a las necesidades y usos a que
sea destinado. Podran inclu ir, asimismo, derribos parciales eliminando las
partes que suponga una evidente degradaci6n del elemento catalogado y un
obstaculo para su comprensi6n historica.

E. Obras de Rehabilitaci6n: Son las necesarias para la mejora de condiciones
de habitabilidad 0 redistribuci6n del espacio interior, adecuando el edificio
o una parte de el a los usos a que se dest ina, manteniendo en todo caso las
caracteristicas estructurales, envolvente exterior y dermis elementos signifi
cativos que 10 singularicen 0 10 caractericen como de una deterrninada epoca
o tipologfa edificatoria.

Dentro de esta denominaci6n se incluyen, entre otras, actuaciones tales como
camb ios de distribuci6n interior en las partes no estructurantes ; refuerzos 0

sustituciones de estructura para soportar mayores cargas; cambios en la
decoraci6n de las partes no significativas e incorporaci6n de nuevas instala
ciones 0 modernizaci6n de las existentes; la adecuaci6n de usos bajo cubier
ta actuales 0 que completen estas; la modificaci6n de patios interiores 0 hue
cos que no sean fachadas; la apertura de patios interiores y huecos de esca
leras que no afecten a la estructura portante, con excepci6n de forjados ; y la
ocupaci6n de patios interiores siempre que no alteren las caracteristicas del
edificio si este estuviera catalogado.

F. Obras de Reestructuraci6n: Son las que afectan a los elementos estructurales
del edificio causando modificaciones en su morfologia, incluyan 0 no otras
acciones de las anteriores mencionadas.

Si se efectuaran sobre elementos catalogados se mantendran, en todo caso, inal
teradas las fachadas exteriores y sus remates.

En funci6n del ambito e intensidad de las obras, se distinguen:

- Obras de Reestructuraci6n Parcial : Cuando la obra se realiza sobre parte de
los locales 0 plantas del edificio 0 cuando, afectando a su conjunto, no Ilega
a suponer destrucci6n total del interior del rnismo. Las reestructuraciones de
este tipo pueden incrementar la superficie edificada mediante la construe
ci6n de entreplantas 0 cubrici6n de patios con respeto a las condiciones esta
blecidas.

- Obras de Reestructuraci6n Total: Cuando la obra afecta al conjunto del edi
ficio, Ilegando al vaciado interior del mismo . Excepto en edificios cataloga
dos , la obra de reestructuraci6n podra comprender la demolici6n yalteraci6n
de la posici6n de fachadas no visibles desde la via publica .

G, Obras Exteriores: Son aquellas que sin estar incluidas en alguno de los gru
pos anteriores afectan, de forma puntual 0 Iimitada , a la configuraci6n 0

aspecto exterior de los edificios sin alterar la volumetria ni la rnorfologfa
general de los mismos. Comprende especialmente la modificaci6n de hue
cos de fachada, la sustitu ci6n de materiales 0 elementos de cierre 0 el esta
blecimiento de otros nuevos (cerramientos mediante rejas 0 mamparas) y la
implantaci6n de elementos fijos exteriores de obras clases, con 0 sin afecta
cion estructural (marquesinas, aparatos de acondicionamiento de aire, sali
das de humos , muestras, escaparates, etc .),

Articulo 61.- Obras de Demolicion .

I. Segtin supongan 0 no la total desaparici6n de 10 edificado, se consideraran:
- Demolici6n Total.
- Demolici6n Parcial.

2. Las obras de demolici6n sobre elementos catalogados respondera exclusiva
mente a uno de los dos supuestos siguientes :

A. La demolici6n se engloba en una obra de restauracion, rehabilitaci6n 0 rees
tructuraci6n y afecta solamente a aquellas partes del elemento catalogado no
consideradas significativas y deobligada conservaci6n por el grado de pro
tecci6n y tipo de obra correspondientes.

B. Las partes a demoler, 0 la totalidad del editicio en su caso , cuentan con
declaracion de estado de ruina irrecuperable.

3. En el primer supuesto, las obras de demolici6n se regiran por 10 establecido
en las determinaciones para obras de restauraci6n, rehabilitaci6n 0 reestructuraci6n,
e iran precedidas de la obtenci6n de la correspondiente Iicencia. En el segundo
supuesto, salvo que la situac ion sea de ruina inminente, y por ello causa de peligro
inmediato para bienes y personas, situaci6n regulada en estas Normas, la demolicion
parcial 0 total vendra precedida de la correspondiente Iicencia .

Articulo 62.- Obras de Nueva Edificacion.

1. Comprende los tipos siguientes:

A. Obras de Reconstrucci6n: TIenen por objeto la reposici6n mediante nueva
construcci6n de un edificio preexistente en el mismo lugar , total 0 parcial
mente desaparecido, reproduciendo sus caracterfsticas morfol6gicas.

B. Obras de Sustitucion: Son aquellas por las que se derriba una edificacion
existente 0 parte de eIla, yen su lugar se erige nueva construcci6n.

C. Obras de Nueva Planta : Son las de nueva construcci6n sobre solares vacan
tes.

D. Obras de Ampliaci6n: Son aquellas que se realizan para aumentar el volu
men construido de edificaciones existentes, ya sea mediante el aumento de
ocupaci6n en plant a, el incremento del numero de plantas 0 el aumento de
altura de las existentes hasta agotar, en su caso, la edificabilidad permitida
por las ordenanzas de la zona de que se trate.

E. Obras de Afiadido: TIenen por objeto aumentar el volumen construido de una
edificaci6n en mas de un 50% del que presentaba anteriormente, 0 bien los
que consisten en realizar un cuerpo enteramente nuevo de editicaci6n, den
tro de la misma parcela ya edificada, pero separado de las edificaciones ante
riores . Se considera como obra nueva a efectos de estas Normas.

Articulo 63.- Definicion . Clases y Condiciones de Proyectos de Otras Actuaciones
Urbanisticus.

I . A los efectos de estas Normas , se entienden por otras actuaciones urbanfsti
cas aquellas otras construcciones, ocupaciones, actos y formas de afectaci6n del
suelo, del vuelo 0 del subsuelo, que no esten incluidas en las secciones anteriores 0

que se acometan con independencia de los proyectos que en elias se contemplan.

2. Estas actuaciones urbanlsticas se integran en los siguientes subgrupos :

A. Obras Civiles Singulares: Entendiendo por tales las de construccion 0 insta
laci6n de piezas de arquitectura 0 ingenierfa civil, 0 de esculturas ornamen
tales, puentes , pasarelas, muros , monumentos, Fuentes y otros elementos
urban os similares, siempre que no formen parte de Proyectos de
Urbanizacion 0 de edificaci6n.

B. Actuaciones Estables : Cuando su instalaci6n haya de tener caracter perma
nente 0 duraci6n indeterminada. Comprende este subgrupo, a titulo enun
ciativo, los conceptos siguientes:

- La tala de arboles y la plantaci6n de masas arb6reas.

- Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanizacion 0 edificacion,
incluidas la construcci6n de piscinas y la apertura de pozos .

- EI acondicionamiento de espacios libres de parcela y la ejecuci6n de vados
de acceso a vehlculos .

- Nuevos cerramientos exteriores de terrenos 0 modificaciones de los existen
tes.

- Instalaciones ligeras de caracter fijo propias de los servicios publicos 0 acti
vidades mercantiles en la via piiblica, tales como cabinas, quioscos, puntos
de parada de transporte, postes, etc.

- Recintos y otras instalaciones tijas propias de actividades al aire libre recre
ativas, deportivas, etc ., sin perjuicio de los proyectos complementarios de
edificaci6n 0 urbanizaci6n que, en su caso , requieran.

- Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no esten en locales
cerrados.

- Instalaciones de dep6sito 0 almacenamiento al aire libre, incluidos los dep6
sitos de agua y de combustibles Jfquidos y gaseosos, y los parques de com
bustibles s6lidos, de materiales y de maquinaria

- Instalaciones 0 construcciones subterraneas de cualquier clase no compren
_didas en Proyecto de Urbanizaci6n 0 de edificaci6n.

- Usos 0 instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, del viario 0

de los espacios Iibres, tales como tendidos aereos de cables y conducciones,
antenas u otros montajes sobre los edificios ajenos al servicio normal de
estes y no previstos en sus proyectos originarios, etc .

C. Actuaciones Provisionales: Entendiendose por tales las que se acometan 0

establezcan por tiempo limitado 0 en precario, y particularmente las siguien
tes :



11604 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-IX-97

- Vallados de obras y solares.

- Sondeos de terrenos .

- Apertura de zanjas y calas.

- Instalacionde maquinaria, andamiajes y apeos.

- Ocupacionde terrenos por feriales, espectaculos u otros actos comun itarios
al aire libre.

3. Los proyectos a que se refiere esta seccion se atendran a las especificaciones
requeridas por las reglamentaciones tecnicas especificas de la actividad de que se
trate a y los contenidos en est as Normas.

Articulo 64.- Definicion. Clases y Condiciones de Proyectos de Actividades y de
Instalaciones.

I. Se entienden por proyectos de actividades y de instalaciones aquellos docu
mentos tecnicosque tienen por objeto definir, en su totalidad 0 parcialmente, los ele
mentos mecanicos, la maquinaria 0 las instalaciones que precisan existir en un local
para permitir el ejercicio de una actividad determinada.

2. Los proyectos de actividades e instalaciones comprenden las siguientes cla-
ses :

A. Proyectos Instalaciones de Actividades: Son aquellos que definen los com
plementos mecanicos 0 las instalaciones que se pretende instalar en un local
o edificio con caracterprevio a su construccion0 adecuaciony, en todo caso ,
can anterioridad al inicio de una actividad que se pretende implantar

B. Proyectos de Mejora de la Instalacion: Son aquellos que definen la nueva
implantaci6n, mejora 0 modificacionde instalaciones, maquinas a elemen
tos analogos, en edificios a locales destinados a actividades que se encuen
tran en funcionamiento.

3. Los proyectos tecnicos a que se refiere esta seccion estaran redactados por
facultativo competente y se atendra a las determinaciones requeridas por la regla
mentaci6n tecnica especifica y par el contenido de estas Normas. En su caso satis
faran las especificaciones contenidas en el Reglamento de Actividades Molestas,
Nocivas, Insalubres y Peligrosas, en el Reglamento de EspectaculosPiiblicos y en la
legislacion sectori al que sea de aplicaci6n .

Subsecci6n 2'.c . CIases de Licencias Urbanfsticas,

Articulo 65.- Clasificacion.

I. Las licencias urbanlsticas podran ser de:
A. Parcelaci6n.
B.Obras.

C. Actividades e Instalaciones.
D. Ocupaciona Apertura.
E. De Otras Actuaciones Urbanisticas.

Articulo 66.- Licencias de Parcelacion .

I. Esra sujeto a previa licencia municipal todo acto de parcelaci6n urbanfstica
tal y como se define en el articulo 32 de las presentes Normas.

2. Las licencias de parcelaci6n urbanfstica se concederan sobre la base de un
proyecto can el siguiente contenido:

A. Memoria justificativa de las razones de la parcelaci6n y de sus caracterfsti
cas en funcion de las determinaciones de las presentes Normas sobre las que
se fundamenta. En ella se describira cada finca original existente y cada una
de las nuevas parcelas, debiendose de hacer patente que estas ultimas son
aptas para el uso pretendido segiinestas Normas les asigna y que, en su caso,
son aptas para la edificaci6n.

B. PIanos de estado actual, a escaIa comprendida entre 1:500 y 1:2000 donde
se senalen las fincas originarias registrales representadas en el parcelario ofi
cial, las edificaciones y arbolado existentes y los usos de los terrenos .

C. Pianos de parcelaci6n, a escala comprendida entre 1:500 y I :2000, en los
que aparezca claramente refJejadas cada una de las parcelas resultantes.

D. Propues ta de cedula urbanlstica de cada parcela resultante.

3. La licencia de parcelacion urbanfstica se entendera concedida con los acuer
dos de aprobaci6n de los proyectos de reparcelacion, compensaci6n a normalizacion
de fincas y podra concederse simultaneamente con los de aprobaci6n definitiva de
los Planes Parciales y Especiales que incluyan pIanos parcelarios con las caracterfs
ticas requeridas mas arriba. asf como los Estudios de Detalle que afecten a la confi
guraci6n de las parcelas.

4. Requiere licencia de parcelacion expresa e individualizada todo acto de alte
raci6n , sea par subd ivision 0 agregacion de parcelas en que pretenda realizarse con
posterioridad 0 con independencia de los instrumentos de planeamiento y gesti6n
citados anteriormente, aun cuando no suponga modifi caci6n de los mismos par
encontrarse previsto 0 autorizado en elias.

5. La licencia de parcelaci6n autoriza a deslindar y amojonar la parcela 0 par
celas resultantes. Todo cerramiento 0 divisi6n material de terrenos que se efecnie sin
la preceptiva licencia de parcelaci6n 0 con infracci6n de la misma se reputara infra c
ci6n urbanfstica y dara lugar a su supresion y a la sanci6n que proceda, sin perju icio
de la responsabilidad especffica a que hubiere lugar si la parceIaci6n realizada no
resultare legalizabIe.

6 . A fin de facilitar el cumplimiento de 10previsto en los artlculos 258 y 259 de
la TRLS, el Ayuntamiento cornunicara de oficio a los Registradores de la Propiedad
competentes todos los acuerdos de aprobaci6n definit iva, 0 de desaprobaci6n de los
rnstrumentos de planeamiento y gestion que contengan parcelaciones, asf como las
res.oluciones que concedan 0 denieguen licencias de parceJaci6n y las que declaren
la ilegalidad de las parcelaciones exrstentes. Con los acuerdos se rernitiran copias

autorizadas de los correspondientes pIanos parcelarios y de las respe ctivas cedulas
urbanisticas.

Articulo 67.- Licencias de Obras de Urbaniza cion.

I. Las obras de urbanizaci6n se entienden autorizad as con los acuerdos de apro
baci6n definitiva de los Proyectos de Urbanizaci6n correspondientes, sin perjuicio
de que en los mismos pued a condicionarse la ejecuci6n de los trabajos a la obten
ci6n de un ulterior permiso de inicio de obras , previo cumplimiento de los requis i
tos complementarios que quedaran pendientes.

2. Las obras de urbanizaci6n, y las de mera conservaci6n y mantenimiento se
rramiraran analogamentea 10 previsto para las licencias de edificacion, que son tra
tadas en los artfculossiguientes.

Articulo 68.- Licencias de Obras de Edijicacirin.

I. La concesion de las licencias de obras de edifi cacion exige la constancia a
acreditaci6n de los extremos siguientes:

A. Licenci a de parcelaci6n 0, si esta no fuere exigible, conformidad de la par
cela al planeamiento aplicable.

B. Hallarse formalizadas las cargas urbanisticas asignadas por el planeamiento
a la parcela.

C. Constataci6n de que la actuaci6n proyectada cumple las condiciones tecni
cas , dimensionales y de usa fijadas por el planeamiento y dermis normativa
aplicable.

D. Contar la parcela con los servicios de agua, luz, alcantarillado, encintado de
aceras y pavimentaci6n de calzada, asi como con las restantes condicione '
de urbanizacidn exigidas par el planeamiento que se ejecu te, salvo que se
asegure la ejecuci6n simultanea de la urbanizaci6n cuando esta exeep ci6n
sea admisible conforme a las presentes Normas.

E. Obtencion de la licencia de actividad, si se 10 requiere el uso propuesto, asf
como de las restantes autoriz aciones sectoriales 0 con ces iones precisas por
raz6n de los regimenes especiales de protecci6n, vinculaci6n 0 servidumbres
legales que afecten al terreno 0 inmueble de que se trate.

F.Asuncion de la direccion facultativa por los tecnicos competentes reque ridos
en razon de la natu raleza de las obras .

G. Liqu idacion y abono de las tasas municipales por licencia.

H. Cuantos otros de Indole especffica fueran exigibles a tenor de las presentes
Normas y del planeamiento de desarrollo aplicable.

2. En los proyectos de edificaci6n se incluiran las obras de urbanizaci6n preci
sas para su adecuaci6n urbanfstica y funciona!. En elias se incluye desde la termina
ci6n de tod as las pavimentaciones y servicios que se precisen en su entorno, hasta la
reparaci6n de los pro pios dafios 0 modificaciones provisionales 0 definitivas, que
deban acornpatiar a las obrus,

3. EI acto de otorgamiento de licencia fijara los plazos de iniciaci6n, interrup
cion maxima y finaIizaci6n de las obras, de conformidad con la normativa aplicable.
EI derecho a edificar se extingue por el incumplimiento de los plazas fijados ,
mediante su declaraci6n formal en expediente contradictorio con audiencia, confor
me establece el articulo 35.2 de la TRLS.

Articulo 69.- Licencias de Obras Menores.

I. Tendran la consideraci6n de obras menores las que establece el articulo I de
la Ley 3/1987 del Principado de Asturias, Reguladora de Ia Disciplina Urbanfstica,
que por su escasa trascendencia arquitect6nica 0 urbanistica, puedan ser autorizada;
par trarnite abreviado, con independencia de que precisen 0 no de algun a intervcn
ci6n tecnica.

2. EI tramite seguido para las obras menores comprendera:

A. Solicitud en el Registro General. acompafiandodocumentaci6n por duplica-
do.

B. Informe de la Oficina Tecnica.

C. Liquidaci6n de Derechos Mun icipales.
D. Conformidad del Presidente de la Comisi6n.
E. Visto bueno del Secretario y Alcalde en la licencia.

3. Podran tramitarse como obras menores las siguientes:

A. En los locales can apertura anterior (a viviendas con cedula de ocupaci6n) y
sin cambiar de uso :

- Proyectos de decoraci6n (dentro de las limitaciones que la propia ley les
impone).

- Modificaciones de dist ribuci6n de aseos (con pIanos).

- Derribos de tabiquerfa interior (que no supongan ampliaci6n de superticie
de local 0 vivienda) con pianos.

- Colocaci6n de mamparas (can pIanos).

- Instalaci6n de r6tulos, banderolas, toldos, etc . vinculados al propio estable-
cimiento .

- Construcci6n de marquesinas (con proyecto arquitect6nico).

- Reparaci6n de elementos estructurales (con proyecto arquitect6nico).

- Sust ituciones de cubierta, sin modificar estado anterior (con proyecto arqui-
tect6nico).

- Modificaciones de fachad a: huecos, escaparates, balcones, repisas y otros
elementos (con proyecto del tecnico competente en cada caso) en edificios
no inclu idos en catalogo.

- Rejas de seguridad.

B. Reparaciones y restituciones en general :
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- De instalac iones de: saneamie nto, fontaneria, electric idad , calefaccio n, etc .

- De so ladas, alicatados , pint ura y revestimientos e n general (co n apare jador
si necesita and amio en via pub lica) .

- De falso techo escayola .

- De carpi nteria interi or y ex terior.

- De retejado de cubiertas.

- De e leme ntos deteriora dos 0 alterados.

- De obras de fabrica (no rnodificacion de los elementos exi stentes) .

- De vidrier ias, etc.

C. Obras que afec ten a zonas piiblicas 0 abiertas:

- Construccicn de rebajes de acera , previo permi so de vado.

- Ocupacion provisio nal de viapubli ca por co nrenedores, puestos ambulantes,
etc.

- Construccian es provisionales e n via pub lica (stands, quia scos, etc .),

- Pozos y fosas septicas que no afec te n a lugares piiblicos (con dire ccion de
obras competentes en cada caso) .

-Muros, vallas , cierres de so lares edificable s, etc. (con dire ccion de tecnico
cornpetente si se conside ra necesar io por parte de los servicias tecnicos
mun icipales ).

- Cierre s de finca tipa vegetal 0 mallazo (que no precisen cesion de viales a
que ya la ten gan establecida).

- Gni as de a bra (con los requisitas ca rrespa ndientes) .

- Instalacion de vallas publicit arias u otro tipo de publicidad (can los requisi-
tos correspondientes),

- Formacio n de jardines e n parcelas abiertas, aceras , etc. (con direcci on tee
nica, si hubiera lugar).

D. Obras de tipo provisional en Suela No Urbani zable (en todos los casas sera
necesaria la presenr acion de un plana de emplazamiento y parcela):

-:- Caseta para aperos (con limitacion de tamaiia a 6 m') .

- Instalacion de horreos, silos , etc. (que no requieran instalacianes de sanea-
rniento u a tras) .

- Tendejanes abiertos , de elementos ligeros a desman tables (ca n limitacion de
tamaiio 4 x 5).

E. En caso de duda, correspon dera al Ayuntamie nto la facultad de determinar si
se trata de obras menores.

Articulo 70.- Licencias de Actividades e lnstalaciones.

I. Requiere Iicen cia de acti vidade s e instalacio nes la realizacion de los siguie n
tes actos:

A. Praye ctos de instalaciones de activi dades, que definen los complemen tos
mecanicos 0 las instalaci ones que se preten den instalar en un local 0 edi fi 
cia .

B. Proyectos de mejora de las insta laciones, bie n se trate de nueva implantacion
o modificac idn de actividades 0 instalacio nes .

2. La modemizac ion 0 sustitucion de insta lacione s que no supongan rnodifica
cion de las cara cteristicas tecnicas de la misma 0 de sus factores de pale ncia, erni
sion de hum as y olores, ruidos, vibraciones 0 age ntes contaminantes, no requiere
rnodificacion de la Iicencia de actividades e instalacio nes .

3. La concesi6n de licencias de acti vidad es e instalaciones es ta sujeta al cum 
plirniento de las co ndicio nes urban fsticas es tab lecidas en es tas Norm as, y de las
reglarnentacion tecni ca que sea de aplicac ion , en es pecia l del Reglamento de
Actividad es Molestas, Insalubres, Naci vas y Peligrosas, aprobado par Real Decreta
2414/196 1, de 30 de noviembre · RAMINP·.

4. Para la concesion de Iicencias sobre activida des comprendidas en el referido
Reglarnen to de 30 de noviernbre de 196 1, se precisara el info rme previo favorabl e
del organismo de la Adrninistracion de l Prin cipado de Asturias competente en esta
materia.

5. Cabra la co nces lon de Iicencias de act ividades e insta laciones que conternplen
la imposicion de medidas correctoras de la s niveles de molestia ge nerad as por la
actividad 0 instalacion. En es te sup uesto, la comprobacion de la inexistencia 0 defi 
ciencia de dichas medi das correc toras impl icara la perd ida de la eficacia de la licen·
cia.

Articulo 71.- U cencias de Ocupacitin a Apertum.

I. La Iicencia de acupaci6 n tiene por abjeta la puesta en usa de los edificia s e
insta laciones, previ a com probaci on de que han sido ejecu tados de co nformidad a las
condiciones de las licencias autorizad as y que se encuent ran debida mente termina·
dos y aptos segun las con dicio nes urbanisticas de su destino espe cifico.

2. Estan sujetas a Iicenci a de ocupaci6n :

A. La primera utilizacion de las ed ifica cion es fruto de obras de nueva edifica ·
cion y reeslructuracion total y la de aquellos locales resultan tes de a bras en
los edi ficia s en que sea necesaria par haberse producida cambias en la can·
figura cion de las locales, alteracio n de los usos a que se destin an, a ma difi
cacianes e n la intensida d de dichas usas.

B. La puesta en usa de las inslalacianes y la apert ura de es tableci mienlos indu s·
triales y mercantil es.

C. La nueva utili zacion de aquellos edifi cios a locales que hayan sida obje ta de
sustituci6n a reforma de los usos pree xistentes.

3. En los supues tos ca ntempl ados en el prime r apar tado de l parrafo anterior, la
, co nces ion de las Iicencias de ocu pacion requiere la acreditacion a cumplimen tacion
de los siguientes requ isitos, segiln las caracterist ica s de las obras , instalaciones 0

ac tividades de que se trate:

A. Certifi cacion fina l de ob ras cuando la naturaleza de la actuaci6 n hubiese
requerido direccion tecnico-facultativa.

B. Cedula de habitabil idad u otro instru me nta ca lificada r que proceda en razdn
del usa residenciaI.

C. Licencias a permisa s de apertura 0 supervision de las instalaciones a cargo
de otras Admini stra cia nes Piiblicas co mperenres pa r razon del usa a activi
dad de que se trate .

D. Otras autorizaciones adminis tra tivas sec toria les que procedan a caus a de las
servidumbres legales, ca ncesian es administrativas 0 regfrnenes de protec
cion aplicables a los edificios 0 activ idades cuanda no co nstasen previa 
mente .

E. Docurnentacion de las cornpanfas sum inistrada ras de agua, gas , elec tric idad
y telefonfa, acredi tativa de la ca nfa rmidad de las aco metidas y redes res
pectivas,

F. Termin acion y recepcion provisional de las obras de urbanizacion que se
hubiese aca metido sirnultaneamente ca n la edificacion,

G. Liquid acion y abona de las tas as municipales por licen cia.

4. La Iicencia de ocupacion se soli citara al Ayunt amient o pa r los prorn otores a
prop ietarios y el plazo para la conces io n a denegacion sera de un mes, sa lvo los repa
ros subsanables , pudiendo reducirse a la mitad para aquellos su puestos de urgencia
o especiales caracteristicas que se det erminen. La obte ncio n de Iicen cia de ocupa
cion par transcursa de los plazas del sile ncio positiva prev isto en la legislacicn de
regimen local no aleanza a legiti mar las obra s 0 usos que sean can trari os al planea
mienta y se entendeni sin perjuicia del deber de farmalizar po steri arm ente la licen 
cia en la forma que se estab lece en es tas Normas a l hablar de l silencio.

5. La Iicen cia de ocupacion, e n sus propias termi nos y sa lvo error imputable a
la s inte resad os, exonera a los salici tantes, construc tores y tecnicos de la resp onsabi
lidad administrativa par causa de infra ccion urbanfsti ca, pero no de las comunes de
naturaleza civi l a penal propias de su actividad. En los supues tos conternplados en
e l presente articulo la lice ncias es requisi to necesario para la can trat aci6n de los
suministros de ene rgia e lectri ca, agua , gas y telefoni a, bajo responsabilidad de las
em presas suministrada ras.

6. La puesta en uso de un edific io, a la aper tura de una instalacion carente de
licencia de ocupacion cuando fuese preceptiva, co nstituye infracci6n urbani stica que
se ra grave si el usa resultare iJegal a ca ncurriesen otras circunstancias q ue impidie
ren la ullerior legalizacion ; e llo sin perj uicia , en su caso, de las ord enes de eje cuci 6n
o suspensio n precisas para el restablecim ien to de la orde nacio n urbani stica, incluida
la clau sula de la instalacion 0 edi ficios afectados.

Articulo 72.- Licencius de Otrus Actuaciones Urbanisticas.

I. La rea lizacion de los actos cont empl ados e n el articulo 63 de es tas Normas,
e n cuant o no esten amparados por lice ncias de urbanizacion a de edificaci6 n, reque
rira Iicencia especffica que se trarnitani can arreglo a las disp asician es de esta sec
cion en 10 que sea n de aplicacion .

Subseccion 2' .d. Disposicione s Ca munes para las Licen cias de Obras .

Articulo 73.- Licencias can Eficacia Diferida.

I. La licencia de a bras podra concederse sa bre la base de un proyecto basico
pero en tales casos, su efi cacia qued ara suspendida y co ndicio nada a la posterior
ab tenci6n de l correspondiente permi so de inicio de obras, una vez present ada y
aprobado el proyeclo de ejec ucion comp leto .

2. EI plaza de valide z de las lice ncias ca n eficacia diferida sera de seis meses
caducando a todos los efec tas si en dicha tiempo no se solicita en debida forma el
corres pondiente permis o de inicia de abras.

3. La rnodificacion del planeam ient a a la suspe nsion de licencias durant e dicho
plazo de valid ez, dara derecho a la indemni zaci on del cos te del proyecto basico,
siempre que el mismo cump la todas las determ inacian es del planeamienlO en vigor
y este resull ara imitil. 0 de su adaptacion necesaria para a btener el perm isa de ini
cio . EI Ayuntamien to podra acardar la redu ccion del plaza aco rdado a suspender
provisionalmen te la conces ion de licencias de eficacia diferida, ya sea can aleance
general a ci rcunscrita a secta res de terminadas, cuando 10 aconsejen las previsiones
de modificac ion 0 desarr ollo de planeam iento.

Articulo 74.- Control de III Ejecucion de las Obms.

I. En obras de nueva edificacio n, los sa lici ta ntes de la licen cia deberan ca mu
nicar al Ayuntamiento, con ante lacion minima de quince dias, la fech a pre vista para
el inicio de las a bras , salicilanda la camprabacion de l replantea carrespondie nte .
Transcurrido el plaza prevista , padra come nzar las obras, sin perjui cio de las res·
pan sabili dades a que hubiera lugar en caso de infraccion de las ali neacianes , repl an
teo y retranq ueos oficiales . EI acta de replanteo suscrita de co nfarmidad ca n el agen·
te municip al exim e a los actua ntes de ulteri or resp ons abilidad administ rativa par esta
causa, salvo error causada par eI interesado a pa steri or incum plimie nta del replan·
teo ca mprobado .

2. Se ordenarn la inmediata suspen sion de las obras y, en su casa , la realizacion
de ca ntro les tecnicas especificos, si no apareciese debidame nte acreditada la efe cti·
va direccion tecnica -facull ativa exigible segu n la naturale za de la obra.

Articulo 75.- Caducidad de las Licencills de Ohms.

I . Las licencias se declarar an cad ucadas a tados los efec tas por e l mera trans·
CUfSOdel los plazos que a continuaci6n se se fiala n salvo las po sible s pr6rrogas que
asimismo se indican:
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A. Si no co menzamn las obras autorizadas en el plazo de seis meses a co ntar
desde la fecha de notificacion del otorgamiento 0 de la de l correspondiente
permiso de inicio cuando fuesen de eticacia diferida. Por causa justificada y
por una sola vez. podra solicitarse la prorroga de una lice ncia en vigor por
un nuevo periodo de seis meses.

B. Si una vez comenzadas , quedasen interrumpidas las obras por un periodo
superio r a tres meses , pudiendose solicitar prorroga de tres meses por una
sola vez y por causa justificada.

C. Las Iicen cias presuntas por e l transcurso del plazo de tres meses sin que el
peticionario formule requerim iento expreso.

2. Las prorrogas a que se refiere el mirnero anterior deberan so licitarse antes de
que finalicen los plazos precep tivos.

Articulo 76.- Transmisidn de Licencias de Obras y Modificaciones.

I . Las licencias de obras podran transmitirse dando cue nta de clio por escr ito al
Ayuntamiento . Si las obras se haya n en curso de ejecuci on, debera acornpafiarse acta
en que se especifiq ue e l estado en que se encuentran suscrita de conformidad pur
ambas partes. Sin el cumplimie nto de estos requ isites, las respon sabilidades que se
deriven del cumplimiento de Iicen cia seran exigi bles ind istintarnente al antiguo y al
nuevo titular de la misma.

2. Requer iran expresa modifi cacion de la licencia de obras las alteraciones que
pretend an introducirse durant e la ejecucion material de las rnismas , 0 los cambios
sustanciales entre el proyecto basico y el de ejec ucion ,

Articulo 77.- Anulacitin y Suspe nsion de las Licencias de Obras.

I . Podran ser revocadas las Iicencias cuando se adopten nuevos criterios de
apreciacion que 10 justifiquen . Tambien podran ser anuladas las Iicencias otorgada s
erro neamente, deb iend o ser restituidas las cosas a sus ser y estado primitivo. La
revoca cion y la anulacion de Iicencias a que se refiere e l presente parrafo cornporta
ra el resarcim iento de los dan os y perjuicios que se causare n.

2. Se dispondr a la suspension de la eficacia de una licencia de obra en curso ,
cuando se compruebe el incumplimienro de las cond iciones a las que estuv ieran
subordinadas y hasta tanto los servicios mun icipales no comprueben la efec tiva sub
sanacic n de los defectos observados. La Iicencia cadu cara si la subsanacion no se
lleva a cabo en los plazos que a los efectos se fije n.

3. Senin revocadas las licencias cuando desaparezcan las circu nstancias que
motivaron su otorgamiento 0 sobrevini eran otras, que, de haber existid o a la sazo n,
habrian justificado la denegacion.

4 . Las obras que se ejecu ten hallandose la licencia caducada 0 suspendida, salvo
los tra bajos de seguridad y mantenimiento, se consideraran como no autor izada ,
dando lugar a las responsabil idades pertinentes por obras realizadas sin Iicencia y las
medidas ejec utom s que proced an,

5. Las licencia s cuyo contenido constituya rnanifiestarnenre alguna de las infrac
ciones graves dcfi nidas en la legislacion vigente en materia de disci plina urbanistica
debera n ser revisada s por la Co rporacion Munici pal a traves de alguno de los proce
dimien tos del articu lo 103 de la Ley 30/92. de 26 de noviernbre. Anulada la licen cia,
50 estara a 10 dispuesto en e l ar ticulo 40 del T RLS.

6 . EI Alcalde dispon dra la suspension de los efeclos de una Iicencia u orde n de
ejec ucion . y co nsig uienremenle la paralizaci6n inmediata de las obras iniciada s a su
amparo . cuan do el contenido de dichos ac los ad ministrativos constituya manifiesla
menre una infracci6 n urbanistica grave . EI Alcalde procedera. en plazo de tres dias.
a dar traslado directo de dicho acuerdo a la Sala de 10 Co nrencioso Admini slrarivo
del Tri bunal Superior de Justicia de Asturias , a los efectos del articulo 118 de la Ley
de Juri sdiccion Conrencioso Admini strativa.

ArtIculo 711.- Obm.l· realizadus sin Licenciu u Orden de EjeclIcion 0 sin ajustarse a
determinacio nes.

I. Si el incum plimiento de las condiciones de una Iicencia de obras en curso.
revisliere camcte rist icas de infraccion urban istica grave presunt amente no legaliza
ble. la suspension se manlendra en lanro se suslancie el correspondienre expedienre
sancionador que. de resultar positiv o. dara lugar a la declaracion de ineficacia de la
Iicenci a. sin perju icio de la sancio n que pro ceda. De no existir infraccion urbanisti
ca grave. podra decl ararse sin efecto la suspension decretada. sin perjuicio que con
tinue el oportuno cxpe diente sa ncionador.

2. En cl supuesto de obras abusivas co nlempladas en el p:irrafo 4 del articulo
anterio r, asi co mo en los restantes casos de actuacio nes realizadas sin conlar con la
preceptiva Iicencia de obras u orden de ejecu cion. ya se hallen en curso 0 tolalmen
te lermin adas. y en este ultimo caso . siempre que no hubiese lrans curr ido mas de
cualro anos desde su lotal terminacion, adem as de las sancio nes que procedan por
infraccio n urbanistica. se impo ndran las medidas de reslauracion del ordenamie nro
juridico y de la realidad ITsica allerada que se 'regulan en la legislacion aClual. No
rige el plazo de 4 anos cuando las obras se hub iesen ejecutado en co ntradiccio n con
la zonific acion 0 uso urbanistico de las zonas verdes 0 espaci os Iibres previstos en el
planea miento 0 se hubie sen realizado en Suelo No Urbanizable de Especial
Proteccion.

3. Se pres ume que unas obras eSlan lotalme nte terminadas cuando quedan dis
pueslas para servir al fin previsto sin necesidad de ningun a actividad material posle
rior referida a la propia obra 0 asi 10 reconozca de oficio la aUlorida d que incoe el
expedienle , pn:vio informe de los servicios recnicos correspondientes.

4. EI intcrcsado tendra un plazo de dos mescs conrados desde la notificaci6n de
I? sus~nsj6n para solicirar la oportuna Iicencia o. en su caso, ajuslar las obras a la
IJ cencl3 u orden de ejecuci6n. Caso de que dicha licencia fuera concedida abonnd
los gas tos ? indemnizaciones por los perjuicios que haya ocasionado y las sancione s
a que hublera lugar. Tran scumdo el plazo de dos meses sin que hub iera lomado

rnedidas correctoras adec uadas se ordenara la inmed iata dern olicicn de todolo hecho
en un plazo que no exce dera de dos meses .

5. EI procedimient o para ado ptar los acuerdos a que se reti ere estc articu lo sera
el estab lecido en los art iculos 13 y 14 de la Ley Regiona l 3/87. de 8 de abriI de
Disciplin a Urbanistica ,

Secc ion 3'. - Orde nes de Ejec ucion y Su spe nsion de Obras y OtlOS Usos .

Articulo 79.- Ordenes de Ejecucion y Suspension.

I. Med iante las Ordenes de Ejecucicn y Su spe nsion eI Ayu ntamiento ejerce su
cornpe tencia en orden a imponer 0 restablecer la ordenacio n urbanistica infringida.
a exigir el cu mplimie nto de los debere s de con servacion en materias de seguridad,
salubridad y ornato de los edi ficios e instalaciones y a nsegurar, en su caso, 1'1efica 
cia de las decisiones que adopte en atencio n al interes publico urbanis tico y al cum
plimienlo de las disposiciones generales vigenl es.

2. EI incu mplimien lo de las Ordenes de Ejecucion y Suspension. ademas de la
responsabi lidad disciplinaria que proceda por infraccion urbanistica , darti lugar a la
ejecu cion adm inistrativa subsidiaria, que sera con cargo a los obligados en cuanto no
exceda del limite de sus deberes. Se denunciaran , adern as, los hech os a la jurisdic
cion penal cuando el incurnplimiento pudiera se r co nstitutivo de delito 0 falta.

3. EI incumplirnient o de las Ord enes de Suspen sion de obras impli cat a por parte
de l Ayunta miento la ad opcion de las medidas necesarias que gara nticen la total inte
rrupcion de la actividad, a cuyos efectos podra orde nar la ret irada de los rnateriales
preparados para ser uti lizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma, proce
der por sf a su retirada caso de no hacerl o e l interesado 0 precin tarla y prohibir deli
nitivamente los usos a que diera lugar.

Seccion 4' . Informacion Urbanistica .

Articulo 80.- Consulta Directa ." Soli citud de Condi ciones Urbanistica s.

I. Toda persona tiene derecho a toma r vista por si misma y gratuitamente de la
documentacion de estas Normas y de los instrurncn tos de desarrollo de la misma en
los lugares y condiciones de funcionamienlo del servicio fijadas a l efecto, EI perso
nal encarga do prestani auxilio a los consultantes para la localizacidn de los part icu
lares doc ume ntales de su interes. Se facil itara a l publico la obtencion de copias de
los docume ntos del planeamiento vigente, en los plazos, y en su caso, con el coste
que se establezca al efecto.

2. A los fines de este articulo. los locales de consulta dispondran de copias Inte
gras y auteruicas de toda la documenracion de las Normas y sus documentos anexos
y complemen tarios . deb idamente ac tualizados y con constancia de los actos de apro
bacion defin itiva, asf co mo de la aprobac ion inicial y provis ional de sus eventuates
modi ficaciones en curs o. Estaran asimis mo di sponibles relaciones de talladas de
Estudi os de Detalle aprobados, de las de lirnitaci ones, en su caso de unidades de eje
cucion, de los proyec tos y Iicencias de parcelacion , aprobados 0 co nced ido s y de los
expedi ente s de reparcel acion y com pensac ion apro bados 0 en tnirnite.

3. Toda persona tendra derecho a que el Ayun tamiento Ie informe por escrito del
regi men urb anistico ap licable en una finca. Dicha inform acion debe ra facilitarse en
el plazo de un mes (articulo 43 del TRLS).

4. Asimismo se for malizara e l Libro Regis tro previsto en eI articulo 166 del
Reglamento de Planeamiento. en el que se inscribiran los acuerdos de aprobacion
definili va de los instrumenlos de planeamienlo y gestion. asi como las resolucione s
admini stralivas y sentencias que afec len a los mis mos.

Seccion 5' . Evaluaciones de Impaclo.

Anlclilo 111.- Em/llaeillnes de Impacto.

I . Prev ia a la concesion de la corres pondiente licen cia urban lstica de una insta
laci6n 0 edifi cacion, si las circunstanci as 10 requiri esen. podra el Ayunlam ienlo soli
cilar la redaccion de una Evaluacion de lmpacto para la correcla adecuacion de los
usos y edificaciones 0 para la preservaci on del medio ITsico 0 urbano .

2. Seran . asimismo. necesarias en lodos aque llos supues tos previstos en la nor·
mativa aplicab le (Directriz Comunitari a 851377/CEE. de 27 de j unio de 1985; Real
Decrelo Legislativo 130211 986 de 28 de j unio. de Evaluaci on de Impacto Ambie nlal.
su Reglamenlo aprobado por Real Decreto 1.13111988 de 13 de seplicmbre; Ley
Auto nomica 1/87 de Coordinacion y Ordenacion Territ orial; Decrelo 11/91. de 24 de
enero. por e l que se aprueban las Directrices Regionales de Orde nacion del Ter ritorio
del Principado de ASlurias ; y Decreto 38/94. de 19 de mayo . por eI que se aprueba
el Plan de Ordenaci6 n de los Recursos Nat ura les de l Principa do de Asturias
(PORNA) y cuando asi se delermine de forma expre sa en estas Normas Su bsidiarias.

Art Iculo 82.- Deft"i c;';" y Clasijicucion.

I. Se co nsidem n Eva luaciones de Impacto el co njunlo de eSludios y analisis
encaminados a predecir, valorar y ade cuar la posi ble incide ncia que una actuacion 0

grupo de ac tuacio nes haya de lener sobre un ambilO espacial de lermi nado. Dicho
ambilO vendra determinado por e l de las actuaciones cuyas co nsecuencia s hayan de
evaluarse.

2. Las Evaluaciones de Impacto deberan ser realizadas por t~cnico evaluauor
competenle y cos teadas a cargo de l pro motor. Su contenido mi nimo sera e l estable
cido en el articu lo 7.2 de l PORN A y el articu lo 18 de la Ley 1/87 de 30 marzo de
Coordinacion y Orden aci on del Tcrri torio del Principado de ASlurias. y las normas
que la desarroll en (Decre to 11/91. de 24 de enero. por e l que se aprueban las
Directrices Regionales de Ordenacion del Territorio del Principado de Asturias).

3.. L?s Evaluacioncs de Impaclo se presenlanin ante el organo compelenle de la
Co nsejena de Medlo Amb,enle y Urbamsmo. que las tramilaran conforme a 10 esla
blccido en el articulo 28 de la Ley 1/87 de 30 de marzo. y normativa que 10 desarrolla.

4. A los efec tos de estas Normas. se distinguen las siguientes c1ase de
EvaluaclOnes de Impacto :
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- Evaluaciones de Impacto Arnbiental.
- Evaluaciones de lmpacto Estructural.
- Evaluaeiones de Impacto Ambiental.

Articulo 83.- Evuluaciones de Impacto Ambiental.

I. Las EvaJuaciones de lmpacto Ambiental tendnin por objeto la determinacion
de dicha incidencia sobre el medio arnbiente natural 0 edificado.

2. Las EvaJuaciones de Impacto Arnbiental debenin recoger, adernas de los con
tenidos establccidos en el articulo 18 de la Ley 1/87 y en el articulo 7.2 del PORNA,
los datos espeeificados en el articulo 2 del Real Deereto Legislativo 1302/86de 28
de junio.

3. En particular, deberan analizar los siguientes aspectos :

a) EI uso propuesto.

b) Los recursos naturales que ernplea 0 consume.

c) La liberaci6n de sustancias, energia 0 ruido en el medio, asf como la emision
al medio de cualquier tipo de residuos.

i) El transito de vehfculos,

g) La situaci6n de la instalacion en el medic,

h) EI volumen edificado, dirnensiones, materiales empleados, colores y textu-
ras de los acabados, etc.

d) Los habitats y elementos naturales singulares afectados.

e) Las especies amenazadas de la flora y la fauna.

f) Los equilibrios ecol6gicos.

g) EI paisaje.

h) Cualquier otro fin espccifico que sea considerado por la Administraci6n
actuante, con objeto de lograr un tratamiento adecuado y una integraci6n
arm6nica del uso en el medio.

Articulo 84.- Evaluaciones de lmpacto Estructural.

I. Las Evaluaciones de Impacto Estructural tendran por objeto el analisis de los
costes y beneficios economicos y sociales derivados directa e indireetamente de la
actuacion prevista, asi como su incideneia en el sistema de ruicleos de poblacion,
infraestructuras, equipamientos y servicios.

Articulo 85.- Evaluaciones Preliminares de Impacto Ambiental.

I. Se consideran Evaluaciones Preliminares de Irnpacto Ambiental el conjunto
de analisis encaminados a predecir, valorar y adecuar, de forma sucinta y simplifi
cada, la posible incidencia que una actuacion 0 grupo de actuaciones haya de tener
sobre el medio arnbiente natural 0 edificado en un ambito espacial determinado.
Dieho ambito vendra determinado por el de las acruaciones cuyas consecuencias
hayan de evaluarse.

2. Se indicara expresarnente si el impacto se estima compatible, moderado,
severo 0 crftico, pudiendo incluir altcrnativas y recomendaciones susceptibles de
atenuar el impacto asi como la reeomendaciun razonada, si las cireunstaneias aSI10
aconsejan, de profundizar mas en eI analisis y realizar una Evaluaci6n de Impaeto
Ambiental 0 Estruclural.

3. En todo caso, la Evaluacion Preliminar de Impacto Ambiental considerara, de
manera sucinla, los efeetos negativos del proyecto 0 actividad.

Capitulo V. Normas de Proteccion de Patrimonia Catalogado.

Seccion I' . Normas Generales.

Articllio 86.- Elementos Catalol:lIdos.

I. Quedan eatalogados aquellos elementos que, por reunir singulares valores
artisticos, historicos, urbanisticos 0 ambientales, quedan sometidos a normas de pro
teccion complementarias tendentes a mantener su valor e integridad.

2. Los elementos catalogados son los recogidos en los Planeamientos Especiales
del Municipio y en el Catalogo del Anexo I de eslas Normas Subsidiarias, siendo
eSle susceplible de ampliaei6n en virtud del procedimienlo establecido en el articu
lo 24 de las presentes Normas.

3. Los elementos catalogados deberan quedar recogidos en eI Registro
Municipal de Bienes Protegidos establecido en el articulo 25 de las presentes
Normas.

Articulo 87.- Finlliidad.

I. La reglamentaci6n recogida en este Seeci6n tiene por objeto In prolecci6n y
conservaei6n de los bienes que por sus valores arquileet6nicos, hist6rieos, artfsticos,
culturales, ambientales u otros, sean considerados como bienes calalogados.

2. EI objetivo de proteeci6n y conservaci6n que se persigue se inslrumenta
mediante la definicion de un conjunto de condiciones de actuaci6n, usn y tramila
citln que son de aplicacion a eualquier intervencion sobre los bienes identificados y
catalogados en eslas Normas.

3. La valoraci6n y ealalogaci6n de edificios no ha padido lener en euenla ele
mentos de interes artislico, historico 0 ambienlal que puedan existir ocultos, por 10
que si estos elementos aparecieran en una intervenci6n en el elemento, el propietn
rio del edificio esta obligado n la inmediata paralizaci6n de las obras y comunica
cion a los Servicios Tc!cnieos Municipales.

4. La presunta existencia 0 eI descubrimiento de yacimientos arqueologicos a
paleonlologicos en una intervenci6n, determinan\ la prohibicion de realizar cual
quier tipo de obra sin la aUlOrizaci6n previa de la Consejerla de Educaei6n, Cuhura ,
Deportes y Juventud.

5. Los edificios incluidos en el Plan Especial de Proteccion Urbana del Casco
Antiguo de Villaviciosa se regirdn por las determinaciones espccfficas que allf se
co ntengan,

6. Los elementos del patrimonio protegible, arqueol6gico, arquitect6nico, cul
tural y natural, incluidos en los arnbitos del Plan Especial de Proteeci6n de la Ria de
Vi llaviciosa y del Plan Especial de Protecci6n de Tazones se regiran por las deter
rninaciones especlficas que allf se eontengan.

Articulo 88.- Ambi to» de Proteccion.

I. A los efectos de estas Norrnas, se diferencian dos arnbitos de proteccio n:
A. Protecci6n de elementos.
B. Proteeci6n de pareelas.

Articulo 89.- Proteccion de Elementos.

I. A los efectos de aplicacion de estas Normas, se estableeen Ires grados ocate-
gorias de proteeci6n de elementos:

A. Proteeci6n Integral _ Grado 1°.

B. Protecci6n Estructural - Grado 2°.

C. Proteeci6n Arnbiental - Grado 3°.

2. Los grados de proteeci6n a que esran sujetos cada uno de los elementos cata
logados par estas Normas se senalan en el Anexo I de estas Normas .

Articulo 90.- Proteccion de Parcelas.

I. Se aplicard sobre parcelas que puedan eonsiderarse bienes catalogables por
eontener valorcs intrinsecos relatives a la calidad de los cerrarnientos, del arbolado,
de la jardinerfa, 0 por eonstituir unidad inseparable con el elernent o 0 editicio que
albergan.

2. Sobre las parcelas asf clasificadas, se autorizan exclusivarnente las labores de
mantenimiento , consolidacitin y recuperacion,

Articulo 91.- Obras Preferent es y No Preferent es.

I. Se eonsideran obras preferentes las definidas como tales en cada eategoria de
protecci6n.

2. Esta consideraci6n conllevara la exencion de derechos de lieencia municipal
y de todos aquellos aspectos impositivos que el Ayuntamiento considere procedente.
Asirnisrno, este tipo de obras seran las posibles de proponer prioritariamente para
cualquier tipo de ayuda financiera que pueda exisrir,

Seccion 2' . Grado 1°. Proteccion Integral.

Articulo 92.- Elementos Protegidos.

I. Este grado se aplica sabre los siguientes bienes:

A. Monumentos y agrupaciones declarados Bien de lnteres Cultural con arre
glo a la Ley de Patrimonio 0 can expediente de declaracidn incoado por el
organismo cornpeten te, En este caso, contanin con el perfrnetro de protee
cion ororgado en el memento de la declaracion.

B. Edificios, eonstrucciones y elementos de exeepcional valor arquilect6nico y
significaci6n cullural a ciudadana.

C. Espacios publicos que constituyen ambilos de excepciona l valor significali
va por su configuracion, calidad del conjunto de la edificacion y tradicion.

D. Horreos y paneras de mas de 100 anos de antigiiedad.

E. Molinos hidraulieos.

Articllio 93.- Actllllciones PemJitidas.

I. Se permilirnn solamente las aCluaciones encaminadas a la conservaci6n y
puesta en valor del edificio, elemento, espacio 0 agrupacion calalogado, dotandose
Ie exeepcionalmente del uso 0 usas que, siendo compatib les con sus caracteristicas
y condiciones originaies, garanticen mejor su permanencia.

2. En consecuencia, se ·permiten solamente con earacter general y preferente,
sabre los bienes asf catalogados, las obras cuyo fin sea la Reslauraci6n, en los ter
minos definidos en eslas Normas en el articulo 60, can prohibicion expresa de lodas
las demas. Las aportaeiones sucesivas de cada reslauraei6n debernn diferenciarse 0

documentarse, a efectos de investigaci6n, de la obra original.

ArTiclllo 94.- Ac/ltaeiones Excel'eionales.

I. Exeepcionalmente se permilinln pequenas actuaciones de Rehabilitacion si la
permanencia del edificio implicara necesariamente un cambio de uso y el nuevo a
implantar aSI10 exigiera, en euyo caso la concesi6n de Iicencia de obras ira precedi
da del informc favorable de la Consejeria de Educacion, Cullura, Deportes y
Juventud.

2. Se consideran exeepcionales, asimismo, en los bienes catalogados con este
grado de proteeci6n, aquellas intervenciones que dentro de una obra de las permiti
das para esle grado, impliquen la utilizaci6n de materiales 0 lecnicas distintas de las
originales que den lugar a cambios de formas, eolores 0 texturas. Lo que asf mismo
requerira informe Favorable de la Consejerfa de Educaci6n, Cullura, Depones y
Juventud.

Anic II/o 95.- Ac/ltaeione.\· Prohibida.<.

I. Se prohfben cxpresamente las actuaciones de los particulares y empresas con
cesionarias de servicios relati..as a fijacion de elementos exlranos a la naturaleza del
propio elemento catalogado can este grado de proteccion, tales como tendidos aere
os ,Ie rcdes eleetricas 0 de comunicaciones, senalizaci6n de Irafieo, baculos de alum
hrado. rOlulos publicitari"s , loldos, elc.

Articulo 96.- lnstalaciolles de Elementos Superpuestos.
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I . Los elementos de sefializacidn de las actividades que el elemento albergue, y
los de alumbrado de sus inmediaciones, en caso de que se consideren necesarios, se
disefiaran expresamente dentro del espfritu de respeto al elemento catalogado, a su
caracter y a su entorno y requeriran de la correspondiente Licencia Municipal basa
da en la documentaci6n en la que se especifique 10 pretendido.

Articulo 97.- Horreos, Paneras )' Otras Construcciones can lnteres Etnognifico.

I. Todas las obras que afecten a h6rreos y paneras de mas de 100 afios de anti
guedad, asf como a molinos hidraulicos, requeriran informe favorable previo de la
Consejerfa de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud . Las obras admisibles seran
de conservaci6n y restauraci6n . Los traslados de h6rreos y paneras de mas de 100
afios, aunque se pretenda ubicarlos dentro de la misma parcela, requeriran informe
favorable de la mencionada Consejeria.

2. De igual modo, no se autorizaran obras de ningun tipo, cambios de uso 0

movimientos de tierra, sin el preceptivo informe favorable de la Consejeria de
Educaci6n, Cultura, Depones y Juventud, cuando afecten a elementos etnograficos
de antiguedad superior a 100 anos.

Articulo 98.- Usos.

I. La inclusi6n de un edificio en la categorfa de protecci6n integral supone el
mantenimiento de los usos actuales , excepto en los siguientes supuestos:

A. Actividades molestas cuando resulten c1aramente inconvenientes para el
mantenimiento de las caracterfsticas que motivaron la catalogaci6n del edi
ficio, cuando demostrasen ser c1aramente inconvenientes para las activida
des en su entorno inmediato 0 cuando no sea posible la eliminaci6n de las
molestias.

B. Actividades nocivas 0 insalubres de acuerdo a 10regulado en la legislaci6n
vigente.

C. Actividades privadas no resi'denciales cuando se trate de transformarlas a
usos residenciales 0 piiblicos.

D. Actividades privadas residenciales cuando se trate de transformarlas a usos
dotacionales .

E. Actividades publicas cuando se trate de permutarlas entre sl 0 cuando se trate
de transformar usos no dotacionales en dotacionales.

Secci6n 3' . Grado 2°. Protecci6n Estructural.

Articulo 99.- Elementos Protegidos.

I. Este grado se aplica sobre aquellos elementos, edificios y agrupaciones que
por su valor hist6rico 0 artistico, 0 su calidad arquitectonica, constructiva 0 tipol6
gica, se singularizan en el ambito urbano 0 rural.

Articulo 100.- Actuaciones Permitidas.

I. Las obras a efectuar en los elementos sometidos a este grado de protecci6n,
seran las tendentes a su conservaci6n, mejorando sus condiciones de habitabilidad 0

uso, manteniendo su configuraci6n estructural, su envoIvente exterior y sus elemen
tos significativos.

2. Se permiten, con caracter general y preferente, las obras autorizadas para el
Grado 1°, asf como las obras de Rehabilitaci6n previstas en el artfculo 60 de esras
Normas, con prohibici6n expresa de todas las dernas.

Articulo 101.- Actuaciones Excepcionales.

I. Se consideran excepcionales en los bienes catalogados con este grado de pro
tecci6n aquellas intervenciones que dentro de una obra de las permitidas para este
grado, impliquen la utilizaci6n de materiales 0 tecnicas distintas de las originales
que den Ingar a cambios de formas, colores 0 texturas y que afecten a la envoIvente
exterior 0 a los elementos estructurales y significativos, excepcionalidad que dara
lugar al ya citado tramite de informe favorable de la Consejerfa de Educaci6n,
Cultura, Deportes y Juventud, con anterioridad a la concesi6n de la licencia.

Articulo 102.- Actuaciones Prohibidas.

I. AI igual que para los elementos catalogados en el Grado 1°,para estos se pro
hfbe expresamente la fijaci6n de elementos superpuestos , sefializacion y tendidos
aereos de redes de servicios urbanos.

2. EI disefio de las muestras publicitarias y de los elementos de alumbrado
publico guardara el mismo respeto al caracter del elemento catalogado y a su entor
no que los exigidos para el Grado 1°.

Articulo 103,- Usos.

I. La inclusion de un edificio en el nivel de protecci6n estructural supone el
mantenimiento de los usos actuales salvo en los siguientes supuestos :

A. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en que se estara a 10
dispuesto en la legislaci6n vigente.

B. Actividades contrarias a las ordenanzas que sean de aplicaci6n al edificio en
cuesti6n, cuando se trate de obras de reestructuraci6n .

2. S610 podra autorizarse el uso de garaje cuando el acondicionamiento del
acceso no afecte a ninguno de los elementos de la fachada.

Secci6n 4' . Grado 3°. Protecci6n Ambiental.

Articulo 104.- Elementos Protegidos.

I. Este grado se aplica sobre los siguientes bienes:

A. Edificios que, aislados 0 en conjunlo, conforman tramos 0 areas de calidad,
en buen 0 regular estado de conservaci6n, aun cuando individualmente no
presenten notables valores arquitect6nicos .

B. Edificios que situados en areas de calidad media 0 escasa, incluso presen-

tando mal estado de conservaci6n, reunen constantes tipol6gicas interesan
tes.

C. Espacios urbanos 0 rurales de calidad destacada.

Articulo 105.- Actuuciones Permitidas.

I. Las obras que se realicen en los edificios, elementos 0 conjuntos afectados de
este grado de protecci6n tendran por objeto adecuarlos a los usos y costumbres
actuales sin perdida de los valores ambientales y tipol6gicos que poseen.

Articulo 106.- Grado .lA,

I. Sobre bienes inmuebles catalogados que en su identificaci6n contengan la
determinaci6n 3A se perrnitiran las obras autorizadas en los grados anteriores y tam
bien las de Reestructuraci6n (articulo 60 apartado F) y Ampliaci6n (articulo 62 apar
tado D) cuando reunan las siguientes condiciones :

A. No implicar aumento de altura del bien catalogado .

B. No implicar aumento de ocupaci6n en planta cuyos afectos sean visibles
desde la via publica.

e.No existir determinaciones de protecci6n de parcela contrarias a la amplia
ci6n solicitada.

D. En Suelo Urbano, que las condiciones part iculares de edificaci6n de la zona
en que se encuentre el inmueble asignen al solar la edificabilidad necesaria
para permitir la ampliaci6n solicitada. A este respecto, se tomara como refe
rencia las condiciones de intensidad maxima de uso correspondientes a la
Zona de Ordenanza EA (Secci6n 2', Capitulo V,Titulo II).

E. En SueJo No Urbanizable que cumpla las condiciones de ocupaci6n fijadas
para el uso a que se destine en la categorfa de suelo en que se ubique .

Articulo 107.- Grado .lB.

I. Los bienes caralogados con protecci6n ambiental con determinacion 3B
podran ser objeto, ademas, de obras de Ampliaci6n (articulo 62 apartado D) que den
lugar a aumento de altura y ocupaci6n visibles desde espacios publicos, siempre y
cuando concurran las circunstancias restantes de edificabilidad suficiente y de
ausencia de protecci6n de parcela que 10 impida.

2. Se podra admitir la sustituci6n de estos edificios por otros siempre que ello
suponga una mejora notable de la escena urbana, se garantice la conservaci6n de los
elementos de interes y se realice de forma integrada con su entorno.

3. A estos efectos se aplicaran las condiciones establecidas en los apanados C,
DyE del articulo anterior.

Articulo 108.- lnstalacion de Elementos Superpuestos.

I . En relaci6n con la fijaci6n de elementos superpuestos, se repite para este
grado de protecci6n ambiental , la prohibici6n relativa a tendidos aereos que se apli
ca a los grados anteriores y en cuanto a la senalizacion, publicidad y alumbrado, el
disefio debera asimismo orientarse al mantenimiento de los valores ambient ales pro
pios de este Grado 3°.

Capitulo VI. Estado Ruinoso de las Edificaciones.

Articulo 109.- Procedencia de la Declaracion de Ruina.

I. Procedera la declaraci6n del estado ruinoso de las edificaciones en los
supuestos del parrafo 2 del artlculo 247 del TRLS :

A. Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50% del valor actual
del edificio 0 plantas afectadas, excluido el valor del terreno.

B. Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos
estructur ales 0 fundamentales,

e.Cuando se requiera la realizaci6n de obras que no pudieran ser autorizadas
por encontrarse el edificio en situaci6n de fuera de ordenaci6n.

Articulo 110.- Obras Necesarias.

I. A efectos del apanado A) del artfculo 247.2 del TRLS, se entiende por obras
necesarias las que 10sean para reponer el edificio a sus condiciones preexistentes de
seguridad y salubridad, y en especial las que tienen por objeto consolidar, asegurar
o sustituir los elementos dafiados de aquel que afecten a sus estabilidad 0 estructura
o sirvan al mantenimiento de sus condiciones basicas de uso.

2. EI coste de las obras se determinara por aplicaci6n de la colecci6n de precios
unitarios que en su momento sea la ultima actualizada por la Fundaci6n para la
Calidad en la Edificaci6n del Principado de Asturias .

3. EI valor actual del edificio (Va) se obtendra por aplicaci6n de la formula :

Va=Vr - Vs - Pc, siendo :

• Vr el valor de reposiclon, 0 valor del edificio en sus condiciones pero estima
do a precios actuales. Se calculara segun los m6dulos de construcci6n obteni
dos en base a la misma colecci6n de precios unitarios que en el punto anterior.

• Vs el valor del suelo, que se calculara aplicando al valor de reposici6n el
mismo tanto por ciento que represente sobre el valor catastral del inmueble el
valor imputado al suelo en el propio Registro Catastral.

• Pc el coste total de las obras de reposici6n, obtenido anadiendo al presupuesto
del coste total de las obras necesarias que senala el punto I, el resto de las
obras de conservaci6n , incluidas las de ornato.

ArtIculo 111.- Agotamiento Generalizado de ElemeTl/os Estructurales a
Fundamentales .

I. .A los. ~fectos del apanado ~) del articulo 247.2 del TRLS, se entiende que
una edlficaclOn padece un agotanuento generalizado de elementos estructurales 0
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fundamenta les cuando su reparaci6n impJique la cons trucci6n de elementos estr uc
tura les de extension superior a un tercio de la total idad de los mismos .

2. Elementos es truct urales son aquellas par tes de la edificac ion a las que el cal
culo estructural atribuye una misi6n portante y resistente recon ocida.

3. La deter minacion de la exte nsio n a que se refie re el mimero I de es te artlcu
10 se llevara a cabo media nte la cuantificacion rela tiva de los elementos estructura
les cuyos modul es son :

A. Cime ntac i6n :

- Cimientos: 4.

- Muros de co ntenci6n : 2.

B. Sustentaci6 n vertical :

- Pilares : 3.

- Muros de carga : 2.

C. Sustentaci6n horizontal 0 later al:

- Vigas: 2.

- Muros de en tramado 0 atad o 0 elementos de arrio strami ento : 2.

D. Complement arios:

- Forja do (inciuso pontones 0 viguetas): I.

- Estruct ura de cubie rta : J.

- Escaleras: I .

4. Para la obtenci6 n del lfmite establecido se seguin; el siguie nte procedimien-
to:

A. Se establecera una re lacicn porm enorizada de los dis tinto s elementos estruc
turales, que se cuantificara en las unidades rnetricas habituales, y en forma
porcentu al se fijara para cada uno de los ele mentos la proporci6n que de ba
ser recons tru ida.

B. Se obtendra el tan to por cie nto que precise reconstru cci6n por la media pon
derada de los porcentajes parciales de cada tipo de elernento, utiJizando para
la ponderac i6n los m6dulos indicados en el punto I. que sefialan la irnpor
tancia 0 difi cultad relativa a cada elemento en e l conjunto. S i algu no de los
elementos no exis te, su valor se acu rnula sobre los restantes de su mis mo
apartado, manteniendose entre estos la rnisrna rcl acion de prop orci6n de sus
prop ios m6du los; de modo que, en lodo caso; los apa rtados del punto I.
alcancen los valores conjuntos de 6 el A, 5 el B, 4 el C y 3 e l D y se conta 
bilizaran todos los ele mentos existentes y todos los apartados citados aiin
cuando en alg uno de cl los no existan de terioros . Expresa ndo 10 anterio r
como form ula, serla:

Porce ntaje global = mi pi/mi

Articulo //2.- Situacion de Fuera de Ordenucion .

I. La aplicacion del apartado C del art iculo 247 .2 de l TRL S procedera cuando
la situacion de Fuera de Ord enacion impida la reaJizaci6n de obras ca lificables como
necesarias a tenor del co ncepto form ulado e n el artic ulo I 10 de es tas Normas.

2. Las deficiencias refe rentes a instalac io nes 0 servicios en mate ria de habitabi
lidad 0 funcionaJidad de las viviendas no sera n lenidas en cuenta a efec tos de la
deciaraci6n en es tado rui noso de la edificaci6n, por carece r de relaci6 n con dich o
estado.

Articulo / 13.- lnmuebles Catalogados.

I. Los bienes cata logados conforme a 10 es tableci do en el artfc ulo 93 de la
TRL S y al artic ulo 44 de estas Normas y los deciarados Monu ment os Hist6ricos
Artisticos, s610pod ran ser declarados en es tado ruinoso si se tratase de supuestos de
rui na in rninente, es decir, los expresados en el artic ulo 26 del Reglarnento de
Discip Jina Urbanfstica , Si se tra tase de bienes deci arados de Interes Cultural . no obs
tante la ruina inmine nte sera necesaria autorizaci6n de la Consejeria de Educac io n,
Cultura , Deportes y Ju ventu d de l Principa do de Asturias (artic ulos 16 y 24 de la Ley
16/85. de 25 de junio).

2. En los restam es casos , los edificios debe ran, en todo caso, ser reparados; si
bien su propietario no es tara ob ligado a apo rtar a las obras necesarias para su repa
raci6n sino las cantidades ya de terrninadas co mo inci uidas en el deber de conserva
cio n. supliendose e l resto por la Adrni nistrac ion.

3. Ailn en los supues tos de declaraci6n de estado rui noso por ruin a inminente,
cI Ayuntamiento podr a optar por la co nservacion de los inmue bles ca talogados, si
bien haciend o frente a la financiaci6n de los costos extraordinarios que e llo supon
gao

Articulo /14 .- Ohligacirin de Demoler.

I . La deciaraci6n de una edificacio n en estado de ruina se adop tara tras expe 
diente contradictorio que se ra instru ido de oficio 0 a ins tancia de parte interesada.
que se tramit anl conforme a 10 dispuesto en los artfculos 17 a 28 del Reglamento de
DiscipJina Urba nfstica y de cuya incoaci6n se dara lraslado no s610 a las personas
senaladas en e l art iculo 20 del citado Reglamento, sino a todos los que aparezcan
como interesados a tenor del artfcu lo 31 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
Ademas dicha incoaci6n se publ icara en el labl6n de anunc ios del Ayuntamienlo.

2. EI Alcalde sem el competente para adoplar la reso lucio n definitiva a que se
refiere e l art fculo 22.1 del Regl amenl o de DiscipJina Urbanistica y que contendra
alguno de los sigui entes pronunciam ientos:

A. Deci araci6n del inmueble en estado de ruina, ordenando su dem olici 6n . Si
exisliera pe Jigro en la demora. se aco rdanl lo procedente respe cto al desalo
jo de ocupan tes.

B. Deciaraci6n en estado de ruina de part e dcl inmueble cua ndo tenga inde-

pende ncia constru ctiva respe cto del res to, ordenando la demoJici6n de esa
parte.

C. Declaracion de no haberse producido situaci6n de ruina, ordenando la adop
cion de las rnedidas pertinen tes al manten imient o de la segurida d, sa lubrida d
y ornate pub lico. y orde nando al prop ierar io la ejecucion de las obras que a
tal fin procedan y que la resol uci6n deterrninara.

Articulo //5.- Expediente Contradictorio.

I . La necesidad de instrucci6n de expediente con tradictorio para que proceda la
deciaraci6n de un inmueble en es tado de ruina no impedira, q ue el Ayuntamie nto 0
e l Alca lde, bajo su respons abil idad, dis ponga n 10 necesari o respecto de la habitabi
lidad del inmueble y desalojo de sus ocupantes,

2. EI desalojo provisional y las med idas a ado ptar respecto a la habitabiJidad y
seguridad del inmueble no llevaran lmplicita la deciaraci6n de ruina.

3. Por ordenanza se reg ulara el procedimiento de tramitacion de los expedientes
de ruina.

T ftu lo II

Capitulo 1.R egimen. Desarrollo y Gestion del S uelo Urbano,

Secci6n I' . Regim en Jur idico.

Articulo / /6.- Definicion.

I . Cons tituyen Suelo Urbano los terrenos qu e es tas Normas Subsidiarias, de
acue rdo con e l artic ulo 10 del TR LS. inciu yen en esta clase por encontrarse en algu
no de los supuestos sigui e ntes :

A. Contar con acceso rodado, abast eci miento de agua, sis temas de sanea mien
to y surnin istro de e nergia elec trica , debiend o tener est os se rvicios caracte
rist icas adecuadas para servi r a la edificaci6n que sobre ell os existe 0 se haya
de co nstruir con arreglo a las previsiones de las present es Norma s.

B. Terrenos que tienen su ordenaci6n consolidada por ocu par la edificaci6n al
menos dos terceras part es de los espacios aptos para la misma segiin la orde
nacion que est as Normas es tablecen.

C. Los que en ejecucicn del planeamiento lIeguen a disponer efec tivamen te de
. los mismos eleme ntos de urbanizaci6n a que el refiere al apa rtado A.

2. En el Suelo Urbano. las Normas contienen la asignaci6 n de usos pormenori
zados para cada una de las zonas en que 10 es tructu ra, asf co mo la reglame ntaci6n
detallada del uso y volume n de los terrenos y cons truccio nes y demas dete rminacio
nes que a tal fin senala el artic ulo 78 del TR LS. definiendose as i e l mode lo de utili
zaci6n ado ptado respe cto a los terren os y co nstrucciones que 10 integran .

3. EI Suel o Urbano tiene precisadas sus alineacio nes, asi com o los usos dora
ci ona les y es pacios libres.

4. En el terrnino mun icipa l de Villaviciosa, Suelo Urbano es el delimi tad o expre
sarnen te en la doc ume ntac i6 n grafica de estas Nor mas.

Ar ticulo / /7.- Categories de Suelo Urbano.

I. En e l Suelo Urban o se diferen cian dos tipos de orden aci6n atendie ndo a su
posterior forma de ges ti6 n:

A. Suelo Urbano de aplicaci6n di rec ta.

B. Suelo Urban o regulad o segtin especificacio nes de la Unid ad de Eje cuci6n en
la que se encuentr a.

Articulo / /8.- Sue/a Urbano de Aplicacion Directa.

I . Lo co nstituye n aquellas zonas no suje tas a ningun tipo de planeami ent o pre
vio para su de sarrollo ni incluidas en Unidades de Eje cuci 6n . En elias se da por con
so lidada su situacio n calas tra l y se pod ran lIevar a cabo operaci ones de nueva cons
trucci6n sobre so lares vacantes, 0 de renovaci6n 0 sustitucio n de la edifi cacion exis
tente.

2. Los terrenos inclu idos e n este tipo de suclo, generalm ente , tienen Ia cond i
cion de solares y por 10 tanto no es necesari o para la edifi caci6n mas requi sito que
la obtenci6 n de la correspondiente licenc ia. Si la urbaniz aci6n de esta s zonas no
alca nzara los niveles defin idos en es tas Normas, sera necesaria, s i cabe, la redacci6n
de los ins trurnen tos de ejecuci6 n del planeamient o que Ie correspond a, que en fun
ci6n de la importancia de las obras en el conte nidas pod ran co nsti tuir un anexo del
proyecto de edi ficaci6n y tram itarse simultanea rnente , 0 por el con trario tramitarse
como documento independiente con arreglo a las cond icion es sefialadas e n el RP.

Artic ulo / /9.- Suelo Urbano Regulado segun Especificaciones de su Unidad de
Ejecucitin.

I . La delimitaci6n de Unidades de Eje cuci6n se basa e n la co nsecuci6 n de dis
tintos objetivos que pueden resumirse en:

A. Orde nacio n de zonas de l Suel o Urbano donde este no esta aun co nso lidado
totalmente y carece de los servicios que definen a un so lar. siendo preciso
efectuar reparcelac iones. fij aci6n de alineaciones. ordenaci6 n de vol umenes.
elc.

B. Recl asificaci6n 0 Recalificaci 6n de suelo que cambia de uso 0 destin o.

C. Ob te nci6n de sue lo publico para equ ipam ienl os.

2. Las Unidades de Ejec uci6n es tablecidas en el Suelo Urbano de Villaviciosa.
aparece n grafiadas en el Plan o de Gesli6n de Suel o que se incl uye en el Volumen de
Doc ume ntaci6 n Grafi ca. EI Anexo II de esl as Normas -Unidades de Ejecuci6n-,
inciuye, ade mas . fichas individuales de cada Unidad de Ejecu ci 6n. en las que se deli
mita su am bilo y se es lablece n las co ndicio nes part iculare s para su desarr ollo y ges
ti6n previa a la concesi6n de Iicencia de edi ficaci6n .

Artfculo 120.- Derechos y Faeulrades de los Propietarios.
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I. Los propietarios de lerrenos ineluidos en Suelo Urbano podran ejercer las
facultades relativas al usn del suelo y a su ed ificaci6 n con arreg lo a l contenid o nor
mal de su derech o de propiedad, establecido en funci6n de las deterrninaciones
comunes de estas Normas y de las particu lares que estas asignen a la zona en que
este situada la finea corres pondien te.

2. En ejercicio de tales facultades. los propietarios de terrenos en Suelo Urbano
tendran derecho a l aprovecha miento urbanistico que las Normas asignen a ta les
terrenos. Tal derecho estara suje to al previa y efectivo cumplimiento de las obliga
ciones y cargas que se indican en el articulo siguiente.

Articulo /2/.- Deberes y Cargos de los Propietarios de Suelo Urbano.

I. Todos los propietarios de Suelo Urban o deberan:

A. Mantener los terrenos y plantacio nes en las deb idas condiciones de seguri
dad . salubridad y ornate, asf como perm itir su uso publico. cuando las deter
minaciones de las Norrnas asf 10establezcan.

B. Costear la urbanizaci6 n en los terminos seiialados por los artfculos 59 y
siguientes del RGU y conservarla cuando asf 10 imponga el planeamient o
aplicable.

C . Edificar los solares dent ro de los plazos que alai efec to fije n las Normas o,
en su defecto, el TRLS.

2. Los prop ietarios de terren os inelu idos en el Suelo Urbano afect ado a una
Unidad de Ejecuci6n. estaran obligados, en los terminos fijados por las presentes
Normas, a ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos destinados a viales,
zonas verdes y demas dotaciones que se incl uyan en la Unidad de Ejecuci6n en que
se encuentren sus terrenos, adernas del suelo correspondien te al 15% del aprovec ha
miento que les corresponda.

3. EI repart o equita tivo de las obligacio nes y cargas que se derivan de la aplica
ci6n de estas Norm as se efectuara, en las Unidade s de Ejecuci6n , a traves de los pro
cedimientos reparcelatorios 0 de compensaci6 n establecidos por el TRLS y. en los
que resulte de aplicacion, por las determinaciones de las presente s Norm as.

Articulo /22.- Actuuciones en Areas Remitidas a Planeamiento Ulterior.

I . En tanto no esten definit ivamente apr obados los instrumentos previstos para
el desarrollo de las areas rernit idas a plan eam iento ulte rior. no pod ran llevarse a
cabo las operacio nes prev istas enel Ti tulo I del TRLS y no podran otorgarse licen
cias pa ra los actos de edifi caci6n y usos del suelo re lat ivos a las parcelacione s
urbanas, movimient os de tie rra. obras de nueva ed ificaci6n , modificaci6n de
estructura 0 aspec to exterio r de las edifiea cio nes ex istentes 0 demol ici6n de co ns
trucciones .

2. No obstante 10 anterior, podra lIevarse a cabo la ej ecuci6n de las obras nece
sarias que el Ayuntamiento ordene de oficio 0 a instanci a de parte. para dar cumpli
rniento a las obligaciones que impone los art fculos 21 y 245 del TRLS. para el efec
tivo mantenimienlO de los terren os, urban izaciones de iniciativa parti cular. edifica
ciones y carteles, en co ndicio nes de seguridad, salubridad y ornato publico. 0 los de
demoli ci6n de edificaci6 n en situaci6 n de ru ina.

Articulo /2 3.- Condiciones Generales Previas para la Edificacion.

I . EI Suelo Urbano regulado por Unidad de Ejecuci6n, ademas de las limitaci o
nes que imponen las presentes Normas y el planeamienl o que 10 desarrolle, en espe 
ciallas establecidas en el articu lo anterior. no podra ser edifi cado hasta que no se de
cumplirniento a las siguientes condi ciones :

A. Que este aprobada definitivament e la figura de planearniento que ordene este
suelo.

B. Que este aprobada de finitivamente la delirnitacion de la Unidad de
Ejecuci6n en que se ineluye n los terre nos. si esta no esta defin ida ya en las
presentes Norm as.

C. Que este apro bado defin itivamente el Proyecto de Urbanizaci6n 0 de obras ,
si uno u otro fueran necesarios para dotar de servicios urbanfsticos a la
Unidad de Ejecuci6n.

D. Que este lotalmente ejeculada la urbani zaci6n de la Unidad de Eje cuci6n,
salvo que se aUlorice por la Admini slraci6n y se asegure por la propiedad la
ejecu ci6n simult anea de la urban izaci6n y de la edificaci6n mediante las
condiciones y garan tfas que se estab lecen en el artic ulo siguienle.

E. Que se hayan cumplime ntado previamente los tn\ mites necesarios conforme
a estas Normas del sistema de actuaci6n corres pondiente y, en especial, para
aquellas parcelas ineluidas en Unidades de Eje cuci6n. que haya adquirido
firrneza en Vfa adminislraliva 0 j udicial e l aclo de aprobaci6n del proyeclo
de reparcelaci6n 0 compensaci6n y. de no ser necesario. que esle forma liza
da la lotalidad de las cesio nes de lerren os obligatori as. libres de cargas y gra
vamenes.

Articulo /24.- Edificacion Previa ala Condicion de Solar.

I . Tendran la consi deraci6 n de solar aquell as superfi cies de Suelo Urbano aplas
para la edificaci6n qu e reunan las condiciones seiialadas en eslas Norm as.

2. A identico fin , en cumplimiento de 10 esta blecido en el apartado I.C del art f
culo anterior, los propielarios de terrenos del Suelo Urb ano incluid os 0 no en
Unidade s de Ejecuci6n que siendo aptos para su edificac i6n no tengan la condici6n
de solar. podran edificar siem pre que se cumplan los requ isitos seiialados por los
puntos A. B YD de l numero I de l artfculo mencionado y en especial los siguienles
(artlculos 40 y 41 de l Reglamento de Gest i6n):

A. Que la infraestruclura basica del pred io 0 Unidad de Ejecuci6n este ejecula
da en su totalidad y que por el estado de realizaci6n de las obras de urbani
zaci6 n de la infraeslruc lura complemenlaria a la parcela sobre la que se ha
solicilado licen cia, se co nsidere previsible que a la lerrninaci6n de la edi fi
caci6 n la misma contara con todos los servicios. fij andose en la autorizaci6n

corre spondiente el plazo de term inaci6n de la urbanizaci on que debera ser
menor que el de la terrninacion de la cdi ficac ion.

B. Que en el escrito de solicitud de Iicencia se com prome ta, en cualquier caso,
a no utilizar la construccion basta tanto no este concluida la obra de urbani
zaci6n y establecer tal condic i6n en las cesiones de derecho de propie dad 0

de uso que se lIeven a efect o para todo 0 parte del edificio.

C. Presentar una garantfa economica suflciente, a valorar por el Ayuntamiento.

3. A los efectos del ruimero anteri or se enten dera por infraestructura s basicas,
la instalac ion de los ser vicios urban os enu mera dos a continuaci6n en tod o e l ambi 
10 del Proyecto de Urbanizaci6n 0 en cada una de sus etapa s de ejecuci6n y sus
conexiones co n las redes exte riores , salvo los fond os de saco 0 accesos inter iores
a parcel as:

A. Explanaci6 n.

B. Saneamiento.

C. Enci ntado de bordillos y base del firme .

D. Capa de intermedia asfaltica del firme .

E. Red de distribucion de agua.

F. Red de suministro de energia electrica.

G. Red de alumbrado publico.

H. Galerfas de servicios .

I. Obra civi l de los parques y jardines publ icos,

J. Acometidas de se rvicios a terrenos para dotaci6n de equipamiento .

2. Se considera infraest ructura cornplernentaria que podra ser objeto de ejecu-
ci6n simultanea con la ed ificacion, las siguie ntes instalaciones:

A. Red de canalizaciones telef6n icas.

D. Base de rodadura de aceras publicas,

C. Capa de rodad ura del pavimento,

D. Red de riego e hidrante .

E. Todos los servicios de fondo de saco a accesos a parce las.

F. Acondicionamien to de los espacios Iibres privados q ue formen parte de la
parcel a para la que se haya co ncedido licencia de edificaci 6n.

G. Plantaciones, servicios y complementos de parques y jardines publicos .

3. EI proyecto de edificaci6 n de cualquier Iicen cia que se solicite deberri ineluir
el acondicionarniento de los espacios libres de caracter privado que forme n parte
integrante de la parcel a cuya edificaci 6n se preten de.

En caso de espacios Iibres privados al servicio 0 que for man parte como ele
mentos com unes de dos 0 mas parcelas, con e l proyecto de edificaci6n de la prime
ra Iicencia debera definirse el aco ndicionamiento de tales espacios libres y garanti
zarse su ejecu ci6n por los propie tarios de las distintas parce las en prop orci 6n a sus
cuotas 0 porcentajes de parcelacion,

4. No se permitira la ocupaci6 n de los edific ios hasta que no es te realiz ada total
mente la urban izaci6n que afec te a dichos ed ificios y este n en condiciones de fun
cionamiento los suminist ros de agua, energ ia elec trica y las redes de alcan tarillado,
y sera en todo casu de apli cacion 10 dispuesto en el mimero 3 del articulo 40 del
Reglamento de Gesti on Urbanlstica.

5. EI incumplimienlo del deber de urbanizaci6n simultanea a la edifi caci6n
com portara la declaracion de caducida d de la licen cia, sin derecho 0 indemnizacion,
impi diendose el uso de 10 edificado, sin perj uicio del derecho de los terceros adqui
rientes al resarcimiento de los daiios y perjuicios que se les hubiese irrogado.

Seeci6n 2' . Desarrollo del Planearniento,

Articulo / 25.- Planes Especiales.

I . Se red aclaran Planes Especia les de Reform a Interior para aquellos ambitos
cuya reordenaci6n se con sidere conven ient e. aun cuand o no esle prevista. mientras
no contra diga las delerm inaciones de las Nornt3s, procediendose a su delimitaci6n.

2. Asimismo pOOran redaclarse Planes Especi ales con las finalid ades , delermi
naciones y doeumentos sena lados en los artfculos 76 a 87 de l RP.

Art iculo /26.- Estudios de Detalle.

I . Cuando. en funci6n del eSlado de desarr oll o del area afee lada. sea necesari o.
para loda 0 parte de la mis ma. complelar la prevision genera l sobre alineaciones,
rasantes y distr ibuci6n de voltlmenes. 0 com pletar el sis lema viario definid o en estas
Normas con vfas interiores para proporcionar acceso a los edificios. sera obligatoria
la redacci6n y aprobaci6n de un Estudi o de Delalle com prensi vo de los exlremos alu
didos. Esta obligaci6n se entender a aplic able en todo caso . cuando de la enti dad de
la intervenci6n 0 de las caraclerlsticas de la ordena nza de aplica ci6n. se pudiera
deducir mas de una alteroal iva volumelrica que afec lase signi ficativa mente a la orde
naci6n del entoroo . En este easo, el Es tudio de Delalle tomara co mo ambilo la super
ficie completa del entoroo afecta do por la interve nci6n.

Secci6n 3°. Gesli6n del Sue lo Urban o.

Articulo /27.- Sistemas de Actuacion.

I. Las Unid ades de Ejecuci6n se desarrolfaran por e l sistema de actuaci6n sefia
lado en su ficha corre spon diente. que podra ser: comp ensaci6n. cooperaci6n y
expropiaci6n.

2. La delimitaci6n de nuevas Unidades de Ejecuci6n, 0 modificaci6n de las ya
de limitadas. asf como la fijaci6n del sis lema de aCluaci6 n elegido. se realizara
medianl e la apli caci6n del proced imient o regulado en e l ar llcu lo 146 de l TR LS.
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Capitulo II. Condiciones Generales de Usa.

Seccion I' . GeneraJidades.

Articulo 128.- Definicion y Aplicacion.

I. Las condiciones particulares de los usos son aquellas a las que han de suje
tarse las diferentes actividades para poder ser desarrolladas en los lugares que para
ello tenga dispuesto estas Normas 0 el planeamiento que 10 desarrolle.

2. Las condiciones generales de los usos edificables seran de aplicacion en la
forma y circunstancias que para cada uno de ellos se establece.

3. Adernas de las condiciones generales que se sefialan para cada uso, se debe
ran cumplir, si procede, las generales de la edificacion y de su entorno y cuantas se
deriven de la regulacion que corresponda a la zona en que se encuentre.

4. No sera de aplicacion a los usos existentes, salvo que en ellos se hagan obras
que afectaren a los elementos 0 parametros que particu!armente se regulan en este
Capitulo. Seran, sin embargo, de aplicacion en las obras de los edificios en las que,
a juicio de los servicios tecnicos municipales, su cumplimiento no represente des
viaci6n importante en el objeto de la misma.

5. En todo caso deberan cumplir la normativa supra municipal que les fuera de
apllcacion.

Articulo 129.- Categorias de Usos en el Suelo Urbano.

I. En todos los ambitos en los que no est a prohibida la coexistencia de dos 0

mas usos de los que mas adelante se definen, estos se calificaran de caracteristicos,
compatibles 0 prohibidos segiin 10 que se establece en los parrafos siguientes.

2. Son Usos Caracteristicos los que predominan sobre los demas cuaJitativa y
cuantitativamente constituyendo la caracterfstica del ambito para el que se definen.

3. Son Usos Compatibles los que resultan admisibles en el ambito considerado,
en las proporciones sefialadas y nunca en proporcion superior al uso caracteristico,
par no plantear problemas cualirativos de incompatibilidad can respecto a aquel.

4 . Son Usos Prohibidos los que no son compatibles con los usos caracterfsticos
en el ambito cons iderado.

Articulo 130.- Niveles de Desagregucion de Usos.

I. En relacion con 10 establecido por el TRLS y a efectos de establecer la corres
pondiente normativa de usos del suelo, estos se desagregan en los niveles que se defi
nen a continuacion:

A. Son Usos Globales los que caracterizan los sectores 0 unidades de planea
miento de orden general, incluyendo por 10 tanto mezclas diversas de usos
publicos y privados que deben pormenorizarse en el proceso de desarrollo
urbano, definido a nivel de Normas Urbanisticas Generales.

B. Son Usos Porrnenorizados los que definen el uso de los terrenos 0 edificios
concretos, propios del nivel de Drdenanzas.

2. Los Usos Globales contienen varios Usos Pormenorizados. Tanto unos como
otros se caracterizan a traves de las especificaciones relarivas a los distintos tipos de
usos que los componen definidos anteriormente.

3. Las presentes Normas establecen los Usos Globales y los Porrnenorizados del
Suelo Urbano.

Articulo 131.- Usos Globules en Suelo Urbano .

I. Los Usos Globales que se consideran en las presentes Normas son los
siguientes:

A. Residencial : En el cualla vivienda es el uso caracteristicos acornpafiado del
equipamiento correspondiente a la unidad urbanistica.

B. Industrial: En el cualla industria es el uso caracteristico.

C. Especial: En el que el uso caracteristico es el correspondiente a las institu
ciones, equiparnientos y servicios urbanos de abastecimiento, comunicacio
nes, etc.

D. Libre: EI caracterizado por la escasez 0 ausencia de edificaciones y que
engloba parques, jardines, instalaciones deportivas, calles, etc.

2. A efectos de la definici6n mas precisa de las caracteristicas de usos de las
diferentes zonas, los Usos Globales antes relacionados se subdividen en los siguien
tes Usos Porrnenorizados.

Articulo 132.- Usos Pormenorizados en Sue/a Urbano.

I . A efectos de las presentes Normas se consideran los siguientes usos porrne-
norizados:

A. Uso de Residencial.

B. Uso Comercial.

C. Uso de Dficinas.

D. Uso de Garaje-Aparcamiento.

E. Uso Industrial.

F. Uso Hotelero.

G. Uso Socio-Cultural y Espectaculos.

H. Uso de Reunion y Recreo.

I. Uso Cultural.

J. Uso Deportivo.

K. Uso Asistencial.

L. Uso Religioso.

LL. Parques y Jardines.

M. Servicios Urbanos.

2. Quedan prohibidos .:1resto de los usos pormenorizados en todas sus catego
rias y situaciones.

Secci6n 2' . Uso Residencial.

Articulo 133.- Definicion.

I. Corresponden a este uso los edificios 0 parte de un edificio destinado a resi
dencia familiar.

Articulo 134.- Clasificacion.

I' Categorfa. Vivienda Unifamiliar: Se considera asi a la situada en parcela inde
pendiente, en edificio aisJado 0 agrupado a otros cuando tenga acceso independien
te y exclusive desde la via publica.

2' Categoria. Vivienda Multifamiliar 0 Colectiva: Se considera asi a la que
forma parte de un grupo con accesos comunes.

Articulo 135.- Condiciones de los Edificios de Vivienda.

I . Las viviendas, los servicios comunes de los edificios de viviendas, y el equi 
pamiento social y comunitario en el entorno proximo al edificio deberan cumplir las
condiciones exigidas en el Decreto 62/94, de 28 de julio, por el que se aprueban las
Normas de Disefio en Edificios Destinados a Vivienda 0 las que sustituyan a estas .

2. Asimismo, sera de aplicacion cualquier otra normativa estatal 0 regional
vigente en el momenta de la aprobaci6n de estas Normas a promulgadas durante la
vigencia de las mismas. .

3. Se establecera una plaza de aparcamiento por cada 100m' y, en todo caso ,
por cada unidad de vivienda de nueva planta, redondeando la fraccion al entero supe
rior. Dichas plazas deberan estar en el mismo edificio 0 en otro situado a menos de
300 metros de la vivienda, para 10 que se hani cons tar en el Registro de la Propiedad
la vinculaci6n en proindiviso que afecta al edificio 0 a la vivienda respecto de las
plazas que tiene asignadas, exigiendo el Ayuntamiento la acreditacion de la inscrip
cion en el Registro mencionado, como requisito imprescindible para la ccncesion de
la licencia de primera ocupacion de la edificacion.

4. EI Ayuntamiento podra no exigir el cumplimiento de las condiciones senala
das en el apartado anterior, cuando se trate de edificios de menos de 7 viviendas 0

de solares de superficie inferior a 300 rn', 0 cuando se demuestre grafica y suficien 
temente la imposibilidad de situar las plazas de aparcamiento en planta baja, semi
s6tano 0 sotano.

Seccion 3' . Uso ComerciaI.

Articulo 136.- Definicion.

I . Es el que corresponde a locales de servicio al publico destinados a la cornpra-
venta al par menor a perrnuta de las siguientes mercancias:

A. Alimentacion.

B. Vestido , calzado y locado.

C. Mobiliario, articulos de viaje y guamicionerfa.

D. Droguerfa, perfumerfa, limpieza, productos quimicos farmaceuticos yearn-
bustibles.

E. Maquinaria, productos rnetalicos y material de saneamiento.

F. Papel y artes graficas, material de oficinas, loterias.

G. Aparatos e instrumentos sanitarios , cientfficos, rmisicas.

H. Otros ,

Articulo137.- Clasificacion.

I' Categoria: Locales comerciales de menos de 250 m' de superficie.

2' Categoria: Locales cornerciales de 250 a 500 m' de superficie.

3' Categoria: Locales comerciales de 500 a 1.500 m' .

4' Categoria: Agrupaciones de locales comerciales en pasajes, galerias 0 mer
cados con una superficie total inferior a 4.000 m' .

5' Categoria: Locales industriales 0 de almacenamiento con venta mayorista 0

venta directa de la manufactura producida 0 almacenada en los mismos locales.

6' Categoria: Mercados publicos.

A rtlculo 138.- Situaciones.

I' Situaci6n: En planta baja de edificios de viviendas.

2' Situaci6n: En edificios de otros usos distintos al de viviendas.

3' Situacion: En edificios exclusives.

Articulo 139.- Condiciones de los Edificios y Locales Comerciales.

I. Los locales de uso comercial, ademas de la legislaci6n vigente, inc1uidos los
indices actualizados de medidas correctoras de mas frecuente uso de la Subcomisi6n
de Colaboraci6n del Estado con las Corporaciones Locales, en cuanto les fuera de
aplicaci6n, cumpliran las siguientes condiciones:

A. La zona destinada al publico en el local tendra una superficie minima de 6
m' y no podra tener, con las excepciones marcadas en las presentes orde
nanzas, comunicaci6n directa con ninguna vivienda.

B. En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, estas deberan dis
poner de acceso y escaleras independientes de los locates comerciales de ta
planta baja 0 de las plantas superiores si se autorizase el uso comercial en
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elias. Salvo casas excepcionales que puedan ser apreciados como tales por
los servicios tecnicos municipales, los locales comerciales y sus almacenes
no podran comunicarse can las vivienda, cajas de escalera ni portal, si no es
a traves de un espacio intennedio, can puerta de salida inalterable al fuego.

C. Los almacenes y locales de servicio que se establezcan en sotanos y semi
sotanos no podran ser independientes del local inmediatamente superior,
estando unidos entre sf por escaleras y no computando su volumen a efectos
del calculo de la edificabilidad. Su altura libre minima sera de 2,5 metros
para la nueva edificacion.

D. Los comercios que se establezcan en planta baja a planta baja y primera ten
drn su acceso directo par la via publica y su altura libre minima sera de 3
metros en cualesquiera de las plantas en las que se realice actividad comer
cial. No obstante, el Ayuntamiento podra considerar situaciones de menos
altura derivadas de la conservacion de edificios y conjuntos protegidos. Se
autorizan entreplantas que no podran utilizar mas del 50% de la superficie
del local en planta. La altura libre par encima de la entreplanta no debera ser
inferior a 2,5 metros ni a 3 metros par debajo.

E. EI ancho minima de las escaleras interiores de los locales comerciales sera
de I metro para la I' Categoria y de 1,3 metros para el resto .

F. Los locales comerciales dispondran de los siguientes cuanos de aseo rnlni
mas:

- Par cada 200 m' a fraccion, un inodoro y un lavabo, can ventilacion. A par
tir de 200 m' y/o 10 empleados, se instalaran ca n independencia para horn
bres y mujeres. Para el comercio encuadrado en la Rilbrica 648 de la CNAE
- supcnn ercados, mercados, almacenes y galerias de alimentacion-e-, se
permitira concentrar los servicios en una umca unidad de superficie equiva
lente a la suma de los servicios individuales de cada uno de elias. Los cuar
lOS de aseo no tendran cornunicacion directa can el local de venta ni a via
publica.

- Par cada 75 m' de local, se dispondra una chimenea de ventilacion estatica
cuya seccion minima sera de 400 em', 10 que habra de tenerse en cuenta en
el diseno de los edificios cuyos bajos se destinen a locales comerciales.

- La luz y ventilacion de los locales comerciales podra ser natural a anificial.

G. Los locales comerciales del ramo de la alirnentacion, par su peculiar natu
raleza, podran ser objeto de una normativa municipal especifica que, en
cualquier caso, observara como mtnirno las prescripciones contenidas en las
presentes Nonn as.

H. Los locales comerciales incluidos en la Categorfa 4' dispondran de una plaza
de aparcamiento por cada 50 m' de superficie cubiena de venta accesible al
publico.

I. En los escaparates sitos en calles ca n trafico rodado, no podran colocarse
cristales oblicuos al eje de la calle que puedan producir reflejos de los faros
de los caches, can el fin de evitar deslumbramientos.

J. Los usos comerciales existentes en primitives edificios de viviendas y que
fueran disconformes ca n las presentes Normas, par cualquier motivo -usa,
calificacion del suelo, etc.- se mantendran can caracter transitorio en tanto
no sufran cambia de titularidad, salvo transmision debida a herencia.

Articulo /40.- Condiciones de los Mercados Publicos.

I. Los edificios de la 6' Caregorfa -Mercados Pilblicos-i-, seran objeto de
construccion a concesion par parte del Ayuntamiento.

Seccion 4' . Usa de Oficinas.

Articulo 141.- Defin ici6n.

I. Se incluyen en este usa los edificios a locales en los 'que predominan las acti
vidades burocraticas de caracter publico a privado, los de banca y los que se desti
nan a alojar despachos profesionales de cualquier c1ase.

Articulo 142.- Clasificacion.

I' Categoria. Oficinas profesionales de menos de 200 m' de superficie.

2' Categoria. Locales de oficina de menos de 250 m' de superficie.

3' Categoria. Locales de oficina de 250 a 500 m' de superficie.

4' Categoria. Locales de oficinas de mas de 500 m' de superficie.

Articulo 143.- Situaciones.

I' Situacion. Anexo a la vivienda.

2' Situacian. En cualquier planta de edificios can usa de vivienda.

3' Situacian. En edificios de otros usos distinlos del de vivienda.

4' Situacion. En edificios independientes.

Articulo /44.- Condiciones de los Edificios.v Locales de Oficina.

I. Los locales de usa de oficinas, ademas de la legislacion vigente en cuanto Ie
fuere de aplicacion, cumpliran las siguientes condiciones:

A. Cuando se prevea un acceso de publico superior a las 50 personas/dia, la
zona destinada al publico en ellocal tendra una superficie minima de 8 m' y
no podra tener, can las excepciones marcadas en las presentes ordenanzas,
cornunicaci6 n directa co n ninguna vivienda.

B. En el caso de que en el.edificio exista usa de vivienda, este debera disponer
de accesos y escalera IOdependlenles de los locales de oficina siluados en
planta baja (se exceptuan los locales de la I' Categoria).

C. La all~ra lib;e mInima de los locales de oficina sera de 2,5 metros. En el caso
de eXlstlr sotano, la altura libre mInima sera de 2,5 metros, debiendo estar

necesariamente ligado a la actividad de la planta baja del edificio y solo para
usa de almacen y aseos, no computando su volumen a efectos del calculo de
la edificabilidad.

D. EI ancho minima de las escaleras interiores de los locales de oficinas sera de
I metro para las categorias I' y 2' Yde 1,2 metros para el resto,

E. Los locales de oficinas dispondran de los siguientes cuartos de aseo rnlni
mas:

- Par cada 100 m' -0 fraccicn-i-, un inodoro y un lavabo.

- A partir de 100m', se instalaran can independencia para senoras y caballe-
ros, disponiendo de una zona de aislamiento que los separe del espacio pro
piamente comercial.

- Las cabinas de los inodoros no podran tener comunicacion directa can el
espacio de trabajo.

- Para las oficinas encuadradas en la Rubrica 648 de la CNAE, se permitira
concentrar los servicios en una unica unidad de superficie equivalente a la
suma de los servicios individuales de cada uno de elias.

F.Los locales de oficina dispondran de una plaza de aparcamiento par cada 100
m' construidos. No obstante, se consideran excluidos de esta obligacion
aquellos locales de superficie igual a inferior a los 200 m'. Dichas plazas
podran estar en el mismo edificio a en espacios libres de edificacion situa
dos a menos de 100 metros de los locales .

G. Los usos de oficinas existentes en primit ivos edificios de viviendas discon
formes can las presentes Nonn as par cualquier motivo -usa, calificacion ;
del suelo, etc.- , se mantendran can canic Ier transitorio en tanto no sufran
cambia de titularidad. No se perrnitiran ampliaciones de los usos actuales
que excedan la superficie maxima establecida,

H. Para el resto de las condiciones no reguladas especificamente, se cumplira
10 establecido en la normativa de aplicacion para las viviendas.

Seccion 5' . Usa de Garaje-Apa rcamiento.

Articulo / 45.- Defi nicion.

I. Se denomina garaje-aparcamiento a todo espacio destinado a la estancia de
vehleulos a motor, incluyendose en este usa los locales de paso y espera asf como
los depositos de venta de vehleulos.

Articulo 146.- Clasificacion.

I' Categoria. Can capacidad hasta tres vehleulos.

2' Categoria. Hasta 600 m' de superficie (hasta 30 plazas).

3' Categoria. Entre 600 y 2.000 m' (hasta 100 plazas).

4 ' Categoria. Mas de 1.000 m' (mas de 100 plazas),

Articulo /47.- Situaciones .

I' Situacion. Anexo a vivienda unifamiliar - sotana, semisotano a planta baja
para usa exclusivo de la misma.

2' Situacion , En planta baja, semisotano a sota no de agrupa ciones de vivienda
unifarniliar,

3' Situacion . En planta baja (exclusivamente en patios de manzana) , sernisota
no a sotana de edificio de vivienda co lectiva.

4' Situacion, En edificios de otros usos distintos del de vivienda,

5' Situacion. En espacio libre de edificacion,

Articulo 148.- Condiciones de los Edificios y Locales de Garaje-Aparcamiento.

I. Niimero de vehfculos autorizados : EI mimero de caches no podra exceder
del eorrespondiente a 20 m' par vehfculo, a cuyo fin se sefialartin en el pavimento
los emplazamientos y pasillos de acceso de vehfculos, sefializacidn que figurara en
los planes de los proyeetos que se presenten al solicitar la concesion de la licen
cia.

2. Talleres de reparacion: Como anejos a los garajes-a parcarnientos . se autori
zan pequenos talleres de reparacion euando la potencia de motores instalada no sea
superior a 3 CV.

3. Quedan prohibidas las reparacio nes ruidosas, especialmente el trabajo de chao
pistas y la prueba de motores, en todas las situacio nes.

4. Estaciones de lavado y engrase: Se prohlbe su instalacion.

5. En las Categorias 1' , 2' , 3' Y4' solo se permitira el acceso y estancia de vehi·
culos ligeros (hasta 1.500 kg.).

6. Las condiciones pan iculares de los aparcamientos de vehfculos industriales
de mayor capacidad destinados a transpone de mereanelas a de viajeros , estaran
regulados por las ordenanzas municipales que al respecto se dieten.

7. Las dimensiones minimas de una plaza de estaeionamiento seran las siguien.
tes:

A. Turismos grandes, 2,5 x 5 m.
B. Turismos pequenos , 2,2 x 4,5 m.
C. Matos, 1,5 x 2,5 m.
D. Vehieulos industriale s ligeros, 4,5 x 8 m.

8. En los estacionamienlos para turismos, eJ numero de plazas para turismos
pequenos no podra exceder del 25% del aforo total del garaje.

9. ;\ ltura Jibre minima: Cuando la instalaci6n sea eubierta, la altura Iibre mini.
rna sera de 2,:1 metros, medidos en cualquier punlo del local. Las inslaJaciones col-



15-IX-97 BOLETIN OFIC IAL DEL PRINC IPADO DE ASTURIAS 11613

gadas de la cara inferior del techo y otros elem entos estructurales dejar an libre una
altura min ima de 2 metros en todos los puntos .

10. Accesos : Debenl n cump lir las condici ones siguientes :

A. Los garajes-aparcamiento de la I' y 2' Categori a, podran utilizar el portal del
inmu eble cuando su uso sea exclusivarnente para los usuarios del edificio,
en cuyo caso el portal tendra una anchura minima de 5 metros,

B. EI acceso tendra en cualquier caso un ancho minimo igua l 0 superior a 3
metro s.

e. Para la categoria 3' sera obligato ria la existencia de accesos para peaton es
separada del acceso de vehiculos y co n un ancho minimo de I metro . EI
mimero y construccion de estos accesos cumpl ira las espec ificacio nes de la
Norma Basica de la Edifica ciori, NBE -CPI 96, Condi ciones de Proteccion
Contra Incend ios en los Edificios .

D. Se autoriza la manc omunidad de garajes-apar cam iento entre distintos pro
pietarios con e l fin de reducir al minim o el numero de accesos .

E. En la planra baja de edificio s, se proh fbe el establec irniento de garaje s-apar 
camiento ind ividua les con vados perm anente s para reservar el acceso direc
to desde la via publica, inu tilizando esta a efectos de aparcamiento publico.
En dicha pla nta los loca les de garaje- aparcamiento tendran una capacid ad
minima para cinco vehicu los y acceso tinico, a ex cepci on de los vincu lados
a viviend as unifamiliares.

F.Los Planes Especiales podran modificar las anchuras aquf relacionadas en las
zonas de su cornpetencia.

10. Rampas y Vias de Reparto: Se estara a 10 establecido en las Norma s de
Disefio de Edificios Des tinados a Vivienda del Princip ado de Asturias 0 las que las
sustituyan .

II. Eleme ntos constructivos: Seran tod os resistentes al fuego, no pudiend o
dejarse elementos melalicos estruc tura les sin la correspondiente proteccion ignifu 
gaoCuand o el garaje forme parte de una edifi cacion con otros usos, deb era estar ais
lado del resto de la ed ificac ion -0 fincas colindantes- por paredes y forjados alta
mente resistentes al fuego y con aislami ento aciistico de 50 dB Yestara desprovislo
de huecos de cornunicacion con pati os 0 locales destinados a otros usos. Solo podrd
comunicarse con la esca lera 0 ascensor del inmu eble cuando disponga de un vestl
bulo de aislamiento con puertas rnetalicas de cierre automatico. En todo caso se
cumplidn las espec ificaciones de la Norma Basica de la Edificacion, NBE-CPI 96,
Condiciones de Prote ccion Contra Incendios en los Edificio s.

13. Ventilacion: La ventilacion , natural 0 forzada, estara proyectada con sufi
cien te amplitud para impedir la acurnulacion de vapores 0 gases nocivos en proper 
cion superi or a las ci fras que seiia la el RAMINP. Se entiende por Vent ilacidn Natural
aquella en que existe I m' de secc ion en los huecos 0 co nductos de aireacion por
cada 200 m' de superlicie del loca!' Se entiende por Ventilacion Forzada, aquel con
jun to de elementos que garant icen un barrido co mpleto de los locales, con una capa
cidad minima de 6 renovaci one slhora y cuyas bocas de asp iracion esten dispuestas
de forma que existan cuando menos dos boca s de proyec cion verti cal sobre el suel o
por cada uno de los cuadrados de 15 metros de lado de fac il acceso. Cuando exista
ventilacion forzad a, es obliga torio disponer , por cada 500 m2, de un aparato detec
lor de C02 que acc ione automaticarnente dich as instalaciones, situado en los puntos
mas desfavorablemente venrilados , La ventil acion se hara por patios 0 chimeneas
proyectadas para este uso exclusivamente y construidas co n elementos resistente s al
fuego , que sobrepasaran en I metro la altura maxi ma permi tida por las Ordenanzas
municipales y alejad as 15 metros de cualquier hueco 0 abertura de las constru ccio
nes colindantes y, si desemb ocan en lugares de uso 0 acceso al publico. tendran una
altura minima desde la superlicie pisable de 2,5 metros, debiendo estar protegida
horizontalmente en un radio de 2,5 metros, En todo caso se estara a 10establecido
en el Reglamenl o de Baja Tension .

14. Evaluaci6n de Aguas Residuales : Senl obligatoria la instalacion de sumideros
sifonicos en los locales destinados a garaje, asi como camara separadora de grasas. En
caso de instalacion de bombas. estas comunicar:in con una arquela de rolura de carga .

15. Prole ccion contra Incend ios: EI proyecto de garaje estara dispuesto en la
NBE·CPI 96 -Cond icione s de Prote ccion conlra Incendi os en los Edificios .

16. lIuminacion : Se estara a 10dispuesto en la legislaci6n vigen te. EI mode lo de
aparatos y mecanism os electricos sera tal que quede garan lizada su idon eidad fren
Ie a la humedad y el fuego. Los locales cerrados dispond ran de bluques aUlonomos
para el alumbt ado de emergencia en nume ro suficienle co mo para se iializar perfec
lamente los recorrid os de evacua cion de los locale s.

17. Carga de Baterias : Se permit en estas instalaciones en siluacio n anexa a los
eSlacionami entos siempre que e l local en el que se reali cen estas operaciones esta
aislad o del resto del garaje y dispo nga de ventil acion suliciente.

18. Sun idores de Gasolin a: Qued a prohibida la insta lacion de apara los surtido
res en el interior de los garaje- aparc amienlo .

Seccion 6' . Uso Induslria!'

Articulo 149.- Deftnici,in .

I. Se incluyen en este uso los eSlablecim ientos dedi cados al conj unlo de oper a
ciones que se ejecutan para la oblencion y transformacion de primera s materias, asi
como su preparacion para posleri ore s tran sformaciones, incluido el enva sado, tran s
porte y dislribu cion. Se inclu yen lambien los "almacenes" co mprendiendo como
tales los espacios y edifi cios destinados a la guarda , conservacion y distribucion de
productos natura les , materia s prim as 0 arlicul os manufacturados sin servicio de
venta direcla al publi co.

ArtIculo 150.- Clasijicaci'in.

\' Categoria . Arte sani as y pequeii as industrias y lalleres no moJestos para las
viviendas. de meno s de 150 m' de superficie y 5 CV de potencia de mOlores.

2' Categoria . Industri as Iigeras, pequ eiias y talleres de servicios de menos de
400 m' de superficie y 25 CV de potencia,

3' Categoria. Industria medi a y grand e incompatible con la vivienda.

4' Categoria. Almacen industri al.

5' Categorfa. Llagares.

Articulo 151.- Situaciones.

I' Situacion . En planta baja de edi ficios de viviendas 0 anej os a viviend a unifa 
miliar .

2' Situacion , En planta baja de edifi cios de otros usos distint os del de vivienda.

3' Situaci6n . En naves 0 edifici os independientes.

Articu lo 152.- Condiciones de los Edificios )' Locales Industriales.

I . Las instalaciones industriales compatib les en mayor 0 men or grado co n otros
usos, residenci ales 0 no. que compartan su mismo edifi cio , deberan cumplir las con
diciones higienicas de seguridad y ca lidad ambiental sefialadas en estas Norm as.

2. La longitud maxima de los cuerpos de edifi cacion atendera las cond iciones
siguientes:

A. EI frent e maxim o edific ado en naves 0 edificios indepcndientes ser a de 80
metros.

B. En los casos en los que excepcionalmente, por necesid ades del proy ecto de
produccion, sea preci so superar esta dim ension, se creardnsectores de
incendio estanc os cada 80 metro s de fachada, de mane ra que en caso de
emergencia, garanticen la accesibilidad y no propagacicn del fuego entre los
mismos.

3. Los locales industria les en los que existan puestos de Irabaj o fijos no podnin
situarse en plan las sotano 0 carerues de ilurninacion natural, de biendo cumplir en
cuanto a ilumin acion y vent ilacion las condi cione s se iialadas por la legislacion espe
ci fica.

4. Para la clasificacion de las actividades como moles las, insa lubres, nocivas 0

peligrosas, se estara a 10 dispuesto en el RAMINP. con respet o, en rodo caso, a las
presentes Normas.

5. Los usos industriales que compart an edifi cio con otros uso s deberan disponer
de accesos independ ientes del de aque llos, cuya esca lera co mun no podran utilizar
para el acceso a la planta primera ocupada por uso industri al.

6. Los usos industri ales en naves 0 edificios independientes deberan cumplir las
sig uientes condiciones:

A. Los aparca rnienros y oper aciones de carga y descarga de merca ncias debe 
ran resolverse en e l inter ior del edifi cio 0 parcela, para 10 cual debe ran dis
poner de una zona de carga y des carga, a la que tengan acces o todos los loca
les destinados a a lmacen 0 ind ustria y con capacidad suficiente para una
plaza de turism o para cad a 100m' de nave. asi como una plaza para vehfcu
10 indu strial por cada 2.000 m' de nave -0 fraccien -c- y un acceso que per
mila la entrad a 0 salid a de los vehfculos sin man iobras sobre la via public a.

B. Los accesos deberan ubicarse en ca lles de anchura entre alineaciones no
menor de 10 metro s.

C. EI acceso de vehfculos indus triales sera ex clusivo e independiente del de
personal basta la linea de fachada.

D. Los cerrarnientos a los linderos se realizara , preferentemente, con elementos
vegetales de baja altu ra. Cuando sea necesario por motivos de seguridad, se
permiti ran cerramienlos de olro lipo, siempre que no superen los 2 melros
de altura total, con una base maciza de 0.5 m., siendo el resto visu almenle
permeable.

E. Se ajardinara la parte de la parcel a no ocupada por la edi ficacion . aparca
mienl os u otros elementos prop ios de la ac tividad a base de especies vege
tales auloclonas de faci l conse rvacio n.

ArtIculo 153.- Almacenamiento de Residuos liquidos.

I. Aque llos residuos que . por su natur aleza, no sean susceplibles de vefl ido 
una vez lralados- en la red general de saneamiento. se almacenaran en contenedo
res cerrados . controlando regularmente el buen estad o de los mism os de manera que
se garanlice su estanqueidad. dislinguien dose entre contenedores de residuos indus
triales especia les, so lido· liquido y Iiquidos.

Articulo 154.- Residuos Solidos )' Recogida de Basuras.

I. No se admitira la acumul acion ni el vertido de residuos , esc ombros 0 dese 
chos industrial es en los es pacios publicos no sefializados para ese fin ni en los espa 
cios Iibres de las parcel as. Deberan disponerse contenedores de recogida de residuo s
so lidos en toda s y cada una de las parcelas con capacidad sufidente para admitir los
desechos producidos por cada empresa. Estos contenedores garantizarnn la eSlan
queidad, eSlando correctamente etiquelados -lipo de residu o, comp osicion , origen,
cantidad, fech a. riesgos especificos e incompalibilidad co n olros residuos.

Secci6n 7'. Uso HOlelero .

ArtIculo 155.- Dejinici,in.

I. Corre sponde esle uso a edifi cios e insla laci ones de serv icio al publi co que se
destin an al alojamiento temporal de viajeros, fUrislas, estudiantes, etc. Se cons ideran
incluidos en esle uso las Residen cias , Colegios Mayores y edificios analogos. con
todos sus servicios.

ArtIculo 156.- C/asijicacion.

\' Categorla. Hasla \ 0 dorroilorios 0 200 m' .
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2' Categorfa . De II a 25 dormitorios 0 201 a 500 m' .

3' Categoria . De 26 a 50 dormitorios 0 501 a 1500 m'.

Articulo /57.- Situaciones.

I' Situacion . En edificios de vivienda.

2' Situaclon . En edifi cios de otro uso distinto al de vivienda.

3' Situacion . En edifi cios independi entes.

Articulo /58.- Condiciones de los Edificios y Locales Hoteleros.

I. Los edificios y locales destinados a este uso deberan cumplir las condiciones
especificadas para el uso de vivienda y cuantas determinen la reg tamentacion secto
rial vigente.

2. Las acrividades complementarias se suje taran a las condiciones que se esta
blezcan para cada uso espe cifico.

Articulo /5 9.- Dotacion de Aparcamiento.

I. Se es tablecenin una plaza de aparcamiento por dormitorio 0 por cada 50 m'
cons truidos 0 fracc ion. Dichas plazas podran estar en el mismo edificio 0 en espa cio
libre de edifi cacion de la parc ela vincu lada al uso hotelero.

Seccio n 8' . Uso Socio-Cultural y de Espect acu los,

Artfculo /60.- Definicion.

I. Corresponde este uso a los locale s destinados al desarroll o de actividades
socio-c ulturales de recreo y de prestacion de servicios piiblicos de interes social tales
como la repres ent acion , interpretacidn 0 exhibi cion al publico de tipo teatral, rnusi
cal, cinernatografica , etc.

Articulo /61.- Clasificacion.

I' Categorfa. Hasta 250 espectadores.

2' Ca tegorfa . Hasta 1.000 espectadores .

3' Categ orfa. Mas de 1.000 espectadores.
4' . Categorfa . Establecirnientos para espe ctacul os y atraccio nes al aire libre.

Articulo /6 2.- Situaciones.

I' Situacion . En planta baja de edificios de viviend a.
2' Situa cion . En edificios de otro uso distinto al de vivienda.

3' Situ acion . En edifi cios independientes.

4' Situa cion , AI aire Iibre .

Articulo 163.- Condiciones de los Edificiosy Locales de Especuiculos.

I. Los edifi cios y locales destinados a este uso deb eran cumplir las condicio
nes especifi cadas en el Reglarnenro General de Poliefa de Espectaculos Publi cos y
Actividades Recre ativas, aprobado por Real Decret o 2816/ 1982, Y sus criterios
interpretativos recogidos en Circ ular del Ministerio del Interior de II de mayo de
1984. y cuantas condiciones determine la reglamentacion sectorial vigente .

2. Las actividades complementarias se suje taran a las condiciones que se esta
blezcan para cada uso especffi co.

Articulo 164.- Dotacitin de Aparcamiento.

I. Se estable cera una plaza de aparcarn iento por cada 50 m' construid os 0 frac
cion . Dichas plazas podran es tar en el rnismo edificio 0 en espacio libre de edifica
cion de la parcela vinc ulada a l uso principal.

Seccion 9' . Uso de Reun i6n y Recre o.

Articulo 165.- Definicion.

I. Comprend e este usn los locales y espacios destinados al publico para el desa
rrollo de la vida de relaci6n y el recreo, cas inos. bingos . salas de fiestas , cafes, bares.
tabernas y restaurantes, quios cos, terraza s, etc.

Articulo 166.- Clasificacion.

I' Categ orfa. Hasta 250 m' .

2' Calegorfa . De 250 a 500 m'.
3' Categoria. De 500 a 2000 m',

4' Categorfa. AI aire libre .

Art icul o 167.- Situ aciones.

I'Situacion. En planta baja de ed ificios de vivienda.

2' Situa cion, En edifi cios de otro uso distinto al de vivienda.

3' Situacion. En edifiei os independientes.

4' Situacion. En espacios Iibres de edific acio n.

Artfculo /68..,- Condiciones de los Edijicios y Locales.

I. Los edificios y locales destinados a este uso debe rdn cumplir las condiciones
espec ifieadas en el Reglamento Gene ral de Policia de Espectaculos Publicos y
Activ idades Recrealivas y sus criterios interpretativos recog idos en Circular del
Ministerio del Interi or de II de mayo de 1984. y cuantas cond icione s determ ine la
reglamentacion seclorial vigen Ie.

2. Las actividades compJemcntarias se sujetaran a Jas condiciones que se esta
blezcan para cada uso especfti co.

Articulo 169.- DotacitJnde Aparcamiento .

I . Para los edifi eios 0 locales de la 3' Calegorfa. se establecera una plaza de
aparcamlento por eada 50 m' co nstruidos 0 fraecion. Diehas plazas pOOmn estar eo

el mismo edificio 0 en espacio libre de edi ficacion dent ro de la parcel a vinculad a al
uso princip al.

Seccion 10'. Uso Cu ltural-Edu cative .

Articulo 170.- Defin icion.

I. Corresponde a los edificios 0 locales que se destinen principalmente a la
ensefianza 0 investigac ion en todos sus grados y especialidades, ya sean ofieiales 0

particulares.

Articulo 171.- Clusificacion.

I' Categorfa. Cen tres acadernicos de menos de 50 alurnnos .

2' Categ oria. Centros acade rnicos de mas de 50 alurnnos.
3' Categorfa. Cent ros de educ acion infantil , edu cacion prim aria y secundaria ,

FP. educaci on especi al 0 de investig acion, ofici ales 0 privados, rnuseos, bibliotecas,
etc.

Articulo 172.- Situaciones.

J' Situacion. En edifi cios de viviend a en planta baja y primera .
2' Situacion. En ed ificios de otro uso distint o al de vivienda,

3' Situ acion . En edifi cios independientes.

Artfculo 173.- Condiciones de los Edificios y Locales.

I. Curnpl iran las cond iciones que fijen las disposiciones vigentes y en su caso ,
las de oficinas que les fueran de apli cacion.

Articulo 174.- Dotucion de Aparcamiento.

I. En los edificios de nueva construccion se establecer a una plaza de aparca
miento por cada 100 10' edificados, en espacio libre de edifi cacion dent ro de la par
cela vinculada al uso principal.

Seccion I I'. Uso Depo rtivo,

Articulo 175.- Definicion.

I . Comprende los edificios e instalacio nes aco ndicionados para la practice y
enscnanza de los ejercicios corporales organizados .

Articulo 176.- Clasificacion.

I' Categorfa. Deporte sin espe etadores.
2' Caregoria . Hasta 100 espec tadores.

3' Categorfa . Hasta 500 espec tadores.

4' Cat egorfa . Ma~ de 500 espe ctadores.

Articulo / 77.- Situacion es.

I' Situaci on, En edifi cios de viviend a en planta baja.

2' Situaci 6n. En edificios de otro usn distint o al de vivienda .

3' Situacion. En edi ficios independientes,

4' Situacion . En espac io libre de edifica cion, sin instalaciones complementarias
sobre rasante .

Articulo 178.- Condiciones de los Edificios y Locales.

I . Curnp liran las condiciones fij adas por las disposiciones vigentes en materia
de reglamentacion dep ortiva, y para los de 2', 3' y 4' Categorfa, las condiciones fija
das en el Reglamento Genera l de Poliefa de Especniculos Pub licos y Actividades _
Recreat ivas y sus eriterios interp retativ os recogidos en Circular del Ministerio d
Inlerior de II de mayo de 1984 para los edificios y locale s de aforo equi valente.

2. Queda expresarnente prohi bido el aeceso a espacios deportivos cub iertos que
se sinien en ed ificios con otro uso, desde el espacio comuni tario de los mismos. EI
acceso se producira dire ctarnente desde la vfa publi ca.

Articulo /79.- Dotacion de Aparcamiento.

I . Para la 3' y 4' Categona, en los edificios de nueva eonstrucci6n se estab lece
ra una plaza de apar camiento por cada 50 10' edificados, en espacio libre de edifi ca
cion dentr o de la parc,;la vincu lada al usa principal.

Seccion 12' . Uso Sanitari o-Asisten ci al.

Articulo 180.- Definicion.

I. Corre sponde a instalaciones tales como hosp itales, dispensarios. c1fnicas de
urgencia, eonsultorios part iculares, etc.• destinados al reco nocim iento medico y tra
tamient o acci dental 0 peri 6dico de enfermos y otra s modalidades de asistencia asi
miladas.

Articulo 181.- Clasifi cacion .

I' Cate gorfa . Clfnicas veterinarias.

2' Calegorfa. Clfnicas de urgen cia 0 de consulta exlerna y cenlros asistenciales
sin internamiento.

3' Categorfa. Centro s hospilalarios con men os de 20 camas .

4' Categ orfa. Centros hospilal ari os con mas de 20 cama s.

Artrculo 182.- Siruaciones.

I' Situacion. En planla baja y prime ra de edificios de vivienda.
2' Situaci6n. En ed ificios de ot ro uso disti nto al de vivie nda.
3' Sit uacion . En edifi cios independientes.

Artfculo 183.- Condiciones de los Edijicios )' Locales.

J.Cumpliran las cond iciones que tij an las disposic iones vigentes , y en su caso,
las aphcables al uso de oficinas.
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Articulo 184.- Dotucitin de Apurcamiento.

I. Para los edificios 0 locales de la 2' , 3' y 4' Categoria, se establecera una plaza
de aparcamiento por cada 50 m' construidos 0 fraccion. Dichas plazas podran estar
en el mismo edificio 0 en espacio Jibre de edificacion dentro de la parcela vinculada
al usa principal.

Seccion 13'. Usa Religioso.

Articulo 185.- Definicion.

I. Corresponde a los edificios destinados at culto publico 0 privado.

Articulo 186.- Clasificacion.

Categoria I' : Locales destinad os exclusivamente al culto y reunion sin residen
cia aneja .

Categorfa 2' : Centres destinados al culto y reunion. con residencia aneja .

Articulo 187.- Situaciones.

Siruacion I': En planta baja de los edificios de vivienda a de otro usa distinto al
de vivienda.

Situacion 2' : En edificios independientes,

Articulo 188.- Condiciones de los Edificios y Locales.

I. Curnpliran las condiciones que fijan las disposiciones vigentes yen el caso
de los de Categoria 2'. las aplicables al Usa Hotelero,

2. En todo caso se aplicara 10 dispuesto para los edificios de Uso de
pecraculos de aforo equivalente,

3. Quedan expresamente prohibid os los locales de congregacion cuyo acceso no
se produzca direcrarnente desde la via publica a desde espacios del mismo usa direc
tamenre conectados ca n aquella,

Articulo 189.- Dotacion de Aparcamiento.

I. Para los edificios 0 locales de la Categori a I' y 2' . se establecera una plaza de
aparcamiento por cada 50 m' construidos 0 fracci6n. Dichas plazas podran estar en
el mismo edificio 0 en espacio libre de edificaci6n dentro de la parcela vinculada al
uso principal.

Secci6n 14'. Parques y Jardines.

Articulo 190.- Definicion.

I. Cornprende los terrenos destinados a plantaciones de arbolado y jardineria
can objeto de garantizar la salubridad, reposo y esparcirniento de la poblacion, mejo
rar las condiciones arnbientales de los espacios urbanos, proteger y aislar las vias de
transito rapido , el desarrollo de juegos infantiles, la realizacion vinculada al sistema
viario y. en general mejorar las condiciones estericas de la ciudad.

Articulo 191.- Clasificacion.

Categoria I' : Parque urbane , dotacion destinada fundamentalmente al ocio, al
reposo y mejorar la salubridad y calidad ambiental.

Categorfa 2': Parque deponiv o, area acondicionada basicamenre para el ejerci
cio del depone programando al aire Iibre.

Categona 3' : Jardin. espacios ajardinados urbanizados destinados, tanto al dis
frute de la poblacion, como al ornato y mejora de la calidad estetica de su entorno.

Categona 4' : Area ajardinada, son aquellas areas .con acondicionamiento vege
Idestinadas a la defensa ambiental , al reposo de los peatones y al acornpanamien

to del viario.

Articulo 192.- Condiciones Particulates para coda Cutegoria.

I. Parques Urbanos:
, Los parques urbanos tendran una primacia de la zona foreslada sabre la
acondicionada mediante urbanizacion.
, Podran formarse por la combinacion de cualquiera de los componentes y
elemenlos de ajardinarniento. sin perder el caracter can que se los define en
el apanad o anterior.
, Pod,a disponerse edificaci6n solo para usos de ocio y cultura. con una ocu
paci6n maxima del 10 por ciento de su superficie y sin rebasar la altura media
del arhol de pone tipo de las especies proximas 0 2 plantas.

2. Parques Deponivo s:
, Sus inslalaciones depon ivas se dispondran preferentemente al aire libre. Sin
embargo. podran disponerse en edificaci6n cerrada siempre que no ocupen
mas del 15% del parque deponivo. pudiendo alcanzar una edificabilidad de
0.07%.
, Las areas no ocupadas por instalaciones deportivas. cubiertas 0 descubier
las. representanin. al menos. el 20% de la superficie del parque deponivo y
deberan acondicionarse y ajardinarse con los criterios senalados para los par
ques y jardin~s.

3. Jardines:
, Se disenaran dando prioridad a los e1emenlos ornamentales y a las areas
adecuadas para la eslancia de las personas.
, Podran dispo ner de juegos infanliles y de preadolescentes. pIanos de arena
y agua ornamenlal: su arbolado debe,,\ ma.nifestar.sus ej~s y perspecti vas ~
debera conlar con cultivos de flores. No se d.spondra espaelOpara deporte. 01

siquiera no reglado y no se autoriza ninguna edificaci6n .

4. Areas Ajardinadas:
, Se diseiiaran leniendo en cuenta la funci6n urbana que deban cumplir. En
aquellas euya fallcian sea de acompaiiamiento del viario. la alteraci6n de la

posici6n relativa a la cuantia entre la calzada y el area ajardinada que repre
sente una mejora para la circulaci6n se entendera que no modifica las Normas
Subsidiarias.

5. Cornponentes para el Disefio de los Jardines y Areas Ajardinadas:
, Juegos infantiles.
, Juegos de preadolescentes.
, Juegos libres, como petanca, bo los. etc,
, Areas de depone no reglado.
, Areas de plantacion y ajurdinamienro.
, Areas de estancia.
, Zonas de defensa ambiental, mediante pantall as arboreas.
, Areas para la ubicaci6n de mercadill os al aire libre.

6. Acceso a los Edificios desde los Parques y Jardin es:
, Desde los espacios Iibres se podra realizar el acceso a los edificios, siernpre
que para ello cuenten con una franja pavimentada inmediata con una anchu
ra minima de 3 metros que facilite el acceso de personas y de vehiculos de
servicio, y el portal mas lejano no se encuentre a mas de 40 metros de la cal
zada.

Seccion IS' . Servi cios Urbanos.

Articulo 193.- Definicion.

I. Comprende aquellos edificios e instalaciones destinadas a proporcionar a los
ciudadanos los servicios propios de la vida en la ciudad distintos de los examinados
en las anteriores secciones .

Articulo 194.- Clasificacion.

Categoria I' : Servicios de la Adrninistracion, mediante los que se desarrollan las
tareas de la gesti6n de los asuntos del Estado en todos sus niveles y se atienden los
de los ciudadanos.

Categoria 2' : Cementerios, mediante el que se proporciona e l enterramienro de
los restos humanos.

Categoria 3' : Instalaciones urbanas, cuando la dotacion se destina a la provisi6n
de servicios vinculados a las infraestructuras tales como suministros de agua a ener
gfa, sanearniento, telefonfa. ere,

Categoria 4' : Otros servicios urbanos, mediante los que se cubren los servicios
que salvaguardan las personas y los bienes (bomberos, policia y similares). se man
tiene el estado de los espacios publicos (cantoncs de lirnpieza y sirnilares) y en gene
ral. todas las instalaciones para la provision de servicios a los ciudadanos.

Articulo 195.- Situaciones.

Situacion I': En edificios con uso exclusivo dotacional, para las caregorfas I' y
4' .

Situacion 2' : En edificios sin uso exclusive dotacional, para las categorias I' y
4' .

Situacion 3' : AI aire Iibre, siempre bajo rasante, para las categorias 2' y 3' .

Capitulo III . Condiciones Generales de Urbanizac ion.

Secci6it I' . Sistema Viario.

Articulo 196.- Dimensiones de las Calzudas.

I. Las dimensiones de las calzadas seran las estable cidas par los Servicios
Tecnicos municipales 0 par los organismos competen tes de la Adrninistracion, sobre
la base de las intensidades de transito y del entorno por el que transcurre, utilizan
dose como referend a para el Suelo Urbano la siguiente c1asificaci6n del viario:

A. En zonas de uso caracteristico residencial.

- Cuando se trate de aCluaciones sobre suelo ya consolidado can viario exis
tente y siempre que se disponga del espacio necesario. la calzada lendra una
secci6n transversal minima de 5.50 metros y de 8 entre alineaciones .

- En las zonas sobre suelo aun no consolido, entre las que la red viaria es de
nueva cread 6n. la calzada tendra un ancho minimo de 6 melros y 9 entre ali
neaciones.

- EI radio minima del hordillo de separaci6 n entre acera y calzada en el
encuenl ro de vias sera de 6 melros.

B. En zonas de uso camcleristico industrial.

- La calzada lendra un ancho minimo de 6 metros y la separaci6n enlre aline
aciones sen\ de 12 metros.

- EI radio mrnimo del bordillo de separaci6n entre accra y calzada en el
encuentro de vias ser6 de 10metros.

Articulo 197.- Condiciones Especifica.• de las Calles Particulares.

I. Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con esle caracter
en los Planes y Estudios de Detalle. Mientras conserven esla califieaci6n. el
Ayuntamienlo ejercera la oportuna inspecci6n y vigilancia . .

2. Su urbanizaci6n se ejecular6 por los parliculares 0 enlidades promoloras de
los respeclivos proyectos y su ejecuci6n se ajustara a Ins prescripciones y caracte
risticas eSlahlecidas por el Ayuntamiento para las vias publicas . debie ndo disponer
de los servicius urbanos que senala el TR LS.

3. Las autoridades municipales estara n facultadas para exig ir Iii utilizaci6n
publica de la calle a calles panic ulares. regulando el usa de las mismas conforme a
las necesidadc& de la villa. pudiendo los pan iculares proponer su enlrega y conser
vaci6n nlAyuntamiento. previa cesi6n gratuita de est os. tibre de cargas y gravtime-
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nes de dichas calles, las cuales deberan estar dotadas de la totalidad de servicios
sefialados en el TRLS y en perfect as condiciones de urbanizaci6n.

4. Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se modificara el pla
neamiento de la zona en la que se encuentre incluida, se mantendra su calificaci6n
urbanfstica de terre no vial a todos los efectos, incorporandose esta al patrimonio
municipal, de acuerdo con el sistema de actuaci6n previsto en dicha ordenaci6n.

5. Excepcionalmente podran disponerse calles en fondo de saco que tendran una
longitud maxima de 75 metros; en su final se proyectaran raquetas que permitan el
giro de los vehfculos , Se uniran por senderos de peatones que permitan enlaces
c6modos y se prevera la instalaci6n de los servicios complementarios 0 de infraes
tructura. Dichas calles no pod ran servir a mas de 50 viviendas.

Articulo 198.- Pavimentaciones.

I . La pavimentaci6n de aceras y calzadas se hara teniendo en cuenta las condi
ciones de soporte y las del transite que discurrira sobre el, asf como las que se deri
yen de los condicionantes de ordenaci6n urbana y esteticos,

2. La separaci6n entre las areas dominadas por el peat6n y el autom6vil se mani
festara de forma que queden claramente definidos sus perimetros, sin que sea
imprescindible que se produzca mediante diferencia de nive!. A tales efectos, se
diversificaran los materiales de pavimentaci6n de acuerdo con su diferente funci6n
y categoria, circulaci6n de personas 0 vehfculos , lugares de estancia de personas,
estacionamiento de vehfculos , calles compartidas, cruces de peatones, pasos de
carruajes, etc.

3. EI pavimento de las sendas de circulaci6n de los peatones y las plazas no pre
sentara obstaculos a la circulaci6n de personas y vehiculos de mano ; se distinguiran
las porciones de aquellas que, ocasionalmente, pudieran ser atravesadas por vehfcu
los a motor que no deformaran su perfil longitudinal y que tendran acceso achafla
nado desde el bordillo.

4. Las pavimentaciones se realizaran preferentemente en las siguientes fases :

A. La primera servira para el periodo de construcci6n de los edificios de la
urbanizaci6n, debiendo estar constituido el pavimento por una sub-base y la
base definitiva con una capa intermedia.

B. En la segunda fase, se consrruira la capa de rodadura definitiva, que se ins
talara sobre el pavimento de la fase primera, siempre que no se aprecien
deterioros de importancia que obliguen a su reconstrucci6n.

5. Sera necesario realizar una prospecci6n previa 0 seguimiento arqueol6gico
para aquellos lugares en los que exista 0 se presuma la existencia de documentaci6n
arqueol6gica y haya de procederse a la remoci6n de tierras. En los casos que asf sea,
debera solicitarse a la Consejeria de Cultura del Principado de Asturias el precepti
vo permiso para los trabajos arqueol6gicos.

Articulo 199.- Aparcamientos Publicos.

I. Los estacionamientos que se establezcan en las vias ptiblicas no interferiran
el transite de estas, cumpliendo las sigu ientes condiciones dimensionales mfnirnas:

A. Aparcamiento en linea, 2,2 metros .

B. Aparcamiento en bateria, 4,5 metros .

e.Aparcamiento en espina, longitud equivalente en funci6n del angulo de incli
nacion.

2. Los aparcamientos de superficie se acondicionaran con vegetaci6n1arbolado
de modo que quede dificultada la visi6n de los vehfculos y se integre de mejor mane 
ra en el ambiente en que se encuentre.

3. Como caso excepcional podra disponerse de aparcamientos bajo espacios
publicos, atendiendose a las cond iciones que fije el Ayuntamiento.

Secci6n 2' . Abastecimiento de Agua, Saneamiento y Vertidos .

Articulo 200.- Abastec imiento de Aglla.

I. Todas las conducciones seran subterraneas, siguiendo el trazado de las ace-
ras.

2. Sin perjuicio de 10 que pudieran determinar los servicio s tecnicos municipa
les, en las previsiones de los planes y Proyectos de Urbanizaci6n el calculo del con
sumo diario medio se realizara a base de dos sumandos :

A. Agua potable para usos dornesticos: Un rnfnimo de 300 litros por persona y
dfa.

B. Agua para riegos, piscinas y otros usos: A tenor de las caracterfsticas de la
ordenaci 6n.

3. En funci6n de su utilizaci6n en la red se exigiran los siguientes diarnetros
interiores mlnimos:

A. Tuberias de distribuci6n: 150 mm .

B. Red de riego : 80 mm .

e.Tuberias de servicio par hidratantes 0 bocas de incendio: 100 mm.

4. Sera preciso demostrar, por medio de la documentaci6n legal requerida en
cada caso, la disponibilidad del caudal suficiente, bien sea procedente de una red
municipal 0 particular existente 0 de manantial propio. En caso de presi6n insufi
ciente para la alimentaci6n de los puntos de consumo situados mas altos, se emple
aran los elementos tecnicos necesarios.

5. D~ben1n ncomp,anarse igualrnenre eJ analisis qufrnico y bacteriologico de las
aguas, aSJ como el certificado de afororealizadopor un organismooficial en el caso
de capt acion no municipal.

6. A los efectos de estas Normas, tendran el caracter de estiindares rnfnirnos,
ademas de los antenores, los establecidos en el Decreto 62/94 del Principado dc

Asturias, de 28 de julio, por el que se aprueban las Normas de Disefio en Edificios
Destinados a Vivienda .

7. Se estableceran en todas las zonas de parques y jardines, espacios libres,
paseos, plazas, calles, etc . boca s de riego de los mismos materiales y model os de los
adoptados por el Ayuntamiento. La distancia entre bocas de riego se justificanin con
arreglo a la presi6n de la red, de tal forma que los radios de acci6n sean continuos.
La dotaci6n para riegos sera de 4 m'IHa en las zonas verdes.

8. Sera necesario realizar una prospecci6n previa 0 seguimiento arqueol6gico
para aquellos lugares en los que exista 0 se presuma la existencia de documentaci6n
arqueol6gica y haya de procederse a la remoci6n de tierras . En los casos que asf sea.
debera solicitarse a la Consejeria de Cultura del Principado de Asturias el precepti 
vo permiso para los trabajos arqueol6gicos.

Articulo 201.- Evacuacionde Agllas Residuales y Pluviales.

I . Segiin sean las caracteristicas de la red municipal de saneamiento, se exigira
una red de alcantarillado unitario 0 separ ativo y segun convenga a las caracteristicas
del terreno y de la ordenaci6n. En desarrollos de densidad bruta 0 inferior a 15
viviendas por hectarea, podran evacuarse las aguas pluviales por cuneta lateral a la
calzada can posterior vertido a las vaguadas naturales.

2. Las aguas residuales verteriin a colectores de uso publico para su posterior
tratamiento en las depuradoras municipales. En los colectores donde la topograffa
del terreno no permita esta soluci6n y el vertido de aguas residuales se realice a una
vaguada, arroyo, etc ., debeni proveerse la correspondiente estaci6n depuradora y
queda claramente especificado el regimen econ6mico de mantenimiento de la
misma, ~umpliendose, en cualquier caso , las condiciones de vertido mas adelann;
establecidas,

3. Se prohfbe expresamente el uso de fosas septicas en el Suelo Urbano, excep
to casos muy excepcionales en suelo de baja densidad cuando se justifiquen incon
venientes tecnicos de diflcil resoluci6n 0 costes desproporcionados, en cuyo caso se
permitira provisionalmente la instalaci6n de una fosa septica en tanto en cuanto no
se disponga de una red municipal de alcantarillado adecuada, pudiendo, no obstan
te, exigir el Ayuntamiento al particular los avales para garantizar la posterior aco
metida a dicho alcant arillado.

4. Los proyectos de la red estaran sujetos a las siguientes condiciones mfnimas :

A. Velocidad del agua a secci6n lIena, 0,5-3 m/s.

B. Pozos de registro visitables en cambio de alineaci6n y de rasante, asf como
en entronques de ramales en alineaciones a distancias no superiores a 50
metros.

e.Tuberias de hormig6n centrifugado para secciones menores de 600 mm. de
diametro y de horm ig6n armado para secciones mayores .

D. Secci6n minima de alcantarilla de 200 mm.

E. Todas las conducciones seran subterriineas y seguiran el trazado de la red
viaria y de los espacios libres de uso publico.

5. Sera necesario realizar una prospecci6n previa 0 seguimiento arqueol6gico
para aquellos lugares en los que exista 0 se presuma la existencia de documentaci6n
arqueol6gica y haya de procederse a la remoci6n de tierras . En los casos que asf sea.
debera solicitarse a la Consejeria de Cultura del Principado de Asturias el precepti
vo permiso para los trabajos arqueol6gicos.

Articulo 202.- Condiciones de Vertido.

I . Todas las urbanizaciones, fabricas y dernas edific aciones que efecnien verti
dos a un cauce publico estaran dotadas de estaci6n depuradora, salvo que puedaj,
justificar el cumplimiento de los mfnimos aludidos en el articulo 17 del RAMINP.

2. Las fosas septicas cumpliran las siguientes condiciones y demas que les sean
de general aplicaci6n:

A. La capacidad minima de las carnar as destinadas a los procesos anaerobios
sera de 250 I/usuario cuando s610 viertan a ella aguas fecales y 500 I/usua
rio cuando esten destinadas a otros usos .

B. Sobre la dimensi6n en altura que se precise segiin 10 anterior deberan ana
dirse :

, 100 mm en el fondo para dep6sitos de cienos .

, 200 mm en la parte superior sobre el nivel maximo del contenido para
carnara de gases.

e. La camara aerobia tendra una superficie minima de capa filtrante de 1m'.
En todo caso, con espesor mlnimo de I metro.

D. No se adrnitiran fosas septicas para capacidades superiores a 10 personas, en
el caso de las obras de fabr ica y 20 personas en las prefabricadas.

E. Si se emplea fabrica de Jadrillo, esta tendra un espesor rninimo de pie y
medio, cubierto eJ interior con un enlucido impermeable de mortero hidniu
Iico de cemento de 30 mm de espesor. Cuando se emplee hormig6n en masa ,
el espesor minimo sera de 250 mm ; cuando se trate de hormig6n armado in
situ , de 150 mm; y cuando se utilicen prefabricadas, de 100 mm.

E Se admitiran soluciones "comerciales" prefabricadas 0 industriales debida
mente homologadas.

G. La fosa distara como minimo 5 metros de los lfmites de la parcela, situan 
dose en la parte mas baja de la misma .

H. La distancia mtnima entre una fosa y un pozo de captaci6n sera de 40 metros
Sl la fosa se encuentra a una cota superior aJ pozo y de 25 metros en caso
contrano. En cualquier caso, esta distancia debera justificarse de acuerd o
con la permeabilidad del terreno.

~. EI efluente curnplira en todos los casos los lfrnites de toxicidad marcados en
el articulo 17 del RAMINP. .

I,
I
I
\
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Articulo 206.- B USIITUS.

I. Las zonas de nueva urbanizaci6n deberan prever un sistema de recogida de
basuras, que sirva de apoyo a la organizaci6n del serv icio municipal.

auto rizarse e l tendid o ae reo, pero co n caracter provi sio nal. basta que el
Ayuntamiento estime que debe pasar a ser subterraneo ,

6. Sera necesario realizar una prospecci6n previa 0 seguimiento arqueo logico
para aquellos lugares en los que exista 0 se presuma la exis tencia de documentaci6n
arqueol6gica y haya de procederse a la remoci6n de tierras. En los casos que asf sea,
debera solicitarse a la Con sejeria de Cultura del Principado de Asturi as el precepti
vo permiso para los trabajos arqueol6gicos.

Articulo 204.- Alumbrado.

I. EI alumbrado publico debe contribuir a crear un ambiente visual noctumo
adecuado a la vida ciudadana sin deter iorar la estetica urbana, e ineluso potencian
dola siempre que sea posible . Sus componentes visibles arrnoniza ran con las carac
teri stieas urbana s de la zona y el nivel tecnico de la i1uminaci6n satisfa ceni los obje
tivos visuales deseados. Se indican a co ntinuaci6n los parame tres mfnimos de i1u
minaci6n.

CapituloIV. Condiciones Generales de Edificaci6n.

Seeci6n I'. Definiciones y Condiciones Gene rales de Aprovechamient o.

Articulo 207.- Definiciones.

I. A los efeetos de una correcta interpretacio n de estas Norm as, cuantas veces
se empleen term inos 0 conceptos defin idos en los eplgrafes siguientes, se estara al
sig nificado taxati vo en ellos expresados .

Articulo 208.- Alineaciones.

1. Las alineaciones contenidas en la document aci6n grafica de las presentes
Normas 0 de aquelJos docum entos que las desarr ollen, tendran el carac ter de aline
acio n oficia l, y diferenc iaran los llmites entre la propiedad publica y la privada, y
entre las superficies edificables y las que no 10son. Para el sue lo no edificado, 0 en
caso de sustitucic n de la ed ificacion existente , las alineaciones seran las reflejadas
en el plano corres pondiente.

2. Son Alineaciones Exteriores, tamb ien denominadas alineaciones ofici ales de
fach ada, las que fijan el Hmite de la parcela edifi cabl e con los espacios Iibres eXle
riores a la manzana, como vias, calles y plazas.

3. Unicamen te se permit ira rebasar esta alineacion oficial con baJcones y mira
dares cuando su construcci6n este autorizada par las correspondientes.Ord enanzas.

Uniformidad 1:3 1:3 1:4

Deslumbramiento SCO SCO NCO

Temper. Color Correlac. 4000 K 4000 K 4000 K

2. La situacion de los centro s de mando sera tal que ocupen un lugar secunda
rio en la esce na visual urbana, no ocasionen inconvenient es para transitar y eviten la
prod ucci6n de ruidos molestos.

3. La altura de las luminarias sobre el plano de la calzada estara com prendida
en tre 6,00 y 9,00 m, pudiendo recurrir a alturas superiores en vias muy impo rtantes,
plazas 0 cruces superiores.

4. Las luminarias, apoyos, soportes y cuantos accesorio s se utilicen para este
servicio seran analogos a los utilizados por el Ayuntamiento en calles de caracterfs
Iicas semeja ntes .

5. Las redes de distribu ci6n de alumbrado publi co seran independient es de la
red general y se alimentara n directamente de la case ta de transformaci6n media nte
circuito propio.

6. Las redes de distribucion seran preferen temente subrerraneas.

7. Sera necesario realizar una prospeccidn previa 0 segui miento arqueologico
para aquellos lugares en los que exis ta 0 se presuma la existencia de docum entacion
arqueolcg ica y haya de procederse a la remo ci6n de tierras. En los casos que asf sea.
debeni solici tarse a la Consejeria de Cultura del Principado de Asturias el precepti
vo permiso para los trabajos arqueo logicos ,

Secci6n 4' . Plantaciones .

Articulo 205.- Plantuciones.

I . EI tratarnient o de los espacios Iibres dependera de su cara cter publico 0 pri
vado y de su funci6n, siendo en todo caso oblig atoria la plantacion de arbo lado de
las especies y el porte ade euado a 10 largo de las vias de transite, en los estaciona
mient os de vehlculos y en las calles y plazas peatonales comprendidas dentro de los
terrenos objeto de urbaniz aci6n.

2. Sera necesario realizar una prospecci6n previa 0 seguimiento arqueo l6gico
para aquellos lugares en los que exista 0 se presum a la existencia de docu mentacion
arqueologica y haya de procederse a la remocion de tierras. En los casos que asl sea ,
debera solicitarse a la Consejeri a de Cultura del Principado de Asturias el precepti
vo permiso para los trabajos arqueolcgico s,

Seccion 5' . Basuras.

Z. Peatonales

Exige ncias

peato nales

8 lux

Exige ncias

de segu ridad

12 lux

Trafico Rodado

30 lux

20 lux

Adecuado

conductores

lIumin. Recomendable

lIumin . Adm isible

4. En los vertidos industriales, el eflue ntc que lIegue a la estacio n depuradora
municipal no podni superar los valores que a continuacion se detallan :

Cobre 1 rng/l

Cianuro 1-2 mg/l

Cromo ., 3 mg/l

Niquel 3 mg/l

Zinc 5 mgn

Metales no ferri cos 10 mg/I

5. Quedan igua lmente prohibidos los vertidos de ace ites y grasas, productos
toxicos e inhibidores biologicos .

6. La temperatura de los vertidos no sobrepasara los 25° C Ysu pH estara com
prendido entre 6 y 9.

7. Todas las urbanizaciones, poligonos e industrias en genera l que viertan a cau-
ces publicos vendran acompaiiadas de proyecto de depuracion en que conste:

A. Caudal del efluente .

B. Sustancias qulrnicasvertidas,

C. Grado de depuracion consegu ido.

D. Sistema de depuraci on empleudo .

E. Punto de vertido.

F.Caudal minimo del estiaje de l ca uce publ ico en dicho punto.

G. En caso de industria, su mlmero co nforme a la CNAE.

8. Salvo que se j ustifique debidamente una cifra distinta, se considerara como
caudal minima de estiaje del cauce publico al que se vierta , el resulta do de aplicar
la formula C = 1.5 S, siendo C el caudal en lIs y S la cuenca de vertido en Km'.

9. A los efec tos del parrafo 7, en las vivie ndas, se consideraran los siguientes
parametres -base en vertido dian a :

DB05 60 g. por habitante y dia

Solidos en suspen sion 90 g. por habitante y dfa

10. Asimismo, a los efectos del calculo, se considerara como numero de habi
tames el resultado de multiplie ar por cuatro el rnimero de viviendas.

II. Sin perjuicio del cumplimie nto de 10 anteriormente esta blecido, el efluente
curnplira las siguientes condicio nes:

DB05 530 ppm. maximo

Solidos en suspensio n 60 ppm. maximo

Cloro libre 1.5 ppm. maxim o

12. En ningun caso se podran realizar vertidos cuando se supere n los siguientes
parametres referidos al caudal mini mo en estiaje:

Ca udal (i/seg) Hasta 10 De 10-100 De 100-1.000 Mas 1.000

DB05 24 ppm 16 ppm 10 ppm 7 ppm

Solid os suspen. 48 ppm 32 ppm 20 ppm 14 ppm

13. Sin perjuieio de 10 anterior la concentracion maxima de vertido medida en
partes por millen (Cmx) no debera superar los valores que se deduzcan de la formu
la siguiente:

Cmx = K x Caudal minimo de estiaje/Caudal minimo de veni do

Siendo K la concentracion maxima admisible -en ppm.- de los distintos oli
goelementos en razo n a su toxicidad seilalada en al articulo 17 del RAMI NP.

14. La tuberia de vertido, en los casos en que provenga de una estacion depura
dora, tendra un pozo de registro en terreno de dominio publico y situado antes del
punto de vertido al ca uce publ ico.

15. En caso de vertidos indust riales, las condicio nes anteriores van sin perjuicio
de las que pueda imponer la Comi sion Provinci al de Servicios Tecnicos y otros orga
nos region ales sustitutorios competentes,

Seccion 3' . Sumini stro de Energla Electrica y Alumbrado.

Articulo 203.- Suministro de Energia Electrica.

I. EI calcu10 de las redes de baja tension se realizara de acuerdo con 10 dispuesto
en los Reglamentos Electrotecnicos vigentes, previendose en los edificios las cargas
minirnas fijadas en la Instrucci6n MI BT 010 Ydernas disposiciones aplicables, y el
grado de electrificaci6 n deseado para las viviendas .

2. La carga total correspondiente a los edificios se prevera de acuerdo con 10
establecido en dichas normas y. para el calculo de las redes, se aplicara n para la fija
ci6n de las poten cias de paso los coeficie ntes en elias seilalados .

3. Los centros de transformaci6n deberan localizarse sobre terreno de propiedad
privada y su exterior arrnonizara con el carac ter de las edificacio nes de la zona.

4. La ubicaci6n en zonas piiblicas de los centros de transforma ci6n s610 se
admitira en zonas de Suelo Urbano Consolidado, en aquellos casos en que por ine
xistencia de suelo 0 locales, las necesidades de la prest acion del servicio 10exijan.
En este caso , la utili zaci6n se realizara en precario, siendo por cuenta del propieta
rio del centro de transforma cion todas las obras, modificacio nes. traslad os, etc. que
la dinamica urbana exija.

5. EI tend ido de nuevos cables debera ser subterra neo. En ciertos casos podra
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4 . En algunos casos, la documentaci6n gn\tica podra fijar alineaciones de facha
da obligatorias, no existiendo tolerancia para separarse de elias, 0 maxirnas, en cuyo
caso el edificio podra situar su fachada sobre la alineaci6n 0 retranqueada de la
misma en parte 0 en toda su longitud.

5. Son Alineaciones Interiores las que fijan el lfrnite entre la parcela susceptible
de edificaci6n y el espacio no edificable interior a la parcela 0 manzana resultado de
la aplicaci6n del fondo maximo edificable.

Articulo 209.- Rasantes.

I. Son los perfiles longitudinales de las vfas, plazas 0 calles definidas en el pla
neamiento, que sirven como nivel a los efectos de medici6n de altura.

Articulo 2/0.- Retranqueos.

I . Retranqueo a Fachada es el ancho de la faja de terrene comprendida entre la
alineaci6n exterior y la linea de edificaci6n, que debe quedar libre de todo tipo de
edificacion, sobre y bajo rasante, salvo q ue de forma expresa se establezcan otras
condiciones.

2. Retranqueo a linderos eli el a&eho de Ia fajade terr eno comprendido entre los
Iinder.as de parcela, exeepto el referido a la alineaci6n exterior, yel resto de las Ifne
as de edificaci6n bien sean medianerias 0 fachadas.

An(cu/o 211.- Chafldn.

I . Chaflan es el truncado de la intersecci6n de dos alineaciones oficiales de
faenada. Tendra el caracter de mineaciOnoficial de fachada y se rnedira perpendicu
Iarmente a la bisectriz del angulo de las alineacioaes oficiales de fachada.

Articulo 212.- Frente de Solar 0 Parcela.

I . Frente de Solar Q Parcela es el !indero que, coincidiendo con la alineaci6n
exterior de calle de cada parcela , proporciona a la rnisma el acceso principal.

2. Frente Mfnimo es la Iongitud minima del frente de solar 0 parcela que deter
mina el caracter de edificable 0 no de los mismos.

3. En las zonas que se determine podra fijarse un Frente Maximo de solar 0 par
cela a efectos de que las edificaciones fraccionen su altura , volumen, apariencia y
ritmos edificatorios.

Articulo 213.- Fonda de Solar.

I. Fondo de Solar es la dimensi6n medida perpendicularmente en cada punto
desde la alineaci6n exterior 0 de calle hasta el lindero opuesto.

Articulo 214.- Fondo Edificable.

I. Fondo Edificable es la distancia medida desde la alineaci6n exterior dentro
de Ia que se puede edificar con arreglo a las presentes Norrnas u Ordenanzas.

2. Fondo Maximo Edificable es la dimensi6ft maxima antes referida, estableci
da ell las normas particulares de cada zona 0 en la documentaci6n grafica que desa
rrollen estas Normas. Las cotas indicadas en los pianos 0 las consignadas en la nor
rnativa de cada zona se entenderan iguales para toda la manzana, salvo cuando,
excepcionalmente, se indicase 10 coatrario.

Articulo 215.- Parcela.

I. Parcela es la superficie de terreno unitario desde el punto de vista de la pro
piedad que resulta del proceso de desarrollo urbano en la forma prevista por el pla
neamiento urbanfstico,

2. Parcela Edificable es la parte de parcela comprendida dentro de las alinea
ciones exteriores 0 de calle, alineaciones interiores y el resto de los linderos de la
parcela no sujetos a alguna alineaci6n 0 retranqueo, y en cuyo interior se realizan los
derechos edificatorios siempre que se cumplan las otras condiciones fijadas en estas
Norrnas. En ciertos casos, la documentaci6n gratica puede fijar el area dentro de la
cual puede situarse la edificaci6n, como limitaci6n suplementaria a la aplicaci6n de
las demas condiciones particulares de cada zona, 10 que constituye un Area de
Movimiento.

3. Parcela Minima es la dimensi6n minima de parcela que se requiere para que
sea posible el hecho edificatorio.

Articulo 216.- Superficie Ocupada u Ocupaci,in.

I. Superficie Ocupada es la definida por la proyecci6n vertical, sobre un plano
horizontal, de las lineas exteriores de la edificaci6n incluidos los vuelos si existie
ran. excepto la cubierta y elementos singulares .

2. Superficie Maxima de Ocupaci6n u Ocupaci6n Maxima es la superficie resul
tante de aplicar el maximo porcentaje fij ado por la relaci6n entre la superficie ocu
pada por la edificaci6n y la de la manzana 0 parcela edificable. A efectos de su c6m
puto, no contabilizaran aquellas construcciones bajo-rasante destinadas a garaje
aparcamiento.

3. Linea de Edificaci6n es la que delimita la superficie ocupada por la edifica
ci6n en su proyecci6n vertical.

ArtIculo 2I 7.- Superftcie Ubre.

I. Superficie Libre es la parte de la parcela excJuida de la superficie ocupada.

2. Patio de Parcela 0 de Luces es el espacio libre situado dentro de la parcela
edificable y rodeado por la edificaci6n principal.

3. Palio de Manzana es elll""acio Iibre interior de las manzanas, definido y limi
tlldopor las alineaciones interiores. Los patios de manzana podn'in destinarse a pla
zas y jardines interiores de propiedad y uso publico 0 privado en comunidad de pro
pielarios.

ArtIculo 2 I8.- Superftcie TOlal Edijicada 0 Conslruida.

1. Superficie Total Edificada 0 Construida es la suma de superficies edificadas
o construidas en todas las plantas por encima de la rasante de la acera 0, e n su defec
to, del terreno en contacto con la edificaci6n , contabilizandose esras como la super
ficie cerrada por la linea exterior de los muros de cerramiento.

Articulo 219.- Coeficiente de Edificabilidad.

I . Coeficiente de Edificabilidad es el cociente de Ia superficie maxima cons
truible sobre rasante y la superficie de la parcela.

2. EI Coeficiente de Edificabilidad podra ser neto 0 bruto segiin se tome la
superficie neta de la parcela, es decir, la definida por los Iinderos laterales y la ali
neaci6n exterior, 0 la superficie total de la actuacion incJuyendo las areas de cesi6n.

3. La Superficie Maxima Construible se determin ara en funci6n del Coeficiente
de Edificabilidad fijado expresamente para cada zona 0, cuando esre no se fije, por
la aplicaci6n directa del resto de las condiciones rnaxirnas de la normativa, es decir,
fondo edificable, superficie ocupada, altura, etc. En su determi nacion se incluira la
superficie de los cuerpos volados, cuando se penniten , cornputada al 100 % si estan
cerrados por tres de sus lados y al 50% en el resto de los casos; en espacios bajo
cubierta las superficies de suelo cuyo puntal libre hasta la earn interior de los faldo
nes sea igual 0 superior a 180 em.; la de los s6tan os y semi-s6tanos cuando no esten
destinados al uso de garaje-aparcamiento 0 alguna de las siguientes ins talaciones
para el servicio exclusivo del edificio: calefacci6n, acondicionamiento de aire,
maquinaria de ascensores, cuarto de basuras, de contadores, centros de transforma
ci6n y trasteros.

4. No computaran a efec tos de edificabil idad las posib les enrreplantas que pue
dan darse a consecuencia de 10 establecido e.n el articulo 292 de estas Norrnas.

5. En las zonas de vivienda colectiva no se computaran a efectos de edificabili
dad los soportales, pasajes y plantas bajas diafanas Iibres al acceso publico.

6. Dentro de los coeficientes de edi ficabilidad asignados a las Unidades de
Ejecucion, se cornputan todas las superfici es construidas de la edificacion, excepro
las destinadas a estacionamiento de vehiculos, instalaciones, tendederos y trasteros,
en los casos que mas adelante se detaJlan; incluyendose tanro los s6tanos como los
espacios bajo cubierta, y los situados e n las restantes, se dispongan 0 no en vuelo
sobre las alineaciones 0 fachadas, y tanto la edificaci6n principal como las auxiJia
res, en su caso.

7. Las instalaciones generales del edificio y los espacios destinados a estacio
namiento 0 a trasteros no se comabiliza n como superficie edificable si se situan en
s6tano 0 semis6tano. Tampoco se contab ilizan las instalaciones generales ni los tras
teros 0 tendederos cuando se sinian e n el espacio bajo cubierta. Cualquiera de los
elementos citados se contabiliza si tie nen una situaci6n distinta a la indicada.

Articulo 220.- Altura de la Edificuci on.

1. Altura de la Edi'cicaci6n, al Arranque de Cubierta 0 a Alero: Es la distancia
vertical desde la rasante de la acera 0 del terreno en contacto con la edificaci6 n a la
cara inferior del forja do que forma el techo de la ultima planta, medida en el punto
medio de la fachada•.

2. Altura de Coronaci6n: que es la que se mide hasta el nivel del plano superior
de los petos de prorec cion de cubierta.

3..Altura Total ; que es la que se mide hasta la cumbrera mas alta del edificio.

4. Si la rasante tuviese pendiente se fraccionara la construcci6 n en las parIes que
se estime conveniente 0 se establezca en la correspondiente Ordenan za, midiendose
la altura en la mitad de cada fracci6n.

5. Tambien se mide por el mirnero de plantas que tiene la edificaci6 n por enci
rna de la rasante, es decir, todas las plantas construibles incluida la planta baja.

Articulo 221.- Construcciones por Encima de la AIIUTII.

I . Por encima de la altura maxima establecida, s610se podnin elevar torreones
de ascensor 0 de escaleras y elementos tecnicos de las instalaciones del edi ficio, con
la cond ici6n de que todos sus puntos queden por debajo de un plano inclinado a 45"
trazado a partir de la linea de cornisa en la fachada exterior (con un limite de altura
maxima de 4,00 m., desde dicha linea, en su punto mas alto). Si como consecuencia
de la aplicaci6n de esta ordenanza resultaran cuerpos verticale s vistos sobre la
cubierta se Ie daran entonaci6n y acabado congruentes con el de esta,

2. Por encima de la altura maxima de coronaci6n y salvo mayor limitaci6n en
las ordenanzas . podn'inadmitirse , con caracter general las siguienles construcciones:

A. En las buhardillas el plano rectangular frontal en el que se abre la ventana
podra alcanzar una dimensi6n maxima de 200 cent,metros, de ancho,
debiendo estar dicho plano retranqueado con respecto al plano de fachada al
menos 200 centimetros; la separaci6n minima entre buhardill as sera de 250
centfmetros. Estos espacios bajo cubierta no podran ser destinados mas que
a servicios comunes del edificio, trasteros e instalaciones, pudiendo utiliza
se como vivienda s610en aquellas tipologias que asi 10 seilale expresamen
te las normas especificas.

Para los casos en que este permitido el uso de vivienda se perrnitira tamo en
la fachada principal como en su opuesta y situadas sobre el eje de las mis
mas. que uno de los cuerpos de la buhardi lla lIegue a un ancho maximo de
300 centimetros, pudiendo estar al mismQ tiempo dic ho plano alineado con
el plano de fachada.

B. Los Jucemari os entendidos como huecos de iluminaci6 n y ventilaci6n, que
se situan en el plano del faldon de la cubiert a, tendran como superficie maxi
ma 1/6 de la superficie en plant a del recinto al que ilumin an 0 ventilan .

3. Por encima de la altura maxim a al arranque de cubierta se podra admitir la
construcci6n de antepechos y remates omamentales que no podran rebasar en mas
de 75 centimetros la altura de comisa , salvo con oma mentos aislados 0 elementos de
eerrajeria.
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4. Sabre la altura maxima total no podran admitirse construccion alguna ca n
excepcion de:

A. Las chimeneas de venti lacion a evacuacion de humos, calefacc ion y acondi 
cionamiento de airecon In alturasque en orden a su correcto funcionamien
to, determinen las Normas Tecnologicas de la Edificacion y en su defecto, el
buen hacer const ructive ,

B. Los paneles de capracion de energia so lar.

C. Antenas recep toras .

Articulo 222.- Altu ra Libre de Plantas.

I. Es la distancia vertica l ente la cara superior de l pavimento terminado de una
plants y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta, a del falso techo si
10 hubiere.

2. La altura Iibre de la planta baja sera de 3,00 metros como minima y de 4,20
metros como maximo, ca n la excepcio n prevista en el artfculo 292 de estas Normas.
En los edi ticios de utilizacion unifamili ar la altura Iibre minima de plant a baja podra
llegar a ser hasta de 2,50 metros.

3. La altura Iibre en todas las plantas superio res nunca bajara de 2,50 metros ni
rebasara de 3,00 metros, salvo en casas excepcionales, objeto de Estudio de Detalle.

4. La altura Iibre en aprovech amientos habitables par encima de la ultima plan
ta completa permitida, y situados bajo cubierta inclinada, podra bajar hasta el valor
de ISOcentimetres cuando el cielorraso repita la inclinacio n de cubierta, Siendo sus
valores los generales de las restante s plantas distintas de la baja en caso de cielorra
'os horizontales. (Y todo ella unicamenre referido a los casas contemplados en estas
~ rdenanzas en los que se autoriza n esos aprovecham ientos bajo cubierta).

S. La altura Iibre en sotanos nunca bajara del valor de 2,30 metros, a cara infe
rior de forjado , ni de 2,00 metros a cualquier element o co lgante cualquiera que sea
su utilizaci 6n. Esta altura se elevara hasta la requerida para cada usa concreto, si se
trata de abo rdar utilizaciones disti ntas del estacionarniento 0 los servicios generales
del editicio .

Articulo 223.- Planta.

I . Es toda superti cie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para desa
rrollar en ella una actividad.

2. La regulacion de estas Normas considera los siguientes tipos de plantas en
funci6n de su posicion en el editici o:

A. Solano: Se entie nde por planta sorano toda planta q ue se encuentre par deba
jo de la rasan te de l lerreno.
Este nivel de la construccio n solo podrd utilizarse para estacionarniento de
vehiculos, trasteros 0 instalaciones generales del editicio, salvo en el caso en
q ue forme pane de un local que se desarrolle, ademas, en planta baja, y no
proceda de la dotacion obligatoria de plazas de estacionamiento.
Cuando el solano funciona conju ntamente ca n la planta baj a, puede desti
narse a usos acceso rios con el principal, es decir, se podrian instalar en el,
banos, almacenes , trasteros, etc .. pero nunca una actividad que implique
es tancia permanente de personas.
Para poder desarrollar el mismo usa de la planta baja en sus aspect os prin
cipales y no accesorios, ademas de rnantener una altur a Iibre interi or no infe
rior a 3 metros debera carecer de techo y, par tanto , conectarse direclamen
te en vertical can la planta baja, en al men os el 30% de su superti cie en plan
ta. Denlro de esa zona sin techo podran contabilizarse las escaleras de union
entre los dos nivele s.
No se lirnita e l posible mimero de soranos, pero sf la posibilidad de utiliza
ciones relacionadas ca n la planta baja, que nunca alcanzaran mas alia del
prime r sotano existente , (prirnera planta debajo de la baja).

B. Sem isotano: Se entiende por semisolano aquella planta de un editicio situa
da entre las plant as baja y sotano. Aquella planla que, aunqu e se silua en
pane sa bre la rasante del terreno, no puede ser considerada planta baja.

C. Baja: Planta que en mas de un 50% de su supe tti cie editicada es superior a
la cota de referencia del editi cio.

D. Piso: Planla si tuada por encima del forjado de techo de la plant a baja. EI
valor de la altura Iibre de planta de piso se delenninara en (uncion del usa y
de las condicio nes pani culares de la zo na a c1ase de suelo.

E. Bajocub ien a: Planta, eventualmente abuhardillada, situada entre la cara
superior del forjado de la ullima planta y la cara inferior de los elemenlos
construclivos de la cubiena inclinada.

Articulo 224.- Ediftcaci6n de Pareela.

I. Editicaci 6n de Parcela es toda construcci 6n fija 0 desm ontable, provisional 0

detinitiva, sujeta a licencia municipal, que se ejec ule en la parcela. Se divide en dos
tipos: editicaci6n principal y editicaci6n secundaria 0 auxiliar, pudiendose estas a su
vez subdividirse en edificacion sobre rasante 0 bajo rasante.

2. Edificaci6n Principal es la co mprendida enlre las alineacio nes exte riores a de
calle, las ali neaciones interiores y el reslo de los Iinderos de la parcela no sujetos a
alguna ali neaci6 n a relranqueo.

3. Editicaci6n Secundari a a Auxili ar es la que ocupa parcialmenle la superficie
Iibre de la parcela, cuando esta ocupaci6n viene aUlorizada par la Ordenanza de zona
correspondiente. Su altura no supe rara en ningun punlo los 3 melros respeclo a la
rasante del terreno tomada como referen cia para la medicion de la altura de la editi
cacion principal.

Articulo 225.- Ediftcaci6n Abierla .

1. Editic aci6n Abiena es la edifi caci6n en bloques aislados , pareados, can a sin
patios cerrados. Los bloques quedaran separados por espacios Iibres ajardinados.

Articulo 226.- Edificacion Agrupado 0 Pareada.

I. Editicaci6n Agrupado es Ia situada en parcela indepe ndiente en contigOedad
con otra edificaci 6n.

2. Edificaci 6n Pareada es la agrupada cuando la agrupacion esta formada tini
camente par dos editicios .

Articulo 227.- Edificacion Exenta.

I . Edificaci6n Exenta es una edi ficaci6n aislada can tratamiento a caracter sin
gular.

Art iculo 228.- Edificacion de Uso Exclusivo.

I . Editicaci6 n de Usa Exclusive es aquella en la que todos sus locales est an des
tinados a actividades comprendidas en el mismo usa.

Seccion 2'. Condiciones Higienicas y Ambient ales.

Articulo 229.- Condiciones Generales.

I . Ca n objeto de regular la convivencia ciudadana y evitar molesti as reclprocas
entre el vecind ario, y can independencia de 10 ya expuest o anteriormente, quedan
sornetidos al acto de solicitud de licencia todas aque llas actividades sabre las que se
presuma una eventual repercusi6n sa bre terceros. Se incluye en esta oblig aci6n la
instalacion de climatizadores de aire, chimeneas de ventil acion y actividades que
produzcan ruidos, olores 0 vibraciones . A este respecto seran de aplic aci6n el
RAMINP y sus instrucciones complern entarias.

Articulo 230.- Contaminacion Atmosfe rica.

I. Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmosfera, especial
mente de instalaciones industriales , generadores de calor y vehfculos de motor estan
obJigados, de acuerdo con la Ley 3811972, de 22 de diciembre, de Protecci6n del
Media Ambiente Atrnosferico y sus posteriores desarro llos, a no sobrepasar los nive
les de emisi6 n legalmente vigentes.

Articulo 231.- Proteccion contra Incendios.

I. Seran de aplicaci6n las Condicio nes de Protecci6n de Incend ios (NBE.CPI-
96) de las Norm as Basicas de la Editicaci6n.

Articulo 232.- Aislamientos.

I. Ser an de aplicaci6n las Con diciones Termi cas (N BE.CT-79 ) y las
Co ndiciones Acusticas (NBE.CA-88) de las Normas Basicas de la Editicaci6n.

Articulo 233.- Local Exterior.

I . Se considerara que un local es exterior si todas sus piezas habitables cumplen
alguna de las siguientes condicio nes:

A. Dar sobre una vfa publica, calle a plaza.

B. Recaer sa bre un espacio Iibre de editicaci6n de caracrer publico.

C. Dar a un espacio libre de edificaci6n de caracter privado que cumpla las con
diciones especificas de la norm a de zona que Ie sea de apli caci6n.

2. Debera cumplir aderna s las cond iciones correspondientes de superticie de
huecos y superti cie de ventil acion.

Articulo 234.- Pieza Habitable.

I . Se considerara pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen activida
des de estancia, reposo o· trabajo que requieran la permanencia prolongada de per
sonas.

2. Toda pieza habitable debera satisfacer alguna de las condiciones que se sena
Ian en el articulo anterior. Se excepluan las peneneciente s a aquell os locale s que
deban a puedan carecer de huecos en raz6n de la actividad que en ellos se desarro
lie , y siempre que cuenten ca n instalaci6n mecanica de ventilaci 6n y acondicio na
miento de aire.

3. En viviendas, los unicos locales que quedan excluidos de la consideraci6n de
habitables son los cuanos de bano y aseo , los traste ros 0 despensas a locales de
almace naje de utensilios y los pasillas y vestfbuJos. En cuartos de bailo a aseo. des
pensas y trasteros se admite la ventilacion por lipo forzado, tipo Shunt a similar.
siempre que las chimeneas rehasen de la altura de cubiertss y obstaeulas en las pro
porciones necesari as para su corrceto funcionamiento y Se instalen rejillas de venti
lacion en las puenas de la pieza, a tin de facilitar el tiro. En los restantes usos resi
denciales la c1asiticaci6n se hara por analogia can 10expresado para vivienda .

4 . No podran inslalarse en s61ano piezas habitable s.

Articulo 235.- Patio.

I. Se ente ndera par patio todo espacio no editicado delimilado por fachadas
inte riores de los edificios. Segun sus caracterfs ticas se distinguir an los siguientes:

A. Palio de parcela: Es aquel que esta situado en el interior de la ed iticaci6n.

B. Patio de manzana : Es aquel que tiene detin ida por el planeamiento su forma
y posici6n en la parcela para, junlo ca n los de las parcelas colindantes, for
mar un espacio Iibre unico para todas elias.

C. Palio ingles: Es el palio en fachada por debajo de la rasante de la acera a
lerreno.

2. La dimension de patios, salvo que la norma de zona determine otros valores,
cumpli ra las condiciones de luces reclas que se indicaran en esta secci6n .

Articulo 236.- Anchllra de Patios.

I. Se entiende por anchura del patio la medida de la separaci6n entre paramen
tos de fachada opuestos.
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2. Los patios de cualquier tipo mantend nln uniforme s sus dime nsiones en toda
su altura, salvo que las incremente.

3. La anchura minima del patio no podra ocuparse con cuerpos salientes.

Articulo 237.- Medicitin de la Altura de los Patios.

I. La altura de patio se medira a la coronacion del mas alto de los paramentos
de la edificacion a que sirva, tomando la mayor de las alturas que resulten de co nsi
derar las siguientes cotas de partida:

A. La cota de referencia de la planta baja.

B. La cota del piso del local de cota mas baja que tenga huecos de luz y venti 
lacion.

Articu lo 238.- Dimension de los Patios de Parcela Cerrados.

I. Patios en viviendas unifamiliares:

A. La dimens ion de cua lquier lado del patio sera igual 0 superior a H:3, con
minimo de 250 cent lmet ros.

B. Cuando por inexistencia 0 escasas dimensiones del jar din, el patio constitu
ya el prin cipal espaci o abierto de la parcela, su superficie se ra igual 0 mayor
a 12 m' .

2. Patios en otra s tipolog fas edifi catori as:

A. La dimension de los patios de parcela cerra dos se establece en funcion del
uso de las piezas que abren a ellos, y del mimero de planta s del edificio.

B. Las dimens iones minim as seran las establecidas en las Norm as de Disefio de
Edificios destinados a Vivienda, 0 las que las sustituya n.

C. En los patios de plant a no rec tangular, su forma sera tal que permit a trazar
en su interior una circunferencia de diametro igual a la dim ension menor
ent re paramentos opues tos, cuyas luces rectas no podran se r en ningiin caso
inferio res a 3 metros. manten iendose para el resto de los parament os enfren
tados las distancias minimas estab lecidas en el cuadro. A estos efectos se
entiende por luz recta la longitud del segme nto perpendicular al paramento
exterior medid o en el eje del hueco considera do, desde dicho param ento
hasta el muro 0 lindero mas proximo.

D. Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumpliran las ante
riores condicio nes, co nsiderandose como para mento front al eI de la linde ,
aun cuando no estuviera construido, 0 bien podra considerarse como patio
iinico mancomunado con el edi ficio colindante .

Articulo 239.- Dimension del Patio Ingles.

I. Los patios ingleses cumpliran las d imen siones de los patios de parcela ce rra
dos. Estaran dotados de cerra mientos, barandill as 0 protecciones adecuadas . No
podran situarse en alineacio nes de calle, salvo en e l caso de edificios de vivienda
unifamiliar.

Articulo 240.- Cola de Pavimentacion.

I . EI pavimento de los patio s no podra situarse a un nivel superi or a I metro por
encima de la cota de planta de piso de cualqu iera de los locales en contacto co n el
desde los que abr an huecos.

Articulo 24/ .- Acceso a Patios.

I. Cualquier tipo de patio contara con acceso desde un espacio publico, espacio
Iibre privado, portal, caja de escalera s u otro espacio co munitario, a fin de posibili
tar la obligada limpieza y policia de los mismos, contando con las debid as medi das
de seguridad (rejas 0 cerradur as, etc .).

Articulo 242.- Constru cciones en los Patios.

I. En las zonas de uso caracteristico residencial no se autorizara ninguna cons
truccion de nueva planta, ni obras de ampliacion que ocupen los patios de parcel a
salvo en las circunstancias qu e expresa mente queden exce ptuadas en el punto 3 de
este artfculo, 0 en las normas de aplicacio n para los diferentes usos y localizaciones.

2. EI planeamiento que desarrollen estas Normas podra sefialar en su ordenaci on
la localizacion de edi ficaciones destinadas a usos dotacional es 0 dotaciones de los
edifi cios en el interi or de los patios de ma nzana. Fuera de este supuesto no cabra la
ocupacion por con strucciones de los patios de manzana.

3. Solo se permitira la con strucci6n en los patio s de parcela 0 rnanzana, en plan
ta baja, si este espacio es util izado para cumplimentar las dotaciones de aparca 
mient o que es preceptive en los suelos residenciales. Esta construcci6n se regulara
en la ordenanza de zona corres pondiente.

Articulo 243.- Patios Mancomun ados.

I. Son patios mancomun ados los de parcela que sea n comunes a los vohim enes
de dos inmuebles colindantes cuando se co nstituya man comun idad a fin de comple
tar las dimen siones minim as de patio.

2. La mancomun idad debera establecer , constituye ndo med iante escritura ptibli
ca. un derecho real de serv idu mbre sobre los solares 0 inmuebles , inscri ta en el
Regist ro de la Prop iedad.

3. Esta servidumbre no podra cancelarse sin autoji zacion del Ayuntamient o ni
en tant o subsista alguno de los edificios cuyos patios requieran este complemento
para alcanzar la dimension minima.

4 . Los patios manco munados podran separarse en planta baja mediante rejas 0

cancelas, nunca mediante mums de fabrica ,

Articulo 244.- Patios de Parcela Abiertos a Fachada.

I. 5610se perrnitiran retr anqueos en la fachada donde el valor de P, debe de ser
menor de 150 centimetros , siendo P la pro fundidad medida desde eI pano de facha.

da . Siendo en cualquier caso su relaci6 n de forma co n el ancho de la em bocadura F
tal que P sea menor 0 igual a 1,5 F.

Articulo 245.- Dimension de 10.< Patios de Man zana.

I. Los patios de manzana curnpliran las dimen siones qu e quedan reflejadas en
los Pianos de Detalle de l Suelo Urbano.

Articulo 246.- Cobertu ra de Patios.

I. Sa lvo prohibi cion expresa en la normativa de uso 0 zona, cabni la cobertura
de patios de parceJa con clara boyas y lucern arios tras hicidos, siem pre que estos ele
mentos dejen un espacio perimet ral desprovisto de cualquier tipo de cierre, entre los
muro s del patio y el e lemento de cubricion, que perrnita una superficie minima de
ventilaci6n superio r en un 20% a la del patio.

Articulo 247.- Luces Rectas.

I. Ningiin plano de fachada dis tara de otro opuesto a ,'J una dimension inferior
a la estableci da en el arti culo 238.B.

A rticulo 248.- Niveles Sordos.

I. En el medio arnbiente exterior, con excepcion de los procedcntes del trafico,
los ruidos producidos no rebasaran los siguientes niveles, scgiin los usos porrneno
rizados a los que afecten:

A. Uso de viviend as, oficin as, hotelero y cultural.

• Entre las 8 y 22 horas, 45 dB A.

• Entre las 22 y 8 horas, 35 dB A.

B. Uso cornercia l,

• Entre las 8 y 22 horas, 65 dB A.

• Entre las 22 y 8 horas, 55 dB A.

C. Uso industrial.

• Entre las 8 y 22 horas, 70 dB A.

• Entre las 22 y 8 horas, 50 dB A.

2. En el ambiente exteri or de los reci ntos regiran las sigui entes disposiciones :

A. En los inmuebles en que coex isran vivien das y otros usos autorizad os, no se
permitira la insralacion, funcionamiento 0 uso de ninguna maqu ina, aparato
o manipul acion cuyo nivel de ernision sonora exceda de 80 dB A.

B. En caso de que el nive! sonoro transrnitido por una maqu ina a vivie nda sea
superior a 30 dB A, quedara prohibido el trabaj o entre las 22 y 8 horas .

C. En cualquier caso , el nivel sonoro transmiti do a la vivienda no sera superior
a 30 dB A de 22 a 8 horas y de 40 d B A de 8 a 22 horas.

Art iculo 249.- Yibraciones.

I . Los valores maxirnos tolerables de vibraciones seran:

A. En la zona de maxima proximidad al elemento gene rador de vibraciones, 30
Pal s.

B. En el limite del recinto en e l que se encuentre ubicado el generad or de vibra
ciones, 17 Pals.

C. Fuera de aquell os locales y en la via publi ca.f Pals .

2. Tanto a efectos de transmisi 6n de ruidos como de vibraciones, no se permite
el anclaje de maquinaria y de los soportes de la mism a 0 cualquier organ o movil en
las paredes medianeras, techos 0 forj ados de separacion entre locale s de cualquier .
tipo 0 actividad.

Articulo 250 .- vertidos.

I. A los efectos del control de vertid os de ag uas resi dua les a cauces piiblicos e
instalacio nes de evacuacion y depuracion regiran las condiciones senaladas en estas
Normas.

Articulo 25/.- Supresion de Barreras A rquitecuinicas.

I. Con forme a 10 establecido po r e l art icu lo 54 de la Ley 13/1982. de 7 de abril,
para la Integracion Soci al de Minusvalidos (en su parra fo I) Y la Ley 5/95 del
Princi pado de Asturi as , de 6 de abri l, para la Promocion de la acces ibilidad y
Supresio n de Barreras, la cons trucc ion, ampliac io n y reform a de los edificios de pro
piedad publica y privada destinados a un uso que implique la concurrencia de publi
co, asf como la planificacion y urban izaci6n de las vias publi cas, parques, jardines y
aparcamientos piiblicos, se ejecutara de manera tal que resul ten accesi bles y utiliza
bles a los rninusvalido s.

2. Los proye ctos de inmuebles destinados a viviendas habran de reun ir, en cuan
10 a accesos y movilid ad interior. los requisitos y caracterfsticas se fialadas en la
Orden de 3 de marzo de 1980 y Real Decreto 55611989, de 19 de mayo .

3. De la obligacion anterior. quedan unicame nte exclu idas las reparaciones que
exigieran la higiene, el orna to y la normal conserv acion de los inmuebles exis tentes,
ast como las obras que afecte n a edificios cata logados para su conservac ion y que
por sus carac terfsticas no sean susceptibles de ada ptacio n.

Seccio n 3· . Cond icione s Genera les de las Dotaciones y Servicios de los Edificios.

Articulo 252.- Definicion )' Aplicacion.

I. Son condiciones de las dotaciones y se rvicios de los edifi cios, las que se
imponen al conjunto de instalacione s y maquina s, asf como a los espa cios que ocu
pen, para el buen funcionamiento de los edificios y los locales conforme al destino
que tienen previsto.

2. Las condiciones que se sefialan para las dotacione s y servicios de los edifi
cios son de aplicacion a las obras de nueva edi ficac ion y a aquellos locales resultan.
tes de obras de aco ndicio namiento y rees trucluracion total. Seran. asimismo, de apli.
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caci6nen el restode las obras en los edificiosen los que a juicio de los servicios tee
nicos municipales su provisi6n no represente desviacion importante en los objetivos
de las mismas.

3. En todocaso se cumpliran las condiciones que esten vigentes de ambito supe
rior al municipal 0 las que el Ayuntamiento promulga. EIAyuntamiento podraexigir
el cumplimiento de las instrucciones contenidas en las Normas Tecnol6gicas de
Edificaci6n.

Articulo 253.- Dotacion de Agua Potable y Caliente.

I. Todo edificio debera disponer en su interior de servicio de agua corriente
potable con la dotacion suficiente para las necesidades propias del uso. Las vivien
das tendran una dotaci6n minima diaria equivalente a 300 litros por habitante.

2. La red de agua potable abastecera todos los lugaresde aseo y preparaci6n de
alimentos y cuantos otros sean necesarios para cada actividad.

3. En aplicaci6n de 10 dispuesto en el Real Decreto 92811 979, de 16 de rnarzo,
sobre GarantfasSanitarias de los Abastecimientos de Agua con Destino al Consumo
Humano, y en virtud de las facultades propias de estas Normas, no podran otorgar
licencias para la construcci6n de ningtin tipo de edificio, hasta tanto no quede garan
tizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad, bien a traves
del sistema de suministro municipal u otro distinto y se acredite la garantia sanitaria
de las aguas destinadas al consumo humano de acuerdo con 10 dispuesto en el cita
do Real Decreto. Cuando la procedencia de las aguas no fuera el suministro munici
pal, debera justificarse su procedencia, la forma de capracion, emplazamiento, afo
ros, analisis y garantfa de su suministro.

I 4. En todo edificio debera preverse la instalacion de agua caliente en los apara
tos sanitariosdestinados al aseo de las personas y a la limpieza domestica.

Articulo 254.- Energia Electrica.

I. Todo edificio contara con instalaci6n interior de energfa electrica conectada
al sistema de abastecimiento general 0 a sistema adecuado de generaci6npropia.

Articulo 255.- Cuarto de Contad ores y Controles.

I. En todos los edificios en que hubiese instalaciones diferenciadas por el con
sumidor se dispondra un local con las caracteristicas tecnicas adecuadas para alber
gar los contadores individualizados y los fusibles de seguridad.

Articulo 256.- Puestu a TIerra.

I. En todo edificio se exigira la puesta a tierra de las instalaciones y estructura.

2. La instalaci6n de puesta a tierra quedara definida por la resistencia electrica
que ofrezca la linea, considerando las tensiones y corrientes de defecto que puedan
originarseen las instalacioneselectricas, antenas, pararrayosy grandes masas meta
licas estructurales 0 de orro tipo.

Articulo 257.- Combustibles Liquidos.

I. Las calderas y quemadores cumplinin la normativaque Iees propia, y conta
ran con los filtros y medidas correctoras suficientes para adecuar la emisi6n de
humos, gases y otros contaminantes atmosfericos, al menos hasta los niveles que se
consideren adecuados segtin los baremos vigentes.

Articulo 258.- Cuarto de Calderas.

I. Cumpliran la norrnativa recnica aplicable en funci6n del tipo de instalaci6n
de que se trate.

Articulo 259.- Telefonia. Radio. Correos.

I. Todos los edificios deberan construirse con previsi6n de las canalizaciones
telef6nicas, con independencia de que se realice 0 no la conexicn con el servicio
telefonico,

2. En los edificios destinados a viviendacolectiva se prevera la intercomunica
ci6n en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal. hasta cada una de las
viviendas.

3. En todas las edificacionesdestinadasa viviendascolectiva y aquellas en que
se prevea la instalaci6n de equipos receptores de television 0 radio en locales de dis
tinta propiedad 0 usuario, se instalara antena colectiva de television y radio difusi6n
en frecuenciamodulada.

4. Todoedificio dispondrade buzonespara la correspondencia en un lugar facil
mente accesible para los servicios de Correos.

Articulo 260.- Evacuu cion de Humos.

I. En ningiinedificio se permitira instalar la salida libre de humos por fachadas,
patioscomunes, balcones y ventanas,aunque dicha salida tengacaracter provisional.

2. En el proyectode edificaci6n correspondiente, se prevera la evacuaci6n de las
plantas bajas, semisotanos y s6tanos, dejando los conductos correspondientes a
cubierta.

3. Todo tipo de conducto 0 chimenea estara provisto de aislamiemo y revesti
miemo suficiente para evitar que la radiaci6n de calor se trasmita a las propieda
des comiguas, y que el paso y salida de humos cause molestias 0 perjuicio a ter
ceras.

4. Los conductos no discurriran visibles por las fachadas exteriores y se eleva
ran como mfnimo I metro por encima de la cubierta mas alia situada a dislancia no
superior a 8 metros.

5. Es preceptivoel empleo de filtrosdepuradores en las salidas de humos de chi
meneas industriales, instalaciones colectivas de calefacci6n y salidas de humos y
vahos de cocinas de colectividades. hoteles, restauranles 0 cafelerfas.

6. EI Ayuntamiento podra imerponer las medidas correctoras que estime perti-

nentes cuando, previo informe tecnico, se acredite que una salida de humos causa
perjuicios al vecindario.

7. Seran de aplicaci6n cuantas disposiciones sobre contarninacion atrnosferica
esten vigentes, tanto si dimanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad
supramunicipal.

Articulo 261.- Evacuacion de Residuos Solidos.

I. Todos los edificios ocupados por mas de una familia, y los destinados a usos
urbanos no residenciales, contaran coil un local acondicionado para cubos de basu
ra, cuya ventilacion se efectuara mediante chimenea independiente. EI local tendra
acceso directo desde espacios comunitarios, contara con revestimientos interiores
lavables y estara dotado de punto de agua y desague,

2. La instalaci6n de evacuaci6n de basuras se definira por su capacidad de reco
gida y almacenamiento, en funcion de las necesidades de los usuarios (I cubo por
cada 5 viviendas).

3. Cuando las basuras u otros residuos solidos que produjera cualquier activi
dad, por sus caracterfsticas, no puedan 0 deban ser recogidos por el servicio de reco
gida domiciliaria, deberan ser trasladados directamente al lugar adecuado para su
vertido por cuenta del titular de la actividad.

Art iculo 262.- lnsta lacion de Clima Artificial y Ascen sores.

I. Todo edificio en el que existan locales destinados a la permanencia sedenta
ria de personas debera disponer de una instalacion de calefaccion 0 acondiciona
miento de aire pudiendo emplear cualquier sistema de producci6n de calor que
pueda rnantener las condiciones de temperatura fijadas por la normativa especffica
correspondiente, EIproyecto de la instalaci6n buscara la solucion de diseilo que con
duzca a un mayor ahorro energetico,

2. Salvoen el caso de locales que, por las caracterfsticas peculiares del uso a que
se destinen, requieran el aislamiento de la luz solar 0 deban ser cerrados, en los que
la vemilaci6ny clirnatizacion del local se hara exclusivarnente por medios mecani
cos, no cabra la ventilacion de un local s610 por procedimientos tecnologicos. La
prevision de instalacion de aire acondicionado no se traducira en inexistencia de ven
tanas, 0 incumplimiemo de las condiciones de iluminaci6n y ventilacion natural
establecidas para cada uso, sino que los sistemas naturales y mecanicos seran corn
plementarios.

3. Todo edificio en cuyo interior deba salvarse un desnive! superior a los 10,75
centimetres entre cotas de piso, incluidas las plantas bajo rasante, dispondra de
ascensor. Se excepnian los edificios destinados a vivienda unifamiliar y aquellos en
que, en funcion de su destino, sea manifieslamente innecesarios. ·

4. En cualquiera que sea la clase de aparato se cumpliran las normas exigidas
por el Reglamento de Aparatos Elevadores y disposiciones complementarias.

Articulo 263.- Dotacion de Aparcamient o y Tipos.

I. Todos los edificios y locales en los que asf 10 tenga previsto estas Normas en
razon de su uso y de su localizacion dispondran del espacio que en elias se estable
ce para el aparcamiento de los vehiculos de sus usuarios. La dotacion de plazas de
aparcamiento se seilala en la normativa de zona 0 en la propia del uso,

2. La provisi6n de plazas de aparcarniento es independiente de la existencia de
garajes privados comerciales y de estacionamientos publicos,

3. EI Ayuntamiento. previo informe tecnico, podra relevar del cumplimientode
la dotacion de aparcamiento en los casos de localesque se instalen en edificios exis
tentes que no cuenten con la provisi6n adecuada de plazas de aparcamiento y en los
que la tipologfa del edificio no permita la instalaci6n de las plazas adicionales nece
sarias, 0 sustituirlo por aparcamientos situados fuera de la parcela del edificio.

Se excepniande esta norma, de tal obligaci6n los edificios catalogados, los sitos
en el casco antiguo, los que no tengan frente a vfa de trafico rodado, 0 10 tengan a
via con menos de 7 metros de ancho medidoentre las alineaciones, y los que tengan
una dimensi6n de parcela inferiora 300 m' 0 un frente de fachada inferior a 9 metros.

4. Del mismo modo se podra proceder, por las caracterfsticas del soporte viario,
por la tipologfa arquitectonica, 0 por razones derivadas de la accesibilidad 0 de la
existencia de plaza en estacionamiento publico proximo. la disposicion de la dota
ci6n de las plazas de aparcarniento reglamentarias suponga una agresi6n al medio
ambiente 0 a la estetica urbana.

5. En todo caso, las plazas de aparcamiento que se establecen como obligato
rias, como dotaci6n que son de los locales. se considera inseparables de estos, a
cuyos efecros figuraran asf en la correspondiente Iicencia municipal, con 10 que
debenin quedar permanenternenre vinculadas a su finalidad a traves de todas las
modificaciones que pueda sufrir la edificaci6n. Igualmente, quedaran vinculadas
permanentemenle las plazas degaraje de los edificios existentes, en la cuantfa exi
gida por estas Normas.

6. En los casos de parcelas de mas de 300 m' y menos de 500, pero en la que
pueda demoslrarse la imposibilidad geometrica de ubicar el total de plazas requeri
das sin recurrir a un segundo s6lano, bastara con que disponga del numero de plazas
que emren en una sola planla de aparcamienlo.

7. Por sus situaci6n, los garajes pueden situarse formando parte de una edifica
ci6n mayory destinada, ademas, a otros usos; 0 constiluir edificaci6n exclusiva pro
pia.

ESlaultima modalidad aplicada para garajes coleClivos 0 publicos, puede ser
autorizada en zonas de todas las tipologlas de edificacion, siempre que la construe·
cion se adapte a los volumenes y disposicion de la lipologfa de que se trate, y que
ese tipo de utilizaci6n se autorice individualmentepor el Ayuntamientoen cada caso.
y una vez comprobado que el impacto de sus accesos y salidas sobre el traficoen las
redes viarias circundantes yen el esquema general de la ciudad 0 barrio es admisi
ble.
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8. Respecto de su forma de urllizacion , los garajes y aparca mientos se c1asifica n
en los siguie ntes tipos:

A. Individu al, para uso de una sola vivienda ; 0 de un solo vehfculo si no se siuia
vinculad o a la vivienda.

B. Colectivo, cuando se destina a vehfculos de distint os prop ietario s, este 0 no
vinculado a las respectivas viviendas; pero siempre que las plazas de esta
cionamiento se vinculen a vehfculos con crelo s; en este tipo de locales, si se
realiza cobro por la estancia de veh fculos, es a tftulo privado en relacion con
el titular de cada plaza .

C. Publico, igual que el colectivo, pero si las plazas de estacionarniento se pue
den utilizar indistintam ente por cualquier vehiculo; dent ro de este tipo de
garaje s y aparc amient os pueden existir 0 no, instalaciones de contro l de
acceso y cobro de la esta ncia, debiendo someterse a Iicen cia de actividad y
regula ciiin de tarifas (en los terminos de la legis iaciiin vigente), los que rea
Iizan cobro por las estancias.

Secciiin 4' . Condiciones Generales de Composiciiin y Esteticas .

Articulo 264.- Competencia.

I. EI articu lo 3 del TRLS, en su parrafo 2K reconoce como una de las faculta
des de la compete ncia urban istica concemiente al planeamiento, la de orientar la
composiciiin arquitectonica de las edificacione s y regul ar, en los casos que fuera
necesario, sus caracterfsticas esteticas.

2. Por 10 tanto, el foment o y defensa del conjunto estetico corresponde al
Ayunl amiento que, a traves de las Ordenanzas de las presentes Normas , y en virtud
de 10 dispuesto en los art iculos 138 del TRLS Y98 del RP, regula las carac teristicas
estet icas de las ed ificacione s, y ello en base a que la conservaciiin del medio arnbien
te urbano de calidad no ha de ser privilegio de determinadas areas con valores his
tcrico-artlsticos preexistentes, sino que puede constitui r una aspiraciiin legitima de
cualquier espacio en el que se desarrolle una actividad humana. Co nsiguientemente,
el Ayuntamiento podra denegar 0 condicio nar las Iicen cias de obras, instalaciones 0

actividades que resullen inconvenientes 0 ant iestet icas , pudiendose referir las condi
ciones que se impo ngan tanto al uso y dim ensi6n del edi ficio, como a la composi
ciiin y materiales a emple ar y a los detalle s de todos los elementos, en forma, ca li
dad y color.

3. Las condiciones general es esteticas se definen con la suficiente precisiiin
como para que la concesi iin de una Iicencia no quede so rnetida a la discrecionalidad
que es ajena al acto reglado; no obstante, y para evitar una rigide z en la aplicaci iin
de la Ordenanza que, par otro lado podrfa dar lugar a respuestas mirneticas, impi
diend o aportacion es arqu itectonicas de especial calidad, las Orden anzas esteticas se
aplicaran como cri terio orientador salvo cuando se refiera n a prohibiciones taxativas,
que tendran, entonces, carac ter vinculante.

4. Sin perjuicio de 10 especi ficado en el Capitulo V del Titulo I, referid o a las
Norm as para la Prote cciiin del Patrimonio Edificado Catalogado, y el Capitulo V del
Titulo II referido a las Condi ciones Particul ares de cada Zona de Orden anza, se esta
blecen las siguientes co ndicio nes generales de compos ici6n y esteticas.

Articulo 265.- Condiciones Generales de Composicion

I. Con carac ter general, las edificaciones de nueva planta y las resull antes de
transformaciones de uso, reformas, etc., deberan responder en su disefioy composi
cion a las carac teris ticas dom inante s en la zona de su empl azamiento, armonizando
con estas sin que ello suponga una repeticion mirnetica. Estas carncteristicas se refle
ren a la tipologfa, longitud de fachadas, allura de plantas, rnodulacion de huecos,
relaci6n entre las dimensiones de los hue cos y las de los macizo s que los separa n,
materiales y co lor de los revestimientos de fachadas, cue rpos salient es etc.

2. Los mate ria les se utili zaran en su aurenrica expresivi dad, sin falseamientos,

Articulo 266.- Proteccitin de los Ambientes Urbano.' .

I . Toda actuacio n que afec te al ambiente urban o deber a someterse a las co ndi
ciones esteticas que para cada tipo de obra y zona en la que se localice se determ ine
en esras Normas.

2. En obras de restauracion y de cons ervacion 0 mantenimiento debe ran res pe
tarse fntegramente todas las carac teristicas del edificio .

3. Las obras de restauraci6n, consolidaci on 0 repar aci6n habr an de ajusta rse a
la organizacion del espacio, estru ctura y composici6n del edificio existente. Los ele
mentos arquirectonicos y materi ales empleados habran de adecuarse a los que pre
senta el edi ficio 0 presen taba anles de que fuera objelo de una modificaci6n de
menor inleres. En obras de reslauraci6n, ade mas, habra de conservarse la decoraci6n
procedenle de ela pas anteriores congruentes con la cali dad y uso del edificio .

4. En obras de acond icionamienlo de bera mantener se siempre el aspeclo exte·
rior del edificio.

5. En obras de rees lruc luraciiin las fachad as visibles desde el espacio pub lico
debera manlenerse conservando su composicion y adec u;1ndose a los materiales ori·
ginari os. En obras de ampli aci6n la solucio n arqu itecl6nica deber a adecuarse al eSli·
100 invaria nles de la fachada preexislente, manleniendo los elemenlos de remate que
permi tan ide nlificar las carac leristicas especificas del edificio , diferen ciandolas de
las propias del nuevo anadid o. Enobras de reestru clura ci6n total deberan restaurar ·
se adecua damente la fachada 0 fachadas eXleriores a espacio publico y sus rema tes
y satisfacer la normativa especffica al respecto de la zo na.

Articulo 267.- Tratamiento de los Plantas Bajas.

I . Enlas obras en los edi ficios que afeClen a la planla baja , esla debera armoni·
zar con el resto de la fachada, debiendo ser lratada en el proyeclo de edificaci6n que
se presenle a peticion de Iicen cia.

Articu lo 26/1.- Modificacion de las Fachadas.

I. En edi ficios no catalogados , podra procederse a la modificacion de las carac
ter lsticas de una fachada existente de acu erdo con un proyecto adecuado que garan
tice un resultado homogeneo del co nju nlo arquit ectonico y su relacion con los colin
dantes.

2. Se podra autorizar el cerramiento de terrazas y baleones existentes de acuer
do con las determinaciones de un proyecto del conjunto de la fachada. que debera
presentar la com unidad 0 el propietari o del edifi cio. En edificios en que se hubieran
realizado ce rramientos anarquicos de terrazas, el Ayunt amiento podra requerir para
la adecuaci6 n de las mismas a una so lucion de diseno unitari o.

Articu lo 269.- Soportales.

I. Si en una co nstrucci 6n se proyectasen so porta les no se podra reba sar la ali
neacion oficia l can los eleme ntos verticales de apoyo; su ancho interior libre sera
igua l 0 superior a 250 centimetres; y su altu ra la que Ie co rrespo ndiere a la planta
baja del edi ficio, segun las condiciones del uso 0 la zona en que se en cuentre .

Articulo 270.- Planta s Bujas Port icadas.

I . Podr an autorizarse plantas baj as porticada s en los edifi cios de nueva cons
trucci6n, incrementando en una planta la altura de la edifi cacion , si cumple las con
dicione s siguientes y no lesiona los valores ambi ent ales del lugar:

A. Qu e la planta este situada a nivel de la vfa public a, y este en continuidad con
la misma.

B. Que no tenga cerramiento alguno y su uso sea publi co, deb iendo asf inscri
birse en el Registro de la Propied ad, constiruyendose la oportuna servidurn
bre de paso para acceso al edificio.

C. Que pueda ser de util idad para paliar deficit de es pacios ptiblicos de recre
y expansion.

Articulo 27 1.- lnstalaciones en las Fachadas.

I. Ninguna instalaci6n de refrigeraclon, acondicionamiento de aire , evacuacion
de humos 0 extractores, podrd sobre salir mas de 30 centlrnetros del plano de facha
da exterior, ni perjudi car la este tica de la misma.

2. Los equipos de aco ndiciona miento 0 extracci6n de aire en locales siluados en
alineaci6 n exterior, no podran tener salida a fachada a menos de 3 metr os sobre el
nivel de la acera .

Articulo 272.- Paramentos Exteriores.

I . Todos los parament os exteriores de una ed ificaci6n deberan tratar se co n sufi
ciente nivel de ca lidad . Las medianerias entre distint as edificaciones debe ran tratar
se de igual forma que las fachadas exreriores cuando se prevea que perrnaneceran al
descubierto durante un periodo superior a los tres afios. Las medianerfas resultantes
de la distinta altura entre edificios colindanles se trataran de igual forma .

Articulo 273.- Salientes y Entrantes en las Fachudas.

.I . Se ent iende por salie nte 0 vuelos todos aque llos elementos que sobres alen de
la fachada de l ed ificio, tales como balcone s, miradores, bale onadas, terrazas cubier
tas, cuerpos volados ce rrados. Responden a las siguientes defin iciones:

A. Se entiende por bale6n el vano que arran ca desde e l pavimento de la pieza a
la que sirve , y que se prolonga hacia eJ exterior en un forjad o 0 bandeja de
saliente, respe cto a la fachada, no superior a 45 cent fmetros y cuya longitud
no supere en mas de 30 centimetros del ancho del vano. Este no podra exce
der de 140 centimetres. EI concepto de bale6n es independiente de la solu
cion constructiva y de disefio de sus elementos de proteccion ,

B. Baleonada 0 ba leonaje es e l saliente cormi n a varios vanos que arranca d
pavimento de las piezas a las que sirv e. La dimens ion maxima del salie nte
no superara 45 cenn merros,

C. Se entiende por terrazas los espacios ent rantes 0 salientes no cerrados cuando
en el ultimo caso superen la dimension establecida en el apartado anterior.

D. Se entiende por mirador 0 gale ria el va no de anchura inferior a 250 centl
metro s que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve , y se pro·
longa hacia el exterior en un cuerpo acristalado, cuya bandeja no sobresale
de la fachada rruIs de 75 centfmelros. La distancia de separacion entre dos
miradores 0 galerias sera supe rior a 3 metros.

E. Cuerpos volados cerrados son los saliente s en fachada no pert enec ientes a la
c1ase de miradores, indepen dientemenle deltipo de materia l co n que esten
cerrados.

2. Desde e l plano de la fachada siluado en la alineaciiin exterior so lo podran
sobresalir baleones, bal conadas y miradores con los salientes maximos recogidos en
el aparta do I 0 los sena lados en la normaliva de zo nas si son mas reslr icl ivos.

3. En edifi cacion ais lada los vue los no podran ocu par los Hmites que la norma·
tiva de la zona senale para el retranqueo y separaci6n a lind eros.

Articulo 274.- Toldos. Marquesinas, Cornisas )' Salientes.

I . Son elementos constructivos que , sobre saliendo de la alineaci6n ex terior, sir·
ven para proteger de los elementos natur ales, realzar y significar accesos, huecos 0

imposlas de fachadas , atraer la alenciii n 0 propor cionar seguridad.

2. Debe ran en cualquier caso 'respetar eI arbolado y otros elementos del mobi·
Iiario urba no.

, Toldos . En cualquier punl o la altura Iibre mfnima sobre la rasante de la acera
sera de 2,5 metros, pud iendose admitir elementos colgantes no rigid os, que dejen
Iibre una altura mfnima de 2,3 melros . EI saliente maximo sera inferior en 0.5 m. al
ancho de la accra .

, Marqu esinas. Se prohfbe la constru cciiin de marqu esinas excepto en los
siguienres casos:
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A. Cuand o esten incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta.

B. Cuando se Irate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, acordes con
la totalidad de la fachada del edificio, de identicas dimen siones, salientes y
materiales en todos los locales de planta baja, y exista compromiso de eje
cucion sirnultanea por todos los propietarios de los locales.

L3 altura minima libre desde la earn infer ior de la marquesina hasta la rasante
de la acera 0 terrene, sera superio r a 3,40 metros y el saliente maximo sera inferior
en 0,60 metros a la anc hura de la accra: unicamente podran cubrir los vanos de la
planta baja, con un saliente maximo de I metro. Con la solicitud de licencia deberan
presentarse fotogra flas en escorzo de la fachad a existente y la acera, a fin de garan
tizar que la instalacion de la marquesina no cause lesion al ambiente urbane ni el
arbolado.

L3s marqu esinas no podran ver ter por goteo, a la via publica. Su canto no exce
dera de l 15% de su menor altura Iibre sobre la rasan te del terreno 0 acera y no reba
sara en mas de 10 centlme tros la cota de forjado de suelo del primer piso.

No se autoriza su construccio n sobre edificios sujetos a conservacio n en cual
quiera de sus grados.

• Cornisas . el saliente maximo de una cornisa respecto de la alineacion oficia l
no podra super ar 1110de la distancia entre alineaciones, med ida perpendicularmen
te a cualquier punro de aquell a, Las cornisas y aleros se construiran en prolongacion
del ultimo forjado y/o apoyados sobre el, sin recrecidos verticales de las fachadas
exteriores por encima del nivel de l citado forjado.

• Otro s Saliente s. Se autorizan elementos salie ntes en planta baja tales como
oca los, rejas y otros elementos de seguridad, siempre que no sobresalgan mas de
00 mm. de la linea de fachada.

Articulo 275.- Portadas y Escapurates.

I. L3 alineacion exterio r no podra rebasarse en planta baja con salien tes supe
riores a 15 cent imetros, con ningun a c1ase de decoracion de los locales comerciales,
portales 0 cualquier otro element o. En aceras de anchura menor a 0,75 metros, no
sera permitido saliente alguno.

Articulo 276.- Muestras.

I. Los anuncios paralelos al plano de fachada , tendran un saliente maximo res
pecto a esta de 0,10 metros, debiendo cumplir edemas las siguientes condicio nes:

A. Quedan prohibidos los anuncios estables en tela u otros materiales que no
reiinan las mfnimas condiciones de dignid ad estetica.

B. En planta baja, podran ocupar unicamente una faja de ancho inferior a 90
centimetres. situada sobre el dintel de los huecos y sin cubrir estos. Deberan
qued ar a una distancia superior a 50 ce ntimetros del hueco del ponal, dejan
do 10lalmente libre el din tel del mismo . Se exceptuan las placas que, ocu
pando como dimen sion maxima un cuadrado de 25 centimetros de lado y 2
milimelros de grueso, podran situarse en las jambas. Cumpliran las condi
cio nes que se seiia len para cada lugar, no permitiendose en edificios catalo
gados, mas que las letras sueltas de Iipo c1asico, sobrepuestas directamente
a la fachada. Se podran adosar en su totalidad al frente de las marquesinas ,
cumpliendo las Iimilaciones seiialadas para eSlas y pudiendo sobrepasar por
encima de eli as una altura maxima igual al espesor de estas.

C. Las muestra s colocadas en las planta s de los edificios podran ocupar unica
mente una faja de 70 centrmetros de altura como maximo, adosada a los
antepe chos de los huecos y debera n ser independientes para cada hueco, no
pudiendo reducir la superficie de ilum inacion de los locales.

D. En zonas de uso no residencial, podran colocars e anuncios como coronacion
de los edi ficios que podran cubrir toda la longitud de la fachada, con una
altura no superior al dc!cimo de la que tenga la finca, sin exceder de 2 metros,
y siempre que este ejecutada con letra sueIta.

E. En los edificios exclusivos, con uso de especlaculos, comercia l 0 induslrial,
en la pane correspondiente de la fachada, podra n instalarse con mayores
dimensiones, siempre que no cubran elementos decoralivos 0 huecos 0 des
compongan la ordenacion de la fachad a, para cuya comprobacion sera pre
cisa una representacion grafica del frente de la fachad a completa.

F. L3s mueslras luminos as, ademas de cumplir con las normas lecnicas de la
inslalacion y con las condiciones anterio res, iran situadas a una altura supe
rior a 3 melros sobre la rasante de la ca lle 0 lerren o. Requeriran para su ins
lalacion la confonni dad de los inquilinos, arrendatarios 0, en general, de los
usuarios de los locales con huecos situados a menos de 10 metros del anun
cio 0 20 melros si 10 tuvie ra enfrente.

G. En los muros Iinderos que queden al descubien o, y cumplan, en genera l, las
condiciones de eslas Norm as y, en panicular, las de su composicion y deco
racion , pueden instalarse mueslras sujetandose a las prescripciones estable
cidas para estas en la fachada.

2. Para la verificacio n del cumplimiento de estas condicio nes, la solicilud de la
licencia estarli acompailada de una representacion grafica de, al menos, la parle de
la fachada afeclada por la mueslra que, en todo caso, comprendera tada la porcion
del edilic io situadas en nivel inferi or al de la mueslra.

Articulo 277.- Banderines.

I . Los anuncios normales al plano de fachada eslaran situados en lodos sus pun
tos, a una altura mrnima sobre la rasa nte de la acera 0 terren o de 2,5 metro s, con un
salienle maximo igual al lijado par a los balcones . Su dimensi on venic al maxima sera
de 90 cenlfmelros. Se podra adosar en su tOlalidad a los laterales de las marquesinas,
cumpliendo las Iimilaciones seilaladas para es tas y pudiend o sobrepasar por encima
de elias una altura maxi ma igual a su espesor. En las planlas de pisos unicam enle se
podran situar a la altura de los antepe chos.

2. En zonas de ed ilicacion no residencial se permitiran los banderines ven icales

con altura superior a 90 centlmetros, con una saliente maxima igual que el sefialado
para las marquesi nas.

3. Los banderines luminosos, adernas de cumplir con las norrnas tecnica s de la
ins talacion y con las condiciones anteriores, iran situados a una altura superio r a 3
metros sobre la rasante de la cal le 0 terre no. Requer iran para su insta lacion la con
formidad de los inquilinos, arrendatario s, 0, en genera l, de los usuaries de los loca
les con huecos situados a menos de 20 metros del anuncio.

Articulo 278.- Medianerias.

I. Los pane s mediane ros al descubier to, deberan tratarse de forma que su aspec
to y calidad sean como los de las fachadas,

2. Por razones de ornaro urbano el Ayuntamiento podra asumir la ejecucion de
obras de mejora de rnedianerias en determin ados esp acios publicos de irnportancia
visua l y estetica ,

3. EI Ayuntamiento podra elaborar cri terios este ticos y de diseilo que scan de
obligada observa ncia en las obras de mantenirniento y decoro de medianerias y
fachada en gene ral y requerir a la propiedad de los inmuebles para su cumplimien
10.

Articulo 279.- Cubiertas.

I . No se autoriza el empleo de cubie rtas planas, salvo en las edifi caciones indus
triales situadas en el interior de polfgonos 0 areas de uso exclusivamen te industrial,
y en las edificaciones auxiliares , no visibles desde viales 0 espacios piiblicos, que
autoricen estas Normas .

2. Se autoriza asirnismo el emp leo de cubiertas planas para la cobertura de aque
1I0s cuerpos de edificacion en planta baja no coincidentes con la ocupacio n de las
plantas superiores .

3. La cobertura de los edific ios se realizara medi ante el trazado de dos 0 mas
faldones inclinados cuyo encuentro entre sf se resolvera mediante caballetes hori
zontales 0 limas, pero en ningun caso mediante param entos verticales, No podra
resolverse el faldon con distin tas pendientes.

4. La pendienle de cubierta estara compre ndida entre el 32% y el 45%, inre
grando sin excesivas ruptur as elementos como casetas de ascenso r, esca leras y otros
elementos tecnicos de las instalaciones de l edificio, que, en cualquier caso, deber an
quedar inscritos dentro del plano de 45° de inclinacio n, trazado a part ir de la linea de
cornisa en la fachada exterior.

5. Ningiin faldon de cubie rta superara en su cumbrera la altura de 4,5 metros,
medidos respecto del nivel del forjado de la ultima planra.

6. En edifi caciones tradici onales sornetidas a obras de restaura cion, reforma 0

ampliacion se empleara como material de coberlura la tej a ceramica curva. En edi
ficacio nes de nueva planta se auto rizara, ademas, el empleo de teja s curvas 0 mixtas
cuyo malerial y color presen te lexluras y ento nacio nes similares .

ArtIculo 280.- Tendidos Aireo .'.

I. No se autorizaran los lendid os aereos en la red viana, sa lvo casos excepcio
nales ju stiftcados por la complejida d de la instalacio n, que requeri ran la aUlorizacion
previa municipal. La inslalacio n de los distinlos servicios publi cos, suministro de
energia electrica a las edifi caciones, alumbrado publi co, telefonia, etc, se hara
medianle canalizac iones subterraneas.

Articulo 281.- Proreccion del Arbolado.

I. EI arbo lado existenle en el espacio publico, aunque no haya sido calificado
como zona verde 0 espacio de reereo y expansion, deber a ser protegido y conserva·
do . Cuando sea necesano e1iminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor
impo nderable, se procurarli que afec ten a los ejemplares de menor edad y pone.

2. Toda perdida de arbo lado en la vfa publica debe ra ser repuesla de form a inme
diala.

3. En las franjas de relranqueo oblig alorio Iindant es con vfas publicas sera pre
ceptiva la plant acion de espe cies vegelales , preferenlemente arboreas, independien
lemente del uso a que se deslin e la edifi cacion, a meno s que la lotalidad del retran
queo quede absorbida por el lrazado de los espacio s para la ci rculacion rodada y
accesos al ediftcio .

4. Los patios 0 espacios Iibres existentes en la aClualidad, public os 0 pani cula
res, que se encuentren ajard inados, deber an conservar y manlener en buen eSlado sus
planlaciones, cualquiera que sea su pone.

5. Cuando una obra pueda afeclar a algun ejemplar arMreo publico 0 privado,
se indicara en la solicitud de licencia correspo ndiente seilalando su situacion en los
pianos lopogr!\ficos de eslado actual que se aporte. En estos casos, se ex igini y
gara ntizara que durante el transcurso de las obras, se dotara a los troncos del arbo
lado y hasta una altura minim a de 180 centfmelros, de un adec uado recubrimiento
rigido que impida su lesion 0 delerioro.

ArtIculo 282.- Ajarc!inamien/o de Patios.

I. Los patios de manzana deberan ajar dinarse al menos en un 50% de su super-
ficie. -

Cap(/ulo V. Condiciones Partieulares de eada Zona de Ordenanza.

ArtIculo 283.- Definicion )' Clasijicacion.

I. L3 regulacion de las condiciones de uso e intens idad del mism o quedan retle
jadas en los documenlos siguienles:

A. Definicion Gralica , a escala 112.000, recoge la informa cion necesana para
identiftcar la delimitacion de cada una de las Zonas de Ordenanza en que se
divide el Suelo Urbano que eSlaran sujelas a la corre spondiente norma tiva
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particular. Su identificaci6n se hace a traves de los c6digos que mas adelan
te se detallan.

B. Definici6n Normativa. En esre capitulo se detallan las condiciones particu
laresque debe cumplir cada zona. Contiene las magnitudesurbanfsticasrela
tivas a la intensidad de aprovechamiento y los Usos Pormenorizados que
regiran por aplicaci6n directa en cada zona. En las Unidades de Ejecuci6n
del imitadas, el aprovechamiento urbanfstico sera el especificadoen su ficha,
mientras que la regulaci6n de los usos correspondera a la de la Zona de
Ordenanza que se Ie haya asignado.

2. EI Suelo Urbano del concejo de Villaviciosa esta formado por dos micleos
urbanos: la Villa de Villaviciosa y Tazones.

3. EI mlcleo urbano de Tazones se desarrollani a traves del Plan Especial de
Protecci6n de Tazones, actualrnente en tramitaci6n. La calificaci6n del suelo, zonas
de ordenanzas, intensidad maxima de uso, usos compatibles. usos prohibidos y
dernas condiciones especfficas quedaran recogidas en el documento del Plan
Especialde Proteccion.

4. Dentrodel micleourbano de la villa de Villaviciosa se distinguen las siguien
tes Zonas de Ordenanza:

, Plan Especial de Protecci6n Urbana del Casco Hist6rico de Villaviciosa
(PEPU).

, Residencial de Edificaci6n Cerrada(EC).
, Residencial de Edificaci6n Abierta (EA).

, Residencial de Vivienda Unifamiliar (VU).
, Industria (19).

, Equipamientos y Servicios (EQ).
, Espacios Libres (LIB).

3. Estas normas u Ordenanzas Particulares se complementan con las contenidas
de caracrer general en el Capitulo V del Titulo I. relativas a la protecci6n del
Patrimonio Edificado.

Secci6n I'. Plan Especial de Protecci6n Urbana del
Casco Hist6rico de Villaviciosa (PEPU).

Articulo 284.- Ambito)' Caracterlsticas.

1. Comprende la zona asf grafiada en el Plano de Calificaci6n del Suelo y
Equiparnientos, y se desarrollara a traves del Plan Especialde Protecci6n Urbana del
Casco Hist6rico de Villaviciosa, actualmente en tramitaci6n.

2. La intensidad maxima de uso, usos compatibles. usos prohibidos y dernas
condiciones especfficas quedaran recogidas en el documento del Plan Especial de
Protecci6n Urbana del Casco Hist6rico de Villaviciosa.

Secci6n 2'. Residencial de Edificaci6n Cerrada (EC).

Articulo 285.- Ambito y Caracteristicus.

I . Abarca las areas del territ orio asf sen aladas en el Plano de Calificaci6n del
Suelo y Equipamiento con las siglas EC.

2. Responde a la tipologfa de edificaci6n entre medianerfas sobre alineaci6n
exterior.

3. Su uso caracterfstico es el residencial muhifamiliar.

Articulo 286.- Obras Admisibles.

I . Son obras admisibles todas las obras en los edificios, desde demolici6n a
nuevaedificaci6n reguladas en los artfculos 60 a 62 de estas Normas. Salvo especl
fica prohibici6n.

Articulo 287.- Condiciones de la Parcela.

I . A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones de parcelas, las
unidades resultantes deberancumplir las siguientes condiciones:

A. La superficie de parcela sera igual 0 superior a 90 m'.

B. EI Iindero frontal de la parcela tendra una dimensi6n mayor 0 igual a 5.50
metros.

C. La forma de la parcela permitira la inscripci6n de un cfrculo de didrnetro
igual 0 superior a 5 metros.

Se excepnian las parcelas que se destinan a usos dotacionales e infraestructura-
les.

Articulo 288.- Sepuracitin a los Linderos.

1. La edificaci6n se separara del Iindero traserodel solar una distancia igual 0
superior a un tercio de su altura de cornisa desde la rasante del lindero, (H:3). con
un mfnimo de 3 metros. midiendose esta distancia perpendicularmenteen todos los
puntos entre el plano de fachada y el testero. La altura de cornisa se medin!para los
distintos cuerpos de edificaci6n enfrentados altestero. Esta distancia se incrementa
ra en un sexto de la ahura de comisa ( I:6) si el testero se encuentra edifieado en su
totalidad.

2. Se exceptuan de la condici6n anterior las parcelas que resuelvan su organiza
ci6n interior sin que existan piezas habilables que recaigan a la fachada posterior. ni
la soluci6n edificatoria obligue a cegar luces de la edificaci6n colindante. en cuyo
caso debera dejarse patio de parcela con las dimensiones mfnimas reguladas en el
articulo 238.

3. Si eI deslino del edificio 10 hace necesario. 0 razones derivadas de las carac
terfsticas de la edificaci6n colindante 0 de la propia organizaci6n del edificio asf 10
aconsejan. se lolera separase de uno de los linderos laterales.

En este caso. el ancho mfnimo de la separaci6n sera de 3.50 melros. pudiendo

recaer huecos de ventilaci6n sobre ella si su ancho cumple las condiciones estable
cidas para patios de parcela cerrados en el artfeulo 238. no cabiendo su ocupaci6n
por construcciones en planta baja. En este supuesto correspondera al propietario de
la nuevaedificaci6n garantizar el correcto tratamiento de las medianerfas que pudie
ran existiren los edificios colindantes.

~

Articulo 289.- Posicion respecto a la Alineacion Exterior:

I. La edificaci6n debera construirse con la linea de fachada sobre alineaci6n
exterior. salvo 10dispuesto en el apartado siguiente.

2. La Ifnea de fachada podni separarse de la alineaci6n exterior en planta baja
con soportales cuando 10 fije el planeamiento.

Articulo 290.- Fondo Edificable.

I. Viene definido para cada manzana y aparece grafiado con mimero arabigo
junto a las alturas permitidas, En las manzanas donde no aparece ningiin mirnero am
bigo se entendera que estasson del tipo cuajado y. por 10 tanto, no hay fondo maxi
mo, siendoles de aplicaci6n la normativa de patios de parcela.

2. Este valor s610 podra superarse en los siguientes casos:

A. Por cuerpos volados abiertos, en cuyo caso la medici6n de la separaci6n a
Iindero se hara desde el Ifmite del cuerpo volado. EI saliente del vuelo no
podra rebasar una dimensi6n de 0.75 metros.

B. En planta baja, solarnente en patio de manzana, se podrfa adosar la edifica
ci6n de esta planta baja a lindero posterior.

Articulo 29/.- Superficie Edificable.

I. La superficie edificable de la parcela viene definida por el resuhado de mul
tiplicar la altura en mirnero de plantas que Ie corresponda segun plano adjunto, por
la superficie de parcela comprendida dentro del poHgono definido por la alineaci6n
exterior publica. los Iinderos laterales y una linea paralela a dicha alineaci6n traza
da a la distancia fijada como fondo edificable de la parcela, medida perpendicular
mente en todos sus puntos. Paraesta superficie edificable no cemp utaran los vuelos.

2. Si la parcela tiene alineaciones exteriores a calles opuestas, su aprovecha
miento sen! el resultado de realizar la operaci6n indicada en el apartado anterior res
pecto a arnbas alineaciones. Cuando por las condiciones de forma de la parcela se
superpongan ambas poligonales, se cornputara una unica vez el espacio comun.

3. En parcelas de esquina se tomara a efectos de calculo de la superficie edifi
cable. la comprendida en el poligono definido por las alineaciones exteriores, las
paralelas a las mismas trazadas a la distancia fijada como fondo edificable de la
rnisma, y los Iinderos laterales.

Articulo 292.- Altura de la Edificacitin.

I. Laaltura de la edificaci6n en plantas viene determinada en el plano de Alturas
y Alineaciones, mediante un mimero romano para cada manzana representando el
rnirnero de plantas incluido Ia baja.

2. En esta tipologfa se permite la utilizaci6n del bajo cubierta para el uso de
vivienda siempre que es te uso bajocubierta este vinculado a la vivienda inmediata
mente inferior 0 para trasteros.

Articulo 293.- Altura de Pisos.

I. La altura minima de pisos sera de:
A. Planta baja: 3,30 metros.
B. Planta piso: 2.50 metros.

Medido desde rasante de acera a cara inferior de forjado de techo.

2. La altura maxima sera:
A. Planta baja: 4.20 metros.
B. Planta piso: 3.00 metros.

Medido desde suelo de piso a cara inferior de forjado de techo.

3. Por el Ayuntamiento de Villaviciosa podran ser marcadas otras alturas con
vistas a una mayor integraci6n de la nueva edificaci6n con los edificios preexisten
tes.

4. EI Ayuntamiento podra adicionalrnente conseguir la altura mas adecuada a
cadacaso marcando las condiciones de altura para cada caso especffico dentro de los
rnargenes antes citados 0 modificando en la Planta Baja la altura total al nivel mas
conveniente mediante la introducci6n de entreplantas 0 semis6tanos.

5. En el caso de ser autorizados por el ayuntamiento. la superficie de los altillos
no podra exceder del 50% de la superficie de la planta baja a la que por su altura se
perrnitedicha planta extra. No podran independizarse y estaran incorporados visual
mente a la porci6n correspondiente de planta baja a la que pertenezcan. Su borde
mas adelantado distara al menos tres metros de la fachada principal de la edificaci6n

ArtIculo 294.- Condiciones de ESletica.

I. Salientes y vuelos:

A. Se admite rebasar la alineaci6n con balcones y galenas hasta los siguientes
salientes maximosmedidos desde la fachadacorrespondiente a la alineaci6n exterior.

Ancho de Calle Saliente

(metros) (melros)

Menos de 6 0,00

De 6 a menos de 9 0,45

De 9 en adelante 0,75

B. La altura libre mfnimaenlre la cara inferior del forjado del cuerpo saliente y
la rasante de la acera sera de 3.40 melros.
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2. Comisas y aleros: el saliente maximo de cornisas y aleros, medidos desde el
plano de fachada, no rebasara:

Ancho de Calle Saliente

(metros) (metros)

Menos de 9 0,45

De 9 en adelante 0,75

3. La composici6n de la edificaci6n, materiales, color y tratamiento de diseilo,
son libres en el ambito de esta zona.

4. Todas las fachadas del edificio tanto anteriorescomo posteriores deben tener
el mismo tratamiento.

5. Las plantas bajas deben de resolverse desde el proyecto tanto en el diseilo
como en los rnateriales de sus partes ciegas.

Articulo 295.- Usos Compatibles.

I. En la Zonade Ordenanza EC se consideran usos compatibles los que se enu-
meran a continuaci6n, tal y como se definen en el Capitulo" del presente TItulo.

, Uso Comercial:
- Las categorfas I', 2' y 4' en las situaciones I' y 2' .
- La categorfa 3' en las situaciones2' y 3'.
- La categorfa6' en la situaci6n 3' .

, Uso de Oficinas:
- Las categorfas 1' ,2' Y3' en la situaci6n 2'.
- La categoria 4' en las situaciones 3' y 4'.

, Uso de Garaje-Aparcarniento:
- TOOas las categorlas en las situaciones 3', 4' y 5'.

, Uso Industrial:
- La categorfa I' en la situaci6n I' .

, Uso Hostelero:
- Hasta la categorfa 2' en la situaci6n I' .
- La categorfa 3' en la situaci6n 2' y 3' .

, Uso Socio Cultural y Espectaculos:
- La categorfa I' en la situaci6n I'.
- La categorfa 2' en las situaciones 2' y 3'.

, Uso de Reuni6n y Recreo:
- Las categorfas I' y 2' en las situaciones I' y 2' .
- La categorfa4' en la situacion 4' .

, Uso Cultural-Educativo:
- La categorfa I' en la situaci6n I' y 2' .
- Las categorias 2' y 3' en la situaci6n 2' y 3' .

, Uso Deponivo:
- La categoria I' en la situaci6n I' .

, Uso Sanitario:
- Las categorfas I' y 2' en las situaciones I' y 2'.

, Uso Religioso:
- La categorfa I' en la situaci6n I' .

, Parques y Jardines:
- Las categorias 3' y 4' .

, Servicios Urbanos:
- La categorfa I' en las situaciones I' y 2'.
- La categorfa 3' en la situaci6n 3'.
- La categorfa 4' en la situaci6n I' .

Articulo 296.- Usos Prohibidos.

1. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus catego
rfasy situaciones.

Secci6n 3' . Residencial de Edificaci6n Abierta (EA).

Articulo 297.- Ambito y Caracteristicas.

I. Abarca las areas del territorio asf seilaladas en el Plano de Calilicaci6n del
Suelo y Equipamientos con las siglas EA.

2. Responde a la tipologfa de bloques plurifamiliares aislados, de planta cua
drada.

3. Su uso caracterfsticoes el residencial multifamiliar.

Articulo 298.- Obras Admisibles.

1. Son obras admisibles todas las obras en los edificios, desde demolici6n a
nueva edificaci6n reguladas en los artfculos 60 a 62 de estas Normas. Salvo especi
fica prohibici6n.

Articulo 299.- Condiciones de 10 Pareela.

I. A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones de parcelas, las
unidades resultantes deberan cumplir las siguientes condiciones:

A. La superficie de parcela sera igual 0 superior a 1.200 rn', excepto que sea
suficientemente justificada una superficie menor y que el Ayuntamiento de
Villaviciosa 10 estime conveniente,

B. EI Iindero frontal de la parcela tendra una dimensi6n mayor 0 igual a 20
metros.

e. La forma de la parcela permitira la inscripci6n de un cfrculo de diarnetro
igual 0 superior a 34 metros.

Se excepnlan las parcelas que se destinan a usos dotacionales e infraestructura-
les.

Articulo 300.- Posicion de 10 Edificacitin y Ocupacion.

1. La posici6n de la edificaci6n y el fondo edificable vienen determinados por
las alineaciones fijadas en el Plano de Alineaciones y Alturas.

2. En todos los casos se trata de bloques de planta cuadrada, de 20 x 20 metros
de planta, y su posici6n en la parcela es la definida en el citado plano.

3. EIacceso a la planta baja de la edificaci6n podra desarrollarse fuera de la ali
neaci6n fijada.

Articulo 301.- Altura de 10 Edificacitin.

I. La edificaci6n no superarauna altura de 3 plantas (incluida la planta baja) ni
una altura de coronaci6n de II metros medidos desde la rasante de la acera en el
punto medio del frente de la parcela.

2. Se permite la construcci6n de una planta semisotano, siempre que la cora de
la pJanta baja no se sinie a una altura superior a 1.50 metros sobre la rasante de la
acera en el punto medio del frente de la parcela. •

3. En esta tipologfa se permite la utilizaci6n del bajo cubierta para el uso de
vivienda independiente.

Articulo 302.- Altura de pisos.

I. La altura minima de pisos sera de 2.50 metros.

2. La altura maximasera 3,00 metros.

Articulo 303.- Condiciones de Esteticu.

1. Salienles y vuelos:

A. Se admite rebasar la alineaci6n olicial exterior con balcones, miradores y
galerfascon un saliente maximo de 0,75 metros.

B. La altura Iibre mfnima entre la cara inferior del forjado del cuerpo saliente y
la rasante de la acera sera de 3,40 metros.

2. Comisas y aleros: el saliente maximo de cornisas y aleros, medidos desde el
plano de fachada, no rebasara una dimensi6n de 0,75 metros.

3. En cuanto a la cubiena se estara a 10 establecido en los artfculos 220. 221 Y
279 de estas Normas.

4. La composici6n de la edificaci6n, materiales, color y tratarniento de diseilo,
son Iibres en el ambito de esta zona.

5. Todas las fachadas del edificio deben tener el mismo tratamiento y materia-
les.

6. Las plantas bajas deben de resolverse desde eJ proyecto tanto en el diseilo
como en los materiales de sus partes ciegas.

7. Los espacios Iibres de parcela podran destinarse a jardfn 0 instalaciones
deportivas descubiertas. Los espacios Iibres deberan ajardinarseal menos en un 50%
de su superficie.

Articulo 304.- Usos Compatibles.

I. En la Zona de Ordenanza EA se consideran usos compatibles los que se enu-
meran a continuaci6n, tal y como se definenen el Capftulo " del presente Tftulo.

, Uso Comercial:
- La categoria I' en la situaci6n I'.

, Uso de Oficinas:
- La categorfa I' en la situaci6n 2' .
- La categorfa 2' en la situaci6n 2' .
- La categorfa3' y 4' en las situaciones 3' y 4'.

, Uso de Garaje-Aparcamiento:
- Las categorias I' (excepto planta baja) y 2' en la situaci6n 3' y 4' .

, Uso Industrial:
- La categorfa I' en la situaci6n I' .

, Uso Hotelero:
-;- Hasta la categorfa 2' en las situaciones 1',2' Y3' .
- La categorfa 3' en la situaciones 2' y 3' .

, Uso Cultural-Educativo:
- La categoria I' en la situaci6n I' .
- Las categorfas2' y 3' en las situaciones 2' y 3'.

, Uso Deponivo:
- La categoria I' en las situaciones I', 2' y '4' .

, Uso Sanitario:
- Las categorias I' y 2' en la situaci6n 3'.

, Uso ReJ igioso:
- La categoria I' en la situaci6n I' .

, Parquesy Jardines:
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- Las categorlas 3' y 4' .

, Servicios Urbanos:
- La categorla 3' en la situaci6n 3' .

Articulo 305.- Usos Prohibidos.

I. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus catego
rias y situaciones.

Secci6n 4'. Edificaci6n de Vivienda Unifamiliar (VU).

Articulo 306.- Ambito y Caracteristicas.

I. Pertenecen a esta zona las areas grafiadas en el Plano de Calificaci6n del
Suelo y Equipamientos con las siglas VU.

2. Su tipologta responde a la edificaci6n unifamiliar aislada, pareada 0 en hile-
ra.

3. EI usa caracterfstico de la zona es el residencial unifamiliar.

Articulo 307.- Obras Admisibles.

I . Son admisibles en el ambito de la zona todos los tipos de obras en los edifi
cios desde demolici6n a nueva .edificaci6n contemplados en los artlculos 60 a 62 de
estas Normas.

Articulo 308.- Parcela Minima.

I . La superficie minima de parcela neta sera de 500 rn', con un frente minima
de 12 metros para las edificaciones aisladas 0 pareadas y de 7 metros para las edifi
caciones en hilera. Las fichas de las Unidades de Ejecucion (Anexo II) podran fijar,
dentro de sus ambitos. superficies diferentes como parcela minima.

2. Las parcelas intersticiales de parcelaciones existentes que incumplan la
superficie de parcela minima y no sean reparcelables, se excepnian del cumplimien
to de dicha condicion, pudiendo edificarse respetando las reslantes condiciones.

3. Las condiciones de parcela mlnirna no son de aplicaci6n en las destinadas a
usos dotacionales e infraestructurales, .

Articulo 309.- Separacion de Linderos.

I. La separaci6n de la linea de edificaci6n a los Iinderos sera igual a superior a
la mitad de su altura (H:2). pero en ninguncaso sera inferior a 3 metros.

Como valor H se tomara la altura de comisa del plano de fachada a partir de la
rasante del lindero ,

2. La edificaci6n podra adosarse a uno de los Iinderos laterales en los siguien
tescasos:

A. Cuando la edificaci6n colindante sea medianera y unicamente tapando dicha
medianera.

8.. En caso de actuacion conjunta en dos parcelas colindantes, bien sean solu
ciones de proyecto unirario 0 bien exista acuerdo entre los propietarios. En
el Ult imo supuesto, el acuerdo debera inscribirse en el Registro de la
Propiedad y sera obligatorio respetar la altura y alineaci6n fijada por la pri
rnera construcci6n.

3. La edificaci6n podra adosarse a sus dos Iinderos laterales cuando se trate de
edificaciones en adosadas.

Articulo 3/0 .- Posicion respecto a la Alineacitin Exterior.

I. La separaci6n entre el plano de la fachada de la vivienda y la alineaci6n exte
rior sera superior a 3 metros.

2. EI espacio correspondiente al retranqueo no podra ocuparse con ningrintipo
de construcci6n.

3. EI espacio de retranqueo no edificado debera destinarse a Jardin 0 aparca
miento en superficie. No abriran a el tendederos, salvo que sean cerrados. Podran
instalarse en dicha superficie pergolas y elementos de sujeci6n de emparrados y
enredaderas.

Articulo 311.- Ocupacitin.

I. No podra ocuparse, sobre 0 bajo rasante, una superficie de parcela superior al
30%.

Articulo 3/2.- Superjicie Edificable.

I. Se establece un coeficiente de edificabilidad del 0,5 m'/m' sobre parcela neta.
Las fichas de las Unidades de Ejecuci6n podran fijar, dentro de su ambito de actua
ci6n, otras edificabilidades.

Articulo 313.-Altura de la Comisa.

I. La edificaci6n no podra superar una altura de das plantas, ni una altura de
comisa de 7,00 metros. midiendo ambos valores desde la rasante delterreno en el
punto medio de la fachada en que se sinie el acceso al edificio.

2. Se permite la utilizaci6n del espacio bajo cubierta para el uso de vivienda
siempre que cumpla las condiciones senaladas en el articulo 220 y 221. no compu
lando dicha superficie a efectos de edificabilidad. EI aprovechamiento del bajo
cubierta no podra ser superior al 60% de 18 planta inmediatamente inferior.

Arriculo 314.- Altura de los Pisos.

La altura de pisos sera igual a superior 8 2.50 metros.

Articulo 315.- Tratamiento de Uu Medianerias.

I. En todos los casos en que la edificaci6n se adOle a una Iinde rnedianera se
respetaran las normas siguientes:

A. No podran abrirse huecos de iluminacion y ventilaci6n en el muro mediane
ra.

B. En panes paralelos al muro medianero, 0 que por su posicion puedan pro·
ducir dominio de vistas sabre la parcela colindarue, no podran abrirse hue
cos en plantas de piso a una distancia inferior a H:2 delli ndero medianero,
siendo H la altura de coronacicn de la fachada en que recaiga el hueca a par
tir de la rasante del Iindero.

C. Los muros medianerosque queden al descubieno se trataran can los mismos
materiales y calidad que el resto de las fachadas.

D. La diferencia de altura total de las edificacianes rnedianeras no podran exce
der de 1.50 metros,

Articulo 316.- Condiciones Esteticas.

I. EI disefio y tratamiento de fachadas es libre en el ambito de la zona. siempre
que el empleo de materiales este suficienternente justificado. No se perrnite el
empleo del ladrillo hueca ceramico sin revestir,

2. Los cerramientos de parcelas de nueva construcci6n, de fabr icas vistas a para
revestir, no superara n la altura de 0.90 metros. co rnpletandose el resto de su altura
con plantaciones vegetales.

Articulo 317.- Condiciones para Edificacion Pareada y Adosadu.

I. Las actuaciones con tipologla de viviendas pareadas 0 adosadas curnpliran las
condiciones ya establecidas con las precisiones que a continuaci6n se enuncian res
pecro a posici6n y altura:

A. No podran construirse cuerpos de edificaci6n principal 0 secundaria media
neros, sino entre parcelas de la misrna actuacion.

B. No podran ocuparse el retranqueo respecto a la alineaci6n exterior median
te cuerpos de edificacion, debienda mantenerse libre el ancho correspon
diente al mismo.

Articulo 318.- Usos Compatibles.

I. En la Zona de Ordenanza VU se consideran usos compatibles los que se enu-
meran a continuacion, tal y como se definen en el Capitulo 11 del presente Tltulo,

, Uso Comercial:
- La categorfa I' en la situaci6n I' si esta vinculado a la vivienda.
- Las categorfas I' y 2' en las situaciones 2' y 3' .

, Uso de Oficinas:
- La categorfa I' en la situaci6n I' y 2' (solo planta baja) ,
- Las categorfas 2' y 3' en las situaciones 3' y 4' .

, Uso del Garaje-Aparcamiento:
- La categoria I' en la situaciones I ' y 2'.
- La categorfa 2' en la situacion 2' .

, Uso Industrial:
- La categorfa I ' en la situacion I ' .

, Uso Hotelero:
- Hasta la categorfa 3' en la situacion 3' .

, Uso Cultural-Educative:
- La categorfa I ' en la situacion I' .
- Las categorfas2' y 3' en las situaciones 3' y 4' .

• Uso Deportivo:
- La categoria I' en las situaciones I' y 4' .

, Parques y Jardines:
- Las categorfas 3' y 4' .

, Servicios Urbanos:
- La categorfa I' en las situaciones I' y 2' .
- La categoria 3' en la situaci6n 3'.
- La categorfa 4' en la situaci6n I' .

Articulo 319.- Usos Prohibidos.

I. Quedan prohibidos el resto de los usos porrnenorizados en todas sus catega
rfas y situaciones.

Secci6n 5' . Industria (I).

Articulo 320.- Definicion.

I . Regula los usos, la construcci6n y la ampliaci6n de las instalaciones indus
triales. en el Suelo Urbano de Villaviciosa, con ocupaci6n parcial del solar.

Articulo 321.- Ambito y Caracteristicas.

I. Pertenecen a esta zona las areas grafiadas en el Plano de Calificaci6n del
Suelo y Equipamientos con la sigla I.

2. Su tipologfa responde a la edificaci6n industrial entre medianeras 0 en edifi
cio aislado.

Articulo 322.- Obras Admisibles.

I. Son admisibles en el ambito de la zona todos los tipos de obras en los editi
cios desde demolici6n a nueva edificaci6n conlemplados en los artfculos 60 a 62 de
estas Nonnas.

An/culo 323.-'- Intensidad Maxima de Usa.

I. Vendra dada por aplicaci6n de las Iimitaciones siguientes:
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A. Altura Maxima de la Edificaci6n. Sera de 7 metros. Par encima de esta altu
ra s610 se perrnitira, previa autorizaci6n municipal. la instalaci6n de ele
mentos recnicos inherentes al proceso productive, y no seran habitables,

B. Parcela Mfnima. No se establece condici6n de parcela mfnirna, pudiendo
construirse cualquier parcela edificable que cumpla las restantes condicio
nes particulares de la zona. A efectos de parcelaci6n y segregaci6n se esta
blece una parcela mfnima de 300 m' (excepto en parcelas destinadas a usos
dotacionales e infraestructuras).

C. Ocupaci6n Maxima. Sera del 60% de la parcela neta.

D. Edificabilidad Maxima. Sera de I m'lm' medidos sabre parcela neta.

Las instalaciones industriales actualmente existentes que superen las condi
ciones de intensidad de usa aquf establecidas que se incluyen en esta Zona
de Ordenanza, no rendran la consideraci6n de Fuera de Ordenaci6n, si bien
no podran ser objeto de ampliaciones que superen el 30% de la superficie
construida actual, siempre que se respeten las exigencias de retiros mfnimos,
ni que superen la altura maxima establecida.

E. Retranqueos. La separacion entre el plano de fachada considerado y el lin
dero correspondiente no podra ser inferior a 3 metros. La edificaci6n podra
adosarse a los Iinderos laterales cuando la edificaci6n colindante ya sea
rnedianera,0 cuando exista acuerdo entre los propietarios de las fincascolin
dantes para construir adosandose a la medianerfa.

F.Alineaciones. Se respetara la alineaci6n exterior senalada en los planos.

Articulo 324.- Uso Caracteristico.

~ 1. En la Zona de Ordenanza I se considera usa caracterfsticoel industrial en su
categoria 2' y situaci6n 2' y 3', y categorfas 3' , 4' y 5' en situaciones 2' y 3' .

Articulo 325.- Usos Compatibles.

1. En la Zona de Ordenanza I se consideran usos compatibles los que se enu
meran a continuacicn, tal y como se definen en el Capftulo II del presente Tftulo.

, Uso Residencial:
- Se permite la construcci6n de una vivienda par industria. vinculada a la

misma. Este usa se considera prohibido en cualquier otra categorfa a situaci6n.

, Uso Comercial:
- Las categorias I' y 2' en las situaciones 2' y 3', cuando esten vinculadas al

usa caracterfstico.
- La categorfa 5' en las situaciones 2' y 3' .

, Uso de Olicinas:
- La caregorfa 2' . 3' y 4' en las situaciones 3' y 4' . Solo para servicios admi-

nistrarivosde las empresas al servicio de las actividades productivas principales.

, Uso de Gareje-Aparcarniento:

- La categorfa I' y 2' en las situaciones 4' y 5' .

, Usa de Reuni6n y Recreo:
- Lns categorfas I' y 2' en las situaciones 2' y 3' .
- La categorfa4' en la situaci6n 4' .

, Parques y Jardines:
- La categorfa 4' .

Articulo 326.- Usos Prohibidos.

--'. I . Quedan prohibidos eI resto de los usos pormenorizndosen todas sus catego-
--nas y situaciones.

Articulo 327.- Condiciones Especificus.

I. Con caracter general seran de aplicacion las condiciones establecidas en el
Capitulo IV del presente Tftulo, referido a las Condiciones Generales de la
Edificaci6n, a las que complementan y/o sustituyen las siguientes condicionesespe
cfficas:

A. Desarrollo. Tanto las edilicaciones de nueva planta como cualquier reforma
o ampliaci6n que se pretenda realizar sobre las edificaciones existentes,
requerira el cumplimiento de las condiciones senaladas en Ia Secci6n 6' del
Capftulo 2 del presente Titulo, relativas al uso industrial.

B. Composicion. EI volumen edificado no sobrepasara los 80 metros de longi
rud. En los casos excepcionales en que se supere esta dimension, debera
tenerse en cuenta la ruptura de escala y ritmos de macizo y hueco que supo
ne la edificaci6n industrial, por 10que esta no superara los 50 metros de lon
gitud de fachada sin producir rupturas compositivas 0 volumerricas en la
misma.

En acabados de fachadas se evitara el empleo de materiales reflectantes y en
cubienas el fibrocemento en su color narural.

Cuando las naves incorporen una zona administrativa0 comercial, esta se situa
ra en el frente de la edificacion, presentando hacia el exterior una imagen urbana.
con calidades propias de los edificios destinados a usos terciarios,

En construcci6n entre medianeras, la diferencia de alturas en eI plano de con
tacto entre los edificios no podra exceder de 3 metros. medidos en la vertical de Ia
medianera, entre las lfneas de coronaci6n respectivas. Si alguno de los edificios pre
cisa mayor altura, debera alcanzarla graduaImente dentro del plano a 45° sexagesi
males, trazado desde la Iinde medianera.

Los cerramientos de parcelas de fAbricas vistas 0 para revestir, no superarAn la
alrura de 0.90 metros, compIetAndose el resto de su alrura con plantaciones vegeta
les 0 lela metAlica, hasta un maximo de 2.00 metros.

C. Prevenci6n de Incendios. En edificacl6n entre medianeras. el inmueble

resolvera en sf mismo sus condiciones de seguridad frenre al fuego y el ries
go que genere sabre las fincas colindanres, a cuyos efectos adecuara su dise
no y materiales constructivos, siendo preceptivo informe favorable munici
pal competente. que tamara en consideraci6n la actividad a que se destine el
edificio.

En construcciones medianeras respecto a algun lindero y aisladas respecto a los
restantes, sera preceptivo reservar en la banda correspondiente a la separaci6n a Iin
deros, un paso pavimentado y libre de obstaculos, de ancho superior a 5 metros. que
permita el acceso y maniobra de un vehfculode extinci6n de incendios. Dicho calle
jon, que no podra ocuparse con aparcamiento ni almacenaje de materiales, debera
conectar directamente con Ia vfapublica. EI acceso al mismo debera tener una embo
cadura de ancho superior a 3,50 metros. y si dispone de elementos de cerramientoen
fachada, deberan ser puertas 0 cancelas cuya soluci6n constructiva permita su rapi~
da apertura en caso de siniestro.

Si existiera acuerdo entre los propietarios de dos fincas colindantes, el callej6n
para uso de bomberos fijado anteriormente podra resolverse de forma mancomuna
da, circunstancia que se hara constar en el Registro de la Propiedad. En este supues
to, y a efectos de medici6n de separaci6n de Iinderos, se entendera el eje del calle
j6n como linde.

En funci6n del tamano, forma y diseno de la construccion y de la actividad a que
se destine, cabra prohibirque se recurra a solucionesadosadasa uno 0 variosIinderos,
cuando ella supongariesgo razonablepara la seguridadde la propia construcciona de
sus colindanres, en raz6n a Ia tecnologfa de prevencion y extincion disponible.

Cuando la edificacidn cuente con un cuerpo en la alineacion exterior destinado
al uso de oficinas y naves interiores, si el fondo edificado dedicho cuerpo es infe
rior 0 igual a 10 metros y la edificacion se resuelve entre medianeras, cabra autori
zar que dicho cuerpo se adose a ambas medianeras en planta de pisos, conectando
se el paso de bomberos en planta baja con la calle. En este caso la embocadura del
paso debera tener una altura Iibre mfnima de 4,50 metros.

Sobre los pasos de bomberos podran recaer huecos de ilurninacion y ventila
ci6n. Asimismo podran situarse escaleras de incendios con accesos desde ellos.

Si existieran plantas bajo rasante en el espacio del paso de bomberos, su estruc
tura debera concebirse tomando en cuenta las cargas derivadasde los vehfculos.

Secci6n 6'. Servicios y Equipamientos.

Articulo 328.- Definicion.

I. Regula los usos y la construccion de edificios destinados a servicios pilblicos
e instituciones varias en instalaciones de usa exclusive, con ocupacion parcial del
solar y retranqueado por todos sus Iinderos.

2. Se establecen dentro de esta Zona de Ordenanza dos grados: EQ.I y EQ.2.

3. Dentrode EQ.I se incluyen aquellos equipamientos pilblicos 0 privados, tales
como centros escolares, centros de salud, cfvico-culturales etc., asf como las insta
laciones deportivas que requieren espacios cubienos.

4. En EQ.2 se incluyen las instalaciones deportivas al aire libre, sabre espacios
de gran superficie, can a sin espectadores, que requieren una mfnima proporci6n de
locales cerrados.

5. Tanto las condiciones de usa como las de intensidad del mismo que a conti
nuaci6n se establecen, seran comunes a ambos grados, salvo cuando se diferencien
expresamente para cada uno de ellos.

Articulo 329.-1ntensidad Maxima de Usa.

I. Vendradada par aplicacion de las limitaciones siguientes:

A. Parcela Mfnima.No se fija.

B. Altura Maxima de la Edificaci6n.

, EQ.I.- Sera de tres plantas 09,50 metros. No se autoriza el aprovechamien
to en bajocubierta. Por encima de dicha altura, solo se permitira la construccion de
cuerpos singulares de la edificaci6n en una superficie que no excedera el 20% de la
ocupacion maxima, cornputandodicha superficie a efectos de la edificabilidad maxi
rna.

, EQ.2.- No se fija, debiendojustificarse segun el caracter de Iaedificaci6n y/o
de la especialidad deportiva de que se Irate.

C. Ocupaci6n Maxima.

, EQ.I.- Sera el 70% medido sobre parcela bruta. En casos excepcionales,
valorados por el Ayuntamiento,esta ocupaci6n podrfa llegar al 100% de la parcela.

, EQ.2.- Sera el 5% medido sabre parcela bruta,

D. EdificabilidadMaxima.

• EQ.I.- Sera de I m'lm' medidos sobre parcela neta,

• EQ.2.- Sera de 0,05 m'/m' medidos sobre parcela bruta.

E. Retranqueos. Seran de 4 metros a la alineaclon oficial de fachada y de 3
metros aI resto de los linderos. Para EQ.I, estos retranqueos podran reducir
se 0 anularse cuando la tipologla de los edificios circundantes asf 10aconse
je, segun eI criteria de los Servicios Tecnicos Municipales.

F. Alineaciones. Seran Iibres dentro de los relranqueos fijados por estas
Normas. salvo las que el plano correspondiente dispone como alineaciones
obligalorias en alguno de los frentes 0 Iinderos del solar 0 parceIa.

Articulo 330.- Usa Caracteristico.

I. En la Zona de Ordenanza EQ.I se considera usa camclerfsticoel de servicios
urbanos en las categorlas I' y 4' en la situaci6n I', y las categorfas2' y 3' en la situa
cion 3'.
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2. En la Zona de Ordenanza EQ.2 se considera uso caracteristico el de parques
y jardines en su categoria 2'.

Articulo 33/ .-Usos Compatibles.

I. En la Zona de Ordenanza EQ se consideran Usos Compatibles . los que se
enumeran a continuaci6n, tal y como se definen en el Capitulo II del presente Titulo .

o Uso Residencial:
- Exclusivamente como complementaria del uso principal del edificio, para su

servicio y destinada a las personas que lengan que residir en "I para el correcto fun
cionarniento y mantenimiento del mismo.

, Uso Comercial :
- La categorfa I' en las situaciones 2' y 3' . Cuando se trate de comercio espe-

cializado, relacionado con la actividad principal.
- La categoria 6' en la situaci6n 3' .

, Uso de Oficinas:
- Lascategorias 2' y 3' en la situaciones 3'y 4' . Exclusivamente para servicios

publicos y administracion de la actividad desarrollada .

, Uso de Garaje-Aparcamiento:
- Hasta la categoria 3' en las situaciones 4' y 5' .

, Uso Industrial :
- Hasta la categorfa 2' en las situaciones 2' y 3' . Relacionados con la actividad

principal.

, Uso Hotelero :
- Para EQ.I basta la categorfa 3' en las situaciones 2' y 3'. Exc1usivamente

destinado a residencia de estudiantes, de ancianos 0 similares que esten directarnen
te Iigadas al servicio publico.

o Uso Socio-Cultural y de Espectaculos:
- La categoria 1',2' y 3' en las situaciones 2' y 3' .
- La caregorfa 4' en la situaci6n 4',

, Uso de Reuni6n y Recreo:
- Para EQ.2: Las categorlas I' y 2' en la situaci6n 3', y la categoria 4' en la

situaci6n 4' .

- Para EQ.I : Las categorias 1',2' Y3' en las situaciones 2' y 3' . La categoria
4' en la situaci6n 4' .

, Uso Cultural:

- Para EQ,l ,las categorias 1',2' Y3' en las situaciones 2' y 3' ,

, Uso Deportivo:

- La categorla I' en las situaciones 2' y 3' .

- Las categorias 2' , 3' y 4' en las situaciones 2' y 3' .

, Uso Sanitario- Asistencial.

- Para EQ.I: La categorla I' en las situaci6n 3' . La categorfa 2' en las situa-
ciones 2' y 3' . Las categorias 3' y 4' en la situaci6n 3' .

- Para EQ.2: La categoria 2' en las situaciones 2' y 3' .

, Uso Religioso:

- Para EQ.I : Las categorias I' y 2' en la situaci6n 2'.

o Uso de Parques y Jardines :

- Para EQ.I : Las categorias 3' y 4' .

- Para EQ.2: Las categorias 2' y 4'.

Articulo 332.- Usos Prohibidos.

I. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en IOOas sus catego
rias y situaciones ,

Articulo 333.- Condiciones Especificas.

I. Se permitira la superaci6n de la altura maxima establecida para elementos
singulares no habitables que por su caracter tecnico, funcional 0 simb6lico queden
debidamente justificados, 0 en instalaciones deportivas que pudieran destinarse a
especialidades que requieran mayor altura .

2. En las instalaciones al aire libre, encuadradas en EQ.2, los graderios no com
putaran a efectos de edificabilidad, ni de ocupaci6n maxima.

3. Se evitaran las ordenaciones de este tipo de edificaciones en su parcela como
unidades aisladas sin referencia con la tipologia urbana del entorno , tratando de aso
ciarlas al mismo, en una ordenaci6n de conjunto coherente que tambien evitara el
fraccionamiento de los espacios libres intermedios .

4. Las edificaciones existentes que superen las condiciones de intensidad de uso
aquf establecidas, tales como iglesias 0 centros parroquiales etc., que se incluyen en
esta clave 0 Zona de Ordenanza, no tendran la consideraci6n de Fuera de
Ordenaci6n, si bien no podran ser objeto de ampliaciones que superen el 10% de la
superficie construida actual, ni que superen la altura maxima establecida .

Secci6n 7'. Espacios Libres.

Articulo 334.- Definicion.

I. Dentro de la Zona de Ordenanza de Espacios Libres, se establecen dos gra
dos: Espacios Libres.1 (LIB. I) YEspacios Libres.2 (LIB.2).

2. LIB. I. regula los usos y la construccidn en superficie s de uso publico desti-

nadas al ocio y entretenimiento ciudadano, en las que se autoriza la constru cci6n, en
pequena proporci6n, de instalaciones de titularidad mayoritariamente publica, para
sarisfacer las actividades vinculadas al disfrute del espacio libre y otros usos colec
tivos asimilados .

3. LIB.2. regula los usos y la construcci6n en superficies Iibres de usa publico,
en las que predomina el espacio Iibre sobre el construido, el cual se restringe a la
provisi6n de los minimos servicios imprescindibles para el mantenimient o del espa
cio ajardinado.

4. EI grado sera determinado, para zona verde en concreto, por el Ayuntamiento
de Villaviciosa.

5. Tanto las condiciones de usa como las de intensidad del mismo que a conri
nuaci6n se establecen, seran comunes a ambos grados, salvo cuando se diferencien
expresamente para cada uno de ellos.

Articulo 335.-/mensidad Maxima de Usa.,

I. Vendra dada por la aplicaci6n de las Iimitaciones siguientes:

A. Parcela Minima. No se fija.

B. Altura Maxima de la Edificaci6n. Sera de I planta 0 3 metros,

C. Ocupaci6n Maxima.

o En elcaso de LIB.I : 10% sobre parcela neta.

o En el caso de LIB.2: 3% sobre parcela neta,

D. Edificabilidad Maxima.

o En el casu de LIB. I: 0,05 m'/m'.

, En el caso de LIB.2: 0,01 m'/m'.

E. Retranqueos . Seran Iibres a cualquier Iindero. No obstante, las diferentes
edificaciones que pudieran tener cabida en el espacio libre tendran una sepa
raci6n minima entre sf de 50 metros,

E Alineaciones . Seran Iibres dentro de .los retranqueos fijados por estas
Normas, salvo que el plano correspondienle disponga alineaciones obligato
rias para ciertas zonas.

Articulo 'u6.- Usa Caracteristico.

En la Zona de Ordenanza LIB se considera usa caracteristico el de parques y
jardines en todas sus categorias.

Articulo 337.-Usos Compatibles.

En la Zona de Ordenanza LIB se consideran usos compatible s los que se enu-
meran a continuacion, tal y como se definen en el Capitulo II del presente Titulo.

, Uso Comercial :
- Para LIB.I, quioscos.

, Uso de Reuni6n y Recreo:
- Para LIB. I: La categoria I" en la situacion 3' .

La categoria 4' en la situaci6n 4'.

, Uso Deportivo:
- Para LIB. I : La categorfa I' en la situacion 3'.

Articulo 338.- Usos Prohibidos.

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus categorlas
y situaciones.

Articulo 339.- Otras Condiciones Especificas.

Para el grado LIB. I, las construcciones en parques 0 zonas Iibres verdes debe
ran responder al concepto de "pabeIl6n" , siendo admisibles las formas consrrucrivas
tradicionales, asf como soluciones Iigeras de vidrio y metal pintado 0 similares, pero
debiendo ser siempre desmontables y trasladables.

Tftulo III

Capitulo 1. Regimen, Desarrollo y Gestion del Suelo Apto para Urbanizar

Arttculo 340.- Ambito de Aplicacion.

I. Las Normas Subsidiarias clasifican como Suelo Apto para Urbanizar (SAUl
a aquel cuyas condiciones de tamafio y proximidad al rnicleo urbano consolidado y
a otras situaciones preexistentes, u otras de caracter territorial, aconsejan sean obje
to de urbanizaci6n en el plazo de vigencia de estas Normas .

2. A su vez, las Normas pretenden , a traves de la urbanizaci 6n de estos suelos,
contribuir a mejorar las condiciones medioambient ales y paisajisticas de los micleos
urbanos de Villaviciosa y de Tazones y, a la vez, dar satisfacci6n a las necesidades
residenciales y de esparcimiento de la poblaci6n .

3. La delimitacion de estos suelos viene represenlada en ' los pIanos de
Categorfas de Suelo No Urbanizable y de Clasifi caci6n y Gesli6n del Suelo,

4. En este planeamlento existen dos tipos de Suelo Apto para Urbanizar: de uso
Residencial, SAU-R, y de usa Deportivo, SAU-D.

5. EI Suelo Apto para Urbanizar del micleo urbano de Tazones se regira por 10
establecido en eJ Plan Especial de Protecci6n de Tazones, actualmente en trarnita-
ci6n. -

Articulo 34/.- Division en Sectores.

I. EI Suelo Apto para Urbanizar se divide en varios sectores cuyos ambitos se
definen en los pianos citados en el articulo anterior y en las fichas de condiciones
particulares recopiladas en el Anexo III de estas Normas, en donde se es tablecen las
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nonnas que incluyen las condicio nes especi lic as que ademas de las de carac ter gene
ral afectan al desarrollo de los sectore s.

Articulo 342.- Desarrollo de las Normas en el Suelo Apto para Urbanizar:

I. EI desarrollo de las Nonnas en esta clase de suelo se realizani medi ante
Planes Parci ales.

2. La parcelaci6n urbani stica, urbani zaci6n y edificac i6n en el Sue lo Apto par a
Urbanizar requieren la previ a aprobac i6n de un Plan Parcial , que ordennra la totali
dad del ambito de cada sect or delinido por las Normas.

3. La subdivisi6n de los sect ores en Unidades de Ejec uci6 n para su desarro llo,
requerira de una superlicie minim a de 10.000 rn',

Articulo 343.- Sistemas de Actuacitin.

I . EI Sistema de Actua ci6n sera el lijado por las Nonnas para cada sector. que
no obst ante e l Plan Parcia l podra variar justificando el curnplimiento de los criteri os
sefialados en el articulo 56.2 del Reglamento de Planeamiento,

Articulo 344.- Pialies Pareiales.

I . Los Planes Parciales cumpliran las de terminaciones esta blecidas en el artfcu
10 83.2 del T RLS y en los articulos 45 y 46 del Reglamenlo de Planeamiento.

2. Los Planes Parciales contendran la doc umen taci6 n es tab lecida en los artfcu
los 57 a l 64 del Reglamento de Planeamiento.

Antculo 345.- Division ell Unidades de Ejecucitin.

I. Para su ejecuci6n los Planes Parci ale s podran establecer la division de su
lerritori o en Unidades de Ejecuci6n, que delimitaran expresarnente, sefialando asi
mismo el sistema de actuaci 6n que correspond a a cada una de elia s.

Articulo 346.- Ejecncion de Infraestructuras.

I . An tes de la aprobaci6n del Plan Parcial . y siempre medi ante la formulaci6n y
aprobaci 6n de un Plan Especial. s610 podr an reali zarse e n es ta clase de suelo obras
correspondientes a las infraeslructuras ter ritoriales.

Articulo 347.- Obras y Provectos de Urban izucitin.

I. La ejec uci6 n de las obras de urbanizaci6n requ iere n en todo caso que, pre
viarnente, adernas del Plan Parcial se haya aprobado e l correspondiente Proyecto de
Urbaniz aci6n .

2. Los Proyecros de Urba nizaci 6n abarcaran la totalidad del sect or y deberan
ajustarse a las previsiones del Plan Parcial que desarrollen. Para su contenido y tra
mitacion se seguiran las especilicaciones del Ti tu lo I del Reg lamento de
Planeamienlo.

Articulo 348.- Derecho a Edificar.

I . EI dere cho a edificar en el Suel o Apt o para Urbani zar no podra ejercer se en
tanto no se haya ejecutado la tot alidad de obras de urbaniza ci6n de la corre spon
diente et apa de las programadas en el Plan de Erapas de l Plan Parcial , y con curren
aSI mismo los siguientes requisitos:

A. Que haya ganado linneza, en vta adrninistrariva, el aerode aprobaci6n deli
nitiva del Proyecto de Reparcelaci6n 0 de l Proyeclo de Compensaci6n.

B. Que se haya fonnalizado ante notario la cesion, a favor del Ayunta miento,
de los terrenos reservados en el Plan Parcial , para Dotaciones y Espacios
Libres de Uso y Domini o Publi co.

Articulo 349.- Edificacion y Urbanizacion Simultdnea s,

I. Podra eje rcerse el derecho a edifi car ante s de que conc luya la ejec uci6n de las
obras de urbanizaci6n de la correspondiente etapa del Plan Parcial siempre que con
curra n, ademas de 10 esta blecido en los apart ados Ay B anteriores, los siguientes
requis itos :

A, Que se haya aprobado definitivamente el Proyect o de Urbanizaci6n.

B. Que por el estado de realizaci6n de las obras de urbanizaci6n la
Administraci 6n considere previ sible que , a la lerm inaci6n de la edili caci6 n,
13 tOlalid ad de las par celas de la correspondiente elap a del Plan Parcial co n
taran con todos los serv icios necesarios para tener la condici6 n de solar.

C, Que se preste fianza en cu alquiera de las fonnas admilidas par la legislaci 6n
local, en cuanlia suficiente para garantizar hasta el ciento por ciento la eje
cuci6n de las obra s necesarias para co mpletar la totalidad de la urbanizaci6n
de la corre spo ndiente et apa del Plan Parcial, as i como para conectar todos
sus servicios con las rede s viarias y de serv icios locales.

Para valorar est a gara ntia podr a descontarse la parte prop orcion al de la obra ya
ejeculada de esa etapa y de las conexi ones, asi como la parte proporcional de la lian 
za depositada co n motivo de la aprobaci6n del Proye cto de Urbanizaci 6n; no se
podra descontar sin embargo la lianza dep osilada en la tramitaci6n del Plan Parci al.

D. Que el escrito de soli citud de licencia del promotor se comprometa a no ut i
Iizar la construcci6n hasta tanto no este concluida la obra de urbanizaci6n y
a establecer lal cond ici6n en las cesi ones del derecho de propi edad 0 de uso
que se lIeven a efecto para todo tipo 0 parte del edilicio.

EI incumplimiento del debe r de urbanizaci6n simu ltanea a la edifieaci6n co m
portara la declaraci6n de cad ucid ad de la Iicencia , sin derecho a indemnizaci 6n ,
impidiendose el uso de 10 edilicado, sin perju icio del derecho de los terceros adq ui
rientes al resarcimiento de los danos y .perj uicios que se les hubiese irrogado .
Asimismo, com portara la perdida de la lianza a que se refie re e l apart ado C anterior.

Artfculo 350.- Edifieac iones del Sistema Local.

I. Con independencia de las edili caciones que pudieran incluirse en los Planes
Parci ales, citadas en el articu lo anterior, podran eje cutarse antes de que los lerrenos

adquieran la condici6n de solar las ed ilicaciones correspondientes a las dotaciones
de titularidad publica sobre las reservas de suelo delinidas en los Planes Parciales,
sie mpre que se haya produ cido la cesi6 n al Ayuntamiento de la parcela de terre ne en
que se ubiquen y se cumplan adernas los requisitos A y B del Arti cu lo anteri or.

Articulo 351.- Obligaciones de los Propietarios.

I. Coste ar la totalidad de las obras de urbaniza ci6n y los gastos co mpleme nta
rios correspondientes , en los terminos seftalados en los articulos 59 a l 6 1 del
Reglamento de Gesti6n Urbani stica.

2. Costear la ejecuci6n 0 supleme nto de las obras exteriores sobre las que se
a poye el sector 0 Unidad de Ejecucion , en la fonna y cuantfa estab lecida a l aprobar
cada Plan Parcial .

3. Costear los gas tos de manten imi ent o y conservac i6n de las obras de urbani
zac i6n constituyendo al efecto una Entidad de Conservaci6n de las Obras de
Urbanizaci6n en aquellos sect ores en que asf 10 dete rmine la ficha correspondiente,
o en su defecto el Plan Parcial del sec lor, y en la forma y plazos alii lijad os .

4. Efect uar grat uitarnente, libres de cargas y grav arnene s y fonnalizadas ante
notario las cesiones siguientes :

A. Terre nos des tinados a Sis tem as Gene rales que, en su caso, se encontraran
incluidos en el sector.

B. Terrenos destinados a Viales Interiores de l sec tor,

C. Terrenos destinados a Sistemas Interiore s delimitados en la documentaci6n
grafica del Plan Parcial , y que en ningiin caso seran inferiores en cuantia a
10 estab lecido en el articu lo 83 del TR LS y concordantes del Reglamento de
Planeamiento.

D. EI suelo correspondienteal 10'70 del aprovecha miento tipo de l sector.

5. Cum plir los plazas previstos en el Plan Parci al para su de sarrollo yejecuci6n.

6. Edilicar los solares resultantes en los plazos que se establezcan en el Plan
Parcial.

Articulo 352.- Condiciones Espec ificas I' 0ra el Desarrollo de los Urbani zuciones
de lniciativa Privada.

I . Promotor. Se entiende por promotor de un Plan Parcial de iniciativa privada
la perso na fisi ca 0 juridica que 10 form ula y 10 eleva a la Administracion Urbanistica
actuante.

2. Garantia. Con el lin de asegurar el cump limienlo de los co mpromises , se
constituiran por este las garantlas previ stas en el arti cu lo 46 de l Reg lamento de
Planeamiento,

3. Plazo s para Desarrollar los Planes Parciales. Aprobado definitivamente el
Plan Parci al, exist ira un plazo maximo de un ano, a contar desde la fecha de la apro ·
baci6n definitiva citada, para la present aci6n de l Proyecto de Urbanizaci6n y el plazo
maximo de 18 meses , a part ir de la misma , para presentar el Proyecto de
Compensaci6n, por 10 que el Plan de Erapas del desarrollo de l Plan Parcial debera
ajustarse a los citados plazas rnaxim os .

4. Licencia de Parce laci6n. Si la parcelaci6n urban fstica resultante de la ejecu
ci6n del sector no est uv iera contenida en el Proyecto de Compensaci6n 0 de
Reparcelaci6n, se forrnulara un Proyecto de Parcelaci6n, que debera presentarse a
trarnite a efectos de obtenci6n de la preceptiva lice ncia, en un plazo maximo de tres
meses, a con tar des de la recepci6n deliniliva de las obras de urbanizaci6n.

." ' ,;

5. Paralizaci6n de Expedientes . Paralizado cualquier exped iente rela tive a una
actuaci6n de iniciativa privada en Suelo Apto para Urban izar por causas imputables
al promotor, el 6rgano cornpetente advertira a este de que, transcurridos tres meses
s in que se atienda el requerimiento formulado, se producira la caducidad del expe
dien te con e l archivo de las actuaciones.

6. Incumplimienlo de Obligaciones. Sin perju icio de la imposici6n de sancio nes
y de la ejecuci6n de las garantias y su perdid a. el incumplimienlo por el prom otor 0

prop ielario de las obligaciones. deberes y compromisos contrafdos. facultara a la
Adm inistraci6n . segun la idenlidad y trascend enc ia de este incumplimiento . para la
adopci6n de alguna de las siguientes medidas:

A. Suspen si6n de los efectos del Plan .

B. Cambio de sistema de actua ci6n.

C. Expropiaci 6n, san ci6n total 0 parcial de los terrenos en los tenninos previs
tos en e1TRLS.

7. Entidades Urbanfsticas Col aborad oras. Si el promotor fuese sustituido por
una en tidad urbanfslica colaboradora de compcnsaci6n 0 de conservaci6n, no que
dara Iibre de sus obligaciones hasta que la identidad haya sido inscri ta en el Regi stro
de Enlid ades Urbanisticas Col aboradoras. y haSla que por dicha Entidad se hayan
constituido las garan tlas legalmente ex igib les.

8. Disol uci6n de Juntas de Compensaci6n . La diso luci6n de la Junta de
Compe nsaci6n se efecl uara una vez que se hayan susc rito con la Administraci6n las
actas de recepci6n de las obras, instalaciones, do taciones y cesiones ob liga torias y
se haya n cumplido las de mas obligaciones de esta.

Capftu lo II, Condiciones Generales de Usa ,

Artfcllio 353.- Definie i,Jn.

I . Seran de aplicaci6n las condiciones gen erales de uso defini das para el Suelo
Urbano en eJ Capit ulo 11 del Ti tulo II, y las condi cione s particulares recopi ladas en
el Anexo 111 de estas Normas .



11630 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-IX-97

Capitulo III. Condiciones Generales de la Urbanizacion.

Articulo 354 - Definicion.

I . Seran de aplicac ion las condiciones generales de la urbanizacion definidas
para el Suelo Urbano en el Capitulo III del Titulo II, y las condiciones particulares
recopiladas en el Anexo III de estas Normas.

Capitulo IV. Condiciones Generales de la Ediflcacion.

Articulo 355.- Definicion.

I. Seran aplicables las condiciones generales de la edificacion definidas para el
Suelo Urbano en cl Capitulo IV del Titulo II, y las condiciones particulares recopi
ladas en el Anexo III de estas Normas.

Titulo IV

Capitulo I. Regimen Juridico, Gestion y Desarrollo del Suelo No Urbanizable

Seccion I' . Regimen Juridico.

Articulo356.- Definicion.

I . EI presente Capitulo regula los usos y edificaciones que son contenido de la
ordenacion urbanistica en el Suelo No Urbanizable del Concejo de Villaviciosa.

2. Se excepnia el Suelo No Urbanizable incluido dentro de los Planes Especiales
de Proteccion de Tazones, de la Playa de La Nora y de la Ria de Villaviciosa, el cual
se regira par 10establecido en dichos Planes .

Articulo 357.- Concepto de Suelo No Urbuniiuble.

I . Se considera como Suelo No Urbanizable:

A. Los terrenos que , en raz6n de su excepcional valor agricola, forestal a gana
dero, de las posibilidades de explotaci6n de sus recursos naturales, de sus
valores paisajisticos, historicos a culturales, a para defensa de la flora, fauna
y gea, a del equilibria ecol6gico, deben ser preservados del proceso de desa 
rrollo urbano, can medidas de proteccion y control tendentes a evitar la per
dida de su valor, naturaleza y destino rural que actual mente los caracteriza.

B. Aquellos otros espacios que, sin reunir las anteriores caracteristicas, no son
considerados en las presentes Normas como Suelo Urbano a Apto para
Urbanizar.

Articulo 358.- Regimen Juridico del Suelo No Urbanizable.

I . Los terrenos e1asificados como Suelo No Urbanizable no podran ser destina
dos a fines distintos del agricola, forestal, ganadero, cinegetico y, en general, de los
vinculados a la utilizaci6n racional de los recursos naturales, conforme a 10estable
cido en las presentes Normas y en la restante legislacion urbanistica y sectorial que
los regule.

2. No se podran realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones
agricolas que guarden relaci6n can la naturaleza, extension y utilizacion de la finca
y se ajusten en su caso a los planes a normas de los 6rganos competentes en male
ria de agricultura, asi como las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecu
ci6n, entretenirniento y servicio de las obras publicus . (art. 16.3 TRLS).

3. Podran implantarse en Suelo No Urbanizable las edificaciones, instalaciones
y usos que, no estando ineluidos en los supuestos del parrafo anterior, se autorizan
en los Capitulos II y IV del presente Titulo, par Iratarse de usos que deben implan
tarse en el media rural a cuya utilidad a interes social derivan precisamenle de su
implantaci6n en dicho media .

4. La aplicacion de las presentes Normas sabre esta e1ase de suelo no conferira
derecho a los propietarios de los terrenos a exigir indemnizaci6n aun cuando en las
mismas se rcgule, para algunas zonas, la prohibici6n absoluta de construir, (art . 6 del
TRLS).

5. Las facultades de utilizaci6n de usa urbanistico en el Suelo No Urbanizable
se ejercen dentro de los limites yean el cumplimiento de los deberes establecidos en
el presente Titulo , sin que sabre dicho suelo se reconozca contenido edificatorio dis
tinto del que en cada categorfa puede ser autorizado (articulos 8, 15 Y 16 del TRLS).

Articulo 359.- Categorias de Suelo No Urbanizable.

I. A los efectos de las presentes Normas Urbanfsticas, se distinguen las siguien-
tes categortas de Suelo No Urbanizable:

• SNU de Especial Proteccion -SNU.EP-.

• SNU de Interes -SNU.I- .

• SNU de Infraestructuras -SNU.lF-.

• SNU Generico -SNU.G-.

, SNU de Costa -SNU.PC-.

, Niicleos Rurales .

Articulo 360.- Nucleos de Poblacion .

I. A los efectos de estas Normas, se considera que los Nucleos Rurales son
Niicleos de Poblaci6n sin naturaleza urbana.

2. A los efectos de estas Normas, se considera que no existe posibilidad de for
macion de Niicleos de Poblaci6n cuando se den las siguientes condiciones:

- Qlle la vivienda familiar a edificacion forme parte de un Nueleo Rural ya
exislente, can el ambito que al mismo corresponda.

- Cuando la vivienda familiar a edificacion lenga consideracion de aislada,
porque vincule a la misma la superficie de terreno en las condiciones que para cada

categoria de suelo se fijan y no se sinie en Suelo No Urbanizable de Especial de
Protecci6n .

3. La capacidad edificatoria que corresponda a las parcel as definidas en el parra
fa anterior quedara adscrita a elias y las haec indivisibles, debiendo quedar recogi
do este extremo mediante inscripci6n en el registro de la propiedad en nola margi
nal -artfculo 307 del TRLS -.

4. Cualquier vivienda 0 edificaci6n que no cumpla las condiciones anterior
menre indicaciones posibilita la formaci6n de Niicleos de Poblacion, quedando
expresamente prohibida.

Articulo 361.- Parcelaciones.

I. Se considerara parcelaci6n urbanlstica, segiin el articulo 257.1 del TRLS, la
division simultanea a sucesiva de terrenos en dos a mas lotes cuando pueda dar lugar
al establecirniento de una pluralidad de edificaeiones residenciales que constituyan
Niicleo de Poblaci6n tal como se describen en estas Normas, a industriales a comer
ciales, ya sean de asentamiento unitario a escalonado y diferido en el tiempo.

2. En el Suelo No Urbani zable quedan prohibidas las parcelaciones urbanlsticas
y habra de garantizarse su preservaci6n del proceso urbano (articulo 16.2 del TRLS)
can la iinica excepcion de 10 dispuesto en el articulo 6.2 de la Ley 6/90, sabre
Edificaci6n y Usos en el Media Rural, del Principado de Asturias.

3. Fuera de los Nucleos Rurales, la parcelacion podrfa dar lugar a su transfor
maci6n en Nucleos de Poblaci6n de naturaleza urbana y, de acuerdo can el articulo
6 de la Ley 6/90 del Principado de Asturias, se prohibe.

Articulo 362.- Division de Fincus Sin Fines Edificatorios en en Suelo N,
Urbani zable.

I. La division a segregaci6n sin fines edificatorios de una finca nistica iinica
mente sera valida cuando no de lugar a parcelas de extension inferior a la unidad
minima de cultivo agricola, fijada en 5.000 m' en el caso general en el termino muni
cipal de Villaviciosa, a la que se determine en procesos de concentracion parcelaria,
y la de 10 hectareas (loo.ooo m') para cultivos forestales, segun Decreta 84/92, de
30 de diciembre, del Principado de Asturias. Y ella sin perjuicio de la facultad que a
la Consejerfa de Medio Rural y Pesca otorgan los articulos segundo y tercero del
citado decreta 84/92 de 30 de diciembre, en el sentido de poder autorizar divisiones
de fincas de las que resulten predios can superficies inferiores.

2. La divisi6n a segregaci6n de fincas nisticas nunca podra suponer la constitu
cion de parcelas de extension inferior a la unidad minima de cultivo, salvo cuando
se realice a favor de colindantes y de ella no resulte un mayor mimero de predios
inferiores a la unidad minima de cultivo (art. 99 de la Ley regional 4/89 de 21 de
julio).

3. Cualquier division a segregaci6n que no responda a los apart ados anteriores
solo tendra efectos privados, considerandose a todos los efectos publ icos, y en con
creta para las actuaciones urbanisticas, como propiedad compartida de una sola
finca, la original, indivisa.

4. En los Niicleos Rurales no se aplicara la unidad minima a las fincas cuyo des
tina sea alguno de los usos a actuaciones contemplados como posibles en estas
Normas (art. 3 del Decreta 84/92 del Principado de Asturias).

5. Las divisiones, segregaciones y alteraciones a que se refiere este Articulo no
necesitarag Iicencia municipal , debiendo sin embargo notificarse al Ayuntamiento
para su constancia, pudiendo el Alcalde a el Consejero de Media Ambiente adoptar,
en caso fundado de discrepancia, las medidas previstas en el Titulo II de la Ley
regional 3/87 , de 8 de abril, de Disciplina Urbanistica.

6. En Suelo No Urbanizable, no podran otorgarse Iicencias de construccicn
sabre parcelas procedentes de un loteo cuando el interesado no acredite fehacienre
mente que el fraccionamiento de las parcelas se realiz6 al amparo de 10dispuesto en
el articulo 32 de estas Normas. En ningun caso podran adquirirse derechos edifica
torias como resultado de actividades de parcelacion ejecutadas can infracci6n de 10
dispuesto en la ley y en las presentes Normas.

Secci6n 2'. Desarrollo del Planeamiento.

Articulo 363.- Desarrollo mediante lnstrumentos de Planeamiento.

I. Para el desarrollo de las previsiones de estas Normas en el Suelo No
Urbanizable s610 se podran redactar Planes Especiales cuya finalidad sea cualquiera
de las sefialadas en el articulo 84.2 y siguientes del TRLS y concordantes del RP.

2. Los principales objetivos de estos Planes Especiales podran ser, entre otros:
la protecci6n del paisaje, los valores naturales y culturales; la conservaci6n y mcjo
ra del media rural; la proreccion de las vias de comunicaci6n e infraestructuras basi
cas del territorio y la ejecuci6n directa de estas tiltimas y de los Sistemas Generales;
y la correcta adecuaci6n urbanistica y paisajistica de usos y edificaciones de diffcil
acogida en el media rural.

Secci6n 3'. Gesti6n del Suelo No Urbanizable.

Articulo 364.- Sistemas de Actuaclon.

I. Can arreglo a 10dispuesto en el articulo lOde la LEY 6/90 sabre Edificaci6n
y Usos en el Media Rural, del Principado de Asturias, las dotaciones, servicios y sis
ternas de espacios Iibres de ambito local , que se sinien en los Nucleus Rurales, se
obtendran par el sistema de expropiaci6n como actuacion aislada en Nilcleo Rural.

2. Excepcionalmente, en la regulaci6n de las condiciones de edificacion en
Nueleo Rural de las presentes Normas, se establecen f6rmulas a formas de gestion
tales que, par aplicacion voluntaria de las mismas, se pueden oblener medianle
cesi6n gratuila los terrenos necesarios para dOlaciones , servicios a sistemas de espa
cios Iibres.
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Capitulo II. Clasificacion y Condicio nes Generales de los Usos del Sue lo y de la
Edificaci on

Secci on 1°. Genera lidades.

Articulo 365.- Definicion.

I. La presente reglament acion regula los diferen tes usos de los terrenos y de las
edificacio nes segun las actividade s que puedan desarrollarse en ellos.

2. En este sentido, se diferencia 10 que es el uso 0 destino que se Ie da a los terre
nos de las edificaciones asociadas directa 0 complementariarnente al uso, asignan
dose de manera independiente la calificacion y condiciones en el tratam iento nor
rnativo.

3. Sin perjuici o de otras legis laciones sectoriales vigent es, se entiende que los
usos y edificaciones que no puedan ser identificados en la clasificaci6n del presente
Capitulo tienen caracter de Prohib idos.

Articulo 366.- Categorias de Usos en el Suelo No Urbanizuble.

I. Los diversos usos, actividades u obras que se pretend an realizar en Suelo No
Urbanizab le, conforme a 10establecido en la Ley 6/90 en 10 que se refiere a su situa
cion juridica y a la modal idad de gestlon qu e les corre sponde, pueden ser de las
siguientes clases:

a) Usos Permit idos , sujetos iinicamente a concesion de licen cia por el
Ayuntamient o, previa constatacion por el mismo de la veracidad de la pro
puesta en relacion a las normas particulares de eada categoria de Suelo No
Urbanizable , segun se recoge en este docurnento.

b) Usos Autorizabl es, que con anterioridad a la Iicencia municipal requieren
autorizacion auton6mica con arreglo al tramite previsto en el art. 13 de la
Ley regional 6190, de 20 de diciembre.

c) Usos Incompatibles, que son aquellos que no cumplen alguno de los requisi
los exigid os para los usos Permitido s 0 Autorizables y cuya even tual adrni
sibilidad rcquiere, con anterioridad a cualquier otra autorizacion 0 licencia,
la nueva aprobacion 0 modificacion del planeamiento en virtud del cual se
habilite el suelo afectado por la finalid ad pretend ida.

d) Usos Prohibid os, que son aquellos que no pueden lIevarse a cabo salvo que se
produzca la aparicion de nuevos criterios urban istieos y estos se materiali
cen mediante la revision del planeamiento, y que las presentes Norm as
imposib ilitan en suelo no urbanizab le,

Articulo 367.- Usos Permitidos.

I. Los Ayuntamientos podran otorgar las Iicencias correspondientes a los acros
recogidos en el presente articulo cumpliendo estrictamente las determin aciones pro
pins para cada uso 0 actividad expresadas en estas Normas,

2. Sin perjuici o de las limitaciones especifi cas que se establezcan en cada catc
goria de Suelo No Urbanizable . y con arreglo a las cspecificaciones que alii se dcler 
minen. se consider an como usos permilidos, los siguienles aClos:

a) Las obras de modili cacion 0 reforma que afecten 0 no a la estru ctura de los
edificios e instalaciones de lodas las clases existente s.

b) Las.obra s que modifiqu en el aspecl o exterior de los edificios e instalaciones
de todas las clases existentes.

c) Las de la mod ificacion de la disposicion interio r de los edificios, cualquiera
que sea su uso .

d) Los movimien tos de tierr as, tales como desmo ntes . explanacio n, excavacion
y terraplenado, salvo que sean parte de una actividad 0 instalacion que pre
cise otro tipo de tramite .

e) EI uso del vuelo sobre las edifi caciones e inslalacio nes de loda clase exislen
Ie.1' , siempre que no sobrepasen las Iimitaciones generales para la edificacion
de estas Norm as.

f) La demoli cion de las conslrucciones.
g) La corta de arboles aislad os.
h) La eliminacion de setos y arbolado intermedio cuando se efectuen agrupacio

nes de fincas , debiend o denegarse la Iicenc ia cuando dicha eliminacion con
lIeve un notable deterioro ecologico 0 paisaj istico .

i) Cuanlos Olros asf se senale n de forma expresa en estas Normas Subsidiarias.

Articulo 368.- Usos AUlOrizables.

I. S in perjuicio de las Iimilaciones espedlicas que se conliene n en cada zona de
Suclo No Urbanizab le. y con arreglo a las espe cificacione s que aJlf se determinen,
estan sujelos a autorizacion previa media nte la lramilacion recogida en el art. 13 de
la Ley 6190 los siguientes actos:

a) Las obras de construccion de edificios e inslalaciones de utilidad publica 0

inleres social que deban emplazarse en el medio rural bien por razon de la
naturaleza de la actividad al servieio de ese medio, 0 por una expresa vin
culacion al servicio de un tipo de suelo especffico,

b) Las obras y usos que hayan de realizarse con caracter provision al, a que se
reliere el anfculo 136 del TRLS, siempr e que los mismos no lesionen el
valor especlfico del suelo 0 no impliquen lransformacion de su destino 0

naturaleza.
c) Los movimienlos de tierras correspondientes a graveras , canteras, y explota 

ciones del subsuelo en general y con aplicacion del procedimienlo regulado
en los Reglamenlos de los Servicios Municipales.

d) Cuanlos otros as! se sena len de forma expresa en estas Normas Subsidiarias ,

Articulo 369.- Normas de Procedimiento: Au/orizacion Previa a la Licencia
Municipal.

I . Para solicitar la necesaria aUlorizacion con caraCler previo al olorgamiento de
la Iicencia municipal. se debera presenlar . a traves del Ayuntamiento (art. 13 Ley
6190, de 20 de diciembre) al monos la siguiente doc umentacion :

- Instancia suscrita por la persona natural 0 j uridica solieitante de la autoriza
cion, con expresi on de nombre y domicilio.

- Plano de situacion donde se indiq ue la ubicacion que se prerende para la edi
ficacion 0 actividad solicitada.

- Memoria j ustificativa de la necesidad y conve niencia de utilizacidn de esta
clase de suelo, de la idoneidad de la ubicaci6n elegida , de los prob lemas de
infraestructu ras basicas, asf como los compromisos de resolver y costear las
posibles conexiones con los sistemas generales, abasrecimiento, saneamien
to y carreteras.

- Evaluaci6n de Impacto Arnbiental y/o Estructura l, cuando proceda con arre
glo a las presentes Normas 0 a la legislaci6n especfficarnente ap licable al
caso de que se trate .

- Anteproyecto con el grado de definicion sulicie nte.

2. Si se tratara de usos para cuya implant acion se requiriese expresa declaracion
de utilidad publica 0 interes socia l. se precisara ademas ju stifi cacion de la declara
cion de estos extremes y de la necesidad de su emplazamiento en el medio rural.

3. Si se tratara de una edificacion para vivienda famili ar. se aportanin datos rela
tivos a los terrenos, procedencia de los mismos y circun stancias que ju stifican la no
existencia de riesgos de forma cion de Niicleos de Poblacion, con arreg lo a 10 esta
blecido en estas Normas .

4. Cuando se trate de construccion agraria no destinada a vivienda, bastani la
j ustificaci6n so mera de su necesidad, de la adecuacion al med io y del cumplimiento
de las presentes Normas, realizada en el seno del propio Antcp royccto de las obras,
sin necesidad , por tanto, de aportar Ia documentacion mencionada en el apurtado pri
mero del presente articulo, salvo que esta sea requerida expresa mente en virtud de la
categoria de sue lo de que se trate.

5. EI Ayuntamient o, a la vista de In documentaci6n prese ntada , info rmani la
peticion en relacion a las determinaciones de las presenres Normas, )'. e ll caso de
informe favorable, elevara el expedi erue al Consejero de Urbamsmo y Medic
Arnbiente 0 a la Comi si6n de Urbani srno y Ordena ciou del Terr itor io de Astur ias
(CUOTA), segun proceda . En caso de informe desfavorable, el Ayuntamiento devol
vera la solicitud declarand o las razoncs que hubiere para ello y advirticndo al inte
resado de la posibilidad de clevar su solicnud a In CUOTA a travcs del propio
Ayuntamiento.

6. Cuand o se trate de la implanta cion de usos respecto a los cuales las presen
tes Normas 0 la restante legislacion aplicab le establezcan un regimen de distancias
minimas, 0 , en general. cuando 51:: trate de 1J ~ ~l S suscepublcs de perturbar lo-. dere
chos 0 interescs legitimos de terceros y, singularmcnn-, de los ritulares yIn poseedo
res de los predio s colindantcs. c l Ayu ntamiento, sin perjuicio del corrcspon dicnte
tnlmite de informacion publica cuancJo sea prcceptivo, y con CaraCiCr previa al 0tor
gamiento de la Iicencia, notiticara individllalmente a los propietari os y poseedores
de las fincas que se hallen en el correspondiente radio de dislancia minima obliga
toria desde el perimet ro eXlerior de la finca de que se trate, 0 en su defecto . los que
se situen a no mas de 75 metros desde dicho perfmelro eXlerior. Si dicha notifi cacion
individual fuera imposible. debera procederse al anuncio por medio de bando de la
sol icitud de lieencia, dentro de la zona 0 parroqu ia de que se Irate.

Ar/icl/lo 370.- Usos Incompa/ibles.

l. Se consideraran co mo tales . aquellos que no cump len algun o de los requisi
tos exigidos para los Usos Permitidos 0 AUlorizab les, bien sea por su desvinculaci6n
de l medio rural, cualquiera que sea su interes 0 utilidad, porque no sea neeesario el
emplazamient o en esta clase de suelo, porque corre spond a a zonas urbana s, porque
sean parcelacione s con fines urbanisticos. 0 porque asf se senale de form a expresa
e n las presentas Normas.

2. AI tralar se de usos 0 actividades incompatibles al suelo en que se pretenden
ubicar, su impl antacion exige, con caracter previo a cualquier otra actuacio n 0 licen
cia, la nueva aprobacion 0 modificaci on de un planeamiento en virtud del cual se
habilite el suelo afeclado para la finalidad pretendida, de acuerdo con el procedi
rnienlo senalado en los articulo 5 y 6 de es las Norma s.

Articulo 371.- Usos Prohibidos.

I. Son aque llos usos que se imposibiJitan en cada zona de Suelo No Urbanizab le
y que, en ningun caso , podran lIevarse a cabo, salvo que se produzca la aparici6n de
nuevos erilerios urbanfslicos y estos 50 materia licen a traves de la " portuna revision
del planeam ienlo, en el senti do del an . 126.4 del TRLS (art. 3, Ley 6190. de 20 de
diciemb re).

2. En tal sentido, la pretension de instalar un Uso Prohibido en el lermino del
concejo de Villaviciosa sera causa de Revision de las presenles Norma s Subsidiarias
de Planeamiento.

Artfculo 372.- Usos Pormenorizado.• en el Suelo No Urbanizable.

I. A efectos de las presentes Normas se es lablecen las clases de usos y activi
dades que debe n ser objeto de tralamiento especffico. agrupados segun la siguiente
c1asificacion:

- AClividades Agropec uarias .
- Actividades Industria les.
- Equipamientos y Servicios .
- Infraeslrucluras.
- Actividades al Serv icio de las Obras Publicas.
- Vivienda Familiar.
- Otros Usos.
- Usos Existentes.

2. La clas ificacion de usos que aquf se presenta no prejuzga el caracter de los
mismos en rclacion con la sit uaci on jurfdica de Permilidos. AUlorizab les,
Incompatibles 0 Prohibidos que a cada uno Ie corresponda segun la norma referente
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a regimen del suelo y de las edificaciones 0 las regulaciones particulares de cada una
de las categorfas del suelo.

3. En el tratamiento de cada tipo de uso se procede inicialmente a una defini
cion de su alcance y una clasificacion de los grupos que comprende, para pasar des
pues a examinar los crirerios normativos.

Articulo 373.- Cierres de Fincas Sin Edificaciones.

I. La regulacion expuesta en este articulo es de aplicacion a fincas carentes de
edificaciones. En caso contrario, sera de aplicacion 10 expuesto en el articulo 498 de
las presentes Normas.

2. Los nuevos cerrarnientos de fincas deber.ln respetar las divisiones tradiciona
les de especies vegetales ya existentes, EI resto del cierre debera completarse con
alambre, empalizada , especies vegetales, mamposteria de piedra natural 0 amojona
miento,

3. En fincas de extension inferior a 5.000 m' solo se podnin realizar nuevos
cerramientos mediante empalizada, alarnbre 0 amojonarniento.

4. Quedan prohibidos los cerramientos de fincas en terrenos forestales , Se
excluye de esta consideracion los cerrarnientos de areas de repoblacion, enclava
mientos y pastizales debidamente autorizados ,

5. Los nuevos cerramientos no podran ser en ningiin caso de altura superior a
1,20 metros, excepto en el caso de utilizacion de especies vegerales arboreas 0 arbus
tivas -setos vivos.

6. En los cierres de fincas junto a carreteras locales y comarcales en Suelo No
Urbanizable de Especial Proteccion 0 de Interes Paisajlstico, la altura referida en el
parrafo anterior se reducira basta 80 cm. como maximo para el cierre situado en el
lado de la via en el que elterreno esta a menor cora,

7. Fuera de los Nucleos Rurales, los nuevos cierres a realizar frente a vias ptibli
cas deberan de guardar las distancias y reliros que delerminan la Ley de Carreteras
de 29 de julio de 1988 y su Reglamento, y la Ley 13/86, de 28 de noviembre, de
Ordenacion y Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias, asf como:

- En caminos una distancia minima de 3,50 metros al eje de la via.

- En las intersecciones de dos 0 mas carninos el doble de las distancias antes
consideradas.

- Ningiin cierre tendra curvas, frente a via publica, menores de 6 metros de
radio.

8. En las traveslas de carreteras y carninos por Niicleos Rurales los retranqueos
de los cierres se ajustaran a las condiciones seftaladas en Ia Seccion 7' .a. del Capitulo
IV del presente Tilulo .

9. La utilizacion de muros de fabrica, en piedra cuajada u hormigon fundido
revestido en piedra, podra autorizarse igualmente en tramos del cierre general de una
finca que realicen funciones de contencion de tierras 0 de proteccion en zonas inun·
dables. En ambos casos, el problema debera quedar razonado y demoslrado, y la uli
lizacion de muro de fabrica se Iimilara a la zona que presente esa circunstancia, sin
rebasar, en el caso de la contencion de tierras, del nivel del terreno en su lado mas
alto. La contencion de tierras se producira tan solo en los casos en que el desnivel a
ambos lados del cierre existe ya, no autorizandose esa solucion si 10 que se preten
de es rellenar variando los niveles actuales, pues los movimientos de tierras autori·
zados en estas Normas nunca dan lugar a murns de contencion. sino a taludes incli·
nados formados por las propias tierras. Cuando los retranqueos 10permitan, el muro
debera ser ocultado mediante una pantalla vegetal.

10. En todas las vias publicas la Administracion se reserva el derecho de crear
o mantener sangraderas 0 puntos de salida de las aguas pluviales desde la caja del
camino 0 carretera a las fincas colindantes. Se podran eslablecer de tal modo que las
distancias entre elias oscilen ent re 25 y 50 metros y deberan respetarse al ejecutar
cierres 0 movimientos de tierras.

II . Junlo a rios de caudal permanente deberan relirarse los cierres al menos 5
melros del nivel del borde del cauce. En vaguadas 0 arroyos eSlacionales, aun cuan
do discurran por el interior de la finca, se evitara cualquier obm de cierre de movi·
miento de lierras, que interrumpa la normal circulacion de las aguas.

Seccion 2' . Actividades Agropecuarias.

Subseccion 2'.a. Generalidades.

Articulo 374.- Concepto )' Clasijicacion.

I. Se consideran como agropecuarias las aClividades relacionadas directamente
con la explotacion de los recursos vegetales del suelo, la crla y reproduccion de espe
cies animales y explotacion y aprovechamiento forestal controlado .

2. Se diferencian las cuatro categorias siguientes:

- AClividades Agricolas.

- AClividades Ganaderas 0 de Cria de Especies Animales.

- Actividades Forestales.

- Actividades Pisdcolas.

3. La regulacion de estas actividades y explotacione s se sujetara a los planes 0

normas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali mentacion. las de la
Administracion competente del Principado de Asturias y su legislacion especffica y
a las especificadas en el presente Titulo.

Articulo 375.- Condiciones Generales .

I. Son criterios espedficos de la presente normativa la conservacion de la ferti·
Iidad de los suelos, el control de la transformacion de la imagen parcelaria tradicio
nal, de las masas arb6reas, del paisaje en general y de las edificaciones agrarias en

particular, como soportes de la capacidad productiva del suelo y del mantenimiento
de los valores lradicionales del territorio.

Subsecci6n 2' .b. Actividades Agricolas.

Articulo 376.- Conceptoy Defi nicion.

I. Se incluyen dentro de esta secci6n las actividades ligadas directarnente con el
cultivo de recursos vegetales no foresta les. Se consideran terrenos forestales los asf
definidos en el articulo I de la Ley de Montes, de 8 de junio 1957.

2. A los efectos de las presentes Normas se consideran esp;cies caracterfsticas
del cultivo agricola las siguientes: las de pone herbdceo y arbustivo procedentes de
siembra 0 plantacion; las de pone arbc reo cuando procedan de plantacion y la fina
Iidad principal de su cultivo sea el aprovechamiento de los frulos 0 la venlana de
plantones; y las espontaneas de porte herbaceo cuand o den lugar a prados 0 pastiza
les de aprovechamiento ganadero,

3. Se excepuia de 10anterior el aprovechamiento y cultivo de especies arboreas
con caracrer extensive y tecnicas silvfcolas, aun cuando la finalidad del mismo sea
el aprovechamiento de los frutos - castanedos.

Articulo 377.-'- Clasifica citin.

I. A efectos normativos, se distinguen los siguientes tipos de actividades agrl
colas:

- Agricultura extensiva.
- Agricultura intensiva .

Subseccion 2°.b.1. Agricultura Extensiva.

Articulo 378.- Concepto )' Definicion .

I. Se considera Agricultura Extensiva a aquella relacionada con el cultivo y
explotacion de los recursos vegetates del suelo de manera extensiva y requiriendo
labores de caracter marcadarnente estacional. En particular, se considerara como
agricultura extensiva los siguientes cultivos:

- Cultivos Forrajeros (Alirnentacion de Ganado).
- Prados (de dientelsiega, expontaneos/de siembra).
- Cultivos Cerealistas.

2. Se incluyen en esta categoria los cultivos de huerta al aire Iibre a mediana y
gran escala -extensi6n superior a 3.000 m' . Quedan exp!fcitamente excluidos los
cultivos para consumo familiar 0 venta a pequefia escala.

Art iculo 379.- Condiciones Generales de la Edificacion.

I. Las edificaciones directamente vinculadas a las explota ciones agrfcolas
extensivas, 0 la ampliacion de las existentes, 0 sus construcciones auxiliares, bien
sean silos, tenadas, lendejones de aperos y maquinas y otros analogos , que no sobre
pasen los loo m' seran t onsiderados como Usos Permitidos en aquellas categorfas
de suelo que establece el Capitulo IV del presente Titulo, siempre que se realicen en
terrenos en los que se desarrollen actividades de honicult ura al aire libre 0 en la
misma parcela que viviendas agrarias preexistentes . En cualquier otro caso, dichas
construcciones tienen caracter de Uso Autorizable .

•
2. Este tipo de edificaciones se realizaran con acuerdo a las siguienle s condi-

ciones:

- Altura maxima de una planta y 4 metros a arranque de cubierta. Podran auto
rizarse alturas mayores cuando este suficientemente justificada la necesidad.

- Para superficies superiores a 100 m' 0 frente de fachada superior a 15 metros
sera precisa la fragmentacion de volumenes.

- Los edificios tendran necesariamente : teja roja en su cubierta, que sera de
dos 0 cuatro aguas; paredes cargadas y pintadas 0 de mamposteria de piedra ; y car·
pinteria del mismo color 0 el natural de la madera .

- Otras particulares que se especifiquen para cada calegoria de suelo en el
Capitulo IV del presente Thu lo.

3. La conslruccion de edificaciones agrarias, fuera de los Nucleos Rurales, de
Suelo No Urbanizable Generico de Tolerancia Agroindustria l y de Suelo No
Urbanizable de (nleres Agricola requerira de una parcela minima de 5.000 m' y una
ocupaci6n maxima del conjunto de edificaciones de la parcela de l 10%, con un
maximo de 250 m' construidos destinados a este uso .

4. La construccion de edificaciones agrarias solo sera perrnitida cuando se cer·
tifique su vinculacion a la explotacion mediante el alta en la Seguridad Social
Agraria del litular de la edificaci6n y la existencia de una ExpJotacion Agraria
Viable, certificado por el organismo autonomico 0 municipal competente .

Subseccion 2' .b.2. Agricultura Intensiva.

Articulo 380.- Definicit;lI.

I. En el ambito de aplicaci on de eslas Normas, y a los efeclos de las mismas, se
consideran aClividades de agricultum intensiva las siguientes:

- Honicultura. - Pequena Escala.
- Cultivos de Frulales.
- Cultivos Bajo Abrigo . - Invernaderos.
- Viveros.

Articulo 38/.- Horticullura.

I. Se consideran aqul incluidos los cultivos agricolas de huena al aire Iibre,
dedicados a la obtencion de verduras y legumbres, para consumo familiar y peque·
na venta. Se considera asf cuando la extension de terreno dedicada a cada una de las
especies sea inferior a 3.000 m'.

2. Se podran crear huenos dispersos respetando la unidad mfnima de cultivo, 0
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bien parcelaciones de huertos sin segregaci6n de la tinca matriz, por 10 tanto, en reg i
men de propiedad colec tiva 0 proind iviso, para explotaciones individuales 0 en coo
perativa,

3. La creaci6n de nuevos huertos sin divisio n de la tinca matriz, tal y como se
establece en el parrafo anterior, no podra ir acornpanada de cerramientos de mam
posteria 0 seto vivo, debien do limitarse estos a ernpalizada 0 alambre.

Articu lo 382.- Cultivos de Frutales.

I. Se consideran cultivos de frutales todas aquellas plantaciones arb6reas 0

arbustivas realizadas con densidades superio res a !.OOO plantas/Ha y cuyo objeto
principal sea la recolecci6n de los frutos. Quedan excluidos los cultivos que preci
sen de recnicas silvico las y, en particular, los castanedos,

Articulo 383.- Cultivos Baja Abrigo.

I. Se consideran cultivos bajo abrigo todos aque llos que requiere n instalaciones
de invernade ros 0 estructuras similares sea cual sea su extension , -

2. No se limita la superficie que pueda ser englobada dentro del tipo de las cons
trucciones precarias propias de este uso, consistentes en cierres transparentes de
vidrio 0 plastico.

3. Deben separarse de todos los linderos y del cierre a cami no 0 carretera en
igual distancia que su propia altura y, en cualquier caso, con un mfnirno de 3 metros.

Articulo 384.- VIveros.

I. Se consideran viveros las instalaciones de producci6 n de especies vegetales
. para la venta de plantones ya sean foreslales u ornarnenta les. Quedan excluidos los

.... viveros temporales qu e se instalen en terrenos forestales con la tinalidad de produ
cir plantones para la repoblaci6n de esos mismos terrenos.

Articulo 385.- Condiciones Generales de la Edificacion.

l . La nueva edi ticaci6n directamente vinculada a es ras explotaciones agrico las
intensivas y la ampliaci 6n 0 reform a de las exi stentes se realizara de acuerdo con la
normativa particular de cada ca tegorfa de Suelo No Urbanizable, adapta ndose las
tipologfas y modelos constructivos a 10 estab lecidos estas Normas .

2. La construcci6 n de edi ticacio nes ligadas a explotacio nes agrico las intensivas
de extension inferio r a I00 m- , excl uida la superficie ocupada por invernaderos e
instalaciones similares , tiene carac ter de Uso Perrnitido en aquellas categorias de
suelo que se especiti que como tal , Dimensio nes superiores seran consideradas como
Uso Autorizable.

3. Habran de cumplir, en todo caso , las siguientes condiciones de ocupacio n,
fuera de los Niicleos Rurale s y de SNU Generico de Tolera ncia Agro industrial :

a) Parcela minima: 5.000 m' .

b) Ocupacion maxima del conjunt o de ed iticaciones de la parcela: 10%, con un
maximo de 250 m' construidos dedicados a este uso.

4. Las editicacio nes ligadas a explotacio nes agricolas intensivas deberan cum 
plir las siguientes condiciones:

a) Para superficies superiores a 100m' 0 frente de fachada superior a 15 m. sera
precisa la frag mentaci6 n de vohimenes,

b) Altura maxim a de una planta y 4 m. a arranque de cubiena .

c) Los editicios tendran nece sariamente : teja roja en su cubierta, que sera a dos
o mas aguadas; paredes carga das y pinradas 0 de rnamposter la de piedra; y
carpinteria del mismo co lor 0 el natural de la madera.

d) Ubicacion de los aparca rnientos de visitantes, carga y descarga dentro de la
misma pareela.

e) Constatacion por parte del Ayuntamient o de la vinculaci6n de la construcc ion
a un uso agri cola existente de tipo intensivo: el titular debera demostrar tilia
ci6n a la Seguridad Agrar ia, y en la parcela deberan existir, previo a la edi
ticaci6n, huertos, instalaciones de viveros, invernaderos 0 cult ivos de fru la·
les, tal y com o se describen en la presente subsecci6 n. Deben' tratarse de una
Explotaci6n Agricola Viable, cen iticado por el organismo aUlon6mico 0

municipal eompelent e.

f) Dtras particulare s que se delerminen para cada categoria de suelo en el
Capflulo IV del presente Tilul o.

5. En SNU de Interes Agricola no existe parcela minima ni superficie maxima
para este tipo de editi caciones.

6. Las editicaciones vincul adas a la Agric ultura Intensiva que superen los para
melros establecido s para cada calego ria de suelo seran considemdos como Uso
Incompatible.

7. En parcelas inferi ores a 5.000 m' (excepto en SNU de Interes Agricola ,
Generico de Tolemn cia Agroinduslrial y Nucleo Rural ) solo sera posible la cons
truccion de casetas de aperos vinculadas al uso de agric ultum intensiva previa cons·
tatacion de 10 eSlablecido en el aparlado g) del punto 3 del presente articulo, y de
acuerdo con 10 siguiente:

- Justificaci6n documenl al del emp adronamient o dentro del concejo de
Villaviciosa dellitular de la edificaci6 n.

- Deslino exclusivo de almacenaje de herramientas y element os propios de la
agricu ltura intensiva.

- Superficie maxima : 6 m' y allura maxim a de 2,10 m. Se podran autorizar por
la CUafA superficies mayores especfficamenle j uslificadas por el organismo com·
petente.

- Carecen'in de cimentaci6n y los paramentos ven icales exleriores , carpinteria
y cubiena seran de materiales propios de la zona 0 de coloraci6n y textura simil ar,

prohibiendose expresame nte el bloque de hormig 6n y ladrillo visto , que deberan
revocarse y pintarse de acue rdo con 10 anterior: la cubierta sera inclinada, de dos
agua s y teja curva ceramica, No se perrnitinin insta laciones de agua , luz, etc .

- Si son prefabricadas, los prototipos debe ra n ser revestidos exteriorme nte en
materiales tradicionales, de acuerdo al parrafo anterior, y cubiertos con teja curva
cerdmica.

- Se mantendran retranq ueos de 3 metros a las lfneas de cierre a camino y a
Iinderos con DImspropiedades.

- La implantaci6n de casetas de aperos se consi dem como Uso Permil ido, por
10 que es una actividad sujeta a previa obtenci6n de la preceptiva Iicencia municipal.
Una vez extinguido el uso hortfcola debera derrib arse la caseta, pud iendo el
Ayuntamiento, previa cons tataci6n de la extinci6n del uso, dictar la correspondiente
orden de demolici6n.

8. Junto a la solicitud de Iicencia municipal, para la implantaci6n de casetas de
aperos, debera presentarse documen taci6n y pIanos a escala I:50 en los que se refle
je n los siguienles aspectos:

• Dimensiones.
• Tipo de instalaci6n, forma de cie rre y acceso.
• Materiales y sistemas constructivos.

9. La implantaci6n de caseras de aperos es inherente , exclusivamente, al uso
agricola regulado en esta subseccio n. Por taniO, queda term inan temente prohibida su
instalaci6n en praderas, bosques 0 cualquier otro tipo de suelo Iigado a otras activi
dades agropeeuarias diferentes Y en ningiin caso podran ser utilizadas como habita
ci6 n humana 0 animal.

Subseccio n 2°.c. Actividades Ganaderas 0 de Crfa de Especies Animales.

Articulo 386.- Concepto y Defi nicion .

I. Se consideran usos ganade ros a toda actividad relativa a la cria de todo tipo
de ganado asf como de otros animales de granja 0 corral, aves, conejos, etc.

Artic ulo 387.- Clasificacion de Usos Ganaderos .

I . Por sus efec tos arnbientales y vinculaciones territoriales, a los efectos de estas
Normas se distinguen dos tipos distintos:

a) Ganad eria Expensiva: ganaderla vinculada a pastos.

b) Ganade ria Intensiva y Cria de otras Especies Animales: ganaderia induslria
lizada des ligada de l substrate vegetal del terreno sobre la que se irnplanta 0

de cria y reproducci6 n de otras especies animales.

2. Por el tipo de especies 0 ganado que se cria se establecen los siguientes gru-
pos:

a) Ganado mayor: vacuno 0 equin o.

b) Ganado menor: ovi no 0 caprino.

c) Otros : ganado porcino, avfcola, conejero, gusanos de seda, caracoles, etc.

3. A efectos de la intensid ad del uso, se establ ece la equivalencia de diez cabe
zas de ganado menor por cabeza de ganado mayor.

Subsecci6n 2'. c. 1. Ganaderia Extensiva,

Articulo 388.- Concepto )' Clasificacion.

I. Se entiende por ganaderia extensiva la vincul ada directamente a la utilizacion
de los recursos del suelo. Se considerara que existe dicha vinculaci6 n cuando los
recursos alimenticios utilizados por el ganado provenga en mas de un 50 por ciento
de la propia explotacion, En el ambito de aplicac ion de estas Normas, y a los efec
tos de las mismas, podran cons iderarse actividades de Ganaderia Extensive:

• La cria de ganado mayor, vacas y caballos, sin estabulaci6n 0 en regimen de
estabulacion semipermanente..

• La crla de ganado menor, ovejas y cabras, sin estabul aci6n.

• La cria de ganado porcino, avicola 0 conejero en cualquiera de sus modalida
des, con 0 sin estabulaci6n, siempre y cuando se trate de explot aciones con menos
de 30 gallinas, 50 conejos, 0 5 cerdos, respectivarnenle

2. No se considerara n, en ningun caso, aClividades de ganade rfa exlensiva la cria
de ganado menor, ovejas y cabras, en cualquier modalidad de eSlabulaci6n , perrna
nente 0 semipermanente.

3. En la zona en que son de apJicaci6n las Norm as, la ganaderia eXlensiva mayo
ritariamente es la bovina de leche y car ne. La tipologla de explotaci6n mas exlend i·
da es la de la caseria tradicional, con ganado en estabulaci6n semipermanente, en
instalaciones preexistentes anejas a la vivienda. En general, este modelo de explota.
ci6n no presenta peligro de veni dos concentrados y no incide en la ordenaci6n par·
celaria ni en sus aspectos paisajisticos .

4. EI resto de explotacio nes de ganaderia extensiva estara n somelidos a las mis
mas cond iciona mientos que se especi tican para la ganaderia bovina.

Articulo 389. - Condiciones General es.

I. Ademas del cumpJimiento de las reglamentaciones especiticas del Mini sterio
de Agricultura, Pesca y Alimenlaci6n y de la Consejeria de Medio Rural y Pesca del
Principad o y demas legisla ci6n sectorial que les sea de apJicaci6n , las explotaciones
ganaderas quedan sujelas a las Iimitaciones que eSlablecen las presenles Norma s.

2. Las edi ticaciones comprendid as en la presente subsecci6n son las de eSlabu·
laci6n 0 sus construccio nes auxiJiares, bien sean silos , lenadas, lendejones de aperos
y maquinas y otros analogo s.

3. La creaci6n de nuevas edificaciones, para ser considera das Iigadas a la aCli·
vidad ganade ra extensiva, requ ieren una vinculaci6n de 2.000 m' de terreno agrario
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de exp lotacion por cabeza de ganado mayor, 10 que equivale a 5 unidades de gana
do mayor por Ha (0 equivalente en ganado menor) .

Articulo 390.- Condiciones de Localizacion .

\. Estas instalaciones seran posibles alii donde se determin e en el Capitulo IV
del presente Titulo , y de acuerdo con las cond iciones part iculares que para cada cate
goria de suelo alli se establezcan .

Articulo 39/. - Condiciones Generales de Ocupacion .

I . Las edificaciones asociadas a la ganaderia extensiva habran de cumplir, cn
todo caso , las siguientes condici ones de ocupaci6n fuera de los Nucleos Rurale s y
SNU. Generico de Toleran cia Agroindu strial 0 de los terren os de la vivienda agraria:

a) Parcela minima: 3.000 m'.

b) Ocupaci6n maxima del conjunto de edificaciones de la parcela : 10%.

c) Constataci6n por parte del Ayuntamiento de la vinculaci 6n de la construcci 6n
a un uso ganadero extensive de acuerdo con las definiciones y conceptos
recogidos en esta subsecci6n . EI titular debera dernostrar, en todo caso, su
filiaci6n a la Segurid ad Social Agraria y la existen cia de una explotaci6n
ganadera viable, certificado por el organi smo auton6mi co 0 municipal com
petente .

d) Otras parti culares que se determinen para cada categorfa de suelo en el
Capitulo IV del presente Titulo.

2. En SNU de interes Agricola no existe parcela mfnima ni ocupaci6n maxima
de parcela para este tipo de edificacion es.

3. Los vertidos deberan solucionarse en el propio terreno por medio de los ade
cuados estercoleros y pozos desde los que se aplique la fertilizaci6n de las zonas
agrarias de la finca, prohibie ndose la expulsion del efluente a los camin o y cauce s
publicos 0 redes mun icipales , si no esta depurado.

Articulo 392.- Condiciones de la Edificacion .

\. Las estabulaciones 0 sus construc ciones auxiliares , bien sean silos, tenadas,
tendejones de aperos y maquinas y otros ana logos, se realizar an de acuerdo con la
normativa partic ular de cada categoria de Suelo No Urbanizable, adapt andose las
tipologlas y rnodelos constructivos a 10establecido por est as Normas .

2. La construcci6n de edificaciones Iigadas a explota ciones ganaderas extensi
vas, a ampliaci6n de las existente s, hasta una superficie de 100m' se considerara
Usa Permitido .

3. Las edificaciones que superen las dimensiones del parrafo anterior s610seran
posibles para usos de esta bulaci6n. La ampliaci6n 0 construcci6n de un establo hasta
una superfi cie de 100m' sera considerado como Uso Permitido ; superada esa super
ficie se estara a 10dispuesto en el Capitulo IV del presente Titulo .

4. Condiciones esteticas: teja ceramica curva de color rojo, paredes exteriores
cargadas y pintadas 0 de mamposteria de piedr a natural, carpinteria de l mismo color
o del color natural de la madera.

5. Altura maxima: 5 m al arranque de cubierta.

6. Para superficies superiores a 100 m' 0 frente de fachada superior a 15 m. sera
precisa la fragment aci6n de volumenes,

7. Queda prohibido el usa residenci al superpuesto a instalaciones de estabula
ci6n.

Subsecci6n 2".c.2 Ganaderla Intensiva y Crla de Otras Especies Animales.

Articulo 393.- Concepto )' Clasificaci6n.

I. Se denomina asf a toda explotaci6n gnnadera cuyos recursos alimenticios no .
provengan directamente de la explotacion en un 50% como mfnimo. En el ambito de
aplicaci6n de estas Normas , y a los efectos de las mismas, se consideraran activida
des de ganaderia intensiva:

• La cria de ganado mayor, vacas y cab anas, en regimen de estabul aci6n per
manente .

• La cria de ganado menor, ovejas y cabras, en regimen de estabul aci6n sem i
permanente a permanente.

• La cria de ganado porcino, avico la 0 conejero en cualqu iera de sus modalida
des, can 0 sin estabulaci 6n, siempre y cuando se trate de explota ciones con mas de
30 gallinas, 50 conejos, a 5 cerdo s, respectivamente .

• La cria de caracoles 0 cualquier otra espe cie animal que requiera de repro·
ducci6n bajo edificaciones.

Articulo 394.- Condi ciones Generales.

\. Estas instalaciones, ademas del cumplimiento de las reglamentaciones espe
cfficas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Allmenta ci6n y de la Consejeria de
Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias y restante legislaci6n sectorial que
les sea de aplicaci6n, se acogerlin a 10establecido por estas Normas.

2. Las instalaciones porcinas cumpliran expresamente el Decreta 79 111 979, de
20 de febrero.

Articulo 395.- Condiciones de Localizaci6n.

I. Estas instalaciones seran posibles allf donde se determin e en el Capitulo IV
del present e Titulo , y de acuerdo con las co'ndiciones particulares que para cada cate·
goria de suelo allf se estab lezcan.

2. Las distancias a otras edificaciones deberlin respetar 10 esta blecid o en el
Reglamento de Actividad es (RAMINP) y en la legislaci6n sectorial especlfica.

3. Estas instalaciones deberan distar al menos 100m. de cualquier vivienda.

incluida la de la propia explot acion, 0 equip arniento de los recog idos en la SecOO1
IV del Capitulo II del presente Titulo. Esta distan cia se ampliara a 400 m. en el Cll$J

de gallineros 0 conejeras de mas de 7.000 cabezas y cria de otras especies animab.

4. La localizaci6n de cochiqueras se aiendra a las distancias establecidas ea el
Decreta 791/1979, de 20 de febrero .

Articulo 396.- Condiciones Generales de Ocupaci6n.

I. La autorizaci6n de implant aci6n y constru cci6n de una instalacion de g_
deria intensiva esta supeditada a la vincul acion de terreno suficiente que cont riba,a
a garan tizar el ais lamiento de la explot acion de otras actividades incompati bles.

2. Salvo en SNU . Generi co de Toleran cia Agroindu strial , que se regira por ~
condiciones particulares establecidas en la Subsecci6n 4' .b. del Capitul o IV del~
sente Titulo, las edificaciones asociadas a la ganaderla intensiva habran de cumplji:,
en todo caso, las siguientes cond iciones de ocup aci6n :

a) Parcela minima : 5.000 m' .

b) Ocupaci6n maxima del conjunto de edificaciones de la parcela : 10%.

c) Dimens ion maxima de la edificacidn destinada a este usa : la que se espeo
fique en cada categoria de suelo .

d) Constatacio n por parte del Ayuntamiento de la vinculaci on de la constrse
ci6n a un usa ganadero intensivo de acuerdo con las definiciones y conc'q'
tos recogidos en esta subseccion. EI titular deber a demostrar, en todo C8llll,

su filiaci6n a la Seguridad Social Agraria .

e) Otras particulare s que se determinen para cada catego ria de suelo en ,(I
Capitulo IV del presente Titulo.

Articulo 397.- Condiciones de Edificaci6n.

I. Las estabu laciones a sus construccio nes auxiliares, bien sean silos. tenadlle.
tendejones de aperos y maquinas y otro s analogos, se rea lizaran de acuerdo co1ll 1ll
normativa part icular de cada categoria de Suelo No Urbanizable , adaptand ose ~
ripologlas y modelos constructivos a 10establecido por esras Normas.

2. La construcci6n de edificacione s Iigadas a exp lotaciones ganaderas intelllli;.
vas, a ampliaci6n de las existentes, basta una superficie de 100 m' se considelm\
Uso Permitido en aquellas categorias de suelo que asf se especifique. Superada _
ca ntidad se considerara como Uso Autorizable.

3. Toda edificaci6n auxiliar (silos, tenadas, almacenes, tendejones..I, tilllle
cara cter de Uso Permitido cuando el conjunto de edificaciones de este tipo no suJllt"
re los 100 m' y se sinien en la misma parcela y sirvan a otra edific acion de estallll,
laci6n principal. En cualqu ier otro caso se considerara como Uso Autorizable.

4. Condicioncs estet icas: teja ceramica curva y raja. paredes exteriores cargadas
y pintadas 0 de mampo steria de piedra natural , carpi nteria del mismo color 0 <lit!
color natural de la madera.

5. Para superficies superiores a 100 m' 0 frente de fachada superior a 15 m st:lii
precisa la fragmentaci6n de vohimenes,

6. Altura maxima: 5 mal arranque de cub ierta .

7. Retiro minimo a Iinderos y camin os: 10 m.

8. Qued a prohib ido el usa residencia l superpuesto a instalaciones de estabullk
ci6n.

9. Debera prese ntarse estudio especlfi co de abs orci6n de estie rcoles y decama
ci6n de purines y de transporte al terreno agrario a fertilizar en su caso, evitando IllS
vertidos a cauces 0 caminos piiblicos y la produ cci6n de impa ctos incompatibles c.QI1
las actividades y viviendas vecinas, suserito por tecnico competente.

Subsecci6n 2' .d Actividades Forestales .

Articulo 398.- Concepto.

I. Se considera como forest al el usa 0 actividad relativa al conjunto de especias
arbore as y arbu stivas 0 de matorral y pastas forestales susceptible s de explotaciomy
aprovechamiento controlado.

2. En todo caso, se consideran activid ades fore stales todas aquellas rela cionadas
con el usn, aprovechamiento y gesti6n de los terrenos forestales tal y como se dejf.
nen en el Articulo I de la Ley de Montes, de 8 de junio de 1957.

Aniculo 399.- Condiciones Generales.

I. Son objetivos especfficos de esta normativa :

a) La cons ervaci on, regeneracion, y mejora de las masas boscosas autocton8ll.
compatibilizando los objetivos de protecci6n can el aprovechamiento racip
nal y sostenido de estos recurs os.

b) La prote cci6n de todas aquellas rnasas boscosas ca n intere s bidrologico, Parll
la conservaci6n de la fert ilidad y estabilidad de los suelos 0 para la protecci6n de-In
fauna y flora sil vestre y el paisaje .

c) EI control de la transformaci6n paisajlstica inducida por el eleclo de las rePl!'
blaciones forestales .

d) EI aumento de la diversidad de las plantaciones foresta les y el foment o de I..
plamaciones produclivas con especies aut6ct onas .

e) La poten ciaci6n y diver sificaci6n del sector forestal en el concejo com o altt:lr
nativa para sus habitant es.

2. Las aclividades foresta les que se desarrollen en la zona deberan ajust arse a 10
especificado en la legislaci6n sectorial vigente, Ley de Monte s. de 8 de juni o de
1957. y otras legislaciones nacionales 0 autonomicas complementarias, y ala espe
cificado en estas Normas.

3. Todas las masas forestales autOctonas. incluidos castanedos, actuales y futu-
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ras, en el ambito de aplicacion de estas Normas se consideran como Suelo No
Urbanizable de Especial Proteccion Masas Forestales Autoctonas. En esta ultima
c*goria de suelo, la desaparicicn de la masa forestal no implicata el cambio en la
c*goria de suelo, sino que quedara considerado como area forestal a reforestar.

4. Cualquier decision planificatoria, planes forestales comarcales, planes de
aprovechamientos de Montes de Utilidad PUblica. planes de repoblacion, etc.• que
adopte la Adrninistracion forestal competente debera ser comunicada al
~ntamiento. que podra emitir informe, y atenerse a los objetivos y condiciones
pcdijados en esta Normas, en especial cuando afecten a montes de titularidad muni
cipal 0 vecinal,

5. La aprobacion de esta Normas supone la asuncion por pane de la
Administracion forestal de los objetivos y condiciones aqul especificados.

Am eulo 400.- Refo restaciones.

I . A efectos de implantacion de cubierta vegetal forestal. lIevada a cabo por par-
tial lares 0 entidades publicas, se establecen las siguientes modalidades:

A. Regeneracion Arborea,
B. Repoblacion forestal. con las siguientes subcategorias:
B.1. Repoblacion Forestal de Produccion,
B.2. Repoblacion Forestal de Proteccion.
B.3. Repoblacion Forestal de Conservacion y Regeneracion de los Ecosistemas

y el Paisaje.

2. Se entiende por Regeneracion Arborea la ayuda a la prornocion vegetativa de
lasespecies arboreas autoctonas ya existentes en un monte y la regeneracion de bos
ques autoctonos en sitios donde han desaparecido 0 se encuentran en fases seriales
de degradacion fitosociologica y vegetativa,

3. Se considera Repoblacion Forestalla instauracion artificial de cubierta vege
tal con especies leiiosas arboreas, arbustivas 0 subarbustivas mediante tecnicas de
siembra 0 plantacion, con el fin de esrablecer una cubierta vegetal permanente en
suelos que por sus caracterfsticas, situacion, abandono de otros usos agrarios, perdi
da 0 aprovecharniento de la vegetacion existente, 10 permiten. A estos efectos, se dis
tinguen las siguientes subcategorfas:

B.1. Repoblaciones Forestales de Produccion: son aquellas cuyo fin principal
es el aprovecharniento forestal en condiciones de rentabilidad econcmica
especialmente ventajosas. Han de efectuarse con las especies y tecnicas mas
adecuadas a tal fin.

B.2. Repoblaciones Forestales de Proteccion: son aquellas cuyo fin principal es
evitar la erosion; defender los cultivos y vfas de cornunicacion de despren
dimientos de rocas y tierras; contener avenidas; y proteger los acufferos y.
especialmente, sus areas de recarga. Se efectuaran con especies y tecnicas
adecuadas a tal fin.

B.3. Repoblaciones Forestales de Conservacion y Regeneracion de los
Ecosistemas y del Paisaje: son aquellas cuya finalidad es la conservacion y
regeneracion de los ecosistemas y del paisaje. Han de efectuarse con espe
cies autocronas que presenten un interes ecologico y que supongan un avan
ce en la dinarnica natural de la vegetacion. Asl misrno, las tecnicas a empie
ar seran aquellas que resulten 10 menos lesivas posibles, garantizandose que
el resultado final se adecuara 0 regenerara el paisaje y los ecosistemas del
entomo que se pretende conservar.

4. Las repoblaciones forestales, cuando afecten a una superficie superior a 10
Ha, requeriran la tramitacion de una Evaluacion Preliminar de Impacto Ambiental y
requeriran autorizacion previa de la Consejerfa de Medio Rural u organismo en
quien delegue en virtud de la Resolucion 12 de marzo de 1993; o. con superficies
inferiores, cuando asf se requiera segun el Decreto 90/92. de 30 de diciembre, por el
que se regulan las plantaciones forestales sujetas a autorizacion previa.

5. Las modalidades de repoblacion en cada caregorfa de suelo quedaran esta
blecidas en el Capitulo IV del presente Titulo.

6. La repoblacion se considera acto sujeto a licencia, debiendo ser denegada
cuando se pretendan repoblaciones aisladas de parcelas inferiores a I Ha 0 con plan
tas autoctcnas entre masas forestales autocronas.

Anfcu/o 40/ .- Aprovechamientos Madereros.

I. A efecto de las presentes Normas se diferencian los siguientes tipos de apro
vechamienlo maderero:

a) Aprovecharniento de leiias muertas. No se consideran leiias muertas los arbo
les caducos, reviejos 0 dominados mientras se encuentren en pie.

b) Tala para usn domestico. Se denominan asf los aprovechamientos esporadi
cos. sin caracter industrial. efectuados por el dueiio de la finca para usa pro
pio y de volumen inferior a 10m'.

c) Tala mediante entresaca. Se considera asl cuando la tala no implique varia
cion del perimetro de la masa arbOrea y se mantenga una densidad uniforme
a 10largo de todo el rodal en explolacion superior a los 100 piesIHa de ejem
plares adultos 0 en buen estado de crecimienlo.

d) Tala "a hecho". Se considera asl la tala que implique variacion del perimetro
de \a masa arbOrea 0 deje densidades inferiores a la entresaca.

2. La regulacion de la intensidad de las cortas en cada una de las categorlas de
SNU se desarrolla con camcler panicular en eI Capitulo IV del presente Titulo.

3. La tala es acto sujelo a licencia municipal.

Artfeulo 402.- Regimen de usa de los Terrenos Forestoles.

I. Queda prohibido el cambio de usa foreslal a agricola. salvo informe favora
ble de la Consejeria de Medio Rural. que podra solicitar, de considerarlo necesario.
Evaluacion Preliminar de Impacto Ambiental.

2. Queda expresamente prohibida la transformacion total 0 parcial de masas
forestales autoctonas en masas auroctonas, extremo que debera ser demostrado en
base a criterios fitogeograficos.

Articulo 403.- Condiciones de Localimcion.

I. Las repoblaciones forestales debenln guardar un retranqueo minimo de 10 m
respecto a los llmites de parcelas agricolas, salvo autorizacion expresa de colindan
tes.

Articulo 404.- Regimen Parcelario.

I. A los efeetos pertinentes la unidad minima de cultivo forestal en el concejo
de Villaviciosa queda establecida en 100.000 m' (10 Ha) segun Decreto 84192 del
Principado de Asturias.

2. Queda prohibida cualquier segregacion 0 division de fincas forestales que de
lugar a parcelas de extension inferior a la unidad minima de cultivo establecida.

3. De acuerdo con el Articulo 44.1 de la LA. se admite la segregacion en bene
ficio de colindante siempre que ella no aumente el numero total de tineas de exten
sion inferior a la unidad minima de cultivoestablecida.

Articulo 405.- Quemas e lncendios.

I. En aquellas areas forestales pobladas que resultaran afectadas por incendios,
si la regeneracion natural no fuera posible, el Ayuntamiento instara a la
Adrninistracion forestal competente a declarar la obligaloriedad de la repoblacion,
de acuerdo con 10 establecido en los Articulos 16 y 17 de la Ley de Incendios
Fl1Pestales. de 5 de diciembre de 1986. y los Arttcutos 81 a 87 del Reglamento que
la desarrolla, pudiendose llegar, por incumplimiento de la funcion social de la pro
piedad, a la expropiacion, tal y como establecen los Artlculos I I a 15de la Ley 4/89.
de 21 de julio. Regulacion de la Ordenaeion Agraria y el Desarrollo Rural. del
Principado de Asturias.

2. Lasquemas y rozas quedan reguladas.segiin 10 dispuesto por la Consejeria de
Medio Rural en su legislacion sectorial.

Subseccion 2'.e Actividades Pisctcolas,

Articulo 406.- Concepto )' Definicion.

I. Se entiende por Actividades Pisclcolas a las encarninadas a fomentar la repro
duccion de peces.

2. La presente normativa sera de aplicacion para' las explotaciones en piscifac
torfas dentro 0 fuera de los cauces naturales de los rios.

Articulo 407.- Condiciones de Localizacidn.

I. Su localizacion vendr:\ condicionada par las Iirnitaciones que imponga la
necesidad de proreccion del valor natural de las riberas. Por tanto. el uso piscfcola
solo sera Autorizable en Suelo No Urbanizable de Especial Proteccion de Riberas
cuando este se encuentre inscrito en Suelo No Urbanizable de Interes Agricola.
Forestal 0 Generico,

Articulo 408.- Condiciones Generales de Edificacion.

I. Con independencia de 10 previsto en la Orden de 24 de enero de 1974. Art.
222 al 225 de la Ley de Aguas y Art. 35 de la Ley de Pesca Fluvial. la instalacion de
piscifactorias estara sometida a la Autorizacion de la CUOTA. constituyendo, por
tanto. un Uso Autorizable,

2. La peticion de autorizacion se acompafiardcon un Evaluacion Prelirninar de
Impacto Ambiental con pIanos a escala minima de 1:500 donde se senalen, adernas
de 10 establecido en el Articulo 344. los cauces naturales. los impactos a efectos de
las retenciones en el rio. vertidos, la sanidad de las aguas, etc. Las canalizaciones
previstas se sefialarancon pianos a escala minima 1:200 y toda la documenracion se
tramitara junto con el correspondiente proyecto de edificacion que sea preceptivo.

Seccion 3' . Actividades Industriales.

Articulo 409.- Definicion.

I. Se consideran actividades industriales las relacionadas con la obtencion y
transformacion de materias primas, asf como su preparacion para posleriores trans
formaciones. incluso envasado. transporte y distribucion.

2. Quedan excluidas las actividades relacionadas con la obtencion de materias
primas de origen animal 0 vegetal, por considerarse estas actividades agropecuarias.

Artfeulo 410.- Clasifteacion.

I. En el ambito de aplicacion de estas Normas. y a los efectos de las mismas. se
eslablecen los siguientes gropos:

, Gran Industria.

, Industrias Extractivas.

• Industrias Vinculadas al Medio Rural.

, Otras Industrias Transformadoras.

, Depositos al Aire Libre.

2. Salvo indicacion expresa en esta Seccion. 0 en el Capitulo IV presente ntulo
en sentido contrario. ninguna industria tendra la consideracion de Uso Perrnitido.
debiendo ajustarse su implanlacion a los procedimientos de tramilacion previstos
ante la CUOTA para los Usos Autorizables 0 a las condiciones de planeamiento
urbanlstico de los Usos Incompatibles 0 Prohibidos estabJecidosen la Seccion I' del
Capitulo II del presente Titulo.
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Subseccion 3' .a. Gran Industria e Industrias Peligrosas.

Articulo 4/ /.- Defin icion.

I. Se considera Gran Industria la que necesita gran superficie de implantacion a
es susceptible de producir fuenes efectos contaminantes.

2. Se considera Industria Peligrosa la que segiinel RAMINPdeba situarse a mas
de 2.000 m de Nilcleos habitados- industrias insalubres y peligrosas- , salvo regu
lacion sectorial que permita acortar la distancia y previa informe favorable de la
CUOTA.

Articulo 412.- Condiciones Generales.

I. Se considera que la instalacion de un usa de Industria Peligrosa en el terrni
no del concejo de Villaviciosa produciria la aparicion de nuevas criterios urbanfsti
cos y estos habrian de materializarse a traves de la oponuna revision del planea
miento , Par estas razones, estos usos industriales se consideran como Usa Prohibido
en el ambito de aplicacion de estas Normas, debiendo ajustarse la pretension de su
implantacion al procedimiento establecido para tales casas.

2. EI usa de Gran Industria, en cambio, puede ser un Uso Incompatible, segiin
10 estable cido en el Capitulo IV del presente Titulo, cuya eventual admisibilidad
requiere, con anterioridad a cualquier otra autorizacion 0 licencia, una rnodificacion
de esre planeamiento, en virtud de la cual se habilite el suelo afectado para la finali
dad pretendida.

3. En todo caso, cumpl iran los requisitos y condiciones exigidas por la legisl a
cion especffica de la actividad, y demas normaliva sectorial 0 general que les sea de
aplicacion, incluidas las determinaciones de las Directrices Regionales ~e
Ordenacion del Territorio de Asturias.

Subseccion 3' .b. Industrias Extractivas.

Articulo 4/3.- Definicion.

I. Las industrias extractivas son aquellas cuya localizacion viene condicionada
por la necesidad de explotacion directa de los recursos minerales del suelo.

2. Quedan incluidas en este grupo todas las actividades reguladas por la legisla
cion minera vigente -Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y demas leglslacion
complementaria.

3. Asimismo, se incluyen en este grupo las actividades relacionadas can la
extraccion de minerales sin aplicacion de tecnica minera no regulada por la Ley de
Minas. tal y como se definen en el Parrafo 4, artfculo I. del Reglamento para el
Regimen de la Mineria.

Articulo 414.- Clasificacion .

I. En el ambito de aplicacion de esta Normas, y a los efectos de las mismas, las
actividades extractivas se c1asifican como sigue:

, Actividades Mineras sin Clasificar

, Actividades Mineras de la Seccion A). Rocas.

, Sin Transformacion.

, Con Transformacion.

, Actividades Mineras de la Seccion B). Aguas y Estructuras.

, Actividades Mineras de la Seccion C). Minerales en General.

, Actividades Mineras de la Seccion D). Minerales Energeticos.

2. A los efectos de estas Normas, se consideran actividades mineras Sin
Clasificar las extracciones de escasa irnportancia tecnica y economi ca de recursos
minerales, generalmente para su utilizacion en arreglo de caminos a pistas foresta
les, siempre y cuando no requieran de recnica minera.

3. A los efectosde 10dispuesto en el Parrafoanteriorse entiendenecesaria la apli
cacionde tecnicamineraen los trabajos que a continuacion se enumeran, cuandoeSIOS
tengan por finalidad la investigacion y aprovechamiento de recursos minerales:

a) Los que se ejecuten mediante labores subterraneas.

b) Los que requieren uso de explosivos aun cuando se trate de labores superfi
ciales.

c) Los que requieren formacion de cortas. tajos 0 bancas de mas de 3 m de altu
ra.

4. De acuerdo con la Ley 22/1973, se consideran actividades de la Seccion A)
las relaciones con el aprovechamiento de recursos de escaso valor economico y
comercializacion geogrMica restringida, asf como aquellos cuyo aprovechamiento
unieo sea el de obtener fragmentos de tamaftoy forma apropiados para su utilizacion
en obras de infraestructura, construccion y otros usos que no exigen mas operacio
nesque las de arranque, quebrantado y calibrado. Quedan incluidas en este grupo las
actividades de canteria y extraccion de arenas a piedra siempre que sea necesaria la
aplicacion de tecnicas mineras.

5. Las actividades mineras de la Seccion A), se considera Can Transformacion
cuando la explotacion incluye instalaciones industriales permanentes para la tritura
cion y c1asificacion del material. Se consideran Sin Transformacion aquellas explo
taciones en las que no existen instalaciones anejas permanentes aparte de las de
administracion a almacenamiento.

6. De acuerdo con la Ley 22/1973, se consideran actividades mineras de la
Seccion B) las relaciones con el aprovechamiento de aguas minerales, recursos ler
males , estructuras subterrfmcas y yacim ientos farmadas como consecuencia de ope
racionesmineras.

7. De acuerdo can la Ley 22/1973. se consideran actividades mineras de la
Seccian C) las relaciones can eJaprovechamienlo de cuantos yacimientos minerales
y recursos geologieos no esten incluidos en el resto de las secciones.

8. De acuerdo con la Ley 5411980.de Modificacion de la Ley de Minas. se con
sideran actividades mineras de la Seccion D) las relacionadas con el aprovecha
miento de carbones, minerales radioactivos, recursos georerrnicos, rocas bitumino
sas 0 recursos geologicos de interes energetico que el Gobierno acuerde ineluir en
esta situacion.

Articulo 4/5.- Condiciones Generales.

I . Todas las actividades extractivas debe ran cumplir los requi sites y condicio
nes exigidas par la Ley de Minas y dermis legislacion especifica que les sea de apli
cacion.

2. En particular. habra de tenerse en consideracion el Real Decreto 2994/82
Sobre Restaur acion del Espacio Natural Afectado par Actividade s Mineras, asf como
la legislacion complementaria sobre el mismo.

3. Para su puesta en practica, la normativa referente a la actividad industrial
extractiva debera ser informada par la Adrninistracion autonomica competente 
Consejeria de Industria-, que tomara las medidas encaminadas a su cumplimiento.

4. La autorizacion de la implantacion de una industria extractiva llevara apare
jada la posibilidad de concesion de licencia municipal para las edificaciones preci
sas para la explotacion siempre que se cumplimente la legislacion urbunfstica, lieen
cia que necesitara Inaurorizacion previa de In Comision de Urbnnismo y Ordenacion
del Territorio de Asturias, trarnitada conforme al procedimiento que regulan los
Artfculos 16.3 y 183 de la Ley del TRLS y 44 Y45 del Reglamento de Gestion. EI
Ayuntamiento podra ordenar la demoIicion de dichas edificaciones cuando la explo
tacion hubiere coneluido, y la restitucion del terreno, gastos que correran a cargo del
titular de la exploracion.

Articulo 4/6.- Condiciones [Ie Localiza cion.

I . Las actividades mineras de la Seccion A clasificadas como Can
Transforrnacion no podran emplazarse a una distancia menor de 250 m de un Niicleo
Rural, salvo que la legislacion sectorial aplicable permita expresamente una distan
cia menor y previo informe favorable de la CUOTA.

Articulo 4/7.- Condiciones de Ocupa cion.

t. La instalacion de una industria extractiva, con independencia de que se acom
pafie a no de edificaciones, en los lugares que esta normativa posibilita segun se
regula en el Capitulo IV del presente TItulo, se considera como Uso Autorizable. Se
excepnian las Actividades sin Clasificar, que tendran caracter de Uso Permitido y
como tal requieren simplemente licencia municipal.

2. Tienen caracter de Uso Prohibido, las actividades mineras encuadradas en las
Seccion C) y D) cuando se realicen a cielo abierto.

3. A las condiciones generales fijadas para la modificacion de las presentes
Normas en el sentido de proccder a la autorizacion de una actividad industrial extrac
riva donde esta sea considerada Uso Incompatible, se anadiran las siguientes:

. - Identificacion de la c1ase de recurso a recursos a obtener, uso de los produc-
los y areas de comercializacion e instalaciones.

- Proyecto de explotacion e instalaciones redactado por tecnico competente.

- Plan de restauraci6n, con garantias de llevarse a cabo.

- Elaboracion de una Evaluacion de Impacto Ambiental de cuya declaraci6n
se concluya que el irnpacto sera compatible. EI estudio incluira, ademas de la infor
macion que Ie es propia (Articulo 18de la Ley 1/87de 30 marzo de Coordinacion y
Ordenacion del Territorio del Principado de Asturias y Articulo 2 del Real Decreto
Legislativo J302/86 de 28 de jun io), la extension y Hmitesdel terreno objeto de la
autorizacion, acompanandose un plano de situacion con reflejo de la edificacion e
infraestructura existente.

Subseccion 3' .c. Industrial Vinculadasal Media Rural.

Articulo Al S»:« Definicion.

I. Se consideran industrias vinculadas al media rural las dedicadas a la trans
formacion y almacenaje de productos agrarios 0 al servicio directo de la poblacion
rural.

Anlcu/{/ 4/9.- C/asijicacion.

I. A los efectos de estas Normas, y en su ambito de aplicacion, se consi deran
las siguientes c1ases:

- Almacenes e Industrias de Transformacion de Produclos Agrarios.

- Talleres Artesanales.

- Talleres de Automoviles 0 Maquinaria Agrlcola.

Subseccion 3' .c.l . Almacenes e Industrias de Transformacion.

Anlcu/o 420.- Definicion.

I. Las industrias de Iransformacion y de almacenaje de los productos agrarios a
las que se refiere este apartado son aquellas industrias 0 almacenes vinculados, en su
origen. a la explotacion agraria familiar, Podran serlo tambien las cooperativas de
camcter agropecuario can sede social en el concejo de Villaviciosa.

An lcu/o 421.- C/asijicacion y Condiciones Genera/ es

I. Las instalaciones aqul comprendidas cumpliran los requisilOS y condiciones
exigidos por su legislaci6n espedfica , c1asificandose sus fines en alguna de las
siguientes modalidades:

- Forestales: Serrerlas.

- Ganaderos; Tralamiento y almacenaje de productos lacteos. Almacenes de
piensos.
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- Agrico las: Lagares, almacenes de cosechas yabo nos .

2. Seran usos de posible implanracion all. donde 10 disponga el Capitulo IV del
presente Titul o y segiin las condicio nes que se especifiquen para cada categorfa de
suelo. No obstante, se consideraran de instalacion prefer ente en Suelo No
Urbanizable Generico de Tole rancia Agroindustrial,

Articulo 422.- Condiciones de Localizacion, Ocupacion y Edificacion.

I. La localizacidn de este tipo de activid ades se producira con arreglo a 10 esta
blecid o en el Capitu lo IV del presente Titulo.

2. Deberan localizarse a una distancia nunca inferior a 100 metros de cualquier
edificacion aje na, sa lvo autorizacionexpresa de los colinda ntes . La reduccion de dis
tancia, sin embargo , no sera aceptable respecto de edificacio nes prop ias 0 aje nas si
la actividad esra cali ficada en el Reglamento de Actividades (RAMINP) y conforme
a el la distancia no deba ser reducida .

3. Podran integrarse como edificacion aneja de la vivienda rural, en planta baja
o edificacion exenta, salvo que por ser actividad c1asificada el RAMINP deba ate
nerse otras especific aciones.

4. Las edificaci ones contempladas en esta subseccion, fuera de los Nucleos
Rurale s 0 SNU . Generi co de Tolerancia Agroindustrial , curnpliran las siguiente s
condici ones de ocupacion:

- Parcel a minima: 5.000 m' .

- Porcentaje de ocupac ion maxima de todas las edificaciones de la parcel a:
10%.

- Dimens ion maxima de la edificncion destinada a este uso: la que se especi
fique para cada caregorfa de suelo, en ningtin caso superior a 500 m' .

5. Si por sus carac terist icas pueden localizarse en Niicleos Rurales cumpliran
las cond iciones de la edificacion que Ie son propias.

6. Cumpliran las condiciones ge nera les de edificaclon establecidas en el
Capftulo III del presente TItulo con una altura maxima a cubierta, en todo caso, de
5 m.

Subseccion 3'.c. 2. Talle res Artesan ales.

Articulo 423.- Definicion.

I. Se considera n talleres arte sana les los locales destinados a la realizacion de
actividade s de artes y oficios que. por no entrafiar moles lias y ser necesarios para el
servicio de la poblacion rural. pueden emplazarse en este medi o, aisl ados 0 como
actividad complementaria a la vivie nda .

Articulo 424.- Condiciones Generales.

I. Cumpliran las cond icion es propias de la actividad a que se dcstinen y el
Reglamento de Actividades si la misma estuvie ra clasifica da.

2. Seran actividades de posible implantacion donde asi establece el Capitulo IV
del presente Tltulo y segtin las especificaciones particulares para cada categoria de
suelo que alii se indic an.

3. Podran edificarse anejos a la vivienda del titular de la actividad, en plan ta baja
o edificacion exenta . En todo caso, fuera de los Nucleos Rurales 0 SNU. Generico
de Toleranci a Agro industrial, el conjunto de superficies construidas en la parcela no
superanl una ocupacion del 10%. ni presentaran una altura superior a 5 rna arranque
de cubierta.

4. Si por sus caracterfsticas pueden localizarse en Nticleos Rurales cumpliran,
en todo caso, las co ndiciones de la edificac idn que Ie son propi as.

5. Seran consider ados como Usos Permi tidos cuando no superen una superficie
mayor a 100 m'. Superfi cies mayores requeriran de informe favorable de la CUOTA,
debiendo considerarse, si rebasara los 250 m' de ocupacio n, como Industria de
Transformacion (Subseccion 3' .d. de la presente Seccion),

Subse ccion 3' .c.3. Talleres de Automoviles 0 Maquinari a Agri cola.

Articulo 425.- Condiciones Generales.

I . En eI SNU su instalacion se restr inge a los Nucleos Rurales y al Suelo No
Urbaniz able Generi co, con las especifi cacion es que para cada uno de ellos se deta
lIan en e l Capitulo IV del present e Titul o.

2. Las instalaci ones de este tipo de superficie inferio r a 100 m' se considera n
Uso Permitido, pudi endo ubicarse anejos a la vivienda del titular de la actividad, en
planta baja 0 en edifi cacion exent a. Cuando las instalacion es superen esta superfic ie,
su localizacion en SNU requ iere autorizacion previa de la CUOTA constituyendo un
Uso Autorizable.

3. EI estacionamiento de veh fculos, salvo cuando es te estacio namie nlo se real i
ce con carac ter temp oral -permanencia inferior a un dia-, deber a realizarse en par
cela vinculada a la instalacion en funci on del tamafio de la misrna, con un minimo
de 400 m' . prohibi endo se e l estacionamiento 0 almacenamiento en viales y otras
areas de uso publi co.

4 . EI almacenamiento de veh iculos en numero superior a 10 unidad es, aun cuan
do se realice en parcela vincul ada a la instalacion, debera lratase como Deposito al
Aire Libre . de acuerdo con la regulacion expuesla en la Subseccion 3' .e. del presen·
te Capitul o.

Subseccion 3".d. Olra s Industrias Transformadoras .

ArtIculo 426.- Definicion.

I. Se engloban en este apanado las activi dades induslriales Iimpias · no incursas
en el Reglamento de Actividades (RAMINP), 0 afectad as por el de modo ligero 0

secundario- sin relacion directa 0 de servi cio al medio rural. pero que suponen la

posibilidad de diversificar el empleo y. por 10 tant o, son una ac tividad complernen
tari a deseable cuando se desarrolla convenientemente regulada.

Articulo 427.- Condiciones Generales.

I. Pese a tratarse de actividades inocuas cumpliran, al men os, las condiciones
esta blecidas para los Tallere s de Autornoviles 0 Maquinaria Agricola. con las espe
c ificacio nes que para este han sido estab lecidas en el Articulo ante rior.

2. Guardaran un retranqu eo minim o de 6 m respect o a todos los Iinderos , sin
perjui cio de dis tancias mayo res y otras especificaciones es tableci das en el
Reglamento de Actividades (RAMI NP).

Subseccion 3' .e. Depositos al Aire Libre.

Articulo 428.- Definicion.

I. Se consideran Depositos al Aire Libre las oc upacio nes temporales 0 defin iti
vas de terrenos para el almacen amient o 0 deposito sin cubierta de materiales 0 dese
chos .

Articulo 429.- Condiciones Generales.

I. Los Dep6sitos al Aire Libre tendran, en todo caso , caracter de Uso
Autorizable y, por tanto, req uieren autorizacion de la CUOTA previa a su instalacion
en las categorias de suelo que se especifican en el Capitulo IV del presente Titul o.

2. Se excepniade 10 anterior la instalacion temporal de parques de madera en terre
nos forestales, tal y como se definen en el articulo I de la Ley de Montes. que tendran
caracterde Uso Permitido y requiere, por tanto, unicarnente de Iicencia municipal. En
cualquier caso, la instalacion de este tipo de parques de madera no se ve afectada por
los condicionamientos que se exponen en los dos artlculos siguientes.

Articulo 430.- Condiciones de Localizacion.

I. La ubicacion de de positos al a ire Iibre debera tener en cue nta su influencia
sobre el paisaje, por 10 que requeriran siem pre de Evaluacion Prelim inar de Impacto
Amb iental.

2. Salvo en SNU de Especial Proreccion y SNU de Interes Paisajistico se auto
rizara la utilizacion de ca nteras 0 vertederos abando nados para es ros fines.

3. En cualquier caso, los depositos debenin ubicarse de tal forma que no sean
visibles desde los Nucleos Rurales ni las vias de acceso a los mismos y, a l menos, a
100 m de cua lquier construccion propia 0 ajena.

Articulo 43/ .- Condiciones de Ocupacion )' Edificacion.

I. No se permitira la localizacion 0 apiJamiento de materiales de form a que
impidan 0 difi culten la visibilidad a los colindantes , no pud iend o superarse en nin
gun caso la altu ra de 3 m sobre la rasa nte del terre ne ,

2. Se respetara una franj a de 4 m alo largo de todo el peri metro que debera que
dar libre de depositos y plantarse con especies vegetales arboreas 0 arbustivas, en
orden a minimizar los pos ibles impactos visuales que produzcan la instalacion . .

3. Resolveran a su costa los problemas de acceso, aparcamienro, y, en su caso,
de posible s vertidos residuales.

4. La superficie destinada a usos de es ta Subseccion no rebasani los 2.500 m' .
precisando, para superficies superiores, la redaccion de un Plan Especia l.

5. Salvo en SNU Generico de Tolerancia Agrci ndustria l, si requiriese n de algu
na edificacion auxiliar, esta no podra sobrepasar, en ningiin caso, una ocupacion de
250 m', ni podra tener mas de 5 m a arra nque de cubierta .

Seccion 4". Equi pamientos y Serv icios.

Articulo 432.- Definicion.

I . Se co nsidera n Equipamie ntos y Servicios a l conj unto de aclividades de carne
ter colectivo, complementarios 0 no al uso residen cial.

Articulo 433.- Clasificacidn.

I. En su ambito de aplicacion, y a efectos de estas Normas se establecen la
siguientes c1ases:

• Dotaciones,

• Equipamientos Especia les
, Se rvici os Comercial es.

, Servi cios de Reuni on de Recreo.
, Servicios Hoteleros.
, Servicios de Acamp ada.

Articulo 434.- Condiciones Generales.

I. Salvo indicac ion expresa en sentido contrario , solamente podr an considerar
se como Usos Autorizable s aquellos equ ipam ien tos vinc ulados al servicio directo de
los habitantes de la zona en la que se pretend an implanter, aquellos que nece siten un
empl azamiento especifico distint o del urbano , 0 aquellos que respondan a necesida·
des turisticas precisas. .

2. Cada actividad vendra regu lada. ademas de por e l presente Titulo, por la
legislaci on que corresponda en razon de la materi a.

3. Ningun uso existent e de los aqu' incluido s que lenga caracler de colectivo 0

publi co podr a perde r dicho caracter aunque camb ie a otra act ividad autorizada.

Subsecci on 4".a. DOlaciones.

ArtIculo 435.- Definicion.

I. Se consideran Dotaciones los equipamie ntos encaminados a cubrir las nece·
sidades de la poblacion, tanto de ocio. como cu lturales, asistenciales, sanitari as. reli
giosas. etc.
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Articulo 436.- Clasificacidn.

I. A los efectos de esta s Normas, yen su ambito de aplicacion, se distinguen los
siguientes tipos de dotac iones :

• Dotaciones a Nivel Local.
• DotacionesMunicipales 0 Supramunicipales.

• Dotaciones de Ocio.

Subseccion 4'.a.l . Dotaci ones a Nivel Local.

Articulo 437.- Definicion.

I . Se consideran Dotaci ones a Nivel Local las instalac iones deportivas, sanita
rias, asistenc iales , religio sas , de policla y otras analogas, al servicio direcro de la
poblacion rural asentada.

Arriculo 438.- Condiciones Generales.

I . La localizacion de estas dotac iones se producira con arreglo a 10establecido
respecto a cada categoria de suelo en e l Cap itulo IV del presente Titulo.

2. Los nuevos equipam ientos podran situarse dentro del ambito de los Niicleos
Rurales en edificacio nes de nueva planta 0 , preferenternente, en ed ificaciones exis
tentes, que seran obje to de rehabilitacion, Debe ran atenerse, en este caso, a las con
diciones urbanisticas establecidas para los Niicleos Rurales (Subseccion 7'.a.
Capitulo IV del presente Titulo).

3. En el resto del SNU seran posibles con las condi ciones paniculares estable
cidas para cada ca tegoria de suelo en el Capitulo IV del present e Titulo . y no sobre
pasara, en ningiin caso, los 250 m' de ocupacion en plant a.

4 . Los dirigidos a agrupaciones de parroqui as deberan concentrarse en un
Nucleo de cabecera o, en su defecto, procurando una buena accesibilidad para el
conjunto de parroquias.

5. Si se efectuaran en base a reutilizaciones de ed ificios tradicionales preexis
tentes a las que se refiere el articulo 510 de las presentes Normas se exigira sola
mente como requisito que no se produz ca una ampli aci cn de volumen superior al
20%, pudiendo solicitar la CUaTA condiciones accesorias de considerarlo necesa
rio (Evaluacidn Preliminar de Impacto Arnbiental, Plan Especial, Estudio de Impacto
Estructural, etc).

6. Las edific aciones se adaptaran a las caracterfsticas de las edifi cacione s cir
cundantes 0 a las de su funcion especifica, y deberan contar con informe favorable
de la CUaTA. En todo caso, habran de atenerse a las condici ones generales de ed i
ficacion establecidas en el Capitulo III del presente Titulo.

Subseccion 4' .a.2. Dotaciones a Nivel Municipal 0 Supramunicipal.

Articulo 439.- Definicion.

I . Se trata de ed ificaciones con analogo uso a las de Nivel Local . pero de amb i
to de servi cio superior al de la poblacion del area inmediata, 0 cualquier otra que
supere las condiciones de ocupacion 0 edific acion fijadas para las Dotaciones de
nivel Local.

Articulo 440.- Condiciones Generales.

I. Su propio cara cter determina la no vinculacion co n el medio rural y. por tanto .
se consideran como Uso Imcompatible 0 Prohibido en suelo No Urbanizable 
segun se establece en el Cap itulo IV del presente Titulo-, por 10 que su implanta
cion exigira el trarnite previsto segilnel caso.

2. Con caracter excepcional, se consideraran Uso Autorizable exclu sivamente
en Suelo No Urbanizable Generico Residen cial. Para su implantacion, 0 para la
modificacion de estas Nonnas cuando el uso fuera Incompatible en la categona de
suelo pretendid a, se exigira la elaboraci on de un Plan Especial que contenga, ade
mas de la documentacion exigida por el TRLS y el RP -aniculos 76.3 .a y 76.4-.
las siguientes deterrninaciones:

a) Justificacion de la necesidad del emplazamiento.
b) Estudio de irnpacto sobre la Red de Transporte,
c) Evaluacion de Impacto Amb iental.

d) Estud io de impa cto sobre la Red de Infraestructuras Basicas,
e) Cesiones obligatorias y gratuitas y vinculacion.

f) Depuracion y venidos.
g) Programacion y fases .
h) Estudio finan ciero , viabilidad institucional y economica,
i) Gestion del proyecto,

Subsec cion 4' .a.3. Dotaciones de Ocio

Articulo 44/ .- Definicion .

I. Se consideran asi las de esparcim iento al aire Iibre sin edificaciones signifi
cativas o·sobre grandes espacios Iibres, tales como parques rurales. reservas de caza .
espacios protegidos. areas recrem ivas. etc.

Articulo 442.- Condiciones Generules.

I. Su implantacion se pro<1ucira con arreglo a las detenninaciones establecidas
para cada categoria de sue lo en el Capitulo IV del presen!e Titul o.

2. Fuera de los Nucleos Rurales las Dotaciones de Ocio se consideraran como
Uso Autorizable siempre que superen una ocupacion de terrenos superior a 5.000 m' .

3. De igual modo. habr a de considerarse Uso AutorizabJe cuando las edific a
ciones auxiliares presenten ocupaciones superiores a las que se especifiquen para
categoria de Suelo No Urbanizable.

4. Las Dotaci ones de Ocio no se podran implantar. en ningun caso. sobre fincas
que hayan sido objet o de concentraeion parcel aria .

5. Adern as del cumplimiento de la legisl acion especifica que Ie afecte, para la
Autoriz acion de una Dotacion de Ocio el organismo competente podra requerir, de
considerarlo necesari o, la elaboracion de un Plan Especial que contenga, ad.mas de
las que Ie son propias, las siguientes consideraciones:

a) Informacion ponnenorizada de los usos actuales.

b) Evaluaci on de Impacto Ambiental 0 Evaluacion Prelim inar de Impacto
Ambiental y/o Evaluacion de Impacto Estru ctural.

c) Estud io de accesos yaparcamientos.
d) Instalaciones auxiliares,
e) Regimen de usa y mantenimiento.
f) Estudi o finan cie ro.

g) Programacion y fases .

6. Los parques de atracci ones, parqu es acu aticos y parques tematicos en gene
ral, por los efectos inducidos sobre la estructura territori al, qued an expresarnente
considerados como Usa Prohibidoen Suelo No Urbanizable. Solamente seran con
siderados Uso Incompatible en SNU Generic o, requiriendose para la modificacion
de la Norma en este senti do las condiciones est ablecidas par a las Dotacione s de

. Nivel Municipal y Supramunicipal.

Sub seccion 4' .b. Equ ipamientos Especiales.

Articulo 443.- Definicion.

I. Se consideran Equip amient os Especiales aque llos que por razones sanitarias
ode segurida d deban situ arse fuera de las areas urbanas, aun cuando no sea n estric
tament e de uso rural.

Articulo 444.- Clasificacion.

I. Entre los posibles equip amientos especiales se distinguen los siguientes :

- Mataderos.
- Cementerios.

- Venede ros.

Articulo 445.- Matadero s.

I. Curnpliran la legislacion especifica de Sanidad y Agri cultura y dernas legis
lacionsectorial que les sea de aplicacion.

2. Su localizacion solo sera posible en Suel o No Urbanizable de Toleran cia
Agroindu strial.

Articulo 446.- Cementerios.

I. Este tipo de instalaciones podran tener caracter local (parr oquial) 0 munici -
pal.

2. Podran rnantenerse las insta laciones actuates existentes, posibilitando su
ampliacion, hasta un 20% mas de su superficie actual. acorde con las previ siones de
la parroquia 0 municipio y conforme a 10 dispuesto en el presente articulo .

3. En los Nilcleos Rurales, no se permitira que se realicen nuevas edifi caciones
a distancias menores que las que abora presente la edificacion mas proxima. Esta
distancia no podra ser menor de 40 m salvo informe favorable de la Con sejeria del
Principado de Asturias competente en Ia materi a.

4. Las pretensiones de crear cementerios de nueva implantaci on a de ampli acion
de uno parroqu ial a mayor ambito de utilizacion, deberan sujetarse a su legislacion
especifi ca: Reglamento de Policia Sanitaria y Mortuoria, Decreto 2263n4 de 20 de
julio. y Reglarnento de Actividades (RAMINP). En ambo s casas, las distancias de las
edificaciones a la nueva instalacion seran las senaladas en esos textos: 500 metros .

5. Los cementerios de nueva implantacion seran co nsiderados com o Uso
Autori zable en las categorias de suelo que asf 10 sefiala el Capitulo IV del presente
Titul o, y con las Iimitaciones y determinaciones que allf se e~tabJecen.

6. En todo caso, deberan situarse en zonas que no hay an sido objeto de concen
tracion parcelaria y deberan contar con Evaluacion Preliminar de Impacto Ambiental
e infonne favorable de la CUaTA.

Articulo 447.- venederos.

I . Se consideran asi a los depositos de residuos solidos y de desecho produci
dos por la poblacion, cuy o emplazamiento y caracterfsticas deben cumplir los requi 
sito s de la Ley 42/1975. de 19 de noviembre, sa bre Recogida de los Desechos y
Residu os Solidos Urbanos y el Reglamento de Actividades.

2. Sera con siderado como Usa Incompatibl e 0 Prohibido, tal y como esrablece
el Capitulo IV del presente Titulo y. para la Modificacion del planeamiento cuando
este uso sea considerado Incomp atible, se habra de seguir el pro cedimiento recogi 
do para las Dotaciones a Nivel Municipal y Supramunicipal.

3. EI Estudio de Impacto Ambiental al que remite el parrafo anterior incluira de
manera detallada, ademas de 10que Ie es propio. los sistemas de control. compacta
cion y tratam iento; estudios de vientos y posibles afecciones de olore s; asi como las
determinaciones requeridas para los DepOsitos al Aire Libre. Deberan, ademas, con
tar con infonne favorable de la Direccion Regional de Urbanismo, de la de Recursos
Naturales y de la de Media Ambiente.

4. Quedan considerados fuero. de ordenacion todos los vertederos. controlados 0
no. existentes en el concejo de Villaviciosa, los cuales el Ayuntamiento queda debe
ra c1ausurar. y. en su caso . sellar y regenerar amb ientalmenle.

Subseccion 4' .c. Servicios Comerciales.

Aniculo 448.- DejinicicJn.

I . Se con sideran servicios comerciaJes los destinados a la compra 0 venta de
productos y prestaciones de servi cios al publico, tale s como peluquerias . lavanderi
as . etc.
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Art iculo 449.- Clasificacitin.

I. Los Servicios Comercia les se distinguen en los siguientes niveles:

- Nivel I . Establecim iento s Come rciales: Destinad o al usn y servicio de 1a
poblaci6n residente rural, cuya superficie de alrnacen y venta sea proporcional a l
ambito servido.

- Nivel 2. Grandes Superficies Comerciales: Destinado al servicio de un ambi
to mayor de poblaci 6n, 0 cualquier otra que supere las condiciones de ocupaci6 n y
de edificaci6n reguladas para el uso comercia l local 0 municipal.

Articulo 450.- Comercio Nivel 1. Establecimien tos Comerciales.

I. Se considera de instalaci6n preferente en Niicleos Rurales, do nde sera Uso
Autorizabl e con las condiciones urbanlsticas que se establece n en la Subsecci6n 7'.a.
del Capi tulo IV del presente Titulo.

2. Excepcionalrnenre, se podni considerar como Uso Autorizable en SNU
Generic o Residencial, debiend o en tonces cumplir las siguientes condicio nes de ocu
paci6n yedificaci6n :

- Parcela minima: 5.000 rn' ,
- Ocupaci6n maxima de todas las edificacio nes de la parcela: 10%.
- Superfi cie maxima construida dedicada a es te uso: 250 m' .
- 6 m de altura a alero.

3. En el resto de los caso s sera considerad o como Uso Incompatible 0

Prohibido, segun dispone eI Capitulo IV del presenre Titulo.

Articulo 451.- Comercio Nivel 2. Grandes Superficies Comercial es.

I. Se considera Uso Prohibido la implantaci6n de grandes equipamientos
comercia les en el Suelo No Urbanizable.

2. Con caracter excepcional podra admi tirse su localizacion, a traves de la mod i
ficaci6n puntual de estas Norma s, con los siguientes requ isitos:

- Declarac i6n de Utilidad PUblica e Irueres Social formalmente realizada por
el Consejo de Gobiemo del Principado.

- Situarse en Suelo No Urbanizable Generico Residencial 0 Generico de
Tolerancia Agroindustrial .

- Redacci6n de un Plan Especial con el contenido y determinaciones exigidas
para las Dotaciones de Nivel Municipal 0 Supram unicipal y un Estudio de
lrnpacto Estructural.

Subsecci6 n 4' .d. Servicios de Reuni6n y Recreo.

Articulo 452.- Defin icion.

I. Se consideran Servicios de Reunion y Recreo los destinados al publico para
el desarrollo de la vida socia l, tales como bares, restaurant es, salas de baile, etc.

2. Los edificios y locales destinados a es te uso deber an cumplir las condiciones
especi ficadas en eI Reglarnenro General de Policfa de Espectaculos Piiblicos y
Actividades Recreat ivas, aprobad o por Real Decreto 2816/1 982, y sus crite rios inter
pretativos recogidos en Circular del Ministerio del Interior de II de mayo de 1984,
y cuantas otras condicio nes determine la reglamentaci6n sectorial vigente.

3. Las actividades complementarias se sujetani n a las condiciones que se es ta
blezcan para cada uso especffico ,

Articulo 453.- Clasificacion.

I. A los efec ros de estas Normas, y en el ambilo de aplicaci6n de las mismas, se
distinguen los siguientes niveles:

- Nivel I. Destinado al serv icio publico de la pobla ci6n residente rural, cuya
superficie total sea proporcional al ambito servido.

- Nivel 2. Destinado al servicio publico de poblaci6n urbana 0 metropolitan a,
o cualqu ier otro que supere las condiciones de ocupaci6 n y edificaci6n regulad as
para el uso de Reun i6n y Recreo de Nivel I .

Articulo 454.- Serv icios de Reunion )' Recreo de Nivel I.

I . Deberan cumplir la norm ativa que les sea de aplicaci 6n segiln la actividad de
que se trate, en raz6n de las circunstancias de seguridad, salubridad y explotaci6n :

2. Fuera de los Niicleos Rurales, se considera Uso Autorizable en SNU
Generico Residencial y en SNU de Interes Paisajistico con las siguientes condicio
nes:

- Parcela mfnima: 5.000 m' .
- Ocupaci6n maxima de las edificacio nes de la parcela: 10%.
- Ocupaci6n maxima dedi cada a este usn: 250 m' .
- Altura max ima: 6 m. al arranque de cubierta .
- Deberan situarse a un radio de mas de 4 km. de cualquier otro uso de cste

tipo situado fuera de Niicleo Rural , extre mo que debera ser certificado por
el Ayuntamie nto.

- Plan Especial.

3. Si se efecruara en base a reutilizaciones de edificios tradicionales preexisten
tes al que se refiere el articulo 510 de las presentes Normas, se ex igira solamente
como requisito que no se produz ca una amp liaci6n de volumen superior al 20%,
pudiend o solicitar la CUafA condiciones accesorias de considerarlo necesario
(Evalua cion Preliminar de Impacto Ambien tal, Plan Especial, Estudio de Impact o
Estructural, etc).

4. En Nucteos Rurales sera tambien considerado como Uso Autorizable, rigien
do en esle caso las condiciones urbanls ticas part iculares esta blccidas en el Capftulo
IV del presenle TItulo para los mismos (Sub secci6n 7' .a .).

Articulo 455.- Servicios de Reunion y Recreo de Nivel 2.

I. Secons idera Uso Incompatible en SNU Generico Residencial, siendo en el
res to de SNU U~o Prohibido. La Mod.ificaci6n puntu al de las Normas requerira de
los rmsmos reqursitos que los establecidos para las Dotaciones a Nivel Municipal y
Supramunicipal.

Subsecci6n 4'. e. Servicios Hosteleros.

Art iculo 456.- Definicion.

I. Se consideran servicios hoteleros los edificios 0 instalacio nes de serv icio al
publico con destine al alojamiento eventual 0 temporal.

A rticulo 457.- Concepto )' Clasificacion.

I. A los efectos de estas Normas, y en el ambito de aplicaci6n de las rnismas, se
distinguen los siguientes niveles:

- Nivel I. Hoteles, pensiones, Casas de Aldea 0 Apartarnentos Turisticos en un
mismo edificio , de capacidad inferior a 60 camas , 0 mayor en edificios tradi cionalcs
preexistentes,

- Nivel 2. Instalaciones hoteleras de mayor capacidad de alojamiento, 0 cua
lesquiera otras que supere n las condicio nes de ocupaci6n 0 edi ficaci6n ya reguladas
en el punto anterior para el Nivel I .

Articulo 458.- Condiciones Generales.

I . Los edificios y local es destinados a este uso deberan cumplir las condiciones
especificadas para el uso de vivienda y cuantas determine la legislaci6n sectoria l
vigente.

2. Fuera de los Nuclecs Rurale s, se considera Uso Autoriza ble en SNU
Generico Residencial yen SNU de lnteres Paisajistico con las siguientes condicio
nes:

- Parcela minima: 5 .000 m' .
- Ocupaci6n maxima de las edi ficacio nes de la parcela: 10%.
- Altura maxima: 6 mal arra nque de cubierta.
- Plan Especi al.

3. Si se efectuara en base a reutilizaciones de edificios Iradicio nales preexisten
tes al que se refiere el articulo 510 de las prescnre s Norrnas. se exigira solamente
como requisito que no se produzca una ampliacion de volumen superio r al 20%.
pudiendo solicitar la CUOTA condiciones accesorias de considerarlo necesario
(Evaluaci6n Prelimin ar de lmp acto Ambiental, Plan Especia l, Estudio de Impacto
Estructural, etc).

4. En Niicleos Rurales sera tambi en considera do como Uso Autorizable, rigien
do en este caso las condici ones urbanisticas part icu lares estab lecidas en el Capitulo
IV del presente Titulo para los mismos (Subsecci6n 7' .a.).

5. Se establecera una plaza de aparcami ento por dormito rio .o por cada 50 m2
construidos 0 fracci6n. Dichas plazas podran estar en el mismo edificio 0 en espacio
libre de edificaci6n de In parcela vinculada al usn hotelero.

Subsecci6n 4' .1. Servicios de Acampada.

Articulo 459.- Defin icion.

I . A los efectos de estas Normas, y en el ambito de las rnisrnas, se considera n
Servicios de Acarnpada las instalaciones controladas de acampada para la instalacion
temporal de tiendas y caravanas de uso estacio nal.

2. Se dist inguen las siguientes modalidades :
- Campamentos de Turismo.
- Otras Modalidades de Acampada.

Subsecci6n 4' .1.1 Campamentos de Turismo.

Art iculo 460.- Condiciones Genera les.

I. Las instalaciones de acampada curnpliran 10 establecid o en la legislacion sec
torial correspondiente y en especial:

- Orden Ministerial de 2 de octubre de 1957, Camp amentos de Turismo,
lnstalaciones en Cercanias de Carreteras y Caminos.

- Orden Ministerial de 28 de julio 1966 , Ordena cion Turistica de los
Campamentos de Turismo.

- Decreto 3787n O, de 19 de diciembre sobre Requisite s Minimos de infraes
tructura en los Alojamient os Turfsticos.

- Decreto de 20 de juli o de 1974 , de Organizaci6n de Camparn entos,
Albergu es, Ciud ades de Vacaciones , Colonias y Marchas Juveniles.

- Decreto 39/9 1 de 4 de Abril, sobre Ordenaci6n de los Ca mpamentos de
Turis mo Radicados en el Principado de Asturias.

- Las especificas senaladas en estas Normas Subsidiari as.

2. Entre la documenl aci6n exigible para su autorizacio n, debera prese ntarse pro
yecto de camparnento de turismo, en el que se recoja n todos los datos tecnicos y de
disefio exigidos en los art iculos siguie ntes.

3. La solicitud de autorizaci6n de su instalacicn deber a ir acomp anada, ademas
de las determinaciones genera les antes citadas y las ex igidas por la legislaci6n urba
nlstica y turistica, por un estudio parti cularizado , equiparable documental mente a un
Plan Especia l, incorpora ndo las siguientes cuestiones:

-Analisis de incidencia territori al, con ju stificaci6n de emplazamiento e
impacto en el medi o ITsico y redes de transporte e infraestru cturas.

- Justificaci6n de accesos y disponibilidad de abastecimiento de agua y ener
gia electrica. asf como estudio de evacuaci6n y depuraci6n de residuos.

4. En todo caso, la instalaci6n de un Carnpamento de Turismo requerira la ela-
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boraci6n de una Evaluaci6n Preliminar de lmpacto Ambiental en el que se analicen
los impactos ocasionados y, especialmente los de caracter visual y paisaj lstico; y se
propongan las medidas correctoras pertinentes.

5. Las lincas que obtengan la autorizacion para destinarse a este uso, adquiriran
la condici6n de indivisibles, condici6n que deben\ inscribirse como anotaci6n mar
ginal en el Registro de la Propiedad.

6. EI cambio 0 abandono del uso de campamento de turismo exigira tramite
administrative analogo al de su autorizaci6n, con posibilidad de perder, de esta
forma, el caracter indivisible condicionado por el apartado anterior.

Articulo 461.- Condiciones de Localizucion y Emplazumlento.

I. Se considerara Uso Autorizable donde asf se determine en el Capitulo IV del
presente Titulo, siendo en otro casu considerado como Uso Incompatible 0

Prohibido. Para proceder a la modilicaci6n de estas Normas en el sentido de autori
zar un campamento de turismo sera preceptivo la elaboraci6n de una Evaluaci6n de
Irnpacto Ambiental en el que se concluya que el irnpacto causado sera compatible.

2. La autorizaci6n de un campamento de turismo llevara irnpllcita la de las edi
licaciones y servicios que estuvieran incluidos en el Proyecto.

Articulo 462.- Condicione s de Localizacion y Emplazamiento.

I. La dimensi6n minima de terrenos adscritos a un campamento de turismo
debera constiruir una finca tinica de 5.000 m' y la dimensi6n maxima 15.000 m' .

2. La superficie maxima a ocupar por el conjunto de edilicaciones sera del 10%
de la correspondiente a la superficie total de la parcela. No se permitiran mas edifi
caciones lijas que las exigidas para cumplir la normativa sectorial de aplicaci6n.

3. La superficie maxima construida de instalaciones lijas (Restaurantes, servi
cios higienicos, olicinas de recepci6n etc.) sera de 500 m'. Para superficies mayores
se requerira informe favorable del Ayuntamiento, y Plan Especial con las condicio
nes exigidas para las Dotaciones de Nivel Municipal 0 Supramunicipal, debiendo
instalarse, en este caso, en SNU Generico Residencial.

Articulo 463.- Condici ones de Ocupacion.

I. 'La altura maxima de las edilicaciones interiores sen! de una planta, con una
altura maxima de 3,50 metros respecto a la rasante del terreno en cualquier punto de
la edilicaci6n.

2. Las condiciones esteticas de la edilicaci6n son las recogidas en el Capitulo
III del presenteTitulo.

Articulo 464.- Condiciones de Acceso y Apareamiento.

I. Sera de aplicaci6n la O.M. 2 de octubre de 1957, sobre instalaciones en cer
canias a carreteras y caminos. De igual modo, se estara a 10dispuesto por el Decreto
39/91 de 4 de abril del Principado de Asturias.

2. La existencia del viario 0 infraestructura que exijan estas inslalaciones, en
ningiin caso podra generar derechos de recalilicaci6n del suelo.

3. Se prohibe la privatizaci6n de accesos a lugares de interes turfstico y natura
listico, 0 la interrupci6n de los caminos de servicio de cauces de agua permanentcs.

4. Se establecera una plaza de aparcamiento por cada cuatro plazas de campis
ta, que se resolvers dentro del ambito de la instalaci6n.

Articulo 465.- Condiciones de Zonificacion y Diseiio.

I. La distribuci6n de las plazas de acampada, vias interiores, etc, se ajustaran a
las condiciones establecidas en la legislaci6n sectorial vigente.

2. Las plazas de acampada deberan mantener un retranqueo minimo a los Iin
deros de la finca de 3 my las edilicaciones del campamento mantendr:\nun retran
queo minimo de 5 m, ajustandose su superficie la Artfculo 31 del Decreto 39191 .

3. EI perlmetro de protecci6n, delinido por los retranqueos indicados en el punto
anterior, debera plantarse con arboles 0 arbustos, en orden a minimizar los posibles
impactos visuales que se produzca la instalaci6n.

4. La zona destinada a acampada no podra superar el 75% de la superficie no
edilicada del campamento. Del 25% restante, al menos un 15% debera dedicarse a
espacios Iibres y deportivos, dejando el 10'10 restante para viales inferiores y otros
servicios de uso cormin. A los efectos de este compute, el espacio delinido por los
retranqueosseiialados anteriorrnenre y el perimetro de proteccion no se considerara
parte integrante de la superficie del campamento.

5. Los arboles talados deberan ser cornpensados por otros plantones 0 replanra
dos, no pudiendo disminuir el mirnero total de individuos adultos.

Articulo 466.- Condiciones de las Instalaciones y Servicios.

I. Los servicios higienicos (duchas, lavabos y evacuatorios) asi como las insta
laciones correspondientes a agua potable, energia eleclrica y otras instalaciones
higienicas cumpliran las condiciones y dOlaciones requeridas por la legislaci6n sec
torial.

2. En el caso de que no existiera red de alcantarillado municipal, sera preciso
contar con su sistema de depuraci6n por oxidaci6n total 0 sistema analogo que
garantice su funcionamiento y conservaci6n de forma adecuada.

Articulo 467.- Campamem os de Turismo para Caravanas.

I. Este Articulo se reliere a los campamentos de eSlaespecialidad 0 a las parIes
de los mixtos de caravanas y tiendas de campaiia que se destinen a las primeras.

2. No se aUlorizan csle lipo de inslalaciones con caracler exclusivo y se restrin·
gira 1a ulilizaci6n de este tipo de acampada en todos los campamentos de lurismo,
no pudiendo superar la superficie ocupada por caravanas mas del 8%.

3. EIcaracter de este tipo de campamentos es expresamente de temporada, que
dando expresamente prohibido el estacionarniento continuo de caravanas, que debe
ra sujetarse a las condiciones sefialadas en estas Normas para los Depositos al Aire
Libre, 0 las relativas a los Almacenes e Industrias de Iransformaci6n si se hace en
local cerrado.

Subsecci6n 4'.1.2. Otras Modalidades de Acampada.

Articulo 468.- Acampada en Casas Rurales.

I. La acampada en casas rurales atendera, en todo, a la regulaci6n desarrollada
en el Decreto 39191 del Principado de Asturias.

Articulo 469.- Acampada Ubr e.

I. Se incluyen bajo esta denominaci6n las acampadas itinerantes y de montaiia,
tal y como se delinen en los articulos 55 y 56 del Decreto 39/91 del Principado de
Asturias.

2. Cuando la acampada se efecnie en terreno incluidos en Monte de Utilidad
Publica, debera tramitarse solicitud previa conforme a 10 establecido en Resoluci6n
de la Consejerla de Agricultura y Pesca del Principado de Asturias de 25 de marzo
de 1986 - BOE 12IIV/1986, 0 posreriores que la sustituyan,

Secci6n 5' . Infraestructuras.

Art iculo 470.- Definicion.

I. Se consideran infraestructuras las instalaciones necesarias para el servicio
colectivo de la poblaci6n en sus aspectos flsicos, y no sociales como es el caso de
las dotaciones.

Articulo 471.- Condiciones Generales.

I. Como norma general, son instalaciones de Utilidad Publica e lnteres Social
por los que se les atribuye el caracter general de Uso Permitido. No obstante dado
que su implantacion suele suponer un impacto negativo sobre el medio rural se las
calificara como UsoAutorizable 0 Incompatible segun el caracter de las mismas y la
categoria de SNU sobre la que se desarrollen.

Articulo 472.- Clasificacion.

A los efectos de esta Norrnas, y en su ambito de aplicaci6n, las infraestructuras
se c1asilican como sigue:

, Infraestructuras de Transporte y Vias Publicas.
, Tendidos Aereos,
, lnfraestructuras de aguas y saneamiento.
, Servidumbre Marit ime- Terrestre.

Subsecci6n 5' .a. Transportes y Vias Publicas,

Articulo 473.- Condiciones Generales.

I. Con independencia del organismo 0 colectividad al que corresponda su titu
laridad, explotaci6n 0 manlenimiento, los terrenos destinados a esta linalidad care
cen de contenido edilicable; y las actuaciones sabre eJlos se reservan de forma exclu
siva a la administraci6n, articulandose sus distintos 6rganos, caso que intervengan
varios de ellos, en la forma establecida en la LEY 13/86, de 28 de noviembre, de
Ordenaci6n y Defensa de las Carret er as del Principado de Asturias -LCA-, y la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras -LC-, asf como su Reglamento.

2. EI trazado 0 mejora de la vlas piiblicas se hard reduciendo al minimo el movi
mientode tierr as, desviaci6n de cauces, destrucci6n de vegetacicn de riberas, etc. En
general, se extrernara el cuidado para que las obras produzcan el minimo irnpacto en
el medio natural, exigiendose en lodo momento la restauraci6n de los taludes si los
hubiera.

3. Las edifi cacione s, instalaciones y talas 0 pIantaciones de arboles que se pre
tendan ejecutar a 10largode las carreteras y caminos, sobre terrenos lindantes a elias,
o dentro de la zona de dominio publico, de servidumbre 0 afecci6n de las mismas,
no podra situarse a distancias menores de las determinadas en la LC, su Reglamento
y la tCA.

4. A los efectos de estas Normas, y en su ambito de aplicacion, se consideran
las siguientes categorias:

I' . Autovias y Carreteras Nacionales. Carreteras de titularidad estaral,

2' . Carreteras Regionales y Comarcales. Carreteras de titularidad auton6mi
ca.

3'. Carreteras Municipalcs y Locales. Carreteras asfaltadas de titularidad
municipal.

4' . Caminos.

5' . Pistas Forestales y Vias de Saca. Caminos sin asfaltar de uso exclusive
mente fores tal,

5. EI contaclo de las lincas con vias publicas clasilicadas como carreteras no
presupone el derecho al acceso rodado, que esta sujeto a las condiciones y tramita·
ci6n de aUlorizaciones previas establecidas en la citada LCA. Se establecen las
siguienles limitaciones:

A. Carreteras Nacionales y Regionales.

, Las que impone la LC y su RegJamento, asf como la LCA. Cualquier autori·
zaci6n que corresponda vendra precedida de los permisos que, segun la legislacion
actualmente en vigor, corresponda otorgar a 1a Jefatura de Transportes y
Comunicaciones y demas organismos competentcs.

B. Carreleras Comarcales.

, No se autorizar:\nnuevos accesos desde la propiedad a esta categorla de carre·
teras, excepto en los lramos seiialados como lravesla de Nucleos Rurales. EI acceso
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a fincas, salvo la excepci6n citada, debera organizarse a traves de VIas piiblicas de
otro rango y dentro de 10establecido para cada una de elias.

, Las intersecciones podran cruzar a ambos lados de la carretera si existen con
diciones de visibilidad que permitan su autorizacion.

, La reorganizaci6n de accesos podra realizarse mediante un Plan Especial
redactado a tal fin. .

, La supresion de los accesos actuales, en su caso, debera hacerse ofreciendo
otros alternativos a distinto tipo de via; la supresi6n sera obligatoria si la finca de que
se trate se fuera a edificar y no 10estaba con anterioridad.

C. Carreteras Locales.

, Podran autorizarse accesos a fincas no edificadas y mantener los accesos a fin
cas edificadas 0 no, en tanto no se reorganicen estos, al menos, en zonas de visibili
dad suficiente. Sin embrago, podra suprimirse algun acceso a finca edificada si 10
tiene en una zona donde produzca problemas viales, buscandolo alternativamente a
otra vla de menor rango.

- La nueva edificaci6n exigira adoptar medidas especiales de accesos, con uti
Iizaci6n de vias secundarias 0 caminos .

6. Para los restantes aspectos de la relaci6n entre vias publicas y predios se recu
rrira a la legislaci6n sectorial en esta materia.

Articulo 474.- Nuevas Vias Ptiblicas.

I . EI trazado de nuevas vias publicas requerira la previa declaraci6n de Utilidad
Publica e Interes Social.

2. EI trazado de nuevas vfas piiblicas. incluidas pistas forestales, de competen
cia municipal 0 auton6mica, sera considerado como Uso Autorizable donde aSI se
especifique en el Capitulo IV del presente TItulo, con las condiciones que en dicho
Capitulo se establezcan.

3. En cualquier obra de mantenimiento se exigira siempre la restauraci6n de los
taludes y se reduciran al mfnimo los movimientos de tierras, desviaci6n de cauces,
destrucci6n de la vegetaci6n de las riberas, etc.

Subsecci6n 5'.b. Tendidos por Cable.

Articulo 475.- Condiciones Generales .

I . Los tendidos de aereos deberan cornpatibilizarse can los Ndcleos Rurales
haciendose subterraneos en aquellos lugares donde sea necesario; y con el paisaje,
evitando las zonas protegidas para conservaci6n del medio natural 0 los lugares
donde su presencia sea notablemente inoportuna . Asimismo, se prohlbe la apertura
de viales para su instalaci6n y la tala masiva de arbolado.

2. Para las condiciones de localizaci6n se estara a 10dispuesto en el Capitulo IV
del presente TItulo.

3. En todo caso , si los tendidos se realizaran subterraneos , deberan contar can
Evaluaci6n Preliminar de Impacto Ambiental, adquiriendo con ella caracter de Uso
Autorizable.

Articulo 476.- Tendidos Electricos de Alta y Media Tension.

. I . Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc. que se situ-
en en las proximidades de las lfneas electricas de alta tensi6n, estaran sujetas a las
servidumbres a las que se refiere el Reglamento de Lineas Aereas de Alta Tension,
de 28 de noviembre de 1.968, a la Ley de 18 de marzo de 1966 y al Decreto de 20
de octubre de 1966.

2. La servidumbre de paso de energfa electrica no impide la utilizaci6n de los
predios afectados, pudiendose cercar, cultivar 0, en su caso, edificar con las Iimita
ciones correspondientes.

3. Quedan prohibidas las plantaciones de arboles y la construcci6n de edificios
e instalaciones en la proyecci6n y proximidades de la lfneas electricas a las distan
cias que se establecen a continuaci6n:

, Bosque, arboles y masas de arbolado.

Distancia en metros = 1,5 + (UllOO), con un mlnimo de 2 m.

• Edificios0 construcciones.

, Sabre puntos accesibles a las personas :

Distancia en metros = 3,3 + (UlIOO),con un rnlnimo de 5 m.

, Sabre puntos no accesibles a las personas:

Distancia en metros =3,3 + (U/150), con un minima de 4 m.

Siendo U: Tensi6n compuesta en KY.

4. En las lfneas aereas se tendra en cuenta, para el c6mputo de estas distancias ,
la situaci6n respectiva mas desfavorable que puedan alcanzar las partes en tensi6n de
la llnea y los arboles, edificios a instalaciones de que se trate.

5. En orden a minimizar los impactos ambientales ocasionados par estas infra
estructuras, la modificaci6n de estas Normas en el sentido de autorizar nuevos ten
didos de media yalta tensi6n a la modificaci6n del trazado de los ya existentes esta
ra sujeta a Evaluacion Prelimilar de Impacto Ambiental y deberan contar con infor
me favorable de la Direcci6n Regional de Recursos Naturales y de la CUarA En
todo caso, los trazados han de evitar expresamente la creaci6n de corredores talados
de significativa extensi6n.

Articulo 477.- Tendidos Electricos de Baja Tension y Tendidos Telefiinicos.

I . En general, se consideran Usos Autorizables no estableciendose otras especi
ficaciones que las fijadas en la legislaci6n especifica correspondiente.

2. En 10que se refiere a la relaci6n de los tendidos can los Nucleos Rurales yel

paisaje, se aplicaran identicas medidas que las seiialadas para los de alta y media ten
sion.

Subsecci6n 5'.c. Aguas y Saneamiento.

Articulo 478.- Condiciones Generales.

I. Las conducciones de agua y saneamiento relacionadas can el abastecimiento
de la poblaci6n asentada en el territorio se consideran dotadas, conforma a estas
Normas, con servidumbre permanente, aun cuando no figure expresamente docu
mentalmente, y mientras se encuentre en servicio el trazado concreto de que se trate.

2. Las redes de abastecimiento de agua y de saneamienro integral se dotan de
una zona de servidumbre de 4 m de ancho total, repartido a partes iguales a ambos
lados del eje de la tuberfa, En esta zona no se permite la edificaci6n, las labores agri
colas ni otros movimientos de tierras.

3. Las servidumbres propias de las aguas subterraneas se regiran segiin 10dis
puesto por la LEY 29/1.985, de 2 de agosto, de Aguas. La ejecuci6n de nuevas alum
bramientos, aSI como la ampliacion de los ya existentes, requeriran para su autori
zaci6n el informe previa de la Confederaci6n Hidrografica del Norte, u organismo
legalmente competente.

Subsecci6n 5'.d. Servidumbre Marftimo-Terrestre .

Articulo 479.- Condiciones Generales.

I. Los terrenos enclavados en las playas, zonas marftimo-terrestres a colindan
tes can el mar estaran sometidas a la servidumbre de salvamento de paso y de vigi
lancia Iitoral a que se refiere la Ley 22/1988 de 28 de julio.

Secci6n 6', Actividades al Servicio de las Obras Piiblicas.

Articulo 480.- Concepto y Condiciones Generales.

I. Se considera como tales al conjunto de construcciones e instalaciones vincu
ladas a la ejecuci6n , entretenimiento y servicio de las obras publicas.

2. Solamente podran ser objeto de Iicencia cuando no exista posibilidad en
encontrar Suelo Urbano 0 SNU. Generico destinado de forma especffica al mismo
uso, 0 similar, del que se pretenda situar en el resto de Suelo No Urbanizable aco
giendose a este articulo,

3. En todo caso, su implantaci6n s610 sera posible aIH donde 10establezca el
Capitulo IV del presente TItulo. En consecuencia, no podran incluirse dentro de
estos usos los de vivienda, con excepci6n, en su caso, de una vivienda para guarda
de la actividad.

4. No se autorizaran aquellas instalaciones cuya regulaci6n no este admitida y
autorizada par la normativa especffica aplicable a estos casos, ni par el organismo
administralivo responsable de su autorizaci6n .

5. En todo caso, las actividades que aqul se regulan deberan cumplir, ademas de
la legislaci6n especffica, las normas generales de edificacion del Capitulo !II del pre·
sente TItulo.

Secci6n 7' . Vivienda Familiar.

Articulo 481.- Concepto.

I. Se considera Vivienda Familiar, enclavada dentro del S.N.U. de estas
Normas, al conjunto de espacios, locales 0 dependencias destinados al alojamiento
o residencia familiar permanente, aSIcomo las edificaciones anejas a la misma.

Articulo 482.- Clasificacion.

I. A los efectos de estas Normas, en el S.N.U. se distinguen las siguientes cla
ses de viviendas:

- Vivienda Agraria: Aquella ocupada por personas vinculadas a la explotaci6n
agraria del terreno sabre el que se levanta la construcci6n y de las fincas pr6ximas
pertenecientes a la misma propiedad 0 explotacion ,

- Caserta: Se entiende como lalla unidad familiar formada por una 0 varias
Viviendas Agrarias, las edificaciones complementarias y auxiliares, la corrada (espa
cio abierto en torno al cual se suelen disponer las edificaciones) y las parcelas ane
jas de la misma propiedad, en coto redondo .

- Vivienda no Agraria: Se entiende aquella que, sin estar vinculada a una
explotacion agraria 0 ganadera, se adapta a la tipologfa propia del modelo construe
tivo del area donde se ubique, 0 el que sea autorizado par estas Normas, no inci
diendo en las circunstancias a que hace referencia el Articulo 138 del TRLS .

Articulo 483.- Usos que Requieren Tipologia de Vivienda Familiar.

I. Las edificaciones destinadas a usos de Dotaci6n , Reuni6n y Recreo,
Hoteleras, Comerciales y otras analogas deberan adoptar la tipologla de la Vivienda
Familiar, tanto dentro de los Nilcleos Rurales como fuera de elias , y sin menoscabo
de las condiciones particulares que para cada tipo de usa se regulan en el Capitulo
IV del presente TItulo.

Articulo 484.- Condiciones Generales.

I. En SNU solo se permite la construccion de Viviendas Familiares de nueva
planta en SNU Generico Residencial, SNU de Interes Agricola a en el interior de los
Asentamientos de Poblaci6n, entendidos tal y como se definen y con las condicio
nes expresadas en el Capitulo IV, Secciones 3°.b., 4°.a. y 6° del presente Titulo.

2. Las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas
Normas, no adaptadas a las mencionadas caracteristicas y que no contasen can licen
cia, se consideraran en situaci6n permanente de fuera de ordenaci6n en tanto no se
legalicen, conforme a 10dispuesto en el articulo 249 del TRLS . Para la legalizaci6n
se exigira la reforma del inmueble de modo que Begue a encajar en los modelos auto
rizados por estas Normas Subsidiarias.
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3. Todo cambio de uso que implique la transformacion de cualquier tipo de
construccionadscrita a otros usos en viviendafamiliar sera consideradoa todos los
efectos como construccionde vivienda familiar de nuevaplanta.

Articulo 485.- Usos Vinculados a la Vivienda.

I. Dentrodel programa normalde la ViviendaFamiliarse consideranincluidos
los usos de almacenaje de enseres domesticos y la guarda de vehlculos. Estos usos
pueden alojarse dentro de la edificacion principal 0 en edificacionesanejas 0 auxi
liares,pero deberansituarse todas dentrode la mismaparcela; si por razones de cabi
da 0 acceso estos usos auxiliares debieran alojarse en parcela separada, esta debera
ser vinculada de modo indivisible, anotandose esa condicion en el Registro de la
Propiedad. Las parcelas vinculadas a estes fines no podran estar separadas entre sl
mas de 100 metros.

2. AI analizar los distintos usos posibles, se ha senalado que una serie de ellos
pueden convivir con la vivienda sobre la misma parcela. Con independencia de su
gradode separacion0 mezcla, los diferentesusos presentesdeberancumplir con sus
propiasespecificaciones, y el conjunto de ellos no rebasara de la proporcionde ocu
paciondel terreno que en cada caso ha quedado establecida.

Articulo 486.- Condiciones Generales para Viviendas de Nueva Planra (I

Adaptacion al US(lde Vivienda de /nmuebles Destinados a OrTOS Fines.

I. Toda vivienda debera cumplir como mlnimo las condiciones de dimension,
aislamiento, higienico sanitarias,etc., exigidas por la legislacionvigente, ademasde
las especificaciones concretas recogidas en las presentesNonnas.

2. Curnpliran las condiciones particulares de edificacion que se fijan para las '
categoriasde SNU de lnteres Agricola, SNU Generico Residencial, Nucleo Rural y
Agrupacionde Viviendas (Capitulo IV del presenteTItulo). En el resto de categorl
as de suelo se consideraracomo Uso Incompatible0 Prohibido.

3. Lascondicionesespeclficasde separacionreguladasen otros usos en relacion
con las viviendasmas proximas, industrias,cementerios, etc. seran asimismo exigi
bles para las nuevas viviendascuando estas pretendan implantarseen la proximidad
de un uso existente que asl 10determine.

4. Las nuevas viviendas deberan contar con acceso rodado segun las condicio
nes fijadas en el artIculo 496 de las presentes Nonnas.

5. No sera posible la autorizacion para la construccion de vivienda si previa
mente no se garantiza:

- Disponibilidaddel caudal suficientede abastecimientode agua potable.

- Disposicion de suminislro de energla electrica de baja tension para el uso
residencial.

- Resolversatisfactoriamentela eliminaci6n de venidos, a colectores munici
pales 0 en fosa septica.

6. La ViviendaFamiliarpodra disponer de 2 plantas 0 una altura maxima de 6
metrosa alero, pudiendo ocupar el espacio bajo cubiena en un porcentaje no supe
rior al 60 por ciento de la planta inmediatamenteinferior.

7. Para sus dimensiones maximas y ocupaciones, se estara a 10 dispuesto en el
Capitulo IV del presenteTItulo.

8. En SNU se prohfbe la viviendacolectiva y la tipologla de bloque; no se per
mite la division horizontalde la propiedad para la vivienda.

9. Se exceptua, de 10 fijado en el apartado anterior, el caso de los palacios y
caseronesque, para garantizarsu manrenimiento, podranser divididosde una fonna
no tradicionalen el medio rural.Esta divisi6nsera, en todo caso, un uso Autorizable.
Enel caso de edificacionescatalogadas, esre tipo de particiones estaran supeditadas
a las obras que perrnitasu grado de catalogacion.

10. EI cambio de uso de las edificacionesque actualmente no estan destinadas
a viviendarendran la consideracionde Autorizable cuando el volumende la edifice
cion sea tal que permita alcanzar el programa minimo de vivienda sin necesidadde
realizar ampliacionesde volumen superiores al 10% del existente y esta se situe en
una categorla de suelo en la que la vivienda no sea un uso prohibido.

II. En relaci6n con el apartado anterior, las obras de reforma y/o ampliaci6n
deberancumplir las mismascondicionesque las viviendasde nuevaplanta.

Articulo 487.- Edijicaciones Auxiliaru,

I. Se consideran auxiliares de la vivienda agraria, las construccionescomple
mentariaspara la explotaciondel suelo, asl como las cocheras para vehlculos.

2. Paraque una edificacionse considereauxiliar de la vivienda,no podrasobre
pasar 50 metros cuadrados de superficie construida ni eSlarseparada de la edifica
cion principalde vivienda mas de 25 metros.

3. No obstante, se podm autorizar la construccionde cocheras aisladas con las
siguientescondiciones:

a) Albergaran como maximo dos vehlculosy sus superficieconstruida maxima
sera de 30 m'.

b) No se emplazacln a una distancia mayor de 75 metros de la ullima edifica
cion deslinada a uso residencial permanenteen un nucleo rural.

c)Tendranresuelto su acceso rodado por analogascondicionesque las exigidas
para la vivienda.

d) Retranqueoa Hnderos 3 metros mlnimo salvo paclo de adosamientomuluo.

e) En ninguncaso la parcela ocupada procedera de una segregaci6n.

4. En las Viviendas No Agrarias, la superficie construida 100al del conjunto de
edificaciones auxiliares no podm ser superior a 100 m'.

Articulo 488.- Ampliacitin de Viviendas Existentes.

I. Sin perjuiciode 10que se especifiquepara cada una de las categorias de suelo,
todas las viviendasactualmenteexistentesque no se encuentren fuera de ordenacion,
confonne a 10expuesto en las presentes Nonnas, podran ser ampliadas, lirnitandose
la superficie total construida a 250 m' y teniendo en cuenta el resto de condiciones
de ocupacion,altura, retranqueosy luces rectas, aun cuando la parcela edificable sea
inferior a la senalada en estas Norrnaspara las nuevas construcciones. Se excepnian
expresamente las casetas de aperos, tendejones y dernas.

2. Cuando se justifique convenientemente la imposibilidad de incrementar la
superficieocupada por la vivienda, podra realizarse hasta dos plantas de altura sobre
rasante.

3. En cualquier caso, la ampliaci6n de vivienda debera cumplir las siguientes
condiciones:

- Los nuevos cierres a realizar frente a vias piiblicas, 0 nuevos cuerpos de la
edificaci6n, deberan de guardar las distancias y retranqueos senalados en la Ley
13/86 antes citada, La distancia mInimaa eje de caminos sera de 3.5 para los cierres
de parcela y de 5 m para la edificaci6n, salvo que esta se dispusiera adosada a edifi
caciones existentes.

- Resolveran el acceso rodado con arreglo a las condiciones senaladas en el
Artlculo 496 de estas Nonnas.

3. En ningiincaso la parcela ocupada procederade una segregacion, 0 se encon
trara sobre Suelo No Urbanizablede Especial Proteccion de Masas Forestales, 0 de
Protecciondel Patrimonio Natural.

Secci6n 8' . Otros Usos.

Articulo 489.- Definicion. Clasificacion y Condiciones.

J. Se incluyen en este apartado los siguientes usos:

, Recreo Extensive y Ocio Pasivo. AqueJlasactividades basadas fundamental
mente en el disfrute de los valores ambientales y paisajlsticos del lerritorio que no
precisen de infraestructura alguna ni empleen medios de transpone anificiales.
Expllcitarnente se incluyen en esta categorla las actividades de senderisrno, monta
nismo y rutas a caballo.

, Investigacion, que requeriran Iicenciasen precario cuando requieran de algu
na construcci6n 0 instalacion provisional.

, Educaci6nArnbiental,que se homologarana las condicionesestablecidas para
las Dotaciones de Ocio si requiriesen de alguna construcci6n 0 instalacion perma
nente. Si esta fuese provisional, requerira licencia otorgada en precario.

, Actividades Cinegeticas y de Pesca, que se regulardn segun la legislacion
especlfica vigente.

2. Con caracter general, y salvo 10especificado para las instalaciones 0 cons
trucciones provisionales0 permanentes,estos usos tienen caracter de Permitidos.

Seccion 9' . Usos Existentes.

Articulo 490.- Situaciones Excepcionales .

I. Si a la entradaen vigorde estas Nonnas existiesenen el Concejode ViJlaviciosa
usos,actividades 0 instalaciones que quedasenen situaci6n de fuera de ordenacion par
la aplicacion de las mismas, y el Ayuntamiento entendiese que alguna en concreto
representa un activoecon6mico 0 social del que estimase no se puede prescindir, se
podraprorrogarindefinidamente el mantenimiento de la actividad,siendo considerado
como UsoAutorizable una arnpliacion de sus instalaciones en un porcentaje no mayor
al 50% de su superficieconstruidaa la entradaen vigor de estas Nonnas.

2. La solicitud de ampliaci6ndebera ser tramitada ante la CUOTAcon infonne
del Ayuntamiento y acuerdo plenario en el que se justifiquen los extremes por los
cuales se considera el supuesto contemplado en el presente articulo, pudiendo la
cuarA exigir, de considerarlo necesario, la realizaci6n de un Plan Especial,
Evaluacion Preliminar de lmpacto Ambiental 0 cualesquiera otros requisitos que
considere oportunos para la integracionurbanistica de la instalaci6n 0 uso.

3. En ningun caso podran acogerse a este supuesto aqueJlosusos, actividades 0

instalaciones existentes en el Concejo a la entrada en vigor de estas Normas que
carezcan de las oportunas Iicencias0 autorizacionesen razon de su actividad y loca
lizacion, 0 teniendolas, si estas no se ajuslaran a derecho.

CapItulo 111. Condiciones Generales de la Edijicacion.

Seccion I' . Condiciones Generales.

Anfculo 49/ .- Dejiniciones .

J. En cuanto a las definicionesy conceptos referidos a esle Capitulo, se aplica
ran los significado. expresados en CapItulo N del TItulo II.

Anfculo 492.- Condiciones Subsidiarias .

I. Salvo indicacioncontrariaen el presenteCapitulo, las condiciones de la urba
nizaciony de la edificaci6nsernn lasestablecidas en los Capltulos III y IV del Tllulo
II.

2. En particular, las condiciones de los edificios y locales en Suelo No
Urbanizableseran las mismas que las eslablecidas para edificacionesde analogo usa
en Suelo Urbano (CapItulo II del Tlluloll).

3. No obstante 10cstablecido en el parrafo anterior, el Ayuntamientopodra fle
xibilizar las condicionesde edificios y locales si como consecuencia de la actuacion
en edificacionesexislenles resultara imposible el cumplimiento de alguna de elias.
Se excephlanaqueJlasque sean de obligado cumplimientoen vinud de la legislaci6n
sectorial aplicable.
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Seccion 2' . Infraestructuras,

Articulo 493.- Agua.

I. No se podran autorizar viviendas, 0 en general cualquier actividad, mientras
no se garantice el caudal mlnimo de agua necesario. Sera preciso demostrar, por
medio de la docurnentacion legal requerida en cada caso, la disponibilidad del cau
dal suficiente, bien sea procedente de una red municipal, de una particular existente
o de manantial propio .

2. Se considera que el agua es sanitariamente potable, y por 10 tanto apta para
el consumo humano, cuando en todo memento, a 10largo de toda la red de suminis
tro, reiine las condiciones minimas 0 cuenta con los sistemas de correcci6n , depura
cion 0 tratamiento que se determinen por las autoridades sanitarias .

3. Sera preciso demostrar, por medio de la documentaci6n legal requerida en
cada caso, la disponibilidad del caudal suficiente. bien sea procedente de una red
municipal 0 particular existente 0 de manantial propio.

4. Deberan acompaiiarse igualmente el analisis qulmico y bacteriol6gico de las
aguas, asf como el certificado de aforo realizado por un organismo oficial, en el caso
de captacion no municipal.

5. A los efectos de estas Normas, tendran el caracter de estandares mlnimos los
establecidos en las Normas Tecnicas de Disello y Calidad de las Viviendas Sociales,
aprobadas por Orden de 24 de noviembre de 1976, asf como de la normativa especl
fica del Principado de Asturias.

6. Las instalaciones con gran demanda de caudal de agua que pueda ser reci
clada, como es el caso de las piscinas, deberan contar con sistemas de depuracion y
reciclado, siempre que se abastezcan a traves de redes 0 manantiales de utilizacion
colectiva. Tales sistemas no seran exigibles si la instalacion se abastece por tralda
propia exclusiva.

Articulo 494.- Saneamiento.

I. Todas las edificaciones que cuenten con suministro de agua, sea particular 0
publico, deberan contar asimismo con sistema de evacuacion de aguas residuales,
que debera realizarse cumpliendo las condiciones seiialadas en el articulo 493 de
estas Normas.

2. En Suelo No Urbanizable. se podran realizar venidos a cauce publico, sustitu
yendo la preceptiva estaci6n depuradora por una fosa septica que cumpla los mlnimos
dimensionales establecidos, cuando el vertido sea de un volumen inferior a 10 m'/dla .

3. Todo vertido industrial, ganadero 0 similar que contenga elementos de conta
minaci6n qulmica no biodegradable debera contar con sistemas propios de depura
ci6n que deberan cumplir las condiciones establecidas en el articulo 200 y 201 de
estas Normas.

4. En cumplimiento de estas Normas, los vertidos de aguas residuales existen
tes actualmente deberan adaptarse a 10 establecido en los parrafos anteriores por
medio de programas de acci6n municipal 0 control sobre los particulares, segiin se
trate de instalaciones publicas y colectivas 0 privadas y aisladas.

Articulo 495.- Retranqueos de Via/es.

I . Las edificaciones al borde de los viales publicos observaran 10dispuesto en
la Ley 13/86, de 28 de noviembre de Ordenaci6n y Defensa de las Carreteras del
Principado de Asturias; y la Ley 25/1988, de 29 de julio , de Carreteras , asl como su
Reglamento.

2. EI area de intluencia de las carreteras viene determinada por las siguientes
zonas: Zona de Dominio Publico, Zona de Servidumbre, Zona de Afecci6n y Unea
de Edificaci6n tal y como se describen en la citada Ley 13/86.

3. Fuera de los Nucleos Rurales, la Linea de Edificaci6n se establece a la
siguiente distancia:

- 100m en variantes de poblaci6n .
- 25 men carreteras nacionales.
- 18 m en carreteras regionales.
- 10 m en carreteras comarcales.
- 8 m en carre teras locales.
- 6 m en caminos .

4. En los Nucleos Rurales, la Linea de Edificacion vendra establecida en la
Secci6n 7'.a. del Capitulo IV del presente Titulo .

Articulo 496.- Vias de Acceso.

I . No se podra otorgar Iicencia para la construcci6n de edificaciones, tanto de
caracter residencial, como destinadas a cualquiera de los usos y actividades posibles
por estas Normas, en parcelas que no dispongan de acceso rodado desde una via
publica.

2. EI contacto de las fincas con vias publicus clasificadas como carreteras no
presupone el derecho de acceso rodado, que esta sujeto a las condiciones y tramita
ci6n de autorizaciones previas establecidas en la Ley 13/86 de Ordenaci6n y Defensa
de las Carreteras del Principado de Asturias .

3. Los caminos de enlace con las vias publicas, que se vayan a realizar por la
iniciativa privada, figuraran forrnando parte de la documentaci6n del proyecto de
edificaci6n y nJ ejecucion vinculara al conjunto del edificio. EI trazado de estos
cumplira las siguientes condiciones :

A. Se pavirnentaran con un ancho minima de calzada de 3 m. Si su ancho es
inferior a 5 m., debera disponer de un ensanchamiento cada 200 m., de
ancho minimo de 5 m., que pennita el cruce de dos vehlculos.

B.Tendran la pendiente maxima que en cada caso establezcan los servicios tee
nicos municipales , en funci6n de la topografla de la zona de actuaci6n.

Secci6n 3' . Tratamientos de las Parcelas

Articulo 497.- Movimiento de Tierras.

I. Los movimiento de tierras son actos sujetos a licencia municipal. En funci6n
de la causa que los motiva, pueden ser de tres tipos:

A. Motivados por Realizaci6n de Canteras 0 Miner/a. Se sujetaran a las condi
ciones fijadas para este tipo de uso.

B. Destinados a Modificar la Topografla del Terreno por Razon de su
Utilizaci6n Agraria. Podran autorizarse en zonas donde esa operaci6n no
suponga alteraci6n de los valores que en cada una de elias se trata de prote
ger. No se permitiran, por 10 tanto, en zonas donde supongan un impacto
indeseable en el paisaje 0 una perturbaci6n de las condiciones de la vegeta
ci6n 0 de la estabilidad y fertilidad del suelo. Si bien esas situaciones pue
den producirse en todas las categorlas del Suelo No Urbanizable, pues res
ponden a condiciones variables en corta distancia , la norma general en el
Suelo No Urbanizable de Especial Protecci6n es la prohibici6n, siendo tan
s610 aceptables cuando su finalidad sea precisamente la mejora de los valo
res que allf se trata de proteger y con Evaluaci6n Preliminar de Impacto
Ambiental.

C. Motivados por la Realizaci6n de Construcciones 0 Instalaciones. Se respeta
ran, en todo caso, los niveles de terreno entre Iinderos con otras parcelas,
excepto que se acnie de cornun acuerdo. Los taludes de transicion entre el
nivel del terreno en otras parcelas y el de la propia no podrdn hacerse con
inclinaci6n mayor de 30· (57,74 % de pendiente). Y en todo caso, se resol
vera en terreno propio la circulaci6n de aguas superficiales procedentes de
la lluvia si el movimiento de tierras altera el regimen existente de circula
ci6n de esas aguas.

2. Cuando en una parcela se autorizan construcciones, puede ser necesaria la
realizaci6n sirnultanea de movimientos de tierra que el proyecto debera contemplar
y que ademas deberan respetar las siguientes condiciones:

A. Ningiin desmonte 0 terraplen tendra una altura superior a 3 m.

B. Si fueran necesarias dimensiones superiores, deberan establecerse solucio
nes escalonadas, con desniveles no superiores a 2 m. y las pendientes que la
morfologla delterreno requiera para su natural consolidaci6n, que en ningdn
caso seran superiores al 100%. En estas circunstancias los taludes deberan
revegetarse.

C. Todo edificio debera separarse de la base 0 coronacion de un desmonte 0

terraplen una distancia minima de 3 m.

3. Para aquellos lugares no seiialados en estas Normas donde aparezcan indicios
suficientes de la existencia de restos valorables desde el punto de vista arqueologi
co, el Ayuntamiento dara inmediata comunicacion a la Consejerfa de Cultura del
Principado de Asturias para la oportuna valoraci6n de los mismos y la concesi6n de
la necesaria autorizaci6n si fuera procedente cualquier actuaci6n de Indole arqueo
16gica.

Articulo 498.- Cerramientos de Fineas Edijicadas.

I. La regulaci6n de los cerramientos de fincas no edificadas dependera de la
actividad a que se dedique la finca, debiendo realizarse dichos cerramientos de
acuerdo con las consideraciones expuestas en el articulo 373 de estas Normas.

2. Los cerramientos de fincas edificadas deberan realizarse de acuerdo con la
regulaci6n que se expone en este articulo.

3. Se permitira ejecutar cierres con muros de fabrica, delimitando un espacio
alrededor de las edificaciones analogo al de la corrada tradicional, que no tiene por
que coincidir con elllmite de la parcela completa, y que debera cumplir las siguien
tes condiciones :

A. Se situara no mas de 15 m. de distancia del per/metro de la construccion
principal y tendra una altura maxima de 1,5 m. sobre elterreno a cualquie
ra de sus lados.

B. Se realizara con mainposterfa de piedra cuajada u honnig6n fundido sin
revestir si ha de quedar visto por su cara exterior, 0 con los materiales de
fabrica que se desee, si se recubre.exteriormente -del lado contrario a la edi
ficacion- con seto vivo, para 10cual, debera retranquearse respecto del lfrni
te de la finca para poder plantar el seto dentro de ella.

C. Por encima de la altura de 1,5 m. puede completarse con verja metalica 0
alambrada, y seto vivo en todo caso, hasta una altura maxima de 2,2 m. No
se autoriza, en cambio, el uso de celosia de honnig6n 0 ceramica.

4. Cuando el cierre separa de un camino 0 vfa publica, 0 cuando por razones pai
sajlsticas no deba Iimitarse la vista desde esta, tendra una altura no superior a 1,2 m.
Esta altura maxima se establece, ademas, en las carreteras comarcales y locales,
cuando el terreno vallado se encuentra del lado mas bajo de la citada via, y en cual
quier margen de caminos de recorrido en SNU de Especial Protecci6n y SNU de
Interes Paisajlstico .

5. Cuando la edificacion se encuentre en un Nucleo Rural, podra admitirse que
el cierre se ejecute con los mismos materiales que componen la fachada de la edifi
cacion principal, no precisandose, en este caso, la plantaci6n de seta vivo exterior
que los recubra .

6. Fuera de los Nucleos Rurales, los nuevos cierres a realizar frente a vias ptibli
cas deberan guardar las distancias y retranqueos que detennina la Ley Nacional de
Carreteras y su Reglamento, y la Ley 13/86, de 28 de noviembre, de Ordenaci6n y
Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias, asl como:

A. En caminos, la mayor entre 3,5 m. al eje de la via 0 0,5 m. al borde de la
banda pavimentada; en las intersecciones de caminos, las medidas seran el
doble de las anteriores.

B. Ningun cierre tendra curvas, frente a via publica, menores de 6 m de radio.
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7. En los Nticleos Rurales, la linea de cierre vendra establecida en la Secci6n
7' .a. del Capitulo IV del presente Titulo.

8. La utilizaci6n de muros de fabrica, en piedra cuajada u hormig6n fundido sin
revestir podra aurorizar se igualmente en tramos del cierre general de una finca que
realicen funciones de contenci6n de tierras a de protecci6n en zonas inundables. En
ambos casas, el problema debera quedar razonado y demostrado, y la utilizaci6n de
muro de fabrica se limitara a la zona que presente esa ci rcunstancia, sin rebasar su
altura. en el caso de la contenci6n de tierras eI nivel del terreno en su lado mas alto.

9. Cuando sea preciso la util izaci6n de mor as de contenci6n, en las condiciones
del apartado anterior. se precisara un sistema vegeta l para su cubricion, de forma que
su incidencia sabre el paisaje sea mfnima.

10. La conte nci6n de tierras se producira tan s610en los casas en que el desni
vel a ambos lados del cierre existe ya, no autorizandose esa soluci6n si 10 que se pre·
tende es rellenar variando los niveles actuales, ya que los movimientos de tierras
autoriza dos en estas Normas nunca dan lugar a muros de contenci6n sino a taludes
inclinados formados por las propi as tierras.

II . En todas las vias pilblicas la Adrninistracion se reserva el derecho de crear
o mantener sangraderas , 0 puntos de salida de las aguas pluviales desde la caja del
camino 0 carretera a las fincas colindantes. Se podra n establecer de tal modo que las
distancias entre elias oscilen entre 25 y 50 m y deberan respetarse al ejecutar cierres
o movimientos de tierra s.

12. Junto a rios de caudal permanente deber an retirarse los cierres al menos 5 m
del borde del cauce . En vaguadas 0 arroyos estacionales, ailn cuando discurran por
el interior de la finca, se evitara cualq uier obra de cierre 0 movimiento de tierras, que
interrump a la normal circulaci6n de las aguas.

Secci6n 4' . Condiciones Generales. de Composici6n y Esteticas de las
Edificaciones .

Subsecci6n 4'. a. Generalidades .

Articulo 499.- Condiciones Generales.

I. En cuanto a las facultades otorgadas al planeamiento para la regulaci6n de
condiciones esteticas 0 de composici6 n de las edifieaci6n y los criterios para su apli
cacion, se estara a 10 dispuesto en la Secci6n 4' del Capitulo IV Titulo \I de estas
Normas.

2. Las condicio nes generales esteticas se definen ca n la suficiente precisi6n
como para que la concesi6n de una Licencia no quede sornet ida a la discrecionali
dad que es ajena al acto reglado; no obstante, y para evitar una rigide z en la aplica
ci6n de la Ordenanza que . par otro lado, podria dar lugar a respuestas mimeticas,
impidiendo aponaciones arqu itect6nicas de especial calidad. las Ordenanzas esteti
cas se aplicaran can criteria orient ador salvo cuando se refieran a prohibiciones taxa
tivas, que tendran entonces caracter vinculan te.

3. Las condici ones que a continuaci6n se establecen seran aplicables sabre cual
quier edificaci6n que se situe en el medio rural . quedando las pen enecientes a los
Niicleos Rurales 0 a actividades concretas sujetas, adernas, a las condiciones especl
ficas que para elias se establecen en los Capitulo " y IV del presente Titul o.

Articulo 500.- Edijicaci6 n Tradicional.

I . Se considera edificaci6n tradicional, a efectos de referencia a las nuevas edi
ficaciones, las construcciones de caracter rural, tanto vivienda como edific aciones
complementarias a al servicio de las explotaciones agrarias, realizadas antes de
1940, fecha a partir de la cual se alteran las pautas const ructivas y los modelos cu l
turales de referencia .

Articulo 501.- Condiciones de Localizacion.

I . Ademas de cumplir el rest o de las condicione s generales expresadas en estas
Normas, en cualquier caso debera justificarse la idoneidad del emplaza miento elegi
do para la construcci6n de las ed ificaciones en base a su relaci6n can el paisaje cir
cundante, evitando ca n ella que se produzcan efectos negatives sobre el mismo. En
caso contrario, podra denegarse la autorizaci6 n para constru ir en lugare s concretes,
tales como divisorias de aguas 0 puntas topogra ficamente realzados, aunque se cum
plan las restantes condiciones de usa y edificaci6n.

2. Como norma general, las edificaciones no distaran mas de 5 rna contar desde
ellimite exterior de la linea de edi ficaci6n obliga toria a via publica estable cidas par
estas Norma s. A esta norma general se excepnian los siguientes supuestos:

a) Los casos de edificaciones que en virtud de su normativa sectorial deban
guardar dis tancias espe cfficas a otras edificaciones que se podran separ ar
mayores distancias.

b) Las edificaciones que se pretendan hacer adosadas 0 entre medianeras, que
mantendran la alineaci6 n preexisren te.

c) Las parcelas con acceso a traves de vial privado. que contaran el retranqueo
a partir del Ifmite de la parcela por donde penetre el vial.

d) Las parcelas con acceso exclusivo a traves de carre tera nacional.

3. Cuando la parcela que vaya a ser edificada tenga acceso a mas de una via
publica, el retranqueo del parrafo anterior se producin\ a la via de menor categoria ,
salvo que la edificaci6 n pretenda lIevarse a cabo adosada a otra 0 ent re medianeras.

Articulo 502.- TIpologias de 10 Edijicaci6n.

1. Por su situaci6n relativa, las edificaciones se c1asifican en los dos grupos
siguientes:

A. Exentas. Se consideran as i las que se encuentran aisladas en el interior de su
parcela sin conta cto alguno con las de las propiedade s colindantes.

B. Agrupadas . Que pueden ser Pareadas. cuando tienen uno de sus muros en
contacto con otra edificaci6n situada en dist inta parce la. siendo exentas en

el res to de su perime tro; y en Hilera, cuando se sinian de forma que s610
mantienen fachadas libres a viar io y fondo de terre no, q uedando los dos late
rales adosa dos a las edificaciones contiguas.

2. Siempre que los usos a los que se destinen no resulten incompatibles entre sl,
o esten sujetas al manten imiento de distancias muruas obligatorias, podran agrupar
se las edificaciones que se construyan sobre parcelas colindantes previo pacto entre
los propietarios afectados.

3. Cuando existan edificaciones ali neadas segun los Iindero s entre fincas, las
nuevas edificaciones podran adosarse a es tas, resperando las prescripciones regula
das por el derecho civil.

4. Atendiendo al uso a que se destinan, se diferencian dos tipologlas basicas
para las posibles edificaciones en el media rural :

A. Las de Usa Residencial y otros usos compatibles con el. No se Iimita al usa
de Vivienda Famili ar. defi nida en el Capitulo \I de este Titulo, ya que de
hecho, debera utili zarse esta tipologfa obligatoriamente cuando se Irate de
edificaciones destinadas a usos tales como Dotacio nes , Comercio, Reun ion
y Recreo y Hotele ro. En Talleres Artesa nales esta sera tarnbien la tipolog ia
preferentemente aplicada ,

B. Las Destinadas a la lnstalacidn de Usos Incompatibles con el Residcncial, es
decir, las utilizadas para las actividades agrarias e industri ales en general.

Articulo 503.- Horreos y Paneras.

1. Los h6rreos y paneras se consideran edificaciones agricolas auxiliares prole
gidas, par 10cual, con indepe ndencia de las protecciones actualmente vigentes regi
ran las que se expresan a conti nuaci6n.

A. Cualqu ier obra de transformaci6n esrara sometida al tramire de Iicencia
munici pal.

B. No podran cerrarse los espacios entre pegoyos.

C. Cuando sea impresci ndible eI traslado de un h6rreo 0 panera centenarios,
aiin dentro de la misma parcela, sera precept iva la autorizacio n de la
Comisi6n del Patrimonio Historico-Artls tico del Principado de Asturias que
podra decidir la nueva localizaci6n 0 denegar la autorizacio n.

D. No se autorizara Ia instalacion de h6rreos en parcelas carentes de una edifi
caci6 n principal a la que den servicio, salvo que ambas sean colindan tes, 0
que el mismo este vinculado a otras edificaciones agrfcolas.

E. Se prohfbe la utiliz aci6n de horreos como Vivienda Familiar.

2. Los h6rreos y paneras de mas de 100 afios de antiguedad se consideran edi
ficios catalogados con pro teccion integra l, por 10 que regira n las condicio nes esta
blecidas en Capitulo V del Titulo l.

Art iculo 504 .- Construcciones Prefab ricadas.

1. Las construcciones prefabricadas destinadas a vivienda, edificios auxiliares,
casetas de aper os u otras actividades deberan cumplir las condicio nes estet icas y
constructivas planteadas con carac ter general para los edificios en las distintas situa
ciones consideradas.

2. Sus condiciones de autorizaci6 n corresponderan a las de usa 0 actividad que
sobre las mismas pretenda realizarse y, adema s, tod a edificaci6 n prefabricada, debe
ra contar con la previa aprobaci6n del protot ipo por el Ayuntamiento y por la
CUOTA.

Subseccion 4' b. Cond iciones Esteticas,

Articulo 505.- Criterios Generales.

I. Las construcciones habran de adaptarse, en 10 basico , al ambiente en que
estuvieran situadas y a lai efecro:

A. Las cons trucciones en lugares inmediatos 0 que formen parte de un grupo de
edifi cios de caracter artlstico, historico, arqueologico , tipico a tradicional, habran de
armonizar con el mismo. De igual modo. cuando sin existir conjunto de ed ificios,
hubiera alguno de gran imponancia 0 calidad de los carac teres indicados.

B. En los lugares de paisaje abierto y natural. 0 en las perspe ctivas que ofrezcan
los conj untos urbanos de las caracterfsticas antes citadas y en las inmediaciones de
las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitira que la sit uacion ,
masa, altura de los edificios, muros y cierres, 0 la instalaci6n de otros elementos
limite el campo visual para su conternplacion, rompa la armenia del paisaje 0 desfi
gure la perspe ctiva propia del mismo.

C. Estos mandates que se desarrollan en el conjunto de las disposiciones de este
Capitulo exigen, para su cumplimiento , que toda solicitud de licencia 0 autorizaci6n
de ediflcacion justifique documentalmente la sujeci6 n a los mismos can la presenta
cio n de forograffas 0 dibujos del ento rno y de las edificacio nes tradicionales mas
pr6ximas.

D. Se exc luyen del cumplimiento de la regia expresada en el punta anterior las
construccio nes cuyo destino 0 actividad exija n un diseilo detenninado acorde con los
mismos. asi como cualquier otra siempre que . para su implantacion en Suelo No
Urbanizable Generico. obtengan el informe favorable de la CUOTA. No obs tante. en
todo caso , debera garanti zarse el cumplimiento de los estandares urbanist icos del
articul o 138 del TRLS .

Articulo 506.- Composicion.

I . En aplicaci6n de los principios estet icos recogidos en el articulo ante rior, las
ed ificaciones en el SNU deberan adaptarse al diseilo tradicional de la arquitectura
popul ar. armonizando con esta, sin que ella suponga una estrict a repeticion mimeti
ca de sus elementos morfol6gicos.

2. Quedan expresamenle prohibidas las ed ificaciones para Vivienda Familiar
que imilen la tradicion al construcci6n de horreos y paneras.
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3. Los materiales se utilizanin en su autentica expresividad, sin falseamientos .

4. Se prohfbe la construccion de escaleras exteriores en edificaciones residen
ciales, salvo que sea expresa y suficientemente justificada su necesidad.

Articulo 507.- Pardmetros Exteriores.

I. En cualquiera de las tipologias edificaciones anteriormente definidas, los
paramentos exteriores deberan tratarse con suficiente nivel de cali dad.

2. No se prescribe ningiin tipo de material siempre que su empleo este suficien
temente justificado por color y textura dentro del ambiente de la zona . No obstante,
no se autoriza el empleo de fabricas de ladrillo sin revestir ni el aplacado completo
de fachadas con elementos vitroceramicos,

3. Se recomienda el empleo de revocos 0 tratamientos superficiales analogos en
tonos naturales terreos, preferentemente claros, en acabado mate y sin texturas exce
sivamente lisas, combinados con elementos petreos de cali dad y ejecucion tradicio
nal.

4. Las medianerias entre distintas edificaciones que permanezcan al descubier
to deberan tratarse de igual forma 0 con materiales que armonicen con las fachadas ,
prohibiendoseexpresamente, en este caso, el empleo de materiales bituminosos, de
fibrocemento 0 de acabado rnetalico,

5. Las carpinterias seran de madera 0 de perfil metalico 0 PVC lacados. No se
autoriza el empleo de aluminio en su color natural. La madera, si se emplea en su
aspecto natural sin pintar, debera ser de gran cali dad y amplia seccion, en caso con
trario, debera pintarse en tonos oscuros 0 claros segun predominen en la zona. en
acabado mate .

6. La pintura de elementos metalicos tales como barandillas, etc., se realizara en
tonos oscuros proximos al color del hierro forjado.

7. Las construcciones auxiliares recibiran el mismo tratamiento en fachadas y
cubierta visibles desde el viario 0 zonas libres piiblicas, que la edificacion principal.

Articulo 508.- Cubiertas.

I. No se autoriza el empleo de cubiertas planas. EI encuentro entre faldones se
resolvera mediante caballetes horizontales 0 limas, pero en ningiin caso mediante
paramentos verticales. La pendiente se adaptara a la de las cubiertas de la zona y, en
todo caso, estani comprendida entre el 32% y el 45%.

2. La dimension maxima del canto de los aleros, tanto en las cubiertas de la edi
ficacion principal como en las de los casetones de buhardillas, debera limitarse a 15
em.

3. En edificaciones tradicionales sometidas a obras de rehabilitacion, reforma 0

ampliacion se ernpleara como material de cobertura la teja ceramica curva. En edi
ficaciones de nueva planta se autorizara, ademas, el empleo de tejas curvas 0 mixtas
cuyo material y color presente texturas y tonos simi lares a las anteriores.

4. En los Nucleos, Quintanas 0 Caserias, en los que se demuestre la existencia de
buhardas, se adrnitira la incorporacion de estas en la construccion de nuevas edifica
ciones 0 reforma de las existentes cuando se destina la planta de bajocubierta al uso de
vivienda. Su frente no superara una longitud maxima de 1,50 m y su altura no sera
superior a 1,00 m, medida desde la interseccion con el faldon de cubierta. La separa
cion minima entre buhardas sera de 2 m y la suma de las longitudes de todas elias no
superara nunca la cuarta parte de la longitud de la fachada a la que den frente.

5. No se permitira el empleo de lucernarios y ventanas sobre el plano inclinado
de la cubierta.

6. La disposicion de los faldones de la cubierta sera tal que las fachadas rema
tadas en hastial nunca sean las mas largas del perimetro, excepto en el caso de que
esa fachada coincida con la linea de maxima pendiente del terreno y entre sus dos
extremos exista un desnivel igual 0 superior a una planta completa.

Articulo 509.- Publicidad.

I . La publicidad y decoracion de establecimientos comerciales 0 industriales,
debera respetar criterios de armonia general con el conjunto del edificio 0 referirse
tan solo a las zonas de la construccion sobre las que se realicen, y no al edificio com
pleto, si en el se desarrollan otros usos.

2. La colocacion de carteles, soportes y vallas publicitarias de las denominadas
de publicidad exterior, se ajustaran a las determinaciones de la legislacion especifi
ca vigente.

3. Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos naturales,
bien sean bordes de carreteras, 0 partes visibles del territorio.

4. Las presentes condiciones para publicidad implican la condicion de fuera de
ordenacion para las instalaciones que no se ajusten a elias, imponiendose la caduci
dad de sus autorizaciones periodicas y la obligacion de retirarlas 0 desmontarlas.

Articulo 510.- Reutilizaciones y Reformas.

I. Cuando se acnle sobre restos de edificaciones existentes de tipologia tradi
cional , y con independencia del uso al que se destinen, se valorara la conservacion
de los muros de mamposteria 0 sillares de piedra como elementos estructurales 0 de
cerramiento, los elementos de carpinteria de armar, cubiertas , etc., integrandolos
adecuadamente en el disefio de la nueva edificacion sin que ello suponga la renun
cia al aprovechamiento urbanistieo reconocido en estas Normas.

2. Si la actuacion supone la ampliacion de un edificio principal de caracter tra
dicional, esta debera cumplir las siguientes condiciones:

A. Mantener las lineas de referencia de la cornposicion, aleros, impostas, recer
cados , ritmos y proporciones de huecos, etc .

B. Utilizar los mismos materiales de fachada, 0 enfoscados que guarden textu 
ra y color arrnonicos con el edificio principal.

C. La cubierta, sino pudiera resolverse como prolongacion de la existente, man
tendra, en trazado y pendientes, los criterios del edificio principal, asf como
el material, que debera ser igual en tipologia y color del existente.

D. Los materiales de cierre y seguridad, ventanas, puertas, etc ., deberan guar
dar especial armonia con los anteriores.

Articulo 51J.- Edifieaciones Agrarias. Ganaderas 0 Industriales.

I. Las edificaciones agrarias, ganaderas 0 industriales que hayan de ubi carse en
el medio rural se adecuaran al ambiente de dicho medio y al paisaje circundante, res
petando los siguientes criterios:

A. Se situaran preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitandose
expresamente las divisorias de las pendientes del terreno.

B.Se evitaran las alineaciones rectas que produzcan longitudes de sus fachadas
superiores a 15 m, debiendo quebrar las mismas, mediante el fraeciona
miento compositivo de sus fachadas y vohirnenes, de forma que sin perder
la unidad de actuacion ni impedir la normal utilizacion 0 desarrollo de la
actividad a la que se destine el edificio, este refJeje una escala de conjunto
asimilable a la de la edificacion tradicional.

C. La cobertura de los edificios se realizara mediante el trazado de dos 0 mas
faldones inclinados, pudiendo emplear ademas de los materiales anterior
mente sefialados, fibrocementos coloreados euya entonacion mantenga el
color tradicional de la zona . Si por el tipo de actividad fuera posible, se man
tendran la teja cerarnica eurva de color roja .

D. Los cierres de parcela y edificacion se ajustaran a las condiciones anterior
mente sefialadascon caracter general.

E. Los vertidos deberan ser tratados por medio de sistemas que garanticen la
preservacion del entomo y, en particular, de las aguas subterraneas.

Capitulo IV. Condiciones Particu/ares para eada Categoria de Sue/o No
Urbanizable.

Seccion I'. Generalidades.

Articulo 512.- Ambito de Aplicacion.

I. A los efectos de estas Normas se distinguen las siguientes categorias de Suelo
No Urbanizable:

, S.N .U. de Especial Proteccion (SNU.EP):

, Proteccion de Masas Forestales Autoctonas (EP.f).

, Proteccion del Paisaje (EP.p) .

, Proteccion de Ribera (EP.r).

, Proteccion del Patrimonio Historico-Cultural (EP.h).

, Proteccion del Patrimonio Natural (EP.n).

, Proteccion del Camino de Santiago (EP.cs).

, S.N .U. de Interes (SNU.I):

, Paisajistico (.i.p).

, Agricola (La).

• Forestal (l.f),

, S.N .U. Generico (SNU.G) :

, Residencial (G.r).

• De Tolerancia Agroindustrial (G .t).

• S.N.U . de Infraestructuras (SNU.lF).

, S.N.U. de Costa (SNU.PC).

• Nucleo Rural.

, • Agrupaciones Rurales Tradicionales.

2. A continuacion se expone el concepto y definicion de cada categorfa de suelo
no urbanizable asf como el regimen particular de usos que Ie eorresponde, clasifi
cando los usos como Prohibidos, Incompatibles, Autorizables y Permitidos. Esta cla
sificacion se aplica sin perjuicio de las condiciones generales que para cada uso o/y
categorfa de suelo se establecen en el Capitulo II del presente Titulo, que deberan ser
observadas en todos sus extremos, salvo que en este capitulo se indique expresa
mente 10contrario.

Seccion 2'. Suelo No Urbanizable de Especial Proteccion (SNU.EP).

Articulo 513.- Concepto y Definicion.

I . Constituyen el Suelo No Urbanizable de Especial Proteccion, a los efectos de
estas Normas, aquellos terrenos que asf deban preservarse en razon de sus especia
les valores forestales, naturales, ecol6gicos, paisajlsticos, historicos 0 culturales.

Articulo 514.- Clasificacion.

I. Su situacion y extension quedan refJejados en los pIanos de zonificacion esca
la I :5.000 con la sigla EP y en el texto de estas Normas. Se distinguen los siguien
tes tipos:

- Proteccion de Masas Forestales Autoctonas,

- Proteccion de Paisajes Naturales.

- Proteccion de Riberas.

- Proteccion del Patrimonio Historico-cultural,

- Proteccion del Patrimonio Natural.

- Proteccion del Camino de Santiago.
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Articulo 515.- Normas de Proteccion de Cardcter General.

I. Estaran sujetos a las medidas de proteccion que, por razon de su naturaleza y
caracteri sticas , se fij aran en las co ndiciones part iculares de esta categoria de suelo .

2. Se prohfbe toda activid ad, edificacion 0 cambio de uso que pueda implicar la
transformacion del destino 0 naturaleza del suel o 0 lesione el valor espe cflico que
deba protegerse, natural, ecologico 0 paisajlstico, cul tural 0 agrario.

3. Como principio general de conservacion de estas areas, la destruccion acci
dental 0 provocada de los element os naturales, flora, fauna 0 aguas, no rnodificara
su consideracion de S.N.U . de Especia l Proteccion, pero adquirirdn la calificacion de
areas a regenerar , co n las mismas limitaciones que les hubiera correspon dido co n
anterioridad.

Articulo 5/6.- Usos Permitidos.

I. Se consideran como tales , adernas de los especilicos de proteccion, conser
vacion y mejora, los usos tradicionales agrarios, que rnantengan sus actuales super
licies e intensidades, siempre q ue no impliquen nueva edificacion y evitando, e n
todo caso , el deterioro de las condicio nes ecologicas, paisaj isticas, his toricas 0 cul
turales protegidas.

2. Podran lIevarse a cabo usos de Recre o Extensive y Ocio Pasivo, Educacion
Ambiental e lnvestigacion siempre que no impliquen ningun a clase de infraestruc
tura 0 urbanizacion, ni utilizacion de vehfculos motorizados.

3. Salvo cuan do se trate de yeas de domi nio y uso publ ico, 0 cuando estas yeas
tengan un usn restringido, la util izacion de pistas de servi cio de las explotaciones
agropecuarias por vehleulos motorizados desvinculados de las mismas esrara suje to
a previa autorizacion municipal. Dicho transite se circunscri bir-, en todo caso, exc lu
sivamente a las pistas y cami nos .

4. Asimismo, queda permitida la caza y pesca, dentro de las Iimitaciones de
carac ter genera l 0 part icular que pudieran establecerse para alguno de estos espaci os.

Articulo 5/7.- Usos Incompatibles.

I. Se consideran as! aquellos usos declarados de utilidad publica e interes socia l
que por sus necesidades especilicas deban implantarse en esta categorfa de suelo , asf
como las edilic aciones e insta lacio nes asocia das a los mismos. La Modificacion de
estas Normas en e l sentido de posi bilitar un Uso Incomp atible en esta categoria de
suelo requerira, al meno s, la previa elaboracion de una Evaluacion Prelim inar de
Impacto Ambiental.

Articulo 5/8 .- Usos Prohibidos.

I. Salvo que en los restantes preceptos de la present e Seccio n se disponga 10
contrario , quedan pro hibidos en estas areas todos los restantes usos establecidos en
el Capftulo II del presente Ti tulo , as! como sus edi licacio nes asociadas y, en parti
cular: la implantacion de Vivienda Fami liar, las construcciones e inslalacio nes vin
culadas a la eje cucion, entretenimiento y serv icio de obras piiblicas y cualesquier a
otras construcciones 0 edilicaciones de las previstas 0 no como posibles en estas
Normas.

2. No podnl n tampoco realizarse obras de infraestructura aje nas a los usos Ira
diciona les agra rios, movimientos de tierras, etc., ni extracci ones, ni cameras.

Subseccion 2' .a. SNU. de Proteccion de Masas Forestales Autoctonas (EP.f).

Articulo 519.- Concepto Y Definicion.

I . Son cons idera das en esra catego ria de suelo todas las masas forestales autoc
tonas de porte arboreo del concejo -incluidos castanedos-. En Suelo no Urbanizable
de Interes Forestal, so lame nte tendran tal consideracio n aquellas de extension supe
rior a 10 Ha. En la cartografta a 1:5.000 se recogen de manera indica tiva bajo la
siglas EP.f.

2. Quedan excluidos de esta categoria de suel o las explotaciones agricolas habi
tuales no foresrales que por defect os en la car togratla 0 de la escala utilizada para su
representacion hayan qued ado ineluidos en la trama EPJ en el plano de zonili caci6n
I:5.000 del Concejo.

3. EI extreme anterior debe ra ser demostr ado por el titular mediant e certifl ca
ci6n catas tral en la que se especifique el uso no fores tal de la linea en los ultimos 5
anos. Cumplido este requ isito, la finca debenl cons iderarse con la categoria de sue lo
circund ante a la mas a forestal.

ArtIculo 520.- Condiciones Generales.

I. Los usos considerados como Permitidos, Autoriz ables 0 Incomp atible s uni·
camente 10 seran en tanto cumplan las condiciones urbanfslicas -Capllulo IJ· y las
condicio nes generale s de edificacion · Cap!tulo III· cslablecidas en el presente
Tilulo.

ArtIculo 52/ .- Regimen Particular de Usos.

I. Usos Permit idos. Ademas de los sen alados en la Secci6n I' del present e
Cap!tulo se permiten los siguienles, entendidos lal y como se describen en el
Capllulo II del presente T itulo:

- La reforma de edificacio nes agricolas 0 ganaderas y auxiliares cuando no
suponga incremento en el volum en de la edificaci6n, y se mantenga la tipolog!a
constructiva de la misma 0 se adapte esta a las condicio nes estable cidas en el
Cap!tulo III de este Titul o.

- La Regeneracion Arb6rea de estos espacios , debiendo promoverse especi al·
mente en el caso de los bosque s de ribera .

- EI aprovecha miento maderero de lenas muenas y para uso domes Iico, segun
se determina en el Art!culo 401 , 0 por enlreSaca sujeta a los programas que aseguren
la renovacion natu ral, 0 en su caso ayuda, del bosque natural , segun los planes de la

legislaci6n que corres ponda.

- Los Parq ues de Madera de caracter temp oral y exclusivamente sobre terre
nos foresta les asfca talogados por la Ley de Montes.

- EI acondicionamiento de caminos existentes cuando no implique n modilica
ciones en el trazado, desm ontes ni ampliacion del radio de las curvas.

- Las Dotaciones de Ocio, siempre que no impli quen ningun a clase de edifi
caci6 n y la masa forest al no se enc uent re inscrita en tre otras categorias de Especi al
Proreccion. En todo caso, no implicaran destrucci 6n de la masa forestal y deberan
co ntar co n Eva luaci6 n Pre liminar de lm pacto Ambie ntal.

- Las ac tividades fores tales relaci onadas con la regen era ci6n , ccn servacion y
mejora de ecosistemas fores tales naturales: plantacion de especies aurocronas, labo
res de poda y selecci6 n de brotes, labo res de limpieza y simi lares , siempre que no
incluyan tecnicas prohibidas en vinud de estas No rmas . Las plantaciones deberan
realizarse mediante ahoyado manua l, admitiendose el desbroce total mecanizado en
es pecies de alta combustibi lidad, toj o, helecho, etc.

3. So n usos Prohibidos los restantes estable cid os en e l Capitulo II de l presente
Titul o, as! como sus edificaciones asoci adas y, expresamente, la tala "a hecho". En
el caso de que sean declarados de Utilidad Publi ca 0 lnteres Soci al, seran conside
rados como Usos Autorizable s, debiendo contar, en todo ca so, con Evaluacion
Preliminar de Impacto Ambi ental.

4. La tala se considera acto suje to a licencia.

5. En caso de desa parici6n de la rnasa forestal en todo 0 par te de su per imetro,
bien sea por incendios 0 por talas que co nculquen 10aqui expuesro, el es pacio asi
afectado no cambiard de categorfa de sue lo, debie ndo ser reforestado por medi o de
Regeneraciones Arbore as 0 Repoblaciones de Con servacion,

Subsec cion 2' .b. SNU . de Proreccion del Paisaje (EP.pl .

Articulo 522.- Concepto y Definicion.

I. Son aq uellos que, por su situac ion, vistas panoramicas, for mas de relieve,
ex huberancia y particularidades de la vegetaci6n es pontanea 0 especies caracteri sti
cas de su fauna 0 capacidad para albcrgarla, 0 prese ncia de ecosistemas de alto inte
res , merecen ser obje to de especi al protecci6n.

2. Apareceran canograliados bajo las sigla s EP.p en el pl ano de Categorias de
Suelo No Urb anizable adj unto.

3. Seran co nsiderados de Especial Proteccion en la modalidad de Pro tecci6n del
Paisaje, adernas de los cartografiados co n las sig las EP.p en los plano de zonificacion
de Categor!as de Suelo No Urbanizable los, siguie ntes es pacios :

- Ca nones, barrancos y desfi lade ros.

- Extraplornos 0 pendientes muy pronun ciadas.

- Canchales y conos de derru bios funcionales.

- Formas masivas derivadas de procesos carst icos :

• Ca mpos de lap iaz.

• Camp os de coli nas en roca desnuda .

, Sumi deros de diametro supe rior a I metro .

, Cuevas de interes espeleol6gico y turistico.

- Playas fluviales,

- Cumbre s en penon, 0 con afloramientos de roca mas iva.

- Puntos de lnter es Geologico cata logados en la actualidad 0 con posterioridad
cuya preservaci6n sea inco mpatible co n cualesquiera otros usos que no sean los co n
siderados en la categoria de Especial Proteccion .

Articulo 523.- Procedimiento de Declaracion.

I. Los esp acios considerad os como Paisaje Natural, cua ndo no viniera n recogi
dos en los pianos de zonificacidn de Categorias de Suelo No Urbanizabl e, se decla
raran a instancia del Ayun tamiento 0 part iculares, aco mpafiando memoria de los
mot ives que instan a la declaraci6n, ante la CUOTA, que ernitini informe vinculan
te y, en caso de ser favorab le, incorporara la nueva singu laridad, convenie ntemente
delimitada, a la cartografia de las presentes Normas.

ArtIculo 524.- Condiciones Generales.

I . Los usos enum erados en los siguientes art!culos deb eran ser ent endid os tal y
como se enuncian en el Capitul o II de l present e Trt ulo.

2. Los usos considerados como Permitidos, Autoriza bles 0 Incompatibl es uni
camente 10se ran en lanto cumplan las cond iciones urban!slicas -Cap!lulo II· y las
co ndicio nes general es de edificaci6 n ·Cap!tulo III· eSlablecidas en el presente
Titul o.

3. En general, deben impedirse ac tuac iones que provoquen un impact o visual
negativo.

ArtIculo 525.- Regimen Particular de Usos Permitidos.

I. Actividades Agropecuacias:

• Agricultura Extens iva. Las edificaciones asociadas deberan ubicarse excl usi
vamente en zonas que hayan sido objeto de concentraci6 n parcelaria.

• Agricultura Intens iva: Hort icultura, Cultivo de Frutales y Viveros, sin edifica
c.iones; casetas de aperos en zonas que hayan sido objeto de concentracion parcel a
na.

• Ganader!a EXlensiva. Edifica cione s asoc iada s a es te uso hasta una superlicie
de 100m' y . 610en zonas que hayan sido objeto de concentraci6n parcelari a.
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• Forestales: Regenera ci6n Arb6rea y Aprovechamientos Madere ros de masas
forestales no autoctonas ,

2. Actividades Industriales :

• Industrias Vinculadas al Medio Rural :

- Parques de madera de caracter temporal y exclusivamente sobre terrenos
forestales.

3. Equipamient os y Servicios:

• Servicios de Acampada: Acampada en Casas de Aldea y al Aire Libre.

3. Infraestructuras:

• Transporte y Vias Piiblicas : Acondicionamiento de caminos existentes cuando
no impliquen modificaci6n del trazado, realizaci6n de desmontes ni ampliaci6n de
los radios de las curvas.

5. Vivienda Familiar :

• La reforma de vivienda cuando no suponga un incremento en el volumen de la
edificacion , se mantenga la tipolog ia constructiva de la misma 0 se adapte esta a las
condiciones establecidas en el Capitul o III de este Titul o.

6. Otros Usos Sin Necesidades de Edificaci6n:

• Recreo Extensive y Ocio pasivo, Investigaci6n, Educaci6n Ambient al ,
Actividades cinegeticas y Pesca .

Articulo 526.- Regimen Particular de Usos Autorizables.

I. Actividades Agropecuaria s:

• La construcci6n de nueva planta de edificaciones agricolas auxiliares de super
ficie inferior a 50 rn' y situada s en la misma parcela que viviendas u otras edifica 
ciones existentes y la ampliaci6n en las rnismas condiciones.

• Ganaderia Exten siva: estabulacione s hasta 250 m' prev ia Evaluac i6n
Preliminar de Impacto Arnbient al e informe favorable de la CUarA y de la
Direcci6n Regional de Recursos Naturales, y exclosivamente en zonas que hayan
sido objeto de concentra ci6n parcelari a.

• Forestales: Repoblaciones Fore stales de Conservaci6n, requir iendo
Evaluaci6n de Impacto Ambiental. No se podra proceder a Ia corta de arbolado
autoctono, salvo estudio a nivel de Plan Especial en el que analicen las garantias de
mantenimiento y repos ici6n y requerira, en todo caso, Evaluaci6n Preliminar de
lmpacro Ambiental.

2. Equiparnientos y Servicios.

• Dotaciones: Dotaciones de Ocio, que requerinin, adernas del informe favora
ble de la CUOTA el de la Direcci6n Regional de Recursos Natura les.

3. Infraestructuras.

• Transporte y Vias Public us: Nuevas Vias Piiblicas 0 modificacione s de las
existentes cuando impliquen nuevo trazado 0 desmontes, requiriendose Evaluaci6n
Preliminar de Impacto Ambient al e informe favorable de la Direcci6n Regional de
Recursos Naturales y de la CUarA.

• Aguas y Sanearniento: Nuevas captaciones y traidas de aguas con Evaluaci6n
Preliminar de Impacto Ambiental.

4. Actividades al Servicio de las Obras Publicus.

• Con Evaluaci6n Preliminar de Impacto Arnbiental e informe favorable de la
CUarA y de la Direcci6n Regional de Recursos Naturales .

5. Vivienda Familiar:

• La ampliaci6 n de vivienda cuando no suponga una superficie construida de la
edificaci6n superior a 200m' , se mantenga la tipologia constructiva de la misma 0 se
adapte esta a las condiciones establecidas en el Capitulo III de este Titulo.

Articulo 527.- Usos Prohibidos.

I. Actividades Agropecuari as.

• Forestales : Repobla ciones de produccion.

2. Actividades Industriales.

• lndustrias Extractivas : Secciones C y D.

• Gran Industria.

3. Equipamientos y Servicios.
• Dotaciones : Dotaciones a Nivel Municipal 0 Supramunicipal.
• Servici os Comerci ales: Comerci o Nivel 2. Grandes Superficies Comerciales.
• Servicio s de Reuni6n y Reereo : Reuni6n y Recreo de Nivel 2.
• Servicios Hoteleros : Servicios Hoteleros de Nivel 2.

4. Infraestructuras .
• Transporte y Vias Piiblicas: Ferrocarriles.

5. Vivienda Familiar.
• La vivienda Familiar de nueva planta.

Articulo 528.- Usos Incompatibles.

I. Senin considerados como Incompatibles los restantes usos enunciados en el
Capitulo II del presente Titulo, asi como los considerados en la presente Subsecci 6n
como Permitidos 0 Autorizables cuando no se ajusten a las condiciones urbanistic as
que para los misrnos hayan sido estableeidas.

Sub secci6n 2.c. SNU. de Especial Protecci6n de Riberas (EP.r).

Articulo 529.- Concepto y Definicion.

I. Se considera Suelo No Urbanizable de Especial Protecci6n de Riberas todos
los cauces piiblicos y las riberas de rios y arroyos de caudal permanente hasta la
superficie que abarque 25 m. a cada lado del alveo del rio 0 5 m. sobre la cota del
alveo, a excepci6n de su paso por Nucleos Rurales.

2. En los bienes integrados en el Domin io Publico Hidraulico, asi como su zona
de servidumbre y policia (5 y 100 metros desde las margenes de los cauces piiblicos
respectivamente ) establecid os en la legislaci6n vigente en la materia (Ley 29/85, de
2 de agosto, de Aguas y su reglament o RD 849/86, de II de abril), adernas de las
lirnitaciones de uso establecidas en las presentes Normas, toda modificaci6n de las
condiciones naturales, de las rasantes , del arbolado 0 la vegetaci6n natural, del curso
de agua, 0 toda extraccion de aridos 0 edificaci6n, estara sujeta a previa aut orizaci6n
administrativa, que sera otorgada por la Confederaci 6n Hidrografi ca del Norte de
Espana.

Articulo 530.- Condicion es Generale s.

I. Los usos considerados como Permi tidos , Autorizables 0 Incompatible s en los
articulos siguientes unicamente 10seran en tanto cumplan las condiciones urbanisti
cas -Capitulo 11- y las condiciones general es de edific aci6n -Capitulo 11I-estableci
das en el presente Titulo .

Articulo 531.- Regimen Particular de Usos.

I. Sera de aplicaci6n el regimen de usos establecido para los Suelos de
Protecci6n del Paisaje , pero resultand o Usos Incompatible s cualquier tipo de edifi
caciones, sea cual sea su dimensi6n.

2. Las piscifactorfas seran Autorizables en los termi nos expuestos en la
Subsecci6n 2· .e. del Capitulo II del present e Titulo.

3. Las Actividades sin Clasificar de las Industrias Exiractivas seran considera
das como Permitidas en los mismos ambitos en que son permitidas las piscitactorf
as en esta categoria de suelo . En las mismas circunstancias, sera Uso Autorizable las
Actividades al Servicio de las Obras PUblicas.

4. Eltendido de nuevas Infraestructu ras tendra, para esra categoria de suelo, las
condiciones de la categoria de suelo adyacente sobre la que cont inua discurriendo la
infraestructura . Estas s610 podran cruzar perpendicularmente las riberas , con el obje
to de cruzar el cauce.

Subsecci6n 2.d. SNU. de Proteccion del Patrimonio Natural (EP.n).

Articulo 532.- Concepto y Defini cion .

I. EI Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenaci6n
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias , es tableee las bases de una Red
Regional de Espacios Naturale s Protegidos en base a las figuras de protecci 6n que la
Ley 5/91, de 5 de abril, de Protecci6n de los Espacios Naturales posibilita.

Entre los Espacios Natur ales Protegidos objero de declaraci6n se eneuentr an la
Reserva Natural Parcial de la Ria de Villaviciosa y la Reserva Natural Parcial de la
Cueva del LLoviu (Resolucion de 17 de febrero de 1995, de la Consejeria de Medio
Ambiente y Urbanismo del Principado de Asturias), ambos dentro del termino rnuni
cipal de Villaviciosa .

2. Ya han sido declaradas, por Decretos 61/95 y 68/95, de 27 de abril , respecti
vamente, Reserva Natural Parcial de la Ria de Villaviciosa y Reserva Natural Parcial
de la Cueva del Lloviu (publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 5 de junio de 1995).

3. EI ambito de la Reserva de la Ria de VilIaviciosa y su Zona Periferica de
Protecci6n se regular-, desarrollara y regira por 10 dispuesto en el denominado Plan
Especial de Protecci6n de la Ria de Villaviciosa.

4. EI entorno de la Reserva Natural Parcial de la Cueva del Lloviu, Zona
Periferica de Proteeei6n Exteri or, en tanto se redacta y aprueba el Plan rector de Uso
y Gesti6n correspondiente, que regule los usos y los principios reetores de la gesti6n
y de las actuaciones a realizar en el, para su prote cci6n y preservaci6n, se regira por
10 dispuesro en la presente Subsecci6n .

5. Seran considerados de Especial Protecci6n en la rnodalidad de Protecci6n del
Patrimonio Natural los cartografiados con las siglas EP.n en los pIanos de Categorfas
de Suelo No Urbanizable .

Articulo 533.- Condiciones General es.

I. Los usos considerados como Permitidos, Autorizables a Incompatibles iini
ca rnenre 10 seran en tanto cumplan las condiciones urbanisticas -Capitulo II· y las
condiciones generales de edificaci6n -Capftulo III· establecidas en eI presente
Titulo.

Articulo 534.- Regimen Particular de Usos Permitidos.

I. Actividades Agropecuari as:

• Agricultura Extensiva sin ningun tipo de edificaci6n.

• Agricultura Intensiva: Horticultura y Cultivo de Frutales sin ningiin tipo de
edificaci 6n.

• Ganaderia Extensiva sin ningun tipo de edificaci6n.

• Forestales : Regeneraci6n Arb6re a; Aprovechamientos Madereros de masas
forestales no autoctonas cuando existan garantias de repoblaci6n de los terrenos
aprovechados a traves de Repoblaciones de Conservaci6n.

2. Vivienda Familiar :
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• La reforma de vivienda cuando no suponga un incremento en el volumen de la
edificaci6n, se mantenga la tipologla constructiva de la misma 0 se adapte esta a las
condiciones establecidas en el Capitulo III de este Titulo.

3. Otros Usos Sin Necesidades de Edificaci6n:

• Recreo Extensivo y Ocio pasivo, Investigaci6n, Educaci6n Ambiental,
Actividades cinegeticas y Pesca .

Articulo 535.- Regimen Particular de Usos Autorizables.

I . Actividades Agropecuarias:

• Forestales: Repoblaciones Forestales de Conservaci6n, requiriendo
Evaluaci6n de Impacto Ambiental. No se podra proceder a la corta de arbolado,
salvo estudio a nivel de Plan Especial en el que analicen las garantias de rnanteni
miento y reposici6n y requerira, en todo caso , Evaluaci6n Preliminar de Impacto
Ambiental,

2. Equipamientos y Servicios.

• Dotaciones: Dotaciones de Ocio, que requeriran, ademas del informe favora
ble de la CUOTA el de la Direcci6n Regional de Recursos Naturales y Evaluaci6n
Preliminar de Impacto Arnbiental.

3. Infraestructura.

• Transporte y Vias Piiblicas: Acondicionamiento de caminos existentes cuando
no impliquen nuevo trazado ni des montes .

Articulo 536.- Usos Prohibidos.

I . Actividades Agropecuarias.

• Forestales: Repoblaciones de Produeci6n.

2. Actividades Industriales.

• Gran Industria e Industrias Peligrosas.

• Industrias Extractivas,

3. Equipamientos y Servicios .

• Dotaciones: Dotaciones a Nivel Local y a Nivel Municipal 0 Supramunicipal,

• Equipamientos Especiales.

• Servicios Comerciales.

• Servicios de Reuni6n y Recreo .

• Servicios Hoteleros.

4. Infraestructuras.

• Transporte y Vias Piiblicas: Ferrocarriles.

• Tendidos Aereos: Tendidos de Alta y Media Tensi6n .

5. Vivienda Familiar.

• Ampliaciones de viviendas familiares existentes y Vivienda Familiar de nueva
planta.

Articulo 537.- Usos Incompatibles.

I. Seran considerados como Incompatibles los restantes usos enunciados en el
Capitulo II del presente Titulo, asi como los considerados en la presente Subsecci6n
como Permitidos 0 Autorizables cuando no se ajusten a las condiciones urbanlsticas
que para los mismos hayan sido establecidas.

Subsecci6n 2.e. SNU . de Protecci6n del Patrimonio Hist6rico-Cullural (EP.h).

Articulo 538.- Concepto )' Definicion.

I. Se incluyen en esta categoria los entomos protegidos de los monumentos
catalogados par la Consejerfa de 'Cultura del Principado de Asturias , de gran valor
cultural y paisajlstico, y que , por esta razon , requieren medidas especiales de pre
servacion,

2. Todas estas edificaciones tienen al menos incoado expediente para su decla
raci6n como Bien de Interes Cultural, 10 cual segiin el articulo I J.I de la Ley 16/85
del Patrimonio Hist6rico Espanol, determina la aplicaci6n provisi onal del mismo
regimen de protecci6n previsto para los bienes ya declarados.

3. Seran considerados de Especial Protecci6n en la modalidad de Protecci6n del
Patrimonio Hist6rico-Cultural los suelos cartografiados con las siglas EP.h en los
planes de zonificaci6n de Categorias de Suelo No Urbanizable.

Articulo 539.- Condiciones Generales .

I. Los usos cons iderados como Permitidos, Autorizables 0 Incompatibles uni
camente 10 seran en tanto cumplan las condiciones urbanfsticas -Capftulo II- y las
condiciones generales de edificaci6n -Capftulo II1- establecidas en el presente
Titulo.

Articulo 540.- Regimen Particular de Usos Permitidos.

I . Actividades Agropecuarias:

• Agricultura Extensiva sin ningun tipo de edificacion.

• Agricullura Intensiva: Horticultura y Cullivo de Frutales sin ningun tipo de
edificaci6n.

• Ganaderia Extensiva sin ningiin tipo de edificaci6n.

• ForestaIes: Regeneraci6n Arb6rea; Aprovechamientos Madereros de masas

forestales no aut6ctonas cuando existan garantlas de repobl aci6n de los terrenos
aprovechados a traves de Repoblaciones de Conservaci6n.

2. Vivienda Familiar:

• La reforma de vivienda cuando no suponga un incremento en el volumen de la
edificaci6n, se mantenga la tipologla constructiva de la misma a se adapte esta a las
condiciones establecidas en el Capitulo III de este Titulo.

3. Otros Usas Sin Necesidades de Edificaci6n :

• Recreo Exten sivo y Ocio pasivo, Investigaci6n, Educaci6n Ambiental,
Actividades cinegeticas y Pesca .

Articulo 541.- Regimen Particular de Usos Autorizables

I. Actividades Agropecuarias:

• Forestales : Repoblaciones Forestales de Conservacion, reguiriendo
Evaluaci6n de Impacto Ambiental. No se podra proceder a la corta de arbolado,
salvo estudio a nivel de Plan Especial en el que analicen las garantias de manteni
miento y reposicion y requerira, en todo caso , Evaluacion .Prelirninar de Impacto
Amb iental,

2. Equipamientos y Servicios.

• Dotaciones: Dotaciones de Ocio , que requeriran, adernas del informe favora
ble de la CUOTA el de la Direcci6n Regional de Recursos Naturales y Evalua ci6n
Preliminar de Impacto Ambiental ,

3. Infraestructuras .

• Transporte y Vias Publi cas: Acondicionamiento de caminos existentes cuando
no impliquen nuevo trazado ni desmontes.

4. Vivienda Familiar.

• La ampliaci6n de vivienda cuando no suponga una superficie construida de la
edificaci6n superior a 200 m' y se mantenga la tipologla constructiva de la misma 0

se adapte esta a las condiciones establecidas en el Capitulo III de este Titulo.

Articulo 542.- Usos Prohibidos.

I. Actividades Agropecuarias.

• Forestales : Repoblaciones de Produccion .

2. Actividades Industriales.

• Gran Industria e Industrias Peligrosas.

• Industrias Extract ivas .

3. Equipamientos y Serv icios.

• Dotaciones: Dotaciones a Nivel Local y a Nivel Municipal 0 Supramunicipal ,

• Equipamientos Especiales.

• Servicios Comerciales.

• Servicios de Reuni6n y Recreo.

• Servicios Hoteleros.

4. Infraestructuras

• Transporte y Vias Publicas: Ferrocarriles.

• Tendidos Aereos: Tendidos de Alta y Media Tension.

5. Viviend a Familiar.

• La Vivienda Familiar de nueva planta.

Articulo 543.- Usos Incompatibles.

I. Seran considerados como Incompatibles los restantes usos enunciados en el
Capitulo II del presente Titulo, asf como los considerados en la presente Subseccion
como Permitidos 0 Autorizables cuando no se ajusten a las condiciones urbanfsticas
gue para los mismos hayan sido establecidas.

Subsecci6n 2.r. SNU. de Prote cci6n del Camino de Santiago (EP.c).

Articulo 544.- Concepto )' Definicion.

I. EI Camino de Santiago fue declarado Conjunto Historico par Decreto
2224/1962, de 5 de septiembre. Par Resolucion de 6 de abril de 1994, la Consejerla
de Educaci6n. Culrura, Deportes y Juventud del Principado de Asturias, se acord6
incoar expediente para delimitar la zona afectada par la declaraci6n de Conjunto
Hist6rico del camino de Santiago (Ruta del Interior y Ruta de la Costa) .

2. Las lIamadas Ruta del Interior y Ruta de la Costa recorren el termino muni
cipal de Villaviciosa afectando a numerosos micleos de poblaci6n, asf como a las
franjas territoriales de camino que unen dicho s micleos,

3. La delimitaci6n del entoroo del Conjunto Hist6rico se define par una band a
de 100 metros a cada lado de los distintos itinerarlos rurales. En los itinerarios urba
nos (en el Suelo Urbano de la Villa) afectara iinicamente a las parcel as colindantes
al camino. Esta delimitaci6n podra ser modificada por Planes Especiales que se
redacten al efecto.

4. Seran considerados de Especial Proteccion en la modalidad de Protecci6n del
Camino de Sant iago una banda de 100 metros a ambos lados del camino, el cual esta
cartografiado en los pianos de zonificaci6n de Categorfas de Suelo No Urbanizable.

Articulo 545.- Condiciones Generales.

I . EI regimen general de usos Permitidos, Autorizables, Incompatibles a
Prohibidos, sera el mismo que en el SNU en eI cual se situa, segtin se encuentra gra
fiado en los pianos de Categorfas de Suelo No Urbanizable.

f
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2. No podra lIevarse a cabo ningiin tipo de obra en este tipo de suel o sin la apro
baci6n previa de la Consejeria de Educacion, Cultura, Deportes y Juventud de l
Principado de Asturi as.

Secci6n 3". Suelo No Urbanizable de lntere s (SNU.I.)

Articulo 546.- Definicion.

I. Se inclu yen en esta categoria de suel o aquellos terrenos cuyo interes fund a
mental estriba en su caracter produ ctivo actual 0 poten cial. Esta circunstancia, y el
hecho de haber dado lugar en algunos casos a paisajes culturales de gran valor vin
culados a la producci6n agri cola. hacen que deban ser protegidos de la degradaci6 n
y edificaci6n indi scri minada.

Art iculo 547.- Normas de Card cter General.

I. Dado el cara cter basicamente prod uctivo de las areas que constituyen esta
c1ase de suelo , los usos preferentes seran los de l mantenirniento y mejora de la capa
cidad produ ctiva .

2. En las areas 0 polig onos dond e se haya efectuado una Concentracion
Parcelaria en los ultimos 15 afios anteriores a la entrada en vigor de estas Norma s,
no podra realiz arse ninguna nueva co nstrucc i6n que no este directamente ligada a la
explotacion agricola. salvo que se encuenlre denlro de la delimi taci6n de los Nucleos
Rurales.

3. Se prohibe el cambio de uso agrico la a forestal. 0 viceversa, salvo informe
favorable del Depart ament o de Agricultura y respetando 10 dispuesto en est as
Normas.

Articulo 548.- Clasifi cacuin.

I. A los efectos de las present es Normas, y en su ambito de aplicaci6n, se dife-
rencian las siguientes categorias de Suelo No Urbanizable de lnteres :

" Paisaj istico (Lp ),

" Agrico la (La) ,
• Forestal (Lf),

Subs ecci6n 3".a. SNU . de Interes Paisajistico (l .p),

Articulo 549.- Defin icion.

I . Se incluyen en esta categorfa, sin perjui cio de pode r ser lIevad os a la catego
ria de Suelo No Urbanizable de Especi al Proteccion cuando reilnan valores que los
hagan mere ced ores de tal ca lificaci6 n, los terrenos de voc aci6n c1aramente agrope
cuaria que mant ienen un paisaje cultural formado por la imagen resultante de la
explotaci6n tradici onal de los recursos agro- silvo-pastoriles, 0 aque llos otros que
presentanuna gran incide ncia visual 0 un destacado potencial de vistas .

, 2. Estas zonas aparecen cartografiadas en en plano de Categorfas de Suelo No
Urbanizable, a esca la 1:5.000 , adjunto con las siglas I.p.

Articulo 550.- Condiciones Generales.

I . Los usos con siderad os como Permitidos, Autorizables 0 Incompatible s en los
siguienres articul os iinicamente 10 seran en tanto cumplan las condiciones urbanisti
cas -Capltulo II· y las condicio nes generales de edifi caci6n -Capftulo III· estableci
das en el presente Titulo.

Articulo 551.- Regimen Particular de Usos Permitidos.

I. Actividades Agropecuari as :

• Agricultura Extensiva. Edific aciones asociadas hast a 100 m' .

• Agricultura Inte nsiva: Horticultura, Cultivos de Frutales y Viveros.
Edificacione s hasta 100 m' .

• Ganaderia Extensiva. Edificaciones hasta 100 m' .

• Ganaderia lntensiva. Edificaciones hast a 100 m' .

• Fores tales : Regeneraci6n Arb6rea: Apro vechamientos Made rero s de masas
foresta les no aut6ctonas.

2. Actividades Industriales.

• Industrias Vinculadas al Medio Rural :

- Talleres Artesanales hasta 100m' .
- Parques de Madera de caracter temporal y exclusivamente sobre terren os

forestales .

3. Equipami ent os y Servici os.

• Dotaciones: Dotaciones de Ocio cuando no supere n una ocupaci6n de terren os
superio r a 5.000 m' , ni las edific aciones de la parcela ocupe n mas del 5 % de la
misma 01 50 m' .

• Servicios de Acampada: Aca mpada en Casas de Alde a y al Aire Libre.

4. Infraesrrucruras.

- Transporte y Vias Piiblicas: Acondicionamiento de cami nos existente s cuando
no impliquen nuevo trazado ni desmontes.

5. Vivienda Familiar.

• La reforma de vivienda cuando no suponga un incremenlo en el volumen de la
edificaci6n, se mantenga la tipo logfa constructiva de la misma 0 se ada pte esta a las
condiciones establecidas en el Capftu lo III de este Tit ulo.

6. Otros Usos Sin Necesidades de Edific aci6n.

• Recreo Extensivo y Ocio pasivo, Investiga cion , Educaci6 n Ambiental,
Actividades Cinegeticas y Pesca.

Articulo 552.- Regimen Particular de Usos Autorizables.

I. Actividades Agrop ecu arias:

-Agri cultura Extensiva: Edificaci ones hasta 200 m' co n Evaluaci6n Preliminar
de lmpacto Arnbient al.

" Agricultura Intensiva: Edificaciones hasta 200 m' con Evaluaci6n Preliminar
de Impacto Arnbiental.

• Ganaderia Extensiva: Edificaciones hasta 200 m' con Evaluaci6n Preliminar
de Impacto Ambiental.

• Ganaderfa Intensiva: Edificaciones hasta 200 m' co n Evaluaci6n Preliminar de
Impacto Ambienta!.

• Forestales: Repoblaciones de Conservaci6n, previa Evaluacion Preliminar de
Impaclo Ambienta!.

2. Actividades Industriales.

• Industr ias Extractives: Secci6n B.

• Industr ias Vinculad as al Med io Rural :

- Almace nes e Industrias de Transformacion hasta 200 m' con Evaluaci6n
Pre liminar de Impacto Ambiental.

3. Equipamie ntos y Servicios .

" Dotaciones :

- Dotaciones a Nivel Local exclu sivarnente en edifi cios preex istentes .

- Dotaci ones de Ocio cuando se superen los parametres establecidos para este
uso en su consideraci6n de Permitido.

• Equipamientos Espe ciales : Cernenterios.

• Servicios de Reun ion y Recreo : Reuni6n y Recreo de Nivel I.

• Servici os Hoteleros: Servicios Hoteleros de Nivel I .

" Serv icios de Acampada: Campamento s de Turism o.

4. lnfraestructuras,

• Nuevas Vias de Comu nicacion, 0 modificaci ones de trazado 0 desrnontes de
las existentes , requiriend ose Evalua cion Prelim inar de Impacto Ambiental.

• Tendidos Aereos: Tendid os Electricos de Medi a y Baja Tension y Tend idos
Telef6ni cos, con Evaluaci 6n Prelim inar de Impac to Ambiental,

• Aguas y Saneamiento: Nuevas cap taciones y traldas de aguas, con Evaluaci6n
Preliminar de Impacto Ambienta!.

5. Actividades al Ser vicio de las Obras Piiblicas.

• Con Evaluaci6n Preliminar de Impacto Ambiental e infonne favorable de la
CUOTA .

6. Vivienda Familiar.

• Exclusivamente ampliaciones de viviendas familiares existentes y con una
superficie maxima total de 250 m' .

Articulo 553.- Usos Prohibidos.

I . Actividades Agrope cuari as.

• Forest ale s: Repoblaciones de producci6n.

2. Actividades Industri ales.

" Gran Industria e Industrias Peligrosas.

" Industr ias Extractivas: Secciones C y D cuando son a cielo abierto.

3. Equipamientos y Servicios.

• Equipamientos Especi ales : Mataderos y Vertederos .

• Servicios Comerciales: Nivel 2. Grande s Superficies Co mer ciales .

• Servicios de Reunion y Recreo : Reuni6n y Recreo Nivel 2.

• Servi cios Hoteleros : Serv icios Hoteler os de Nive l 2.

• Serv icios de Acampada: Camparnentos de Turismo que superen las condicio-
nes estabJecidas para su con sideraci6n como Uso Autorizable .

4. Infraestructuras.

• Nuevas Vias de Comunicaci6n: Ferrocarriles.

5. Vivienda Fami liar.

• Viviend a Fami liar de nueva plant a.

Articulo 554.- Usos Incompatibles.

I. Seran considerado s como Incompatibl es los restante s usos enuncia dos en el
Capitul o II de l presente T itulo, asi como los considerado s en la presente Sub secci 6n
co mo Permitidos 0 Autorizable s cuan do no se aj usten a las co ndiciones urbanisticas
que para los mismos hayan sido establecidas,

Subse ccion 3".b. SNU . de Inreres Agr fcola (La) .

Articu lo 555.- Concepto y Definicion.

I. Se incluyen en esta categoria , sin perjuicio de poder ser lIevados a la catego
ria de Suelo No Urbanizable de Especi al Prote cci6n cuando reiinan valore s que los
hagan merecedores de tal calificaci6n, los siguientes terren os:
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- Los terrenos sometidos a concentraci6n parcelaria, 0 aquellos con proyecto
de llevarse a cabo.

- Los suelos fertiles con explotaciones agrfcolashabituales.

- Lasvegas de los nos. las lierras llanas y fertiles situadas a ambas margenes
de los nos.

2. Este suelo corresponde a las areas representadas en el plano de zonificaci6n
de Categorfas de Suelo No Urbanizable del concejo a escala I:5.000 con la sigla la.

Articulo 556.- Condiciones Generales.

I. Los usos considerados como Permitidos, Autorizables 0 Incompatibles uni
camente 10 seran en tanto cumplan las condiciones urbanisticas -Capltulo 11- y las
condiciones generales de edificacion -Capitulo 1Il. establecidas en el presente
Titulo.

Articulo 557.- Regimen Particular de Usos Permitidos.

I. Actividades Agropecuarias:

• Agricultura Extensiva. Edificaciones asociadas hasta 100m .

, Agricultura Intensiva. Edificaciones hasta 100m'.

• Ganaderfa Extensiva. Edificaciones hasta 100 m'.

• Ganaderfa Intensiva. Edificaciones hasta 100 m'.

• Forestales: Regeneraciones Arb6reas; Repoblaciones Forestales, siendo nece
saria Evaluaci6n Preliminar de Impacto Ambiental. Aprovechamientos madereros de
masas forestales no aut6ctonas.

2. Actividades Industriales.

• Industrias Exrractivas: Aclividades Mineras sin Clasificar.

• Industrias Vinculadas al Medio Rural:

- Talleres Artesanales hasta 100 m'.

- Almacenes e industrias de transformacion de productos agrarios,hasta 100
m'.

- Parques de Madera de caracter temporal y exclusivamente sobre terrenos
forestales.

3. Equipamientos y Servicios.

• Dotaciones: Dotaciones de Ocio cuando DOsuperen una ocupacion de terrenos
superior a 5.000 m', ni las edificaciones de la parcela ocupen mas del 5% de la
misma 0150 m'.

• Servicios de Acampada: Acampada en casas de Aldea 0 al Aire Libre.

4. Infraestructuras.

• Transporle y Vias Piiblicas: Acondicionamiento de caminos existentes cuando
no implique nuevo trazado ni desmontes.

5. Vivienda Familiar.

• La reforrnade vivienda cuando ni suponga incremento en el volumende la edi
ficaci6n y se mantengala tipologia constructiva de la misma 0 se adapte esta a las
condiciones establecidas en el Capitulo 111 del presente Titulo.

6. Otros Usos Sin Necesidades de Edificacion.

• Recreo Extensive y Ocio pasivo, Investigacion, Educaci6n Ambiental,
Actividades'cinegeticas y Pesca.

Articulo 558.- Regimen Particular de Usos Autorizabtes.

I. ActividadesAgropecuarias:

• Agricultura Intensiva: Edificaciones con superficies mayores a 100m' y con
una ocupaci6n maxima del 20% de la parcela. .

• Agricultura Intensiva: Edificaciones mayores a 100m' y con una ocupacion
maxima del 20% de la parcela.

, Ganaderfa Extensiva: Edificaciones mayores a 100 m' y con una con ocupa
ci6n maxima del 20% de la parcela.

• Ganaderfa Inlensiva: Edificacione~ mayores a 100m' y con una ocupaci6n
maxima del 20% de la parcela.

• Pisclcolas.

2. Actividades Industriales.

• Industrias ExtTactivas: Secciones A y B. debiendo contar con Evaluaci6n
Preliminar de Impacto Ambiental; Secciones C y D si no son a cielo abierto, y
debiendo contar con Evaluacion de Impacto Ambiental.

• Industrias Vinculadas aI Medio Rural. de todos los tipos, siempre y cuando
estenen la misma parcela que la vivienda preexistente del titular de la actividad 0 en
una parcela independiente que en alguno de sus puntos diste menos de 500 metros
del limite sefialadopara el micleo rural mas pr6ximo y no se supere una superficie
maxima de 250 m'.

• Las industrias clasificadas como Otras Industrias Transformadoras siempre y
cuando se situen en una parcela que en aJguno de sus puntos diste menos de 500
metros del limite seilaladopara el micleorural mas proximo y no se supere la super
ficie maxima de 250 m'.

• Depositos al Aire Libre exclusivamente en antiguas canteras 0 vertederos
abandonados; edificaciones auxiliares.

3. Equipamientos y Servicios.

• Dotaciones:

- Dotaciones a Nivel Local exclusivarnente en edificios preexistentes.

- Doraciones de Ocio cuando se superen los parametros establecidos para cste
uso en su consideracion dc Pcrmitido.

• Equipamientos Especialcs: Cementerios.

• Scrvicios de Reunion y Recreo: Reunion y Recreo dc Nivcl I exc lusivarnente
en edificaciones tradicionales preexistenres.

• Servicios Hoteleros: Servicios Hoteleros de Nivel I exelusivamentc en edifi-
caciones tradicionales preexistentes,

• Servicios de Acampada: Campamentos deTurismo.

4. Infraestructuras.

• Nuevas Vias de Comunicacion, requiriendose Evaluacion Preliminar de
Impacto Ambiental, 0 modificaciones de trazado 0 reparaciones con nuevos des
montes.

• Tendidos Aereos:

- Tendidos Electricos de Alta y Media Tension. con Evaluacion Prcliminar de
Impacto Ambiental e informe favorable de la CUOTA.

- Tendidos Electricos de Baja Tensi6n y Tendidos Telefonicos.

• Aguas y Saneamiento: Nuevas captaciones y traidas de aguas.

5. Actividades al Servicio de las Obras Publicas.

6. Vivienda Familiar:

• Ampliaciones de viviendas agrfco las existe ntes, hasta una superficie total
maxima de 250 m'.

• Vivienda de nueva planta con las siguientes condiciones:

- Vinculaci6n a la explotaci6n del titular de la edificacion, Expl otacion agri
cola viable segun certificaci6n del organismo auton6mico 0 municipal cornpetente.

- Parcela minima de 10.000 m' . Excepcionalmente se podra autorizar, por la
CUOTA. la edificaci6n de una vivienda en una parcela de al menos 2.500 m',
mediante lajustificaci6n de una explotaci6n minima de 10.000 m' dentro del rerrni
no municipal.

- Ocupaci6n maxima de todas las edificaciones de la parcela: 10%.
- Altura maxima de 2 plantas 0 6 m. a arranque de cubierta.
- EI resto de las condiciones de edificacion, diseno , accesos , cierres, etc. que

se especifican en el Capitulo 1Il del presente Titulo.

Articulo 559.- Usos Prohibidos.

I. Actividades Industriales.

• Gran Industria e Industrias Peligrosas.

• lndustrias Extractivas: Secciones C y D cuando son a cielo abierto.

2. Equipamientos y Servicios.

• Servicios Comerciales: Comercio Nivel 2. Grandes Superficies Comerciales.

• Servicios de Reunion y Recreo: Reuni6n y Recreo Nivel 2.

• Servicios Hoteleros: Servicios Hoteleros de Nivel 2.

3. Infraestructuras.

• Nuevas Vias de Comunicacion: Ferrocarriles.

Articulo 560.- Usos Incompatibl es.

I . Serlin considerados como Incompatibles los restantes usos enunciados en el
Capitulo II del presente Titulo. asi como los considerados en la presente Subsecci6n
como Penni tidos 0 Autorizables cuando no se ajusten a las condiciones urbanfsticas
que para los mismos hayan sido establecidas.

Subsecci6n 3' .c. SNU. de lnteres Forestal (I.f).

Articulo 561. Concepto y Defini cion.

I. Se incluyen en esta categorfa suelos de fuertes pendientes, invadidos mayori
tariamente por matorrales y plantaciones de arboles autoctonos. aunque presenten
rodales 0 manchas de bosque aut6ctono que conviene preservar -se iricluyen estas en
la categorfa de Suelo No Urbanizable de Especial Protecci6n de Masas Forestales
Aut6ctonas cuando superan las 10Ha. de.superficie-.

2. A los terrenos del parrafo anterior sc anaden algunas parcelas de uso agrfco
la, en general. de calidad media 0 baja. Son sobre todo praderfas de diente y siega
que se sinian lejos de los pueblos. en lugares con diffcil acceso, de fuertes pendien
res, etc. Muchos de estos terrenos se han abandonado y ha cesado su utiIizaci6n en
los iiltimos anos: otros se estan abandonando y el resto es previsible que 10 hagan en
los pr6ximos anos, 10que los [levarfa a ser invadidos por matorral.

3. EISNU de lntere s Forestal queda cartografiado con la trama I.f en los pianos
de zonifi cacion de Categorfas de Suelo No Urbanizable a escala 1:5.000 anexos a
estas Normas.

Articulo 562.- Condiciones Generales.
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I . Los usos considerados como Permitidos, Autoriza bles 0 Incomp atibles en los
siguientes articulos iinicamente 10 seran en tanto cumpla n las condiciones urbanlsti
cas -Capltulo II· y las condicio nes generales de edificaci6n -Capitul o 111- estableci
das en el presente Tftulo,

2. En esta categori a de suc lo se autoriza en cambio de usa agrico la a forestal ,
salvo informe dcs favorable de la Consejcria de Medio Rural y Pesca,

Articulo 563.- Regimen Particular de Usos Permitidos.

I . Actividades Agropecuarias :

, Agricull ura Extensiva. Las edificacio nes asociadas deberan ubicarse en zo nas
que hayan sido objelo de concentraci6n parcc laria.

-A gricultura Intensiva, Casetas de aperos.

, Ga naderia Extensive. Edificaciones asociadas a cs te usa hasta una superficie
de 100 m' .

, Forestales: Regenerac ione s Arb6reas ; Repobl aciones Forestales co n
Evaluaci6 n Preliminar de Irnpacto Ambiental; Aprov echamie ntos Madereros de
masas forestales.

2. Actividades Industriales.

, Industrias Extrac tivas: Ac tividades Mineras sin Clasificar.

, Industrias Vinculadas al Medio Rural :

- Talleres artesanales hasta 100 m' .

- Parques de Madera de caracter temp oral y exc lusivarnente sob re terrenos
forestales.

3. Equipamientos y Servicios.

, Dotaciones: Dotaciones de Ocio cuando no supere n una ocupac i6n de terren os
superio r a 5.000 m', ni las edi ficacio nes de la parcela ocupen mas del 5% de la
misma 0 150 m'.

, Serv icios de Acampada : Acampada en Casas de Aldea y al Aire Libre.

4. lnfraestructuras.

-Transporte y Vias Piiblica s: Acondicionamiento de caminos existentes cuand o
no impliquen nuevo trazado ni desm ontes.

5. Vivienda Famili ar.

, La reforma de vivie nda cuando no supo nga un incremento en el volumen edi 
ficado y se rnanren ga la tipologfa co nstructiva de la misma 0 se ada pte esta a las co n
diciones establecidas en el Cap itulo III de l presente Ti tulo.

6. Otros Usos Sin Necesidades de Edificaci6n.

, Recreo Extensive y Ocio pasivo, Investigaci6n, Educaci6 n Arnbienta l,
Actividades Cinegeticas y Pesca .

Articulo 564.- Regimen Particular de Usos Autorizables.

I . Actividades Agropecuarias:

, Ganader ia Extensiva: es tabulacio nes hasta 200 m' previa Eva luaci6n
Prelimin ar de Impacto Ambie ntal e informe favorab le de la CUOTA.

2. Actividades Industriales .

, Indusrrias Extractivas : Secciones A y B, debiend o contar con Evaluaci6n
Preliminar de fmpaclo Am bien tal; Secciones C y D si no son a cielo abierto, y
debiendo co ntar co n Evaluaci6 n de Impacto Amb iental.

, Industrias Vinculadas al Medio Rural:

- Almacenes e Industrias de Transformaci6n hasta 200 rn' , previo Evaluac i6n
Preliminar de Irnpacto Arnbiental e informe favorable de la CUOTA.

, Dcp6si tos al Aire Libre: Parques de Maderas de caracter perrnanente; el resto,
asf como las edi ficacio nes auxili ares, exclu sivamente sob re antiguas canteras n ver
lederos abandonados.

3. Equiparnientos y Servi cios.

• Dotaciones:

- Dotaciones a Nivel Loca l exclusivamente en edificios preexistente s.

- Dotaciones de Ocio cua ndo se superen los parametres establecidos para este
usa en su consideraci6n de Perm itido,

, Equipamient os Especia les: Cementerios.

, Servicios de Reuni6n y Recreo : Reuni6n y Recreo de Nivel I exclusivarnente
en edifi caciones Iradicional es preex istente s.

, Servicios Hote leros: Servicios Hoteleros de Nivel I exclusivamente en ed ifi-
caciones lradicionales preexistentes.

, Servicios de Acampada: Campamentos de Turi smo.

4 . Infraeslructuras.

, Nuevas Vias de Comuni cac icn , requiriendose Evaluaci6 n Preliminar de
lmpacto Ambienta!. Modificaciones de traza do 0 reparaciones que impliquen des
montes.

, Tendid os Aereos:

- Tendidos Electricos de Alia y Medi a Tension, co n Evaluaci6n Preliminar de
Impacto Ambiental e informe favorable de la CUOTA.

- Tend idos Electricos de Baj a Tens i6n y Tend idos Telef6nicos.

, Aguas y Saneam iento : Nuevas captacio nes y traidas de aguas.

5. Actividades al Servicio de las Obras Pilblicas.

6. Vivienda Familiar :

, Ampliacio nes de viviendas farnil iares exis tentes, hasta una superfici e total
maxima construida de 250 m'.

Articulo 565.- Usos Prohibidos.

1. Activ idades Industri ales.

, Gran Industria e Industrias Peli grosas.

2. Equipamie ntos y Servicios.

, Dotaciones: Dotaciones a Nive l Municipal 0 Supramunicipal.

, Servicios Comerci ales: Comer cio Nivel 2. Grande s Superficies Comerciales .

, Serv icios de Reun i6n y Recre o : Reun i6n y Recreo Nivel 2.

, Servicios Hotele ros: Servici os Hoteler os de Nivel 2.

3. Infrae structuras.

, Nuevas Vias de Comunicaci6n : Ferrocarril es,

4. Vivienda Familiar.

, Vivienda Famili ar de nueva plant a,

Articulo 566.- Usos Incompatibles.

I . Seran considerados como Incompatibles los restantes usos enunciados en el
Capi tulo II del presente Titulo, asf co mo los co nsiderados en la presente Sub secci6n
como Permi tidos 0 Autorizables cuando no se ajus ten a las co ndicio nes urbanlst icas
que para los mismos hayan side esta blecidas .

Secci6n 4'. Suelo No Urban izable Generico (S NU.G).

Articulo 567 .- Concepto y Defin ici6n.

I . Se considera Suel o No Urbanizable Generico a aquel que tolera , por sus
caracterfsticas intrinsecas, un regimen de usos menos restri ctive que el resto de las
categorfas de suelo del concejo, 0 b ien sopo rta mayores supe rficies u ocupaciones
para la instalaci6n de ed ificaciones , por 10 que puede dar servicio a ambitos mayo
res de los de nivel local.

2. Se disti nguen los siguientes tipos:

- SNU. Generic o Residencial.

- SNU . de Tolerancia Agroindustrial.

Sub secci6n 4'.a. Suelo No Urban izabl e Generico Residenci al.

Articulo 568.- Concepto y Defini cion.

I . Se co nsidera Suel o No Urban izable Generico Residen cial a aquel que tolera ,
por sus carac teristicas intrfnsecas, un regim en de usos menos restrictivo que el resto
de las catego rfas de sue lo del concejo, y. en parti cular. la instalaci6n de Viviendas
Familiares desvinculadas de las explotacione s agropecuarias.

2. Este suelo correspo nde a las areas representadas en el plano de zon ificaci6n
de Categortas de Suelo No Urbanizable del concejo a escala 1:5.000 anexo a las pre
sentes Normas con la sigla G.r.

Articulo 569.- Condiciones Generales.

I . Los usos considerados como Perrnitid os , Autorizables 0 Incompatibles en los
siguientes art lculos tinicamente 10 seran en tanto cumplan las condi ciones urbanlsti
cas -Capftulo II· y las con dicio nes generales de edificaci6n -Cap ftulo 111- estableci
das en el presente Titulo.

Articulo 570 .- Regimen Particular de Usos Permitidos.

I . Actividades Agrope cuari as.

, Agricultura Exten siva. Edificaciones asoc iadas hasta 100m'.

, Agricult ura Intensiva, Edificaciones hasta 100 m' .

, Ganaderfa Exten siva, Edificaciones hasta 100 m' .

, Ganaderfa Intensiva. Edificaciones hasta 100 m' .

, Foresrales: Regene raci6n Arb6rea; Aprovechamientos Madereros de masas
forestale s no aut6ctonas.

2. Activid ades Indu striales,

, Indust rias Extractiva s: Activid ades Mineras sin Clasificar.

, Indus rrias Vinculadas al Med io Rural :

- Alm acenes e Indust rias de Transformaci6n de superficies hasta 100 m' .

- Talleres Artesanales hasta 100 m' .

- Talleres de Autom oviles 0 Maquinaria Agr icola hasta 100 ms,
3. Equip arnientos y Servicios.

, Dotaciones: Dotaciones de Oc io cuando no superen una ocup aci6n de terrenos
supe rior a 5 .000 m' , ni las edificaciones de la parcela ocupen mas del 10% de la
misma 0 150 m' . . .
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• Servicios de Acampada: Acampada en Casas de Aldea y al Aire Libre.

4. Infraestructuras.

• Transpone y Vfas Publicas: Acondicionamiento de caminos existentes cuando
no implique nuevo trazado ni desmontes.

5. Vivienda Familiar.

• La reforma de vivienda cuando no suponga un incremento en el volumen de la
edificacion y se mantenga la tipologfa constructiva de la misma 0 se adapte esta a las
condiciones establecidas en el Capftulo III del presente Tftulo.

Articulo 571.- R! gimen Particular de Usos Autorizables.

I. Actividades Agropecuarias:

• Agricultura Intensiva: Edificaciones con superficies mayores a 100 m'.

• Agricultura Extensiva: Edificaciones rnayores a 100 m' .

• Ganaderia Extensiva: Edificaciones rnayores a 100 m'.

• Ganaderia Intensiva: Edificaciones mayores a 100 m'.

• Forestales: Repoblaciones Forestales de Conservacion.

2. Actividades Industriales.

• Industrias Extractivas: Seccion B, debiendo contar con Evaluacion Preliminar
de Irnpacto Ambiental.

• Industrias Vinculadas al Medio Rural:

- Almacenes e Industrias de Transformacion mayores a 100 m'.

- Talleres Artesanales mayores a 100 m'.

- Talleres de Automoviles y Maquinaria Agricola mayores a 100 m'.

3. Equiparnientos y Servicios.

• Dotaciones:

- Dotaciones a Nivel Local.

- Dotaciones a Nivel Municipal 0 Supramunicipal, con redaccion de Plan
Especial.

- Dotaciones de Ocio cuando se superen los parametres establecidos para este
uso en su consideracion de Permitido.

• Equipamientos Especiales: Cementerios.

• Servicios Comerciales: Comercio Nivel I. Establecimientos Comerciales.

• Servicios de Reunion y Recreo: Reunion y Recreo de Nivel I .

• Servicios Hoteleros: Servicios Hoteleros de Nivel I.

• Servicios de Acampad a; Campamentos de Turismo.

4. Infraesrructuras,

• Nuevas Vfas de Comunicacion, requiriendose Evaluacion Preliminar de
Impacto Ambiental. Modificaciones de trazado 0 reparaciones que impliquen des
montes.

• Tendidos Aereos:

- Tendidos Electricos de Alta y Media Tension, con Evaluaci6n Preliminar de
Impacto Ambiental e informe favorable de la CUOTA.

- Tendidos Electricos de Baja Tension y Tendidos Telefonicos.

• Aguas y Saneamiento: Nuevas captaciones y trafdas de aguas,

5. Actividades al Servicio de las Obras Piiblicas.

6. Vivienda Familiar.

• Vivienda Familiar con los siguientes requisitos:

- Parcela mfnima: 5.000 m'.

- Ocupacion maxima de todas las edificaciones de la parcela: 10%.

- Ocupacion maxima vinculada a este uso: 250 m'.

- Altura maxima: 2 plantas 0 6 m. a arranque de cubiena.

- EI resto de las condiciones de edificacion, diseilo, accesos, cierres, etc, que
se especifican en el Capftulo III del presente Titulo.

• Arnpliacion de las viviendas existentes segiin los parametres anteriores.

Articulo 572.- Usos Prohibidos.

I. Actividades Industriales.

• Gran Industria e Industrias Peligrosas.

• Industrias extractivas: Secciones C y D cuando son a cielo abierto.

2. Equipamientos y Servicios.

• Equipamientos Especiales: Maladeros y Vertederos.

3. Infraestructuras,

• Nuevas Vfas de Comunicaci6n: Ferrocarriles.

Articulo 573.- Usos Incompatibles.

I. Seran considerados como Incompatibles los restantes usos enunciados en el
Capitulo II del presente Titulo, asf como los considerados en la presente Subseccion

como Permitidos 0 Autorizables cuando no se ajusten a las condiciones urbanlsricas
que para los mismos hayan sido establecidas.

Subsecci6n 4·.b. Suelo No Urbanizable Generico de Tolerancia Agroindustria!.

Articulo 574.- Concepto )' Definicion.

I. Se considera Suelo No Urbanizable Generico de Tolerancia Agroindustrial a
aquel que tolera, por sus caracterfsticas intrfnsecas, un regimen de usos menos res
trictivo que el resto de las categorfas de suelo del concejo, y, en particular, la insta
lacion de la industria agroalimentaria.

2. Este suelo corresponde a las areas representadas en el plano de zonificacion
de Categorfas de Suelo No Urbanizable del concejo a escala 1:5.000 anexo a las pre
senres Normas con la sigla G.t.

Articulo 575.- Condiciones Generales.

I. Cumpliran las condiciones establecidas en el Capitulo II y Capitulo III del
presente Titulo en 10 que no contravengan 10 dispuesto en el siguiente articulo.

2. Los usos y edificaciones que se pretendan implantar en esta categorfa de
suelo segiin 10 dispuesto en la presente normativa cumpliran, en todo caso, la legis
lacion sectorial que les sea de apllcacion segiinel usa de que se trate.

Articulo 576.- Condiciones Urbanisticas Paniculares del SNU. Generic» de
Tolerancia Ag roindustrial.

I. Los usos relacionados como de posible irnplantacion en esta categorfa de
suelo en virtud del artfeulo siguiente, 10 seran en tanto cumplan las siguientes con
diciones urbanisticas particulares:

- Parcela minima: 2.500 m',

- Ocupacion maxima de todas las edificaciones existentes en la parcela: 40%.

- Planta baja y 7 m. como maximo a arranque de cubierta.

- Acceso obligatorio a viario interno de servicio.

- Ordenacion aprobada por el Ayuntamiento.

2. Los usos posibles en esta categoria de suelo seran considerados como Uso
Permitido cuando las edificaciones no superen una superficie construida de 500 m':
superficies mayores seran consideradas como Uso Autorizable.

Articulo 577.- Relacion de Usos Posibles en SNU. Generic» de Tolerancia
Agroindustria/.

I. Los usos a continuacion relacionados deberan ser entendidos tal y como se
definen en el Capftulo II del presente Titulo, y con las condiciones allf establecidas
en 10 que no contravengan 10expuesto en el artfculo anterior.

2. Usos Posibles:

- Actividades Agropecuarias:

• Agricultura Extensiva; Edificaciones asociadas.

• Agricultura Intensiva; Edificaciones asociadas.

• Ganaderia Extensiva; Edificaciones asociadas.

• Ganaderfa Intensiva; Edificaciones asociadas.

• Forestales: Repoblaciones Forestales y Aprovechamientos rnadereros de
rnasas forestales autoctonas.

- Actividades Industriales,

• Industrias Extractivas: Secciones A y B, debiendo contar con Evaluacion
Preliminar de Impacto Ambiental; Secciones C y D si no son a cielo abierto, y
debiendo contar con Evaluaci6n de Irnpacto Ambienta!.

• Industrias Vinculadas al Medio Rural:

- Almacenes e lndustrias de Transformacion,

- Talleres Anesanales.

- Talleres de Automoviles y Maquinaria Agrfeola.

• Otras Industrias Transforrnadoras.

• Depositos al Aire Libre,

- Equipamientos y Servicios.

- Equipamientos Especiales: Mataderos y Venederos.

• Servicios Comerciales: Comercio Nivel I. Establecimientos Cornerciales.

• Servicios de Reuni6n y Recreo: Reunion y Recreo de Nivel I.

• Servicios Hoteleros: Servicios Hoteleros de Nivel I.

- Infraestructuras.

• Nuevas Vfns de Comunicacion.

• Tendidos Aereos:

- Tendidos Electricos de Alta y Media Tension, con Evaluacion Preliminar de
Impacto Ambiental e informe favorable de la CUOTA.

- Tendidos Electricos de Baja Tension y Tendidos Telef6nicos.

• Aguas y Saneamiento: Nuevas captaciones y traidas de aguas.

- Actividades al Servicio de las Obras Piiblicas.

Articulo 578.- Usos Prohibidos.

I. Actividades Industriales.
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, Industrias extractives: Secc iones C y D cuando son a cielo abierto.

, Industrias Peligrosas.

2. Infraestructuras.

, Nuevas Vfas de Comunicacion : Ferrocarri les.

Articulo 579.- Usos Incompatibles.

I. Seran considerados como Incompatibles los restantes usos enunciados en el
Capitulo II del presente Titulo. asf como los considerados en la presente Subseccidn
como Perrnitidos a Autorizables cuando no se ajusten a las condiciones urbanfsticas
que para los mismos hayan sido establecidas.

Seccion 5' . SNU de Infraestructuras,

Articulo 580.- Concepto )' Defini cion.

I. Se consideran dentro de esta calegorfa todos aquellos terrenos que, con inde
pendencia de su valor intrfnseco, esten afectados por la localizacion de infraestruc
turas basicas 0 de transporte y que. en razon de ello 0 en aplicacion de su legislacion
sectorial. deban ser protegidos de cualquier edificacion,

Articulo 581.- Condiciones Gene rales.

I . EI regimen particular de usos que corresponde a este tipo de suelo se encuen
tra recogido en el Capitulo II del presente Titulo. al que habra que remitirse para
conocer sus condiciones.

2. La implantacion de nuevas infraestructuras se encuentra condicionada a las
especificaciones que para cada categorfa de suelo establecen el presente Capitulo IV
de estas Normas.

Articulo 582.- Clasificacion.

I . En el ambito de esta Normas se diferencian dos lipos de Suelo No
Urbanizable de Infraestructuras .

, SNU.lF de Vfas de Cornunicacion.

, SNU.lF de Tendidos Aereos, Energfa Electrica y Tendidos Telefonicos.

Subseccion 5' .a. SNU.lF de Vfas de Cornunicacion.

Articulo 583.- Regulacitin de Usos.

I . Todo proyecto, construccion, conservacion, financiacion y explotacion de las
carreteras, asf como las condiciones de edificabilidad al borde de las mismas, obser
varan 10 dispuesto en la Ley 13/86, de 28 de noviembre, de Ordenacion y Defensa
de las Carreteras del Principado de Asturias, y la Ley 25/1988, de 29 de julio, de
Carreteras -asl como su Reglamento-. especialmente en 10 referente a enlaces y con
diciones mfnimas de disefio.

2. Todas las obras a ejecutar en la zona de afeccion del viario, tal como se deli
rnita en el Artfculo II de la Ley 13/86, requerir an autorizacion de la Consejeria com
petente en materia de obras publicas.

3. EI area de intluencia de las carreteras viene determinada por las siguientes
zonas: Zona de Dominio PUblico. Zona de Servidumbre, Zona de Afecci6n y Linea
de Edificacion, tal y como se describen en la citada LCA.

4. En 10que se refiere a la Linea de Edificaci6n, esta se establece a ambos lados
de la carretera y sera medida desde la arista exterior de la calzada, a una distancia de
18 m. en las carre teras regionales, de 10m. en las comarcales y de 8 m. en las loca
les. En los Nucleos Rurales, la Ifnea de edificacion no debera situarse a menos de 10
m. desde la arista exterior de la calzada.

5. Siempre que quede garantizada la seguridad viaria mediante la ordenaci6n de
los margenes de la carretera y el adecuado control de los accesos, el Consejo de
Gobierno, a propuesta del Consejero compelente de obras publicas y previo informe
de la CUafA, podra aurorizar excepcionalmente, en supuestos singulares, menos
distancias de las exi/lidas en el apartado anterior, cuando exista un continuo edifica
torio.

6. Cuando se trate de carreteras de titularidad municipal, y se produzca el
supuesto de hecho sefialado en el parrafo anterior. el organo municipal respectivo,
garantizando las condiciones establecidas en dicho parrafo y con el informe favora
ble de la CUafA. pod'll autorizar menores distancias de las sefialadas.

7. Los cierres en la zona de dominio publico solo se podran autorizar en los
siguientes supuestos:

- Cuando exista un talud de desmonte de mas de I m. de altura y a partir de su
borde exterior.

- No dandose tal circunstancia. cuando el cierre sea totalmente diMano y se
sobrepase I m. la vista exterior de la explanaci6n.

8. En cualquier obra de mantenimiento se exigi'll siempre la restauraci6n de los
taludes y se reduciran al mfnimo los movimientos de tierras, desviaciones de cauces,
destrucci6n de la vegetaci6n de las riberas, etc.

9. En todos los casos, las reparaciones deberan ajustarse , en 10 posible, a los Ira
zados 0 cajas existentes en la actualidad.

Subsecci6n 5' .b. SNU.lF de Tendidos aereos.

Arriculo 584.- Regulacion de Usos.

I. Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado que se siluen en
las proximidades de las Ifneas electricas de alta tensi6n estaran sujetas a 10 que esti
pule la Ley de 18 de marzo de 1966. el Decreto de 20 de octubre de 1966 y las ser
vidumbres a que se refiere el Reglamento de Un eas Aereas de Alta Tensi6n, de 28
de noviembre de 1968.

2. La servidumbre de paso de energfa electrica no impide la utilizaci6n de los
predios afectados, pudiendose cerrar, cultivar 0, en su caso, edificar con las lirnita
ciones correspondientes.

3. Quedan prohibidas las plantaciones de arboles y construcci6n de edificios e
instalaciones en la proyeccion y proxirnidades de las Ifneas electricas, a las distan
cias establecidas en el Reglarnento, en las condiciones establecidas en el Articulo
476 de estas Normas. Para el compute de las distancias, se tendra en cuenta la situa
ci6n respecriva mas desfavorable que puedan alca nzar las partes en tension de la
linea y los arboles. edificios e instalaciones industriales de que se trate.

4. Se procurara que las lfneas electricas transcurran subterraneas en los Nucleos
Rurales, especialmente en las zonas de proteccion arnbiental.

5. La co locaci6n de postes de soportes de tendidos de cualquier tipo habra de
hacerse fuera de la zona de dominio publico de las carreteras . Podra autorizarse el
emplazamiento dentro de la zona de dominio publico de apoyos de redes de baja ten
si6n en zonas rurales susceptibles de utilizaci6n compartida con redes de alumbrado
publico. previa autorizaci6 n de la Consejerfa competente en materia de obras publi
cas con fijaci6n de las condiciones de seguridad y vialidad. Si se tratase de postes
para servicios electricos de alta tension, se situaran como mfnimo en la Ifnea de edi
ficaci6n.

6. Tanto los tendidos electricos como los telefon icos se instalaran con el mfni
mo impacto posible sobre el medio natural, prohibiendose la apertura de viales para
su instalacion, asl como la tala masiva de arboJado.

Secci6n 6' . SNU de Costa.

Articulo 585.- Concepto )' Definicion.

I. Son los suelos proximos a la costa que. por las condiciones !isicas adversas
que en ella se dan. por ser de gran visibilidad desde cualquier punlo y por estar
sornetidos a una fuerte demanda para la implantaci6n de actividades diversas -fun
damenralrnente de segunda residencia 0 turfsticas- deben protegerse de manera espe
cffica ,

2. Son SNU de Costa aquellas areas que esta n incluidas en los criterios de pro
lecci6n de costas que se deriven de las afecciones territoriales de la Ley de Costas y
los criterios de delimitaci6n al efecto integrados en el Decreto 107/93. de 16 de
diciembre, por el que se aprueban las Direcciones Subregionales de Ordenaci6n del
Territorio para la Franja Costera de Asturias.

3. EI SNU de Costa, en el concejo de Villaviciosa, se delirnita como una franja
de una profundidad minima de 500 m. Para su delimitaci6n se ponderaron factores
tales como la topograffa, proreccion de vistas y trazado de carreteras y carninos,
complernentado con la propia trama parcelaria de l concejo.

4. Este suelo corresponde a las areas representadas en el plano de zonificacion
de Categorfas de Suelo No Urbanizable del concejo , a escala 1:5.000, adj untos a las
presentes Normas, con las siglas PC.

Articulo 586.- Condiciones Generales.

I. En el SNU de Costa queda prohibido cualquier tipo de construcci6n fuera de
los Niicleos Rurales incluidos en este suelo.

2. Los Nticlecs Rurales delirnitados dentro del SNU de Costa se regiran por las
condiciones establecidas en la Subsecci6n 7' .a. del presente Capitulo.

3. EI dominio publico marftirno-terrestre delimitado en los pIanos se regulara
segun 10 especificado en el Tftulo III de la Ley de Costas que determina, en su
Capflulo I. Secci6n 2'. el regimen de utilizaci6n de las playas.

4. Los usos en 1a zona de servidumbre de protecci6n se ajust aran a 10 dispuesto
en los artfculos 24 Y25 de la Ley de Costas, debiendo contar los usos permitidos en
ella. con la autorizaci6n del organo competente del Principad o de Asturias. de con
formidad con los artfculos 48.1 y 49 del Real Decreto 1.112192 por el que se modi
fica parcialmente el Reglarnento de la Ley de Costas.

5. Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas
dentro de la zonas de dominio publico 0 de servidumbre se regiran, ademas de las
prescripciones propias de estas Normas, por 10 establecido en la Disposici6n
Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.

6. Las instalaciones de la red de saneamiento deberan cumplir las condiciones
sefialadas en el artfculo 44.6 de la Ley de Costas y concordanles de su Reglamento.

7. En la zona de servidumbre de transito, una franja de 6 metros medida tierra
adentro desde el Ifmite interior de la ribera del mar. se estarn a 10establecid o en el
articulo 27 de la Ley de Costas.

8. En la Zona de Influencia, una franja mfnima de 500 m. a partir dellfmite inte
rior de la ribera del mar. se estarn a 10 establecido en el art iculo 30 de la Ley de
Costas.

9. Para el otorgamiento de las Iicencias de obra 0 uso que impliquen la realiza
ci6n de vertidos al dominio publico marftimo-terrest re se requeri 'l\ la previa obten
ci6n de la autorizaci6n del vertido correspondiente.

Articu lo 587.- Regimen Particular de Usas.

I. Los usos considerados como Perrnitidos, Autorizables 0 Incompatibles uni
camente 10 seran en tanto cumplan las condiciones urbanfsticas -Capflulo II- y las
condiciones generales de edificaci6n .Capflulo Ill- establecidas en el presente
Tftulo.

A. Usos Perrnitidos.

I. Actividades Agropecuarias:

, Agricultura Extensiva sin ningun tipo de edificaci6n.
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, Agricultura Intensiva: Honicultura y Cultivo de Frutales sin ningiin tipo de
edificaci6n.

, Ganaderfa Extensiva sin ningiln tipo de edificaci6n.

, Forestales: Regeneraci6n Arb6rea; Aprovecharnientos Madereros de rnasas
forestales no auroctonas cuando existan garantfas de repoblaci6n de los terrenos
aprovechados a traves de Repoblaciones de Conservaci6n.

2. Otros Usos Sin Necesidad de Edificaci6n:

, Recreo Extensive y Ocio pasivo, Investigaci6n, Educaci6n Ambienlal,
Actividades cinegeticas y Pesca.

B. Usos Autorizables.

I. Actividades Agropecuarias:

, Forestales: Repoblaciones Forestales de Conservaci6n, requiriendo
Evaluaci6n de Irnpacto Ambiental. No se podra praceder a la corta de arbolado,
salvo estudio a nivel de Plan Especial en el que analicen las garantias de manteni
miento y reposici6n y requerira, en todo caso, Evaluaci6n Preliminar de Impacto
Ambiental.

2. Equipamientos y Servicios.

, Dotaciones: Dotaciones de Ocio, sin edificaciones, que requeriran, ademas del
informe favorable de la CVarA el de la Direcci6n Regional de Recursos Naturales
y Evaluaci6n Preliminar de Irnpacto Ambiental.

3. Infraestructuras.

-Transporte y Vfas PUblicas: Acondicionamientode caminos existentes cuando
no impliquen nuevo trazado ni desmontes.

C. Vsos Prohibidos.

I . Actividades Agropecuarias.

, Forestales: Repoblaciones de Producci6n.

2. Actividades Industriales.

, Gran Industria e Industrias Peligrosas.

, Industrias Extractivas.

3. Equipamientos y Servicios.

, Dotaciones: Doraciones a Nivel Local y a Nivel Municipal 0 Supramunicipal.

, Equipamientos Especiales.

, Servicios Comerciales.

, Servicias Hoteleros.

, Servicios de Acampadas: Campamentos de Turismo.

4. Infraestructuras.

- Transporte y VIas Piiblicas: Ferrocarriles.

, Tendidos Aereos: Tendidos de Alta y Media Tensi6n.

S. Vivienda Familiar.

, Ampliaciones de viviendas familiares existentes y Vivienda Familiar de nueva
planta,

D. Usos Incompatibles,

I. Seran considerados como Incompatibles los restantes usos enunciados en el
Capitula II del presente Titulo, asl como las considerados en la presente Subsecci6n
como Permitidos 0 Autorizables cuando no se ajusten a las condiciones urbanfsticas
que para los mismos hayan sido establecidas,

Articulo 588.- Ordenacion de las Playas.

I. Es de aplicaci6n la Directriz B.b.3), sobre ordenaci6n de las playas, de las
Directrices Subregionales de Ordenaci6n del Territorio para la Franja Costera de
Asturias.

2. Se establecen tres clases de playas atendiendo a la proximidad a las asenta
rnienros urbanos, grado de transformaci6n del rerritorio, afluencia del visitante en
temporada turfstica, nivel de dotacianes y accesos:

A. Vrbanas.
B. Seminaturales.
C. Naturales.

3. Las Playas Vrbanas san aquellas incluidas 0 inmedialas a asentamientos de
tipo urbano.

4. Las Playas Seminalurales san aquellas que par su praximidad a asenlamien
tos de lipo urbano y/a lun.l ico-recrealivo, tienen medianamente transfarmada en
territaria que las circunda, reciben una afluencia imponante de visitanles y tienen
buena accesibilidad.

Deberan disponer de un Plan de Ordenaci6n y Restauraci6n Paisajfstica. Que
atendemn priaritariamente a garantizar las condicianes de higiene y seguridad para
el publico, asf como aconar la pc!rdida de caracter del entama por degradaci6n
ambiental y paisajfsticas.

S. Las Playas Naturales san aquellas silUadas en enclaves de elevada valar
paisajfstico que tienen paco transfarmado en territaria que las circundan, mante
nienda un caracter predominantemente natural a rural, tiene alguna dificultad de
accesa y sopanan un uso mOOerado. Suelen mantener un buen estada de conser
vaci6n.

Debera redactarse un Plan de Canservaci6n en el cual se aplicaran criteria~ res-

trictivos antepa niendo el mantenimiento y restauracion de la calidad ambiental y
paisajfstica a cualquier otro abjetivo.

6. En el ambito de aplicaci6n de estas Normas existen las siguientes playas, con
su ealificaci6n:

, Playas seminaturales: Espana y La Nara.

, Playas naturales: Mer6n.

Secci6n 7'. Asentamientos de Poblaci6n.

A rticulo 589.- Concepto y Defin icion.

I. A los efectos de estas Norma. Subsidiarias, y en el ambito de aplicaci6n de
las mismas, en SNV. se consideran Asentamientos de Poblaci6n a las zonas del terri
torio donde se rnaterializa el fen6meno residencial de una manera mas 0 menos con-
salidada. .

Articulo 590.- Clasificacitin.

I. Con el animo de recoger todas las rnodalidades de asentamiento que se pro
ducen en el Concejo, y regular su crecimienta urbanlstico de rnanera controlada, se
distinguen las siguientes madalidades de asentamiento:

- Nucleos Rurales.

- Agrupacianes Rurales Tradicionales.

Subsecci6n 7' .a. Niicleos Rurales.

Articulo 59/.- Defin icion .

I. A los efectos de estas Normas, y en su ambito de aplicaci6n, se considera
Nucleo Rural aquel area de Suelo No Urbanizable en la que se asienta una enridad
de pablaci6n existente, formada por un mInimo de cinco viviendas y con una dis
tancia entre edificaciones de hasta 100 m. (segun la tipologfa del ruicleo). que par
sus caracterfsticas, funcionalidad, morfolagfa y forma de asentamiento sabre el terri
torio no es susceptible de ser cansiderada como media urbano.

2. Seran considerados Nticleos Rurales, a efectos de estas Normas, aquellos
asentamientos que aparccen grafiados en las Pianos de Categorfas de Suelo No
Vrbanizable a escala I: S.OOO anexos a las presentes Normas, con las siglas NR y/o
NP y/a DN.

3. A las efectos de estas Narmas, el Nticleo Rural esta constituido par el can
junto de parcelas ya edificadas y aquellas que, sin estarlo, eonstituyen intersticias de
suelo Iibre rodeado por edificaci6n a se encuentran adyaeentes a las edificadas. Su
perimetro se define mediante una linea poligonal coincidente, la mayor parte de las
veces, con las Iinderos exteriores de las parcelas senaladas.

4. La delimilaci6n grafiada en las Planas de Categorfas de Suelo No
Urbanizable para los ruicleos sabre soporte cartografico del parcelario (planes I a
20, 24,25,31 Y32) sera la delimitaci6n definitiva de estos nucleos.

En los micleos delimitadas sobre cartografia no parcelaria (PIanos 21, 22, 23,
26 a 30, y 33 a 51), estara incluida dentro del Nilcleo Rural toda parcela situada a
menos de 50 metros de distancia de cualquier edificaci6n incluida denlro de la deli
mitaci6n grafiada.

S. Las nuevas edificacianes que aparezcan como consecuencia de la aplicaci6n
del parrafo anterior no podran ser utilizadas para este compute.

Articulo 592.- Clasificacion.

I. A las efectos de estas Normas, existen dos closes de Nucleos Rurales en el
concejo de Villaviciasa:

-,- Nucleos de la Rasa Occidental.

- Nucleos del Interior del Concej o.

2. La tipologla, estructura y densidad de dichas clases de micleo son diferentes
y, par lo tanto, tarnbien 10seran sus condiciones particulares de la edificaci6n.

3. Debido a las especioles caracterlsticas de los asentarnienros de pablaci6n en
la Rosa, can gran incidencio turfstica y de segunda residencia, se hace necesaria la
definici6n de un tipo de micleo distinto del micleo agrario lradicianal.

A los efectos de estas Narmas, las micleos de la Rasa Occidental estan consti
tuidos a su vez par dos ambitas diferenciadas segun la densidad de las edificocianes:
el Campacto del Nuclea y el Dispersa del Nucleo.

4. Estas clases de nucleas se han diferenciado en las Planas de categarfas de
Suela No Vrbanizable, a escala I: S.OOO anexas a las presentes Narmas, medianle la
denominaci6n de NP y DP (campacta de nuclea y dispersa de nucIea) para los
nucleas de la Rasa y NR (nuclea rural) para las nucleos del interiar.

S. Tadas elias, independientemente de la namenclatura utilizada para su distin
ci6n, san Nucleos Rurales segun la definici6n de la Ley 6/90.

ArtIculo 593.- Rtlacion de Nucleo.. Rarale...

I. Los Nucleos Rurales considerados en el cancejo de Villaviciasa san las car
tagrafiadas y delimilados en la Dacumentaci6n grdfica adjunta.

2. En el Anexo IV de estas Normas aparece el Iistada de los nucleas y caserfas
existentes en el canceja de Villaviciasa, y sus tap6nimos en castellano yasturiano.

Subsecci6n 7'.a.I. Candicianes Generales de Edificaci6n en las Nucleas.

ArtIculo 594.- Retiro.. a Viale.<.

I. En el interiar de un Nuclea Rural la LInea de Edificaci6n se establece a
ambos ladas de la carretera y rnedida desde la arista exterior de la calzada, a una dis
tancia minima de:
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- 10m. en carreteras regionales y comarcales .
- 8 m. en carreteras locales .

2. En el caso de un Continuo Edificatorio existente se podran autorizar excep 
cionalmente menores distancias, en las condiciones y con la trarnitacion del Art. 12.4
de la Ley 13/86 de Ordenaci 6n y Defensa de las Carre teras del Principado
(Subseccion 5' .b, Capitulo IV del presente Titulo).

3. EI retire de las edificaciones a caminos debera ser la mayor de las distancias
siguientes : 5 m. al eje 0 1,50 m, al borde. En las intersecciones de caminos el retiro
debera ser al menos de 3 m.

4. Los nuevos cierres a realizar frente a vias ptiblicas deberan guardar las dis
tancias y retranqueos que deterrnina la Ley Nacional de Carre teras y el Reglamento
de 8 de febrero de 1977, Y la Ley 13/86, de 28 de Noviembre , de Ordenaci6n y
Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias, asi como :

A. En caminos I m. al borde de la banda pavimentada; en las interseccion es de
caminos, el retiro sen! el doble .

B. Ningiin cierre tendra curvas, frentc a via publica, menores de 6 m. de radio.

5. La correcci6n 0 retranqueo del cierre de una finca se incluira formando parte
del proyecto sometido a Iicencia y su ejecuci6n vinculara el conjunto del edificio.

6. Se creara una Banda de Reserva para Infraestructuras, de al menos I m. en el
borde de los caminos , en la cual no se perrnitira mas que el desarrollo de las infra
estrucruras urbanas necesarias y la eventual posibilidad de construcci6n de aceras.

Articulo 595.- Condiciones de Composicion, Esteticas, de Urbanizacion, Etc.

'.-.' I. Serlin de aplicaci6n las condiciones generales sefialadas en el Capitulo 1IIdel
presente Titulo .

2. Con independencia de la trama viaria existente , las edificaciones deberan ser
orientadas al suroeste, al modo tradicional, salvo que sea suficientemente justificada
la eleccion de otra orientaci6n.

Subsecci6n 7' .a.2. Condiciones Particulares de Edificaci6n en los Niicleos de la
Rasa.

Articulo 596.- Parcelu Minima Edijieable.

I. En el ambito del Compacto de Niicleo se autorizara la eonstru cci6n sobre
eualquier finca existenre cuyas dimensiones permitan el cumplimiento de las dernas
condiciones de editicaci6n serialadas en estas Nonnas .

2. En el Disperso de Nucleo se autorizara la constru cci6n sobre cualquier finca
existente cuya superficie sea igual 0 mayor de 1.250 m' .

Articulo 597.- Numero Maximo de Viviendas.

I. Para el compute de mas de una vivienda sobre una unica parcela, 0 sobre la
resultante de la agregaci6n de varias colindantes. se tendra en cuenta la siguiente
proporci6n :

- Una vivieada por cada 1.250 m' en el Compacto Nticleo, con un maximo de
6 viviendas por parcela .

- Una vivienda por cada 2.500 m' en el Disperso del Nucleo, con un maximo
de 6 viviendas por parcela .

Articulo 598.- Pareelaeiones.

I. Las mismas superficies senaladas en el apartado anterior tendran la conside
raci6n de parcela minima a efectos de parcelaci6n, sin que pueda darse lugar a par
celas de inferiores dimensiones fruto de la parcelaci6n . En el caso de Ordenaci6n de
Conjunto, sera la que resulte de la aplicaci6n de sus condiciones particulares.

2. Las parcelas resultantes de una divisi6n 0 segregaci6n deberan disponer de un
frente minimo al viario publico de 7 m.

3. Las fincas incluidas parcialmente en un Nucleo, ya sea en el compacto 0 en
el disperso, podran dividirse segun la delimitaci6n de este. La porci6n 0 sector de la
misma incluido en el ambito del Nucleo sera edificable independientemente se su
superficie, debiendo cumplir el resto de las condici ones especificas seilaladas en
estas Normas , La edificaci6n debera siempre situarse dentro de la delimitaci6n del
Nucleo,

Articulo 599.- Agregaciones de Fincas.

I. Se autoriza la agrupaci6n de fincas, tenga por objeto 0 no la obtenci6n de la
superficie senalada como minima para su edificaci6n.

Articulo 600.- Superficie Maxima Edijieable.

I. En edificaciones destinadas al uso de Vivienda Familiar no se fija tamafio
maximo 0 edificabilidad maxima, pero no ocuparan una superficie mayor a 150 m'
en planta, debiendo respetarse, en todo caso, el mirnero maximo de viviendas segun
10especificado en el Articulo 597 de estas Normas.

2. Cuando usos distintos del de vivienda se ubiquen en la misma edificaci6n que
esta, por resultar compatibles con ella, no se establece otra Iimitaci6n que la de las
condiciones urbanisticas establecidas en el Capitulo II del presenle Titulo para
dichos usos.

3. Cuando se trate de edificios independientes de uso exclusivo distinto del de
vivienda , la edificabilidad maxima autorizable para el conjunto de todos los usos
presentes sera de 0,5 m'lm ' sobre la superficie de la parcel a neta.

Articulo 601.- Ordenaciones de Conjunto.

I. AI objeto de favorecer la concentraci6n de la edificaci6n en los micleos y
obtener de forma gratuita los terrenos necesarios para la creaci6n de espacios Iibres

piiblicos 0 dotaciones de caracrer local (art. 10.1 de la Ley 6/90), se autoriza la orde
naci6n conjunta de varias parcelas cuando estas reiinan una superficie minima de
5.ooom'.

2. Tambien podra ser objeto de Ordenaci6n de Conjunto una iinica parcela, con
una superficie minima de 5.000 m'.

3. EI ambito de aplicaci6n de estas ordenaciones esta limitado al Compa cto de
Nucleo.

4. La Ordenaci6n de Conjunto perrnitira la parcelacion de fincas en un mirnero
superior al establecido en el Articulo 597 de estas Normas.

5. Para ello sera necesario la redacci6n y aprobaci6n, previa a la edificaci6n, de
un Plan Especial.

6. La cesi6n gratuita de terrenos se fija en 200 m' por cada posible parcela edi
ficable resulrante , siendo potestad del Ayuntamiento el fijar otro tipo de cesiones pre
vio acuerdo entre las partes .

7. La aplicacion de las condiciones seilaladas en el Articulo siguiente es de
caracter voluntario, por 10que, en caso contrario , se aplicaran las condiciones parti
culares de edificaci6n, seilaladas en estas Normas.

Articulo 602.- Condiciones Particulares de las Ordenuciones de Conjunto.

I. Los Planes Especiales que se redacten para los Estudios de Ordenaci6n
General del Conjunto deberan cumplir las siguientes condiciones:

A. Niimero maximo de viviendas : I vivienda por cada 900 m' , sobre superficie
bruta del ambito.

B. EI viario de nueva creaci6n debera conlinuar la trarna existente en el micleo,
No podra ser de fondo de saco.

C. Cesi6n de los terrenos necesarios para la apertura 0 ampliaci6n del viario
existente,

D. Cesi6n de al menos 200 m' por cada parcela edificable resultante, para la
creaci6n de espacios Iibres de edificaci6n 0 construcci6n de dotaciones de
caracter local, fijado por el Ayuntamiento .

E. Urbanizacion, cumplimentando las caracteristicas minimas sefialadas en el
Capitulo III del presente Titulo.

2. Los terrenos de cesi6n de titularidad municipal tendran las mismas condicio
nes urbanisticas de edificacion del resto de las parcelas de la Ordenaci6n.

3. Los terrenos de cesi6n al Ayuntamiento podran ser utilizados por este para la
realizaci6n de permutas con propietarios de terrenos situados fuera de los niicleos y
que solicitasen la edificaci6n en ellos .

Subseccion 7' .a.3. Condiciones Particulares de Edificaci6n en los Nucleos del
Interior.

Articulo 603.- Parcela Minima Edijicable.

I. En el ambito del Niicleo se autorizara la construcci6n sobre cualquier finca
existente cuyas dimensiones perrnitan el cumplimiento de las dernas condiciones de
edificaci6n seilaladas en esras Normas.

Articulo 604.- Niimero Maximo de viviendas.

I. Para el compute de mas de una vivienda sobre una unica parcela, 0 sobre la
resultante de la agregaci6n de varias colindantes, se tendra en cuenta la siguiente
proporci6n:

- Una vivienda por cada 600 m', con un maximo de 6 viviendas por parcela.

Articulo 605.- Parcelaciones.

I. Las mismas superficies sefialadas en el apartado anterior tendran la conside
raci6n de parcel a minima a efectos de parcelaci6n, sin que pueda darse lugar a par
celas de inferiores dimensiones fruto de la parcelaci6n. En el caso de Ordenaci6n de
Conjunto , sera la que resulte de la aplicaci6n de sus condiciones particulares.

2. Las parcelas resultantes de una division 0 segregaci6n, deberan disponer de
un frente mlnimo al viario publico de 7 m.

3. Las fincas incluidas parcial mente en un Nucleo Rural podran dividirse segiin
la delimitaci6n de este. La porci6n 0 sector de la misma incluido en el ambito del
Niicleo sera edificable, independientemente de su superficie, debiendo cumplir el
resto de las condiciones especificas senaladas en estas Nonnas .

Articulo 606.- Agregaciones de Fineas.

I. Se autoriza la agrupaci6n de fincas, tenga por objeto 0 no la obtenci6n de la
superficie seiialada como minima para su edificaci6n.

Articulo 607.- Superficie Maxima Edijieable.

I. En edificaciones destinadas al uso de Vivienda Familiar no se fija tamafio
maximo 0 edificabilidad maxima, pero no ocuparan una superficie mayor a 150 m'
en planta, debiendo respetarse, en todo caso, el mimero maximo de viviendas segiin
10especificado en el Articulo 604 de estas Normas .

2. Cuando usos distintos del de vivienda se ubiquen en la misma edificaci6n que
esra, por resultar compatibles con ella, no se establece otra Iimitaci6n que la de las
condiciones urbanfsticas establecidas en el Capftulo II del presente Titulo para
dichos usos.

3. Cuando se trate de edificios independientes de uso exclusivo dist into del de
vivienda, la edificabilidad maxima autorizable para el conjunto de todos los usos
presentes sera de 0,5 m'/m' sobre la superficie de la parcela neta ,
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Articulo 608.- Ordenaciones de Conjunto.

I. AIobjeto de favorecer la concentraci6n de la editicaci6n en los micleos rura
les y obtenerde forma gratuita los terrenos necesarios para la creaci6n de espacios
Iibrespilblicos 0 dotacionesde caracter local (art. 10.1 de la Ley 6/90), se autoriza
la ordenaci6nconjunta de varias parcelas cuando estas reiinan una superticie mfni
rna de 2.500 m'.

2. Tambienpodra ser objeto de Ordenaci6n de Conjunto una unica parcela, con
una superticie mfnimade 5.000 m'.

3. La Ordenaci6n de Conjunto permitira la parcelaci6n de tineas en un mimero
superioral establecido en el Artfculo 597 de estas Normas.

4. Para ello sera necesario la redacci6n y aprobaci6n, previa a la editieaci6n, de
un Plan Especial.

5. La aplicaci6n de las Ordenaciones de Conjuntoes de canicter voluntario, por
10 que en casocontrario, se aplicaran las condiciones particulares, seiialadasen estas
Normas, para cada ambito.

Articulo 609.- Condiciones Particulares de las Ordenaciones de Conjunto.

I. Los Planes Especiales que se redacten para los Estudios de Ordenaci6n
General del Conjuntodeberdn cumplir las siguientescondiciones:

A. Numero de viviendas: I viviendapor cada450 rn', sobre superticiebruta del
ambito.

B. Cesi6n de los terrenos necesarios para la apertura 0 ampliaci6n del viario
existente, asl como para la creaci6n de espacios libres de editicaci6n 0 cons
trucci6n de dotacionesde caracter local, tijado por el Ayuntamiento.

C. Urbanizaci6n, cumplimentando las caracteristicas minimas seiialadas en el
Capitulo III del presenteTitulo.

D. EIviario de nuevacreaci6n deberacontinuar la trama existente en el micleo.
No podra ser de fondo de saco.

2. Los terrenosde cesi6n de titularidadmunicipaltendrlin las mismas condicio
nes urbanisticasde edificaci6ndel resto de las parcelas de la Ordenaci6n.

3. Los terrenosde cesi6n al Ayuntamientopodran ser utilizadospor este para la
realizaci6n de permutascon propietarios de terrenossituados fuera de los nucleos y
que solicitasen la editicaci6nen ellos.

Subsecci6n7' .a.4. Condiciones Particulares de Uso.

Articulo 6/0.- Condiciones Generales.

I. Losusosconsideradoscomo Permitidos,Autorizables 0 Incompatibles en los
siguientes articulosunlcamente10 seranen tanto cumplan las condiciones urbanfsti
cas establecidas en la presente Subsecci6ny con las condiciones generalesde edifi
caci6n reguladas en el Capitulo III del presenteTitulo.

Articulo 611.- Regimen Particular de Usos Permitidos.

I. Actividades Agropecuarias.

• AgriculturaExtensiva. Editicacionesasociadas hasta 100m'.

• Agricultura Intensiva. Editicacioneshasta 100m'.

• Ganaderia Extensiva. Editicaciones hasta 100m' .

• Ganaderfa Intensiva. Editicaciones hasta 100 m'.

2. Actividades Industriales.

• Industrias Vinculadas al Medio Rural:

- Almacenes e Industrias de Transformaci6n hasta 100m'.

- TalleresArtesanales hasta 100 m' .

- Talleresde Autom6viles0 MaquinariaAgricolahasta 100m'.

3. Equipamientos y Servicios.

• Dotaciones: Dotacionesde Ocio cuando no superenuna ocupaci6n de terrenos
superiora 5.000 m' 0 las editicaciones de la misma no superen los 100 m'.

• Serviciosde Acampada: Acampadaen Casas de Aldea y al Aire Libre.

4. Actividades al Serviciode las Obras Piiblicas.

5. Vivienda Familiar.

• La reformade viviendacuando no supongaun incrementoen el volumen de la
editicaci6ny se mantengala tipologia constructiva de la misma 0 se adapteesta a las
condicionesestablecidasen el Capitulo III del presenteTftulo.

Articulo 612.- Regimen Particular de Usos Autorizables.

I. Actividades Agropecuarias.

• Agricultura Extensiva. Editieaciones asociadas mayores de 100 m'.

• Agricultura Intensiva. Editicacionessuperioresa 100 m'.

• Ganaderia Extensiva. Editicaciones superioresa 100 m'.

• Ganaderia Intensiva.Edificaciones superioresa 100m'.

2. Actividades Industriales.

• Industrias Vinculadasal Medio Rural:

- Almacenes e Industriasde Transformaci6n superticies superiores a 100m'.

- Talleres Artesanalessuperticies superiores a 100 m'.

- Talleres de Autom6viles 0 Maquinaria Agricola superticies superiores a 100
m'.

• Otras industriasde Transformaci6n hasta una ocupaci6n de 250 m'.

3. Equipamientosy Servicios.

• Dotaciones:

- Dotaciones a Nivel Local hasta una ocupaci6n de 250 m' en plantn,

- Dotaciones a Nivel Local en editicios preexistentes.

• Servicios Cornerciales.

- Comercio a Nivel Local.

, Servicios de Reuni6n y Recreo.

- Reuni6n y Recreo de Nivel I.

• Servicios Hoteleros.

- Servicios Hoteleros de Nivel I.

3. Infraestructuras.

• Nuevas Vias de Comunicaci6n.

• Tendidos Aereos:Tendidos Electricos de Baja Tensi6n y Tendidos Telef6nicos.

• Aguas y Saneamiento: Nuevas captaciones y traidas de aguas.

4. Actividades al Servicio de las Obras Publicas.

5. Vivienda Familiar.

• Vivienda Familiarde nueva planta con las condiciones de parcela establecidas.

• La ampliaci6n de viviendas.

Articulo 613.- Usos Prohibidos.

I. Actividades Industriales.
• Industrias extractivas: Secciones C y D cuando son a cielo abierto,
• Gran Industriae IndustriasPeligrosas.
2. Equipamientos y Servicios.
, Servicios Comerciales: Comercio Nivel 2. Grandes Superticies Comerciales.
, Servicios de Reuni6n y Recreo: Reuni6ny Recreo Nivel 2.
• Servicios Hoteleros: Servicios Hotelerosde Nivel 2.

3. Infraestructuras.

• Nuevas Vias de Comunicaci6n: Ferrocarriles.

Articulo 614.- Usa",Incompatibles.

I. Serlinconsiderados como Incompatibles los restantes usos enunciados en el
Capitulo IIdel presente Titulo, asf como los considerados en la presente Subsecci6n
como Permitidos 0 Autorizables cuando no se ajusten a las condiciones urbanisticas
que para los mismos hayan sido establecidas,

Subsecci6n7' .b. Agrupaciones Rurales Tradicionales,

Articulo 615.- Concepto y Definicion.

I. Se considera Agrupaci6n RuralTradicional al conjunto de editicaciones resi
dencia!es (de dos a cinco) y sus editicaciones auxiliares, de varias caserias configu
rando una"Quintana", que por sus caracteristicas de asentarniento no constituyen un
Nucleo Rural.

2. Para ser considerada como Agrupaci6n Rural Tradicional, las editicaciones
no distaran entre si mas de 20 m.

Articulo 616.- Condiciones Particulares de Uso.

I. Las Agrupaciones Rurales Tradicionales tendrlinel mismo regimen de usos
de la categorfa de Suelo No Urbanizable en que se inscriben, segun los pianos de
zoniticaci6n a escala 1:5.000.

2. Adernasde 10anterior, podran editicarse Viviendas Familiarescuando con
curran los siguientesrequisitos:

- Que la nueva vivienda no se sinie a mas de 15 m. de cualquier editicaci6n
detinida dentro de la Agrupaci6n.

- Que la superticie ocupada por la editicaci6n no supere los 150m'.

- Que no se sinle dentro de SNU. de Especial Protecci6n.

- Que cumpla las Condiciones especiticas de Vivienda Familiar y las
Condiciones Generales de Edificaci6n establecidas en los Capitulos II y III
del presenteTitulo.

3. Lasnuevas edificaciones mantendranun criterio de relaci6n con las existen
res, especialmente en 10 referente a volumenediticado, altura de cornisa, tipologia,
rnateriales y orientaci6n.

4. La edificaci6n objeto de la solicitud formara parte indisoluble de la
Agrupaci6n Rural Tradicional, no pudiendo, por tanto, segregarse ni establecerse
cierrealguno entre la construcci6npretendida y la Quintana preexistente.

5. Cuando la Agrupaci6n Rural Tradicional, detinida segun el Articulo anterior,
supereel mimero de 5 viviendas familiares, no se podra conceder otra Iicencia para
el mismo uso en tanto esta no se delirnite como Nticleo Rural a traves de la
Moditicaci6n puntual de estas Normas.
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Anew I

Catalogo de elementos protegidos

Seccidn I'. Proteccien del patrlmonio edilicado.

Nota: Los elementos catalogados aparecen ordenados en funci 6n del Grado de Proteccion
a que se someten . No aparecen aqui reliejados algunos de los elementos de patrimonio edi
ficado incluidos dentro de los ambltos del Plan Espacial del Ndcleo de Tazones y el Plan
Especial de Protecci6n Urbana del Casco Hist6ric o de Villaviciosa; dichos planes especia
les realizan sus propias catalog aciones .

Proteccion integralc-Grado J"-.

Iglesia de San Salvador de Valdedi6s, Valdedi6s.
Monasterio de Santa Maria de Valdedi6s, Valdedi6s.
Iglesia de San Salvador de Priesca, Priesca.
Iglesia de San Salvador de Fuentes, Fuentes .
Iglesia de San Juan de Amandi , Amandi .
Iglesia de Santa Eulalia, La Lloraza.
Iglesia de San Andres , Valdebarcena .
Iglesia de Santa Maria, Sariegomuerto.
Iglesia de Santa Maria, Lugas .
Iglesia de Santa Maria, Sebrayo.
Iglesia de Santo Tomas, Coro .
Iglesia de San Emeterio, Sietes.
Capilla de los Martires , Coro.
Iglesia de Santa Maria , Arbazal.
Iglesia de Santa Maria Magdalena , Pandas .
Iglesia de San Juan. Camoca.
Iglesia de Santa Cecilia, Carenes.
Ferreria de Arroes (Ferreria Mayor) , Arroes.
H6rreos y panera s de mas de 100 afios de antiguedad.

Proteccion estructural-s-Grado 2--.

Iglesia de San Marnes de Argtiero , Arguero.
Iglesia de Santa Maria de Arroes, Arroes.
Iglesia de San Vicente de Busto, EI Busto.
Capilla del Palacio de los Partie lies, Candanal.
Iglesia de Santa Maria. Candanal.
Iglesia de San Juan de Castiello, Castiello de la Marina .
Iglesia de San Vicente, Grases.
Capilla del Santo Angel, Miravalles , Gancedo,
Iglesia de San Esteban , Miravalles .
Iglesia de San Felix de Oles , Oles .
Iglesia de Santiago, Peon,
Iglesia de San Bartolome de Puelles , Puelles .
Iglesia de San Antonio de Rales , Rales.

Proteccion ambiental s-Grado 3A-.

Casa de dos plantas (1969) , Arroe s, Arriba .
Palacio del Marques del Real Transporte, Cazanes, Sorribas .
Palacio de Fuentes, Fuentes .
EI Palacio (Conjunto de Capilla y Palacio), Miravalles, San Martin.
Palacio de Cienfuegos Jovellanos, Pe6n.
Palacio de La Guera , Priesca.
Casona (1640) , Puelles , Arbazal.
Casa de Las Baraganas, Villaviciosa Carrete ra de Oviedo .
Centro de Experimentaci6n Agraria (Antigua Estaei6n Pomol 6gica), Villaviciosa ,

. Carretera de Oviedo.
Villa las Braganas, Villaviciosa, Carretera de Oviedo .

Proteccionambiental -Grado 38-.

Conjunto de viviendas , Villaviciosa , Embarcadero Puente Buetes.
Niiclec rural de Fabares .

Secclon 2' , Yacimientos y restos arqueologicos.

Normasdeproteccion.

Can caracter general se establece que, para todos los tipos de suelo donde este confir 
mada 0 se suponga la existencia de restos arqueologicos, estara prohibido realizar cualquier
tipo de obra a carnbio de usa sin autorizacion previa de la Consejeria de Educaci 6n,
Cultura, Deportes y Juventud del Principado de Asturias, sin perjuicio de cuantas otras tra
mitaciones queden establecidas en las presentes Normas respecto al usa de que se trate a a
la categoria de suelo en la que se pretend a implantar.

Se estable ce como perimetro de proteccion del elemento arqueol6gico detectado una
linea paralela exterior ala distancia de 25 metros del bien a proteger y una zona de influen
cia a una distancia de 250 metros del elemento.

Relacion de yacimientos y restos arqueol6gicos:

Amandi , Bozanes , Restos liticos de Bozanes .
Amandi, Aldea de Valbucar, Puente de Valbucar.
Amba., La Corolla , Castro de la Corolla .
Arguero , Caseria EI Toral, Castro de EI Arco de la Barquerona .
Arguero, Lugar de Bustiello, Yacimiento de superficie de Penayu .
Arguero, La Quintana, Necropolis tumular de La Quint ana
Arguero, Lugar de Bustiello, Yacimiento en superficie de Tardamal.
Arroes, Arriba, Material litico de EI Monte.
Bedrifiana, Caserio de Los Torales , Turnulo de Prau Redondo .
Bedrifiana, Collado de Riforque , Necr6polis tumular del Collado de Riforque.
Camoca, Taloca, Castro de EI Castillo de Taloca .

Candanal, EI Castiello, Castro de EI Castiello.
Candanal, Hachas pulimentadas de EI Llag6n.
Carenes, Silva , Tumulos del Monte Redondo.
Carefies, Silva , Yacimiento en superticie de Silva .
Castiello , Arroyo Tinto , Chopper del Arroyo Tinto .
Castiello, EI Castillo , Castro de EI Castillo.
Castiello , Puente de la Ferreria , Restos del Puente de la Ferreria y restos de torreon
medieval.
Castiello, La Florida, yacimiento en superticie de Prau de la Florida .
Celada , Rali, Tumulo del Pico La Corolla .
Grases , Iglesia parroquial de Grases , Lapida votiva de Grases.
Grases , Grases de Arriba , Yacimiento en superficie de la Rasa.
Lugas, Igles ia de Santa Maria de Lugas, Castro de Lugas,
Mar, Campu Redondu , Tiimulo de Campu Redondu .
Mar, Llames , Tumulos y material lftico de La Castanera.
Mar, Llarnes, Turnulo de EI Cierr6n.
Mar, Llarnes, Necropolis tumular de EI Monte .
Mar. Llarnes , Conjunto litico de Monte Lloraza.
Mar, Llames , Hendidor del Camino de EI Monte .
Mar, Linero, Taller en superticie de Veneros.
Miravalles, Iglesia parroquial, Lapida funeraria de Miravalles .
Miravalles, Tumulo de Monte Rodin .
Miravalles, La Millar, Castro EI Pica Castiello a Moriyon .
Oles, La Lloraza , Estela de Aravo.
Oles, La Lloraza , Yacimiento en superticie de Loyanco.
Oles, La Lloraza, Estela discoidea de La Lloraza .
Oles, Turnulo de Montenegro.
Oles, Necr6polis tumular de Oles .
Oles, EI Gobemador, Materiallitico de EI Torreron .
Pe6n, Monte Cabana , Tiimulos del Monte Cabana.
Pe6n, Cordal de Rioseco, Necr6polis tumular de la Cabana del Marques a Tiimulo del
Cordal de Rioseco,
Pe6n, Curbiellu , Castro de Monte Curbiellu ,
Pe6n, Curbiellu, Yacimiento en superticie de Monte Curbiellu a Pines Blanques.
Peon, Monte Curiella , Necropolis tumular de Monte Curiella .
Peon. La Rasa, Raspador de La Rasa . Hallazgo suelto aparecido en prospecci6n.
Pe6n, EI Requexu , Yacimiento en superticie de EI Requexu .
Puelles, Lluaria -Los Cerezales, Necropolis tumular de Los Cerezales.
Puelles, Arbazal , Tdrnulo del Collau de La Degollada.
Puelles, Pica Arbazal, Cueva de Valdedios.
Puelles, Luaria, Necropolis tumular de los Cruces .
Puelles, Arbazal , Ttimulos de Pica Arbazal.
Puelles, Arbazal, Tumulo de la Parea del faro.
Puelles , Villa hispanorromana de Puelles .
Puelles, La Sota, Yacimiento en superti cie de La Sota .
Puelles, Valdedi6s, Restos romanos de Valdedios .
Puelles, Lluaria, Necropolis tumular de Valloberu.
Quintes , Punta de Pefia Rubia, Yacimiento en superticie de Punta de Pefia Rubia .
Quinte s, Barrio de Santa Ana, Yacimiento en superticie de Santa Ana.
Quintueles, EI Pefiucal, Yacimiento en superticie de Pefiucal.
Rozadas, Fabares , Turnulos de Fabares .
Rozadas, Fabares, Turnulos de Monte LLaneza .
Sariego , Monte de la Cobertoria, Turnulo de La Cobertoria.
Sariego, EI Pedroso , Tiimulos de Picu Van.
Sariego , Cadarnancio , Materiallitico del Pison.
Selorio , EI Olivar, Tiirnulos de EI Bayu .
Selorio, EI Olivar, Castro de EI Camp6n .
Selorio , Santa Mera , Tiirnulos de Les Cortines .
Selorio, Foncalada, restos romanos de Foncalada.
Selorio, Villar, Necr6polis tumular de Llanu La Cruz .
Selorio, Barrio de Santa Mera, Yacimiento en superficie de La Llomba .
Selorio, Castiello, Castro de Monte Caserin a Castiello de Lue.
Selorio, Santa Mera, Turnulo de Monte La Rasa; nimulo y taller superticie de Monte
La Rasa.
Selorio, Pastos de L'Anciana, Turnulos de Pastas de L'Anciana .
Selorio, La Busta, Tumulos del Pidal I.
Selorio, La Busta, Tiimulos del 'Pidal II.
Selorio, Iglesia Parroquial de Santa Eulalia de Seloriu, Restos de Prau del Cura.
Selorio , La Cai, Puente de Sorriego.
Selorio , Camino Carretero, Niicleo de cuarcita de La Quintana.
Selorio, La Rasa (barrio), Tiimulo de La Rasa.
Selorio, Villar, Ttimulo de La Riola .
Selorio , Rodiles, Restos romanos de Rodiles.
Selorio , Villar, Yacimiento en superticie de San Andres .
Selorio, Santa Mera -La Busta- Selorio, Calzada de Santa Mera .
Selorio , Iglesia Parroquial de Selorio, Estela antropomorfa de Selorio.
Selorio, Villar, Molino romano de EI Suc6n .
Selorio, EI Olivar (barrio), Tumulo de Valdeiglar.
Selorio, Villar, Canal de ceramica de Villar 0 Canal romano de Villar.
Tazones, La Atalaya , Castro de La Atalaya.
Tazones , los Piedriquines, Tumulo de EI Cierru .
Tazones, los Piedriquines, Turnulo de La Miguela.
Tazones, La Atalaya, Yacimiento de Sobrepefia a Punta de la Mesnada .
Tornon, Villar, Abrigos de Villar,
Valdebarcena, Materiallitico de Valdebarcena.
Valles, Piedralita, Tumulo de La Campa .
Valles, Perviyao, Turnulo de Perviyao .
Villaverde, Mariartes -Monte de Pcha Rubia . Chopper de Pefia Rubia.
Argueru, EI Gobemador, Tumulos de EI Monte .
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Anao II

Condiciones particulares de las unidades de ejecucion.

IVerPianos 1.1 y 1.2. 01final del Anexo).

I . Denorninacion: UE.I.
2. Objetivos: Unidad de Ejecucion que pretende la ordenacion de la edificacion

en un borde del Suelo Urbano, asf como la obtencion de Suelo de Uso Publico y la
creaci6n de una zona verde en el entorno del cauce de la RIa. un parque fluvial.

3. Iniciativa del Planeamiento: Privada.
4. Ejecuci6n: Sistema de Compensaci6n.
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
o. Usos: • Uso caracterfstico: Residencial.

• Usos compatibles: Los senalados para la zona de Ordenanza
correspondiente (EC 0 EA segun zonas).

7. Condiciones especfficas,
• Condiciones de vohimen: La edificacion se adaptaraa la representacion gra

fiada en el plano de clasificacion y gestion del suelo, reproducidoparcialmenteen la
figura anexa, y al resto de la Normativa de las N.S.M. La ordenaci6n propuesta se
considera vinculante.

• Condiciones de urbanizaci6n: La urbanizaci6n de los terrenos sera segiin 10
fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamientode
Villaviciosa.

• Cesion de espacios Iibres: En la zona de Ordenanza EC seran de cesion obli
gatoria y gratuita todos los terrenos externos a las alineacionesexteriores. En la zona
de Ordenanza EA seran de cesi6n obligatoria y gratuita todos los viales y zonas ver
des representadosen el plano de calificaci6n del suelo esquematicamente,

8. Superficie maxima edificable: Sera el resultado de aplicar las condiciones de
volumen, alturas y alineaciones, establecidas.

Aprovechamiento medio: Sera calculadosegdn10 establecido en la Disposicion
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovechamientosusceptible de apropiacion: sera el 90% del aprovechamien
to medio resultante en la Unidad de Ejecucion,

9. Desarrolloparcial de la unidad de ejecucion: Esta Unidad podra ser desarro
lIada mediante proyectos parcialesque cumplan la Normativa para la zona en 10que
no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptivo que se
hayan cedido el total de los espados libres y que previa 0 simultllnearnente a cada
edificacion se realice asimismo la pane de urbanizaci6n que el Ayuntamientoimpon
gao

10. Subdivisi6n de la unida<! de ejecucion en subunidades: La Unidad de
Ejecucion podra ser dividida, como maximo en dos subun idades , previo acuerdo
entre los interesados que sea ratificado porel Ayuntamiento.

11.0tros:

Condiciones particulares de las unidades de ejecucion.

(Ve, Pianos2.J y 2.2. 01final del Antxo).

I. Denominaci6n: UE.2.
2. Objetivos: Unidad de Ejecucion que pretende completar la ordenaci6n de la

edificacion y el sistema viario asl como Iaobtenci6n de Suelo de Uso Publico, para
la creaci6n de un parque urbano.

3. Iniciativadel planeamiento: Privada.
4. Ejecucion:Sistema de Compensacion,
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
6. Usos. • Uso caracterfstico: Residencial,

• Usos compatibles: Los senalados para la zona de Ordenanza
correspondiente, EC.

7. Condiciones especfficas.
• Condiciones de volumen: La edificaci6n se adaptara a la representacion gra

fiadaen el plano de clasificacien y gestion del suelo, reproducido parcialmente en la
figura anexa, y al resto de la Normativa de las N.S.M. La ordenaci6n propuesta se
considera vinculante.

• Condiciones de urbanizacion: La urbanizaclon de los terrenos sera segun 10
fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamientode
Villaviciosa.

• Cesidn de espacios Iibres: Serlin de ceslon obligatoria y gratuita todos los
terrenos y zonas verdes representados en el plano de calificacion del suelo esque
mlIticamente.

8. Superficie maxima edificable: Sera el resultado de aplicar las condiciones de
volumen,alturas y alineaciones, eSlablecidas.

Aprovechamientomedio: Sera calculado segun 10establecido en la Disposici6n
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovechamiento susceptible de apropiacion: Sera el 90% del aprovechamien
to medio resultante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarrollo parcial de la unidad de ejecuci6n: Esta Unidad podra ser desarro
lIadamediante proyectos parciales que cumplan la Normativa para la zona en 10que
no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptivo que se
hayan cedido eltotal de los espados Iibres y que previa 0 simultllnearnente a cada
edificaci6n se realice asimismo la pane de urbanizacion que el Ayuntamiento impon
gao

10. Subdivisionde la unidad de ejecuci6n en subunidades: No.
II. Otros:

Condiciones particulares de las Unidades de Ejecuci6n .

IVe, Pianos3.1 y 3.2. alfinal del Anexo).

I. Denominaci6n: UE.3.

2. Objetivos: Unidad de Ejecuci6n que pretende completar la ordenaci6n de la
edificacion en un borde del Suelo Urbano, asf como la obtencion de Suelo de Uso
Publico parala continuacion de una zona verde en el entomo del cauce de la Ria, un
parque fluvial. .

3. Iniciativa del planeamiento: Privada.
4. Ejecuci6n: Sistema de Compensacion.
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
o. Usos, • Uso caracteristico: Residencial.

• Usos compatibles: Los sefialados para la zona de Ordenanza
correspondiente, EC.

7. Condiciones especfficas,
• Condiciones de volumen: La edificacion se adaptara a la representacion gra

fiada en el plano de clasificacion y gestion del suelo, reproducido parcialmente en In
figura anexa, y al resto de la Normativa de las N.S.M. La ordenacion propuesta se
considera vinculante.

• Condiciones de urbanizaci6n: La urbanizaci6n de los terrenos sera segiin 10
fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamiento de
Villaviciosa.

• Cesion de espacios Iibres: Seran de cesi6n obtigatoria todos los viales y zonas
verdes representados en el plano de calificaci6n del suelo esquernaticamente.

8. Superficie maxima edificable: Sera el resultado de aplicar las condiciones de
volumen, alturas y alineaciones, establecidas, '

Aprovechamientomedio: Sera calculado segun 10establecido en la Disposicidn
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovechamiento susceptible de apropiaci6n: Sera el 90% del aprovecharnien
to medio resultanle en la Unidad de Ejecucion.

9. Desarrollo parcial de la unidad de ejecuci6n: Esta Unidad podra ser desarro
lIada mediante proyectos parciales que cumplan In Normativa para la zona en 10 que
no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptivo que se
hayan cedido el total de los espados libres y que previa 0 simultanearnente a cada
edificaci6n se reatice asimismo la parte de urbanizacion que el Ayuntamiento impon
ga.

10. Subdivision de la unidad de ejecuci6n en subunidades: No.
11.0Iros:

Condiciones particulares de las unidades de ejecuci6n.

IVe, Pianos 4.1 )' 4.2. 01final del Anexo).

I. Denominacien: UE.4.
2. Objetivos: Unidad de Ejecuci6n que pretende cornpletar la ordenaci6n de la

edificaci6n y el sistema viario en un borde del Suelo Urbano.
3. Iniciativadel planeamiento: Privada.
4. Ejecuci6n: Sistema de Compensacion.
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
o. Usos, • Uso caracterlstico: Residencial.

• Usos compatibles: Los sefialados para la zona de Ordenanza
correspondiente, EA.

7. Condiciones especfficas,
• Condiciones de vohirnen: La edificnci6n se adaptara a la representacion gra

fiada en el plano de clasificacion y gesti6n del suelo, reproducido parcialmente en la
figura anexa, y al resto de la Normativa de las N.S.M. La ordenacion propuesta se
considera vinculante.

• Condiciones de urbanizaci6n: La urbanizaci6n de los terrenos sera segun 10
fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamiento de
Villaviciosa.

• Cesi6n de espacios libres: Serlinde cesi6n obligatoria y gratuita todos los via
les y zonas verdes representados en el plano de catificaci6n del suelo esquernatica
mente.

8. Superficie maxima edificable: Sera el resultado de aplicar las condiciones de
volumen, alturas y alineaciones, establecidas.

Aprovechamiento medio: Sera calculado segun 10establecido en la Disposici6n
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovechamientosusceptible de apropiacion: Sera el 90% del aprovechamien
to medio resultante en la Unidad de Ejecucion,

9. Desarrollo parcial de la unidad de ejecucion: Esta Unidad podra ser desarro
lIada mediante proyectos parciales que cumplan la Normativa para la zona en 10 que
no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptivo que se
hayan cedido el total de los espados libres y que previa 0 simultaneamenle a cada
edificacion se realice asimismo la pane de urbanizacion que el Ayuntamiento impon
gao

10. Subdivision de la unidad de ejecuci6n en subunidades: No.
11.0tros:

Condiciones particulares de las Unidades de Ejecuci6n .

IVe, Pianos5.1,5.2, 5.3 Y 5.4. 01final del Anexo).

1. Denominacion: UE.5.
2. Objetivos: Unidad de Ejecuci6n que busca la ordenaci6n del volumen edifi·

cable, completar eJ viario creado con la ejecucion de la antigua UA.4 y la oblencion
de terrenos para usns dotacionales junto al parque de bomberos.

3. Iniciativa del pJaneamiento: Privada.
4. Ejecuci6n: Sistema de Compensacion.
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
O. Usos. • Uso caracterlstico: Residencial.

• Usos compatibles: Los seiialados para la zona de Ordenanza
conespondiente , EC.

7. Condiciones especfficas.
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• Condiciones de volumen: La edificaci6n se adaptara a la representaci6n gra
tiadaen el plano de c1asiticaci6n y gestion del suelo, reproducido parcialmenteen la
ligura anexa, y al resto de la Normativa de las N.S.M. La ordenacion propuesta se
considera vinculante.

• Condiciones de urbanizaci6n: La urbanizaci6n de los terrenos sera segun 10
tijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices irnpuestas por el Ayuntamientode
Villaviciosa.

• Cesion de terrenos destinados a dotaciones publicas: Seran de cesi6n obliga
toria y gratuita los terrenos situados junto al parque de bomberos, incluidos dentro
de la unidad.

8. Superficie maxima edificable: sera el result ado de aplicar las condiciones de
volumen, alturas y alineaciones, establecidas.

Aprovechamientomedio: Sera calculado segun 10establecido en la Disposici6n
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovechamientosusceptible de apropiaci6n: Sera el 90% del aprovechamien
to medio resultante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarrolloparcial de la unidad de ejecuci6n: Esta Unidad podra ser desarro
lIadamediante proyectos parciales que cumplan la Norrnativapara la zona en 10que
no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptivo que se
hayan cedido el total de los espados Iibres y que previa 0 sirnultaneamente a cada
edilicaci6n se realice asimismo la parte de urbanizaci6n que eI Ayuntamiento
imponga.

10. Subdivision de la unidad de ejecuci6n en subunidades: No.
II . Otros: La urbanizaci6n de la pequei'laparcela situada junto a la UE.16 debe

ra ser anterior a la apropiaci6n de cualquier aprovechamiento.

Condiciones particulares de las unidades de ejecucidn.

(Va Planas 6.1 )' 6.2. 01final del Anexo).

I. Denominaci6n: UE.6.
2. Objetivos: Unidad de Ejecuci6n que busca completar la ordenaci6n de la edi

ficacitin, asf como la obtenci6n del Suelo de Uso Publico para la creaci6n de una
pequeilazona verde.

3. Iniciativadel planeamiento: Privada.
4. Ejecuci6n: Sistema de Compensaci6n.
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
6. Usos. • Uso caracterlstico: Residencial.

• Usos compatibles: Los seiialados para la zona de Ordenanza
correspondiente, EC.

7. Condiciones especfficas.
• Condiciones de vohimen: La edificaci6n se adaptara a la representaci6n gra

liada en el plano de c1asificaci6n y gesti6n del suelo, reproducido parcialmenteen la
ligura anexa, y al resto de la Normativa de las N.S.M. La ordenaci6n propuesta se
considera vinculante.

• Condiciones de urbanizaci6n: La urbanizaci6n de los terrenos sera segtin 10
tijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamientode
Villaviciosa.

• Cesi6n de espacios Iibres: Seran de cesi6n obligatoria y gratuita todos los
terrenos extemos a las alineaciones exteriores.

8. Superficie maxima editicable: Sera el resullado de aplicar las condiciones de
volumen, alturas y alineaciones, establecidas,

Aprovechamientomedio: Sera calculado segiin 10establecido en la Disposici6n
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovechamientosusceptible de apropiaci6n: Sera el 90% del aprovechamien
to medio resultante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarrollo parcial de la unidad de ejecuci6n: Esta Unidad podra ser desarro
lIada mediante proyectos parciales que cumplan la Norrnativa para la zona en 10que
no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptivo que se
hayan cedido el total de los espados Iibres y que previa 0 simultaneamente a cada
editicaci6n se realice asimismo la partede urbanizaci6n que el Ayuntamientoimpon
gao

10. Subdivisi6n de la unidad de ejecuci6n en subunidades: No.
II. Otros:

Condiciones particulares de las unidades de ejecuci6n.

IVa Planas 70.J y 70.2. al final del Anexo).

I. Denominaci6n: UE.7a.
, 2. Objetivos: Unidad de Ejecuci6n que pretende la obtenci6n de Suelo de Uso

PUblico para la creaci6n de un gran parque urbano casi en el centro de la villa. asf
como completar la ordenaci6n de la edificaci6n y el sistema viario,

3. Iniciativa del planeamiento: Privada.
4. Ejecuci6n: Sistema de Cornpensacion.
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
6. Usos. • Uso caracterfstico: Residencial.

• Usos compatibles: Los seiialados para la zona de Ordenanza
correspondiente, EC.

7. Condiciones especfficas,
• Condiciones de vohimen: La edificacidn se adaptara a la representaci6n gra

tiada en el plano de c1asiticaci6n y gesti6n del suelo, reproducido parcialmente en la
tigura anexa, y al resto de la Normativa de las N.S.M. La ordenaci6n propuesta se
considera vinculante.

• Condiciones de urbanizaci6n: La urbanizaci6n de los terrenos sera segiin 10
tijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamientode
Villaviciosa. Los gastos de urbanizaci6n del aparcamiento incluido dentro del par
que correran a cargo del Ayuntamiento.

• Cesi6n de espacios libres: Seran de cesi6n obligatoria y gratuita todos los
terrenos extemos a las alineaciones externas,

8. Superficie maxima edificable: Sera el resuItado de splicer las condiciones de
volurnen,alturas y alineaciones, estabJecidas.

Aprovechamiento medio: Sera calculado segun 10establecido en la Disposici6n
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovechamientosusceptible de apropiaci6n: Sera el 90% del aprovechamien
to medio resultante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarrollo parcial de la unidad de ejecuci6n: Esta Unidad podra ser desarro
lIada mediante proyectos parciales que cumplan la Normativa para la zona en 10que
no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptive que se
hayan cedido el total de los espados Iibres y que previa 0 simultaneamente a cada
editicaci6n se realice asimismo la parte de urbanizaci6n que el Ayuntamientoimpon
gao

10. Subdivisi6n de la unidad de ejecuci6n en subunidades: No.
II. Otros:

Condiciones particulares de las unidades de ejecuci6n.

IVa Planas 7b.l y 7b.2. alfinal del Anexo)~

I. Denominaci6n: UE.7b.
2. Objetivos: Unidad de Ejecuci6n que pretende completar la ordenaci6n de la

edilicaci6n y el sistema viario asf como la obtenci6n de terrenos para la instalaci6n
de dotaciones.

3. Iniciativa del planeamiento: Privada.
4. Ejecuci6n: Sistema de Compensaci6n.
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
6. Usos. • Uso caracterfstico: Residencial.

• Usos compatibles: Los seiialados para la zona de Ordenanza
correspondiente, EC.

7. Condiciones especlficas.
• Condiciones de volumen: La edificaci6n se adaptara a la representaci6n gra

fiada en el plano de c1asificaci6n y gestion del suelo, reproducido parcialmente en la
figura anexa, y al resto de la Normativa de las N.S.M. La ordenaci6n propuesta se
considera vinculante.

• Condiciones de urbanizaci6n: La urbanizaci6n de los terrenos sera segun 10
fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamiento de
Villaviciosa. Los gastos de urbanizaci6n del aparcamiento incluido dentro del par
que correran a cargo del Ayuntamiento.

• Cesi6n de espacios libres: Seran de cesion obligatoria y gratuita todos los
terrenos externos a las alineaciones extemas.

• Cesi6n de terrenos destinados a dotaciones publicas: Seran de cesi6n oblip
toria y gratuita los terrenos destinados a la dotaei6n de autobuses y el equipamiellto
sin determinar, incluidos dentro de la unidad.

8. Superficie maxima edificable: Sed eI resultado de aplicar lascondiciones de
volumen, alturas y alineaciones, establecidas.

Aprovechamientomedio: Sera calculado segun 10establecido en la DisposiciOn
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovechamientosusceptible de apropiaci6n: Sera el 90% del aprovechamien
to medio resultante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarrollo parcial de la unidad de ejecuci6n: Esta Unidad podra ser desarro
lIada mediante proyectos parcialesque cumplan la Normativa para la zona en 10que
no se oponga a esta ticha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptivo que se
hayan cedido el total de los espados Iibres y que previa 0 simullanearnente a cada
editicaci6n se realice asimismo la parte de urbanizaci6n que el Ayuntamientoimpon
gao

10. Subdivisi6n de la unidad de ejecuci6n en subunidades: No.
II. Otros:

Condiciones particulares de las unidades de ejecuci6n.

IVe, Planas 8.1 y 8.2. 01final del Anexo).

1. Denominaci6n: UE.8.
2. Objetivos: Unidad de Ejecuci6n que pretende completar la ordenaci6n de los

vohimenesedificables y el sistema viario, asf como la obtenci6n de terrenos para la
instalaci6n de dotaciones.

3. Iniciativa del planeamiento: Privada.
4. Ejecuci6n: Sistema de Compensaci6n.
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
6. Usos. Uso caracterfstico: ResidenciaJ.

Usos compatibles: Los seiialados para la zona de Ordenanza corres
pondiente, EC 0 EA segun zonas.

7. Condiciones especfficas,
• Condiciones de volUmen: La edificaci6n se adaptara a la representaci6n gra

tiada en eI Plano de c1asificaci6n y gestion del suelo, reproducido parcialmente en la
ligura anexa, y al resto de la Normativa de las N.S.M. La ordenaci6n propuesta se
considera vinculante.

• Condiciones de urbanizaci6n: La urbanizaci6n de los terrenos sera segdn 10
tijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamientode
Villaviciosa.

• Cesi6n de espacios Iibres: En la zona de Ordenanza EC seran de cesi6n obli
gatoria y gratuita todos los terrenos extemos a las alineaciones exteriores. Enla zona
de Ordenanza EA seran de cesi6n obligatoria y gratuita todos los viaJes y zonas ver
des representadosen el Plano de calificaci6n del suelo esquematicamente,

• Cesi6n de terrenos destinados a dotadciones publicas: Seran de cesi6n obJiga
toria y gratuita los terrenos destinados a la dotaciones incluidos dentro de la Unidad.

8. Superficie maxima edilicable: Sera el resultado de aplicar las condiciones de
vohimen, alturas y alineaciones, establecidas,

Aprovechamientomedio: Sera calculado segun 10establecido en 1a Disposici6n
Adicional Segunda del TRLS.
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Aprovechamientosusceptible de apropiaci6n: Sera el 90 % del aprovechamien
to medio resultante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarrollo parcial de la unidad de ejecuci6n: Esta Unidad podra ser desarro
lIada medianteproyectos parciales que cumplan la Normativapara la zona en 10que
no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptivo que se
hayan cedido el total de los espacios Iibres y que previa 0 sirnultaneamentea cada
edificaci6nse realice asimismola parte de urbanizaci6n que el Ayuntamientoimpon
gao

10. Subdivisi6n de la Unidad de Ejecuci6n en subunidades: La Unidad de
Ejecuci6n podra ser dividida, como maximo en dos subunidades, previo acuerdo
entre los interesados que sea ratificado por el Ayuntamiento.

II. Otros: Podra edificarse, para el uso exclusivode garajes, una planta de s6ta
no bajo el espacio publico interior a las edificaciones.

Condiciones particulares de las Unidades de Ejecuci6n.

IVe, Pianos 9.J y 9.2. alfinal del Anexo).

I. Denominaci6n: UE.9. I

2. Objetivos: Unidad de Ejecuci6n que pretende la ordenaci6n de la edificaci6n
y el sistema viario asf como la obtenci6n de Suelo para la edificaci6n de viviendas
sociales.

3. Iniciativadel Planeamiento: Privada.
4. Ejecuci6n: Sistema de Compensaci6n.
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
6. Usos.Uso caracterfstico: Residencial.

Usos compatibles: Los seiialados para la zona de Ordenanza corres
pondiente, EC 0 EA segiin zonas.

7. Condiciones Especfficas,
• Condiciones de vohimen: La edificaci6n se adaptara a la representaci6n gra

fiada en el Plano de Clasificaci6n y Gesti6n del suelo, reproducido parcialmente en
la figura anexa, y al resto de la Norrnativade las N.S.M. La ordenaci6n propuesta se
considera vinculante.

• Condiciones de urbanizaci6n: La urbanizaci6n de los terrenos sera segiin 10
fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamientode
Villaviciosa.

• Cesi6n de espacios Iibres: Seran de cesi6n obligatoria y gratuita todos los
terrenosextemos a las alineaciones exteriores.

• Cesi6n de terrenos destinados a dotaciones piiblicas: Seran de cesi6n obliga
toria y gratuita los terrenos destinados a la dotaci6n de viviendassociales incluidos
dentro de la Unidad.

8. Superficie maximaedificable: Sera el resultado de aplicar las condicionesde
volumen, alturas y alineaciones, establecidas.

Aprovechamientomedio: Sera calculado segiln10establecido en la Disposici6n
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovechamientosusceptible de apropiaci6n: Sera el 90 % del aprovechamien
to medio resultante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarrollo parcial de la Unidad de Ejecuci6n: Esta Unidad podra ser desa
rrollada mediante proyectos parciales que cumplan la Normativa para la zona en 10
que no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptivo que
se hayan cedido eltotal de los espacios Iibres y que previa 0 sirnultaneamentea cada
edificaci6nse realice asimismo la parte de urbanizaci6n que el Ayuntamientoimpon
gao

10. Subdivision de la Unidad de Ejecuci6n en subunidades: No.
II . Otros: Se estara a 10establecido en el convenio firmado entre las propieda

des y el Ayuntamiento de Villaviciosa.
Podra edificarse, para el usa exclusivo de garajes, una planta de s6tano bajo el

espacio publico interior a las edificaciones.

Condiciones particulares de las Unidades de Ejecuci6n:

IVe, Pianos JO.Jy 10.2. alfinal del Anexo) .

I. Denominaci6n:UE.IO.
2. Objetivos: Unidad de Ejecuci6n que pretende la consolidaci6n de la trama

urbana ya existente en la manzana.
3. Iniciativadel Planeamiento: Privada.
4. Ejecuci6n: Sistema de Compensaci6n.
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
6. Usos. • Usa caracterfstico: Residencial.

• Usos compatibles: Los seiialados para la zona de Ordenanza
correspondiente, ac,

7. Condiciones Especfficas.
• Condiciones de vohimen: La edificaci6n se adaptara a la representaci6n gra

fiada en el Plano de Clasificaci6n y Gesti6n del suelo, reproducido parcialmente en
la figura anexa, y al resto de la Normativade las N.S.M. La ordenaci6n propuesta se
considera vinculante.

• Condiciones de urbanizaci6n: La urbanizaci6n de los terrenos sera segun 10
fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas par el Ayuntamientode
Villaviciosa.

• Cesi6n de espacios Iibres: Seran de cesi6n obligatoria y gratuita todos los
terrenos extemos a las alineaciones exteriores.

8. Superficiemaxima edificable: Sera el resultado de aplicar las condicionesde
volumen, alturas y alineaciones, establecidas.

Aprovechamientomedia: Sera calculado segiln 10establecido en la Disposici6n
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovechamientosusceptible de apropiaci6n: Sera el 90 % del aprovechamien-
to media resultanteen la Unidad de Ejecuci6n. .

9. Desarrollo parcial de la Unidad de Ejecuci6n: Esta Unidad podra ser desa
rrollada mediante proyectos parciales que cumplan la Normativa para la zona en 10

que no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ella sen! preceptivo que
se hayan cedido el total de los espacios Iibres y que previa 0 simultaneamente a cada
edificaci6n se realice asirnismo la parte de urbanizaci6n que el Ayuntamientoimpon
gao

10. Subdivisi6n de la Unidad de Ejecuci6n en subunidades: No.
II . Otros:

Condiciones particulares de las Unidades de Ejecuci6n:

IVe, Pianos lJ.J y JJ.2. alfinal del Anexo).

I. Denominaci6n: UE.II.
2. Objetivos: Unidad de Ejecuci6n que pretende la consolidaci6n de una zona

limftrofedel casco urbano, de un uso ya industrial, la ordenaci6n del volumen edifi
cable y la creaci6n de un area de aparcamiento para camiones.

3. Iniciativadel Planeamiento: Privada.
4. Ejecuci6n: Sistema de Compensaci6n.
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
6. Usos. • Uso caracterfstico: Industrial.

• Usos compatibles: Los seiialados para la zona de Ordenanza
correspondiente, I.

7. Condiciones Especfficas.
• Condiciones de Ordenaci6n: La ordenaci6n se adaptara a la representaci6n

graftada en el Plano de Clasificaci6n y Gesti6n del suelo, reproducido parcialmente
en la figura anexa, y al resto de la Normativa de las N.S.M. La ordenaci6n propues
ta se considera vinculante.

• Parcela minima: 300 m'.
• Condiciones de urbanizaci6n: La urbanizaci6n de los terrenos sera segiin 10

fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas par el Ayuntamientode
Villaviciosa.

• Cesi6n de espacios Iibres: Seran de cesi6n obligatoria y gratuita todos los
terrenos externos a los cerramientos exteriores de las parcelas industriales.

8. Superficie maxima edificable: Sera el resultado de aplicar las condiciones de
volumen, alturas y alineaciones, establecidas,

Aprovechamiento medio: Sera calculado segun 10establecido en la Disposici6n
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovechamientosusceptible de apropiaci6n: Sera el 90 % del aprovechamien
to medio resultante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarrollo parcial de la Unidad de Ejecuci6n: Esta Unidad podra ser desa
rrollada mediante proyectos parciales que cumplan la Normativa para la zona en 10
que no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptivo que
se hayan cedido el total de los espacios Iibres y que previa 0 sirnultaneamente a cada
edificaci6n se realice asimismo la parte de urbanizaci6n que el Ayuntamiento
imponga.

10. Subdivisi6n de la Unidad de Ejecuci6n en subunidades: La Unidad de
Ejecuci6n podra ser dividida, como maximo en dos subunidades, previo acuerdo
entre los interesados que sea ratificado par el Ayuntamiento.

II . Otros:

Condiciones particulares de las Unidades de Ejecuci6n:

IVe, Pianos 12.J y J2.2. alfinal del Anexo).

I. Denominaci6n: UE.12.
2. Objetivos: Unidad de Ejecuci6n que pretende la apertura y urbanizaci6n de

una nueva calle, en sustitucion de una existente, para una mejor ordenaci6n del tra
fico en la rotonda de entrada a la villa desde la carretera de Colunga.

3. Iniciativa del Planeamiento: Privada.
4. Ejecuci6n: Sistema de Compensaci6n.
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
6. Usos. • Uso caracterfstico: Residencial.

• Usos compatibles: Los sefialados para la zona de Ordenanza
correspondiente, VU.

7. Condiciones Especfficas.
• Condiciones de vohimen: La volumetrla se adaptara a la especificada para la

zona de Ordenanza VU, con una edificabilidad neta maxima de 0,5 m'/m' sobre
rasante.

• Parcela minima: Sera de 500 m' de superficie.
• Condiciones de urbanizaci6n: La urbanizaci6n de los terrenos sera segiin 10

fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamiento de
Villaviciosa.

• Cesi6n de espacios Iibres: Seran de cesi6n obligatoria y gratuita todos los via
les y zonas verdes representados en el Plano de Calificaci6n del suelo esquernatica
mente.

8. Superficie maxima edificable: Sera el resultado de aplicar las condiciones de
volumenestablecidas.

Aprovechamientomedio: Sera calculado segun 10establecido en la Disposici6n
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovechamientosusceptible de apropiaci6n: Sera el 90 % del aprovechamien
to media resultante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarrollo parcial de la Unidad de Ejecuci6n: Esta Unidad podra ser desa
rrollada mediante proyectos parciales que cumplan la Normativa para la zona en 10
que no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptivo que
se hayan cedido el total de los espacios libres y que previa 0 simultaneamente a cada
edificaci6nse realice asimismo la parte de urbanizaci6n que el Ayuntamientoimpon
gao

10. Subdivisi6n de la Unidad de Ejecuci6n en subunidades: No.
II. Otros:



15-IX-97 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11661

Condiciones pa r ticu la res de las Unidades de Ejecueioru

IVer Planas 13.1 )' 13.2. 01final del Anexo}.

I. Denominacion: UE.I3.
2. Obje tivos: Unid ad de Ejecuci6n que pretende la obtenci6n de Suelo de Uso

PUblico para la creaci6 n de una zon a verde y de recreo en el entomo de la cantera.
3. lniciativa del Plane amient o: Privada.
4. Ejecu ci6n: Sistema de Compensacion,
5. Desarrollo: Mediante Estudi o de Detalle.
6. Usos. Uso caracterfstico: Industrial.

Usos compatibles: Los seiialados para la zon a de Orden anza corres 
pondi ente , I.

7. Cond icione s Especfficas.
• Condiciones de altu ra, parcel a minima, ocupacion, etc .: Se estara a 10 establ e

cido para la zona de Orde nanza correspondiente, Industria .
• Condiciones de urbanizacion: La urban izaci6n de los terrenos sera segiin 10

fijado en las N.S.M. y siguiendo las directric es impuestas por el Ayunt amiento de
Villavicio sa.

• Cesi 6n de espacios Iibres: Se ran de cesi6n obligator ia y gratu ita todos los via
les y zonas verdes representados en el Plano de Califi caci6n del sue lo esquernatica
mente .

• Cesi on de terrenos destinados a dotaciones piiblicas : Seran de cesion obliga
toria y graruita los terren os destinados a la dot aciones incluidos dentro de la Unidad .

8. Superlicie maxima edificable : La edifi cabilid ad maxima bruta sera de 0,20
. m'/m ' .

Aprove chamiento medio : Sera calculado segun 10establecido en la Disposici 6n
Adicional Segunda del T RLS.

Aprovechamiento susceptible de apropiaci6n: Sera e l 90 % del aprovechamien
to medio resultante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarrollo parci al de la Unid ad de Ejecucicn : Esta Unidad podra ser des a
rrollada mediante proyectos parciales que cumplan la Normative para la zona en 10
que no se oponga a esta ficha y al rest o de las N.S.M. Para ello sera preceptive que
se hayan cedido el total de los espacios Iibres y que previa 0 simultaneamente a cad a
edificacion se realice asirnismo la parte de urbanizacion que el Ayunt amient o irnpon
gao

10. Subd ivisi6n de la Unid ad de Ejecucicn en subunidades : No.
II. Otros : En las zonas privadas que se urbanicen debeni realizarse un filtro

vegetal, con arboles altos y jardines, que disminuyan el impacto arnbiental negativo
que pudiese producir la actividad .

No podra realizarse en este area ningun a actividad molesta 0 contaminante.

Co ndiciones particulares de las Unidades de Ejecuci6n

IVer Pianos 14.1 y 14.2. al final del Anexo}.

I. Denorninacion: UE.14 .
2. Objetivos: Un idad de Ejecucion que busca la orden acion de la de la edifica-

ci6n y el sistema viario en un borde del Suelo Urban o.
3. lniciativa del Planeamient o: Privada.
4. Ejecuci 6n : Sistema de Compensacion ,
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
6. Usos. • Uso caracterfstico: Res idencial.

• Usos compa tibles : Los se iialados para la zona de Ordenanza
correspondiente, VU.

7. Cond iciones Especfficas .
• Condiciones de vohim en: La volumetria se adaptara a la especifi cada para la

zona de Ordenanza VU, con una edi ficabilid ad neta maxima de 0,5 m$lmS sobre
rasante.

• Parcela minima: Sera de 500 m' de superlicie.
• Condiciones de urba nizacion : La urban izacion de los terrenos sera segiin 10

fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impue stas por el Ayuntamiento de
Villaviciosa .

• Cesi 6n de espacios libres: Seran de ces ion obligatoria y gratuita todos los via
les y zonas verdes rep resenrados en el Plano de Calific aci6n del suelo esquematica
mente.

8. Superlicie max ima ed ificable: Sera e l resultado de aplicar las co ndiciones de
volumen estable cidas .

Aprov echamie nto medi o: Sera ca lculado segun 10 estab lecido en la Disposici 6n
Adicional Segunda del TRLS.

Apro vechamiento susceptible de apro piacion: Sera el 90 % del aprovechamien
to medio resulta nte en la Unidad de Ejecucion.

9. Desarrollo parcial de la Unidad de Ejecuci6n: Esta Unidad podr a ser desa·
rrollada mediante proyectos parcial es que cumplan la Normativa para la zona en 10
que no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera precept ivo que
se bayan cedido el tOlal de los espa cios Iibres y que previa 0 simultaneamente a cada
edificacio n se realice asimismo la parte de urbanizacion que el Ayuntamiento impon
gao

10. Subdivisi6n de la Unidad de Ejecuc i6n en subunidades: No.

11.0tros:

Co ndiciones pa rticula res de las Unidades de Ejecuci6n:

IVer Planas 15. / )' 15.2. 01final del Anexo}.

I. Denominacion: UE.15 .
2. Objet ivos: Unidad de Ejec uci6n que pretende la ordenacion de la edifi caci6n

y del sistema viario en un borde del Suelo Urban o.
3. Iniciativa del Plane amiento: Priva.da.

4. Eje cuci6n: Sistema de Compensaci6n .
5. Desarrollo: Medi ante Estudi o de Deta lle.
6. Usos. • Uso caracteristico : Residencial.

• Usos compatibles: Los senalados para la zona de Orden anza
correspondiente, VU.

7. Condi ciones Especfficas,
• Condiciones de vohi rnen: La volumelrla se ad aptara a la especificada para la

zona de Ordenanza VU, can una edificabiJidad neta maxima de 0,5 m$lmS sobre
rasante .

• Parcela minima: Sera de 500 m' de superficie.
• Condiciones de urbanizaci6n: La urban izaci6n de los terren os sera segun10

fijado en las N.S .M. y siguiendo las directrices irnpuestas por el Ayuntam iento de
Villaviciosa.

• Cesi6n de espaci os Iibres : Seran de cesi6n obligatoria y gratuita todos los via
les y zonas verdes repre sentados en el Plano de Calificaci6n del suel o esquernatica
mente .

8. Superli cie maxima edificable: Sera el result ado de aplicar las co ndiciones de
volumen establecidas.

Aprovecharniento medio : Sera calc ulado segun 10 estable cido en la Disp osici6n
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovecharnien to susce ptible de apropiaci6n: Sera el 90 % del aprovecharnien
to rnedio result ante en la Unidad de Ejecu ci6n.

9. Desarrollo parcial de la Unidad de Ejecucion : Esta Unidad podra ser desa
rrollada mediante proye cto s parciales que cumplan la Norm ativa para la zon a en 10
que no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptive que
se hayan cedido el total de los espacios Iibres y que previa 0 sirnulraneamenrea cada
edificaci6n se realice asirnismo la parte de urbanizacion que el Ayuntamient o impon
gao

10. Subdivisi6n de la Unidad de Ejecuci 6n en subun idade s : No.
II. Otros :

Condiciones particulares de las Unidades de Ejecucion:

IVer Plana s 16.1 )' 16.2. alfinal de l Anexo}.

I. Denominaci6n : UE.16 .
2. Objetivos: Unidad de Ejecuci6n que pretende la orden acion de la edifi caci6n

y el sistema viario, asf como la obtenci6 n de una pequ eiia zona verde en el lfrnite con
eI SAU.

3. Iniciat iva del Planeamiento: Privada .
4. Ejecuci6n: Sistema de Compensaci6n.
5. Desarrollo: Medi ante Estudio de Detalle .
6. Usos. • Uso carac teristico: Residen cial.

• Usos comp atible s: Los sefialados para la zona de Orden anza
corre spondiente, EC.

7. Condici ones Especfficas,
• Condiciones de volumen: La edificaci6n se adaptara a la representaci6n gra

fiada en el Plan o de Clasificaci6n y Gestion del suel o, reproducido parcial mente en
la figura anexa, y al resto de la Normativa de las N.S.M. La ordenaci6 n propuesta se
considera vinculante.

• Condi ciones de urba nizacion: La urbanizacion de los terren os sera segun 10
fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamiento de
Villaviciosa.

• Cesion de espacios Iibres: Seran de cesion obligatoria y gratuita todos los
terrenos externos a lasalineaciones exteriores.

8. Superlicie maxim a edificable: Sera el resul tado de aplicar las condiciones de
volumen, alturas y alineacio nes, estab lecidas,

Aprovechamiento medio : Sera ca lculado segiin 10 establecido en la Disp osicion
Adicio nal Segunda del T RLS.

Aprovecharniento susceptible de apropiaci6n: Sera el 90 % del aprovechamien
to medio result ante en la Unidad de Ejecu cion,

9.Desarroll o parcial de la Unidad de Ejecucion: Esta Unidad podra ser desarr o
lIada median te proyect os parcial es que cump lan la Normativa para la zo na en 10que
no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M . Para ello sera precept ivo que se
hayan cedi do el total de los espacios Iibres y que previa a simultanearnente a cada
edificacion se realice asimismo la par te de urban izaci6n que el Ayuntamiento impon 
gao

10. Subdivisi6n de la Unidad de Ejecuci6n en subunidades: No .
II. Otro s:

Condiciones pa rticulares de las Un idades de Ejecuci6n:

IVer Planas 17.1 y 17.2. alfinal del Anexo}.'

I. Denominaci6n: UE.17 .
2. Objetivos: Unidad de Ejecucion que pretende la ordenaci6n de la edific aci6n

y el sistema viario .
3. Iniciativa del Planeamiento: Privada.
4. Ejecuci6n: Sistema de Compensaci6n.
5. Desarrollo: Medi anle Estudio de Delalle .
6. Usos . • Uso carac teristico : Residencial.

• Usos comp atibles: Los senal ados para 1a zon a de Orden anza
correspondienle, EC.

7. Condiciones Especificas.
• Condici ones de volumen: La edificaci6n se adaptara a la representaci6n gra

fiada en el Plano de Clasificaci6n y Gesti6n del suelo, reproducido parcialmente en
1a figura anexa , y al resto de la Normativa de las N.S.M. La ordenacio n propu esta se
consideravinculante.

• Condiciones de urbanizaci6n: La urbanizaci6n de los terren os sera segun 10
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fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices irnpuestas por el Ayuntamiento de
Villaviciosa.

• Cesi6n de espacios libres: Seran de cesi6n obligatoria y gratuita todos los
terrenos extemos a las alineaciones exteriores.

8. Superficie maxima edificable: Sera el resultado de aplicar las condiciones de
volumen, alturas y alineaciones, establecidas.

Aprovechamiento medio: Sera calculado segiln10 establecido en la Disposicion
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovechamiento susceptible de apropiaci6n: Sera el 90 % del aprovechamien
to medio resultante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarrollo parcial de la Unidad de Ejecuci6n: Esta Unidad podra ser desa
rrollada mediante proyectos parciales que cumplan la Normativa para la zona en 10
que no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptive que
se hayan cedido el total de los espacios Iibres y que previa 0 sirnultaneamente a cada
edificaci6n se realice asirnisrnola parte de urbanizaci6n que el Ayuntamiento impon
gao

10. Subdivision de la Unidad de Ejecuci6n en subunidades: No.
II. Otros:

Condiciones part iculares de las Unidades de Ejecuci6n:

IVer Planos 18.1 )' 18.2. alfinal del Anexo) .

I. Denominaclon: UE.18.
2. Objetivos: Unidad de Ejecuci6n que pretende la ordenaci6n de la edificaci6n

y la continuaci6n de la trama viaria.
3. Iniciativa del Planeamiento: Privada.
4. Ejecuci6n: Sistema de Compensaci6n.
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
6. Usos. • Uso caracterfstico: Residencia!.

• Usos compatibles: Los senalados para la zona de Ordenanza
correspondiente, Ee.

7. Condiciones Especlficas.
• Condiciones de vohirnen: La edificacion se adaptara a la representaci6n gra

fiada en el Plano de Clasificaci6n y Gesti6n del suelo, reproducido parcialmente en
la figura anexa, y al resro de la Normativa de las N.S.M. La ordenaci6n propuesta se
considera vinculante.

• Condiciones de urbanizaci6n: La urbanizaci6n de los terrenos sera segun 10
fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamiento de
Villaviciosa.

• Cesi6n de espacios Iibres: Seran de cesi6n obligatoria y gratuita todos los
terrenos externos a las alineaciones exteriores.

8. Superficie maxima edificable: s era el resultado de aplicar las condiciones de
volumen, alturas y alineaciones, establecidas.

Aprovechamiento medio: Sera calculado segiin10esrablecido en la Disposici6n
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovechamiento susceptible de apropiaci6n: Sera el 90 % del aprovechamien
10medio resultante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarrollo parcial de la Unidad de Ejecuci6n: Esta Unidad podra ser desa
rrollada mediante proyectos parciales que cumplan la Normativa para la zona en 10
que no se oponga a es ta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sen! preceptivo que
se hayan cedido el total de los espacios Iibres y que previa 0 sirnultaneame nte a cada
edificaci6n se realice asimismo la parte de urbanizaci6n que el Ayuntamiento impon
gao

10. Subdivisi6n de la Unidad de Ejecuci6n en subunidades: No.
I I. Otros:

Condiciones particulares de las Unidades de Ejecucidn:

rver Pianos 19.1 y 19.2. al final del Anexo).

I. Denominaci6n: UE.19.
2. Objetivos: Unidad de Ejecucion que pretende la ordenaci6n de la edificacion

y el sistema viario.
3. Iniciativa del Planeamienlo: Privada.
4. Ejecucion: Sistema de Compensaci6n.
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
6. Usos. • Uso caracterfstico: Residencial,

• Usos compatibles: Los senalados para la zona de Ordenanza
correspondie nte , EC.

7. Condiciones Especfficas.
• Condiciones de vohimen: La edificaci6n se adaptara a la representaci6n gra

fiada en el Plano de Clasificaci6n y Gesti6n del suelo, reproducido parcialmenle en
la figura anexa, y al resto de la Normativa de las N.S.M. La ordenaci6n propuesta se
considera vinculanle.

• Condiciones de urbanizaci6n: La urbanizaci6n de los terrenos sera segun 10
fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamientode
Villaviciosa.

• Cesi6n de espacios Iibres: Seran de cesi6n obligatoria y graluita todos los
terrenos extemos a las alineaciones exteriores.

8. Superficie maxima edificable: Sera el resultado de aplicar las condiciones de
volumen, alturas y alineaciones, establecidas.

Aprovechamienlo medio: Sera calculado segun 10eSlablecido en la Disposici6n
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovechamiento susceptible de apropiaci6n: Sera el 90 % del aprovechamien
to medio resultante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarrollo parcial de la Unidad de Ejecuci6n: Esta Unidad podn\ ser desa·
rrollada mediante proyectos parciales que cumplan la Normativa para la zona en 10
que no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptivo que

se hayan cedido el total de los espacios Iibres y que previa 0 simulraneamente a cada
edificaci6n se realice asimisrno la parte de urbanizaci6n que el Ayuntamiento impon
gao

10. Subdivisi6n de la Unidad de Ejecuci6n en subunidades: No.
II. Otros:

Cond iciones particul ares de las Unidades de Ejecuci 6n

IVer Pianos 20.1 y 20.2. al final del Anexo).

I. Denominaci6n: UE.20.
2. Objetivos: Unidad de Ejecuci6n que pretende la ordenacion de la edificacion,

colmatando y cerrando las traseras junto al Convento.
3. lniciativa del Planearniento: Privada.
4. Ejecuci6n: Sistema de Cornpensacion.
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
6. Usos. • Uso caracteristico: Residen cial,

• Usos compatibles: Los senalados para la zona de Ordenanza
correspondiente, EC.

7. Condiciones Especfficas,
• Condiciones de volumen: La edificaci6n se adaptara a la representaci6n gra

fiada en el Plano de Clasificaci6n y Gesti6n del suelo, reproducido parcialmente en
la figura anexa, y al resto de la Normativa de las N.S.M. La ordenaci6n propuesta se
considera vineulante.

• Condiciones de urbanizaci6n: La urbanizacion de los terrenos sen! segiin 10
fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamiento de
Villaviciosa.

• Cesi6n de espa cios libres: Se ran de cesion obligatoria y gratuita rodos los
terrenos extern os a las ali neacio nes exteriores,

8. Superficie maxima edificable: Sera el resultado de aplicar las condiciones de
volurnen, alturas y alineaciones, establecidas.

Aprovechamiento medio: Sera calculado segiin 10 establecido en la Disposici6n
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovechamienro susceptible de apropiaci6n: Sera el 90 % del aprovechamien
to rnedio resultante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarrollo parcial de la Unidad de Ejecuci6n: Esta Unidad podni ser dcsa
rrollada mediante proyectos parciales que cumplan la Normariva para la zona en 10
que no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptive que
se hayan cedido el total de los espacios Iibres y que previa 0 simuhdneame nte a cada
edificacion se realic e asimismo la parte de urbanizaci6n que el Ayuntamiento impon
gao

10. Subdivisi6n de la Unidad de Ejecuci6n en subunidades: No.
II .Otros:

Condiciones particulares de las Unidades de Ejecuci6n

(Ver Pianos 21.1)' 21.2. al final del Anexo).

I. Denominaci6n: UE.21.
2. Objetivos: Unidad de Ejecuci6n que pretende la ordenacio n de la edificaci6n.
3. Iniciativa del Planeamiento: Privada.
4. Ejecuci6n: Sistema de Cornpensacion .
5. Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle.
6. Usos. • Uso cnracterfstlco: Residencial,

• Usos compatibles: Los senalados para la zona de Ordenanza
correspondiente, Ee.

7. Condiciones Especlficas.
• Condiciones de velamen: La edificaci6n se adaptara a la representaci6n gra·

fiada en el Plano de Clasificacion y Gesti6n del suelo, reproducido parcialmente en
la figura anexa, y al resto de la Norrnativa de las N.S.M. La ordenaci6n propuesta se
considera vinculante.

• Condiciones de urbanizaci6n: La urbanizaci6n de los terrenos sera segiin 10
fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impueslas por el Ayuntamiento de
Villaviciosa.

• Cesi6n de espacios Iibres: Seran de cesi6n obligatoria y gratuita todos los
terrenos externos a las alineaciones ex teri ores,

8. Superficie maxima edificable: Sera el resultado de aplicar las condiciones de
volumen, alturas y alineaciones, est abl ec idas.

Aprovechamiento medio: Sera calculado segun 10 establecido en la Disposici6n
Adicional Segunda del TRLS.

Aprovechamiento susceptible de apropiaci6n: Sera el 90 % del aprovechamien
to medio resultante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarrollo parcial de la Unidad de Ejecuci6n: Esta Unidad podra ser desa·
rrollada medianle proyectos parciales que cumplan la Normaliva para la zona en 10
que no se oponga a esta ficha y al reslo de las N.S.M. Para ello sera preeeplivo que
se hayan cedido el total de los espacios Iibres y que previa 0 simultaneamenle a cada
edificaci6n se realiee asimismo la parte de urbanizaci6n que el Ayuntamiento

10. Subdivisi6n de la Unidad de Ejecuci6n en subunidades: No.
11. Otros: Podra edificarse, para el uso exclusivo de garajes, una planta de s6ta

no bajo el espacio publico interior a las edificaciones.

Condiciones parti culares de las Unidades de Ejecuci6n

IVer Pianos 22.1)' 22.2. alfinal del Anexo).

I. Denominaci6n: UE.22.
2. Objetivos: Unidad de Ejecuci6n que pretende la ordenaci6n de la edi.ficaci6n.
3. Iniciativa del Planeamiento: Privada.
4. Ejecuci6n: Sistema de Compensaci6n.
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5. Desarrollo : Mediante Estudio de Detalle.
6. Usos. • Uso caracte rfstico : Residencial.

• Usos compatibles: Los seiialados para la zona de Ordenanza
co rrespondiente, VU.

7. Condiciones Especfficas.
• Condiciones de vohimen: La volumetrfa se adaptara a la especificada para la

zona de Ordenanza VU, con una edificab ilidad neta max ima de 0,5 m~mS sobre
rasante.

• Parcela mfnima: Sera de 500 m' de superficie.
. • Con diciones de urbanizaci6n: La urbaniz aci6n de los terrenos sera segiin 10

fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamiento de
Villaviciosa.

• Ces i6n de espacios Iibres: Seran de cesi6 n obligatoria y gratuita todos los via
les y zonas verdes repre sentados en el Plano de Cali ficaci6n del suelo esquernatica
mente.

8. Superfi cie maxi ma edificable: Sera el resullado de aplicar las condiciones de
volumen establecidas . .

Aprovechamient o medio: Sera calculado segun 10 establecido en la Disposici6n
Adiciona! Segund a del TRLS.

Aprovechamiento susceptible de apropiaci6n: Sera el 90 % del aprovechamien
to medio resultante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarrollo parcial de la Unidad de Eje cuci6 n: Esta Unidad podra ser desa
rrollada mediante proyeclos parciales que cumplan la Normativa para la zona en 10
que no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M . Para ello sera preceptivo que
se hayan cedido el total de los espacios libres y que previa 0 sirnuhaneamente a cada

. edificaci6n se realice asimismo la parte de urbanizaci6n que el Ayuntamiento impon-
gao

10. Subdivisi6n de la Unidad de Ejecuci6 n en subunidades: No.
II. Otros:

Condiciones pa rt iculares de las Unidad es de Ejecu ciorn

fVer Pianos 23. / y 23.2. 01fi nal del Anuo}.

I. Denominaci6n : UE.23.
2. Dbjetivos : Unidad de Ejec uci6n que busca completar la ordenaci6 n de la edi

ficaci6n, cerrando med ianerfas, asf como la obtenci6n de Suelo de Uso Publico para
un equiparniento aun sin definir y para la creaci6n de una zona verde en el entomo
del cauce de la Rfa.

3. Iniciativa del Planeamient o: Privada.
4. Ejecuci6n: Siste ma de Compensaci6n.
5. Desarroll o: Mediante Estudio de Detalle .
6. Usos. • Uso caracterfstico: Residencial.

• Usos compatibles : Los senalados para la zona de Ordenanza
correspondi ente (EC 0 EA segun zonas).

7. Condiciones Especfficas .
• Condiciones de vohimen: La edificaci6n se adaptara a la represent aci6n gra 

fiada en el Plano de Clasificaci6n y Gesti6n del suelo, rep roducido parcialmente en
la figura anexa, y al resto de la Normativa de las N.S.M. La ordenacion propuesta se
considera vinculante.

• Condi ciones de urbanizaci6n : La urbani zaci6n de los terrenos sera segun 10
fijado en las N.S.M . y siguiendo las directrice s impuestas por el Ayuntamiento de
Villaviciosa.

• Ces i6n de espacios Iibres: En la zona de Ordenanza EC seran de cesi6n obli
gatoria y gratuita todos los terrenos externos a las alineacio nes exteriores. En la zona
de Ordenanza EA seran de ces i6n obligatoria y graruira todos los viales y zonas ver
des representados en el Plano de Calificaci6n del suelo esq uernaticamente.

• Cesi6n de terren os destinados a dotacion es publicas: Seran de cesi6n obliga
toria y gratuita los terrenos destinados a la dotaciones inclu idos dentro de la Unidad .

8. Superficie maxima edificable : Sera el result ado de aplicar las condi ciones de
volumen, alturas y alineaciones, establecidas,

Aprovechamiento medio: Se ra ca!culado segun 10 establecido en la Disposici6n
Adiciona! Segunda del TRLS.

Aprovechamiento susceptible de apropiaci6n : Sera el 90 % del aprovecharnien
to medio resultanre en la Unidad de Ejec uci6n.

9. Desarrollo parcial de la Unidad de Ejecuci6n: Esta Unidad podrd ser desa
rrollada mediante proyectos parciales que cumplan la Normativa para la zona en 10
que no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptive que
se hayan cedido el total de los espacios libres y que previa 0 simultaneamente a cada
edificaci6 n se realice asimismo la parte de urbanizaci6n que el Ayuntamiento impon
gao

10. Subdivisi6n de la Unidad de Ejecuci6n en subunidades : No.
I I. Otros : Debera ser canal izado y saneado el riachue!o existente dentro de la

Unidad.

Condiciones particulares de las Unidades de Ejecucion

(Ver Planas 24. / y 24.2. 01fi nal del Anexo) .

I. Denominaci6n : UE.24.
2. Objetivos : Unidad de Ejecuci6 n que pretende la ordenaci6n de la edificaci6n

y eI sislema viario, asf como la obtencion de Suelo de Uso Publico para zonas ver·
des y para la ampliaci6n del depOsito de agua.

3. Iniciativa del Planeamiento: Privada.
4. Ejec ucion: Sistema de Compens aci6n .
5. Desarrollo : Mediante Estudio de Detalle.
6. Usos. • Uso carac terfstico: Residencial.

• Usos compatibles: Los seoalados para la zona de Ordenanza
correspondiente, VU.

7. Condicion es Espec fficas.

• Condiciones de vohi men: La volurnetrfa se ada ptara a la especificada para la
zona de Ordenanza VU, con una edificabilidad neta maxima de 0,20 m~mS sobre
rasante,

• Parcela minima: Sera de 1.500 m' de superfici e.
. • Condiciones de urbanizaci 6n: La urbanizaci6n de los terrenos sera segun 10

fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamient o de
Villaviciosa.

• Cesion de espacios libres : Seran de cesi6 n obligatori a y gratuita todos los via
les y zonas verdes represe ntados en el Plano de Cali ficaci6 n de l suelo esquem atica
mente.

. • Cesi6~ de terrenos destin~dos a dotaciones piiblicas: Seran de cesi6 n obliga
ron a y gratuita los t~rrenos destinados a la ampli acion del deposito de agua, inclui
dos dentro de la Unidad ,

8. Superficie maxima edificable: Sera el result ado de aplicar las condiciones de
volumen establ ecidas.

Aprovecharniento medio: Sera ca!culado segiin 10 establecido en la Disposici6n
Adiciona l Segunda del TRLS.

Aprovccha miento susce ptible de apropiaci6n: Sera el 90 % del aprovecha mien
to medio result ante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarrollo parcial de la Unidad de Ejec uci6 n: Esta Unidad podrd ser desa
rrollada med iante proyectos parciales que cumplan la Norma tiva para la zona en 10
que no se op~)Oga a esta ficha y al resto de las N.S .M. Para ello sera preceptivo que
se hayan cedido el total de los espacios libres y que previa 0 simultaneamente a cada
edificaci6n se realice asimismo la parte de urbanizaci6n que el Ayuntamiento impon
gao

10. Subd ivisi6n de la Unidad de Ejecuci 6n en subunidades : La Unid ad de
Ejecuci6~ podra ser dividida, como maximo en dos subunidad es , previa acuerdo
en tre los intere sados que sea ratificado por el Ayuntamiento.

II. Otros :

C ondiciones part iculares de las Un idades de Ejecuci6n

(Ver Planas 25.1 y 25.2. al fina l del Anexo) .

I. Denomin aci6n : UE.25.
2. Objetiv os: Unidad de Ejecuci6 n que pretende la ordenaci6n de la edifi caci6n

y del sistema viario en un borde del Suelo Urbano, asf como la obtenci6n de Suelo
de Uso Publico para zonas verdes y un entorno de protecci6n de la Capill a de la
Ballera.

3. Iniciativa del Planeamiento: Privada.
4. Ejecuci6 n: Sistema de Compen saci6n.
5. Desarrollo: Median te Proyec to de Urbanizaci6n .
6. Usos. • Uso carac terfstico : Residencial.

• Usos compatibles : Los sefialados para la zona de Ordenanza
corre spondient e, VU .

7. Condiciones Especfficas,
• Condiciones de vohirnen : La volurnetrta se adaptara a la especificada en el

Plan Parcial ya aprobado para la zona.
• Parcela minima: La definida en el Plan Parcial.
• Condiciones de urbanizaci6n : La urbaa izaci6n de los terrenos sera segiln 10

fijado en las N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamiento de
Villaviciosa .

• Cesi6n de espacios Iibres: Seran de cesi6n obligatoria y gratuita todos los via
les y zonas verdes calificados como tales en el Plan Parcial.

8. Superfi cie maxima edificable : Sera el resultado de aplicar las condicio nes de
volumen establ ecidas.

Aprovecharniento med io: Sera calculado segu n 10 establecido en la Disposici6n
Adicional Segund a del TRLS.

Aprovechamiento susce ptible de apropiaci6 n: Sera el 90 % del aprovechamien
to medic resultante en la Unid ad de Ejecuci6n.

8. Desarrollo parcial de la Unidad de Ejecuci6n : Esta Unidad podra ser desa
rrollada mediante proyectos parciales que cumplan la Normativa para la zona en 10
que no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera precept ivo que
se haya n cedido el total de los espacios libres y que previa 0 simulraneame nte a cada
edificaci 6n se realice asimis mo la parte de urbanizaci6n qu e el Ayuntamiento impo n
ga o

10. Subd ivisi6n de la Unidad de Ejecuci6n en subunidades: No.
11.0tros :

C ond icion es particulares de las Unidades de Ejecucien

(Ver Planas 26.1)' 26.2 . al final del Anexo}.

I. Denominaci6n: UE.26.
2. Objet ivos : Unidad de Ejecuci6n que pretende completar la ordenaci6 n de la

edificaci6n y el sislema viario en un borde del Suel o Urbano.
3. Iniciativa del Plane amiento : Privada.
4. Ejecuci6 n: Sistema de Compensaci6n .
5 . Desarrollo: Median te Estud io de Detalle.
6. Usos. • Uso carac terfstico : Residencial.

• Usos compatibles: Los seilalados para la zona de Ordenanza
correspo ndiente, EA.

7. Condicio nes Espedficas.
• Condiciones de volumen : La edificaci6n se adap,tara a la representaci 6a gra

fiada en el Plano de Clasificaci6n y Gesti6n del suelo, reprodu cido parcialmente en
la figura anexa , y al resto de la Norrnat iva de las N.S.M. La orde naci6n propu esla se
considera vinculante.

• Condiciones de urbanizaci6n : La urbanizaci6n de los terrenos sera segun 10
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fijado en las N.S .M. y siguiendo las directr ices impuestas par el Ayuntamien to de
Villaviciosa.

• Cesion de espacios libres: Seran de cesion obligatoria y gratuita todos los via
les y zonas verdes represe ntados en el Plano de clasificacion del suelo esquematica
mente .

8. Superficie maxima edifi cable: Sera el resul tado de aplicar las condiciones de
volume n, alturas y alineaciones, establecidas,

Aprovechamiento media : Sera calculado segiin 10 establecido en la Disposici6n
Adicion al Segunda del TRLS .

Aprovechamiento susceptible de aprop iaci6n : Sera el 90 % del aprovechamien
to media resultante en la Unidad de Ejecuci 6n.

9. Desarrollo parcial de la Unidad de Ejecuci 6n : Esta Unidad pod", ser desa
rrollada mediante proyectos parciales que cumplan la Normativa para la zona en 10
que no se oponga a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ella sera precepti vo que
50 hayan cedido eltotal de los espaci os Iibres y que previa a sirnultaneamente a cada
edificaci6n se realice asimismo la parte de urbanizaci6n que el Ayuntamiento impon
gao

10. Subdivi si6n de la Unidad de Ejecuci6n en subunidades: No .

11. Otros:

Co ndiciones particulares de las Unidades de Ejec uci6n

(Ver Planas 27.1 y 27.2. al fina l del Anexo) .

1. Denomi naci6n: UE.27 .
2. Objetivos : Unidad de Ejecuci6n que busca la ordenaci6n de la de la edifica-

ci6n y el sistem a viario en un borde del Suel o Urbano .
3. Iniciativa del Planeamiento: Privada,
4 . Ejecuci 6n : Sistema de Cornpensacion.
5. Desarro llo: Media nte Estudio de Detalle.

Plano 1.1

6. Usos . • Usa caracteri stico: Residen cia!.

• Usos co mpatibles: Los sena lados para la zona de Ordenanza
correspondiente, VU.

7. Condiciones Especificas.

• Condici ones de vohi men: La volumetria se adaptara a la especificada para la
zona de Orden anza VU, can una edificabilidad neta maxim a de 0,5 m~mS sab re
rasante,

• Parcel a minima: Ser a de 500 m' de s uper ficie.

• Condi ciones de urban izacion : La urbaniz acicn de los terren os se ra segun 10
fijad o en las N.S.M. y siguiend o las directrices irnpuestas por el Ayuntamie nto de
Villaviciosa.

• Cesi6n de espacio s Iibres: Seran de cesi6 n obliga toria y gratuit a todos los via
les y zonas verdes representados en el Plano de Calificacion del sue lo esquernatica
mente.

8. Superficie maxima edifi cable : Sera el res ultado de ap licar las cond iciones de
volumen establecidas.

Aprove chamiento media: Sen! ca lculado seg iln 10 establecido en la Disposicion
Adiciona l Segu nda del TRLS .

Aprovechamiento susceptible de apropiacion: Sera el 90 % del aprov echarnien
to media resu ltante en la Unidad de Ejecuci6n.

9. Desarro llo parci al de la Unidad de Eje cuci6n: Esta Unidad podra ser desa
rrollada mediante proyectos parciales que cumplan la Norrnativa para la zona en 10
que no se oponga a esta ficha y al rest o de las N.S.M. Para ello sera preceptivo que
se hayan cedi do el total de los espaci os Iibres y que previa 0 sirnultanearnente a cada
edificaci6n se realice asimismo la part e de urban izaci6n que el Ayuntam iento impon
gao

10. Subdivision de la Unidad de Ejecuci6 n en subunidades : No.

II . Otr os:

Plano 1.2.
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Plano 5.1 Plano 5.2.
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PIt/no 6.1 Plano 6.2.
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Plano 7a.1
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Plano 7b.1 Plano 7b.2.
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PllI lI O 8. / PI1IIlo 8.2.
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Plano 12.1 Plano / 2.2.
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Plano /5./ Plano / 5.2.
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Plano 17.1 Plano / 7.2.
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Plano 19.1 Plano 19.2.
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Plano 2/./ Plano 21.2.
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Plano 23.1 Plano 23.2.
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Plano 25./ Plano 25.2 .
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Plano 26.1
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Plana 27.1

Anexo III

Condiciones particulares de los sectores.

(Ver plano I alfinal del anexo).

J. Denominaci6n : SAU·R . I.
2. lniciativa del Planeamiento : Privada.
3. Ejecuci6n: Sistema de Compensaci6n .
4. Desarrollo: Medianle Plan Parcial.

Plano 27.2.

5. Uso caracterfstico : Residencial.

6. Condiciones especifi cas :

• Tipo logla edificatoria : Vivienda unifamiliar pareada 0 en hilera.

• Densidad maxima de viviendas : 10 viviendaslHa .

• Aprovechamiento lipo: 0.20 m'/m'.
• Parcel a minima y ocupaci6n maxima: Los sena lados por el Plan Parcial corres-

pondiente. . .

• Altura maxima : Dos plantas . incluida la planta baja, 0 7 m. al alero . Se per-
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mile el uso de la plant a bajo cub ierta , en las condiciones est ablecid as en el art . 220
y 221 de las Normas.

• Condiciones de urbanizaci6n : La urbanizaci6n de los terren os sera segiin 10
fijado en las N.S.M . y siguiendo las directrices impues tas por el Ayuntam ien to de
Villaviciosa.

• Viarios inrernos: Se tratar an con una anchura min ima de 9 m. Dicha red viaria
debera desarrollarse dentro del ambito de actuacion, con acceso y salid a directos,
quedando, por tanto , proh ibid as las solucio nes co nocidas como "fondo de saco".

• Apar camient os: Se establ ecer a un minim o de una plaza de aparca mie nto por
vivienda, que se situara e n las prop ias editicaciones 0 en el espacio Iibre privado en
el interior de la parcela 0 amb ilo de acruacion.

7. Reservas de sue lo para dotaciones y espaci os libres de uso publ ico: Seran , al
menos, las que dete rmina el Anexo al Reglamenlo de Planeamien to. Las dotacione s
se localizanin e n una parce la proxima al con vento . Los espac ios libres se localizanin
en la parte alta de la ladera.

8. Desarrollo parcial de l sec lor : EI S AV-R .I podr a ser desarr ollado mediante
proyeclos parciales que cumplan la Normativa para la zona en 10 que no se opo nga
a es ta ficha y al resto de las N.S.M . Para e llo se ra precep tivo que se haya cedido el
total de los espacios libre s y que previa 0 sim ultanea men te a la editicaci6n se reali
ce la urbani zaci6n total del conjunto.

9. Subdivisi6n del se ctor en Unidades de Ejec uci6 n: No .
10. Otros: Toda la editicaci6n del SAV-R .I deber a situars e en una franja corn

prendida entre la calle de nueva cre aci 6n y una paralela a 30 metros de la misma.
Debe ra ocuparse de la urban izaci6n y aco ndicionarniento de la zona verde con

tigua, situada jun to al co nvento (antigua VE.18 ).

Condiciones particulares de los sec tor es.

(Ve, plano 2 al final del anexo}.

I. Denominaci6n : SAV-R. 1.
2. Iniciativa del Planeam ient o: Privada.
3. Ejecu ci6n : Sis tema de Compensaci6n .
4. Desarrollo: Mediante Plan Parcial.
5. Vso carac reris tico : Residen cial.
6. Condiciones especfti cas:
• Tipologfa editi catoria: Viviend a unifamili ar pare ada 0 en hilera .
• Densidad maxim a de viviendas: 10 viviendaslHa.

• Aprovechamient o tipo: 0,20 m'/m' .
• Parcela minim a y ocupaci6 n maxima: Los sefialados por el Plan Parci al corres

pondiente,

• Altur a maxima: Dos plant as, inclu ida la planl a baja, 0 7 m. al alero. Se per·
mite el uso de la plant a bajo cubierta , en las condic iones es tablecidas en el art. 220
y 22 1 de las Normas. .

• Cond iciones de urb anizaci 6n: La urbaniz aci6n de los terren os sera scgiin 10
fijado en las N.S.M . y siguiendo las directrices impu estas po r e l Ayuntami ento de
Villaviciosa .

• Viarios intern os : Se trararan co n una anchura min ima de 9 m. Dicha red viaria
debera desarr ollarse dentro del ambi to de actuaci6n , co n acceso y sa lida dire ctos,
qued ando, por tan to, prohibid as las solucio nes co nocid as como "fondo de saco".

• Aparcamient os: Se establecera un mlnimo de una plaza de aparcamiento por
vivienda, que se situar a en las propi as edificac io nes 0 e n el espacio Iibre privado en
el interior de la parcela 0 ambit o de actuaci6n.

7. Reser vas de suelo para dotaciones y espacios Iibres de uso publico: Seran, al
"lenos, las que determ ina el Anexo al Reglam ent o de Planeamiento. Las dotaciones

localizanin en una parcela proxim a al Suelo Urbano actual, junto al cent ro de
~Iud. Los espacios libre s se localizaran en la parte alta de la ladera 0 en co ntacto

con otras zonas verdes exi ste ntes.
8. Desarrollo parcial del sector: EI SAV-R .2 podra ser des arro llado mediante

proyectos par ciales que cumplan la Norm ativa para la zona en 10 que no se oponga
a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera precept ivo que se haya cedido el
total de los espacios Iibre s y que previa 0 simultanearnente a la edi ficaci6 n se reali
ce la urbanizaci6n total de la fase tija da por el Plan Parcial.

9. Subdivisi6n del sector en unid ades de Ejec uci6 n: Si.
10. Otr os: Se preservara de la edifi caci6n las zonas mas ahas y de fuerte s pen

dientes del sector.

Condiciones parlicul arcs d e los sectores.

(Ver plano 3 al final del anexo).

I . Denominaci6n: S AV-R.3.
2. Inici ativa del Planeamiento: Privada.
3. Ejec uci6 n: Sistem a de Compensaci6n .
4. Desarr ollo: Medi ant e Plan Parcial.
5. Uso carac teris tico : Residencial.
6. Condi ciones especf ficas:
• Tipologia cdifical oria : Viviend a unifamiliar aislada 0 agrupada .
• Densidad maxima de viviend as : 8 vivie ndasiHa.
• Aprovechamienlo tipo : 0, 15 m'/m' .
• Parcel a minima y ocupac i6n maxima: Los sen alad os por el Plan Parcial corres·

pond ienle .
• Altura maxima: Dos planlas, inclu ida la planta baja, 0 7 m. al ale ro. Se per·

mite el uso de la planta bajo cubierta, en las condicione s eSlablccidas en el art. 220
y 221 de las Normas .

• Condiciones de urbanizaci6n : La urbanizaci6n de los terren os sera segun 10
fijado en las N.S.M . y siguie ndo las direc trices impues tas por el Ayuntamiento de
Villaviciosa .

• Viarios internos: 50 Iratamn co n una anchura minima de 9 m. Dicha red viaria

debera desarro Jlarse dentro del ambito de actuaci6 n, con acceso y sa lida directos,
qued ando, por tant o, prohibidas las so lucio nes conoci das como "fo ndo de saco".

• Aparcam iento s..Se establecera un mini mo de una plaza de aparcamie nto por
vivien da, que se s ituara en las propias edificaciones 0 e n e l espaci o libre privado e n
el interio r de la parcela 0 ambito de actuaci6n.

7. Reservas de suelo para dotacione s y espacios libr es de uso public o: Seran, al
menos, las que det ermina el Anex o al Reglament o de Planeamiento. Las dotaci ones
se localizaran en una parcela junto a la ac tual zona de port iva. Los espacios Iibre s se
locali zaran preferentemente e n la zona proxima a la autovfa .

8. Desarrollo parcial del sec tor: EI S AV-R.3 podr a ser desarr oll ado mediante
proyectos parciale s que cumplan la Normat iva para la zo na e n 10 que no se opo nga
a es ta ficha y al resto de las N.S.M. Para ell o sera pre ceptivo que se haya ced ido el
total de los espacios libre s y que previa 0 simultancame nte a la edi ticaci 6n se reali
ce la urbanizaci6n total de la fase fijada por el Plan Parcial.

9. Subd ivisi6n del sector en unidades de Ejecuci6n: Si.

10. Otros: La linea de la editi caci6n respe cto a la Au tovia se ra la tijada por la
Ley de Carre teras del Estado, esto es, 50 met ros medi dos desde la misma.

Condiciones parl iculares de los secto res ,

(Ve, plano 4 al final del anexo).

I . Denomin aci 6n: SAV-D.4.
2. Iniciativa del Planeamient o: Privada.
3. Ejecuci6 n: Sistema de Compen saci 6n .
4 . Desarrollo: Medi ante Plan Parcial.
5. V so caracterfstico: Deportivo.
6. Condiciones especfficas:
• Co ndicio nes de urbaniza ci6 n: La co nexlo n a la infraestructura viaria y la solu

cio n de los servicios de abas tecimiento de agua y saneamiento de l sec tor correra a
cargo de la propi edad. La urb anizaci6n de los terr en os sera segil n 10 fijado en las
N.S.M. y siguien do las direct rices impu estas por el Ayuntamie nto de Villaviciosa.

• Viarios inle rnos :Se trataran con una anchura minim a de 9 m. Dicha red viaria
debe ni desarrollarse dentr o del ambilo de act uacio n, co n acceso y salida directos,
queda ndo , por tant o, prohibidas las soluciones conocidas como "fondo de saco".

• Aparcam ient os: Se es ta blece ra un mlnimo de una plaza de aparcarnie nto por
cada 200 m' de area deportiva y por cada 150 m' de edi ticaci6n, qu e se situani en el
interior de la parc ela 0 ambito de actuacion,

7. Reservas de suelo para dotacione s y espacio s libres de uso publ ico: Seran, al
meno s, las que dete rmina el Anexo al Reglamento de Planeamiento. Las dotaci ones
y los espacios libre s se locali zaran en una parcela q ue se det erminara por el
Ayunt am ien to.

8. Desarrollo parcial del sec tor : No.
9. Subd ivisi6n del sec to r en unidades de Ejec uci6n: No.
10. Otros: En cuanto a la ordenaci6 n, usos compati bles y derna s determ inacio

nes , se es tara a 10 est ablecido por las co ndicio nes co ncedidas por el Pleno de la
CV OTA en su sesi6n de 4 de marzo de 1.992 (expte Cu ota N!582191):

- Estudio Preliminar de Impacto Ambiental.
- Uso: Camp o de Golf, con edifi cacione s asoc iadas .
- Vso comp leme nlar io: Esta bleci mien to ho telero co n un max imo de 50 plazas.
- No se adrni te un ase ntamiento residencial,
Debera ser presen tado eI Plan Parcial para su apro baci6 n en un plazo max imo

de tres anos a co ntar desde la Aprobac i6n Detin itiva de esta s Normas. Esta ap roba 
ci6 n debera reaJizarse en un plazo maximo de dos afios desde su present aci6n .
Trans curridos estos plazos para su aprobaci6n 0 los plazos legales para su ejec uci6 n
sin que se haya lIevado a cabo, el suelo asf clasiti cado pasani a Suelo No
Urban izabl e de lnt eres Agric ola.

Condiciones particulates de los sectores,

( Ve, pianos 5 y 6 al fi nal del anexo).

I. Denominaci6n : SAV-R .5.
2. ln iciativa del Planeam ien to: Privada .
3. Ejecuci6n: Sistema de Compensaci6n .
4 . Desarrollo : Medi ante Plan Parcia l.
5. Uso caracterfstico: Residencial.
6. Condicione s especfticas :
• Tipologla editicatoria : Viviend a unifamiliar aislada 0 agrupada, recomendan

do el empl eo de la tipologla de hilera y/o pareada, con el objeto de que el co njunto
presente un esque ma de orden aci6n de vohimenes similar al de las aldeas trad icio
nales ast urianas , es decir, organ izand o la edifi caci6n en torno a los espacios publi 
cos (ca lle 0 plaza) traza dos adaprandose a la topograffa del lugar y desechando la
idea de parcela pr ivada vinculada a la vivie nda, que da lugar a orde nacio nes mas pro
pias de los ensanches residenciales de baj a densidad de las ciudades .

• Dens idad maxima de viviendas : 2 viviendas lHa.
• Aprovec hamiento tipo: 0,07 m'/m'.
• Ordenaci6n : La edificaci6n se concentrani en la zona grafiada com o Zo na

Edifica ble en el plano adjunto. Los Ifmiles de la ordenaci6n propuesla son orientati
vos, deb iendo reali zarse la definitiva sobre base cartogra tica de mayor delall e 0
levanlarni enl o topog ratico.

• Parcel a minima y ocup aci6n maxima: Los se nalados por el Plan Parcial.
• Condiciones de editicaci6n: Seran de aplic aci6n las condiciones gen erales de

edifi cacion esta blec idas en el Capitulo III del Tltlllo IV de estas Normas. Sin perju i
cio de 10 senalado en dicho caphlll o, el Plan Parcial debera justificar el cumpJimien.
to de las sigu ientes condiciones:

- Fachadas : Se evitaran las alineaciones rectas que produzcan longitudes de
sus fachadas superiores a 30 m, debiendo quebrar las mismas mediante e l fracc io·
nami ento compos itivo de sus fachadas y volumenes.

- Abastecimiento de Agua: La dOlaci6n de agua sera de 200 litros/person aldla.
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- Aguas Residuales: Recibiran un tratarniento que gara ntice una calidad en el
efluen te que no superara los lfrnites legales establecidos en el Anexo al Tltulo IV del
RO de Domin io Publico Hidraulico,

• Altura maxi ma: Dos plantas, incluida la planta baja, 0 6 m al alero. Se permi 
te el uso de la planta bajo cubierta, en un porcent aje no superior al 60 por ciento de
la planta inmediatamente inferior.

• Cond iciones de urban izaci6n: La conexi 6n a la infraestructura viaria y la solu
ci6n de los servicios de abastecimiento de agua y sa neamiento del sector correra a
cargo de la propiedad. La urbanizaci6n de los terren os sera segiin 10 fijado en las
N.S.M. y siguiend o las directrices impuestas por e l Ayuntamiento de Villavici osa.

• Viarios internos :Se trataran con una anchura mfnima de 9 m. Dicha red viaria
debera desarroll arse dentro del ambilo de ac tuacio n, con acceso y salida d irectos,
con tinuando la trama existe nte en el entomo, quedando, por tanto, prohibidas las
so luciones conocidas como "fondo de saco", El traza do viario , reflejado en e l plano
de ordenaci6n de la figura anexa, no sera vinculante sino orienta tivo, tend iente a unir
las carre teras de Oviedo y Gij6n.

• Aparca mientos: Se es rablecera un mfnimo de una plaza de aparcamiento por
vivienda, que se situara en las propias edificacio nes 0 en el espacio libre privado en
el interi or de la parcela 0 ambi to de actuaci6 n.

7. Reservas de suel o para dotacione s y espacios Iibres de uso publ ico: Seran, al
menos, las que determina el Anexo al Reglam ento de Planea miento.

Los espacios Iibres se localizaran en la zona de servidumbre de protecci6n de
costas.

Podran co mputar como espacios libres de dom inio y uso public o la superficie
de los espacios Iibres delim itados por la edifi caci6n que reciban un tratamiento de
plaza publica.

No podran computar como espacios Iibres ni de reserva para dotaciones los
terrenos grafiados como "Zo na No Edificable Vinculada".

No se considera necesaria la reserva de suelo para centros docen tes.
8. Desarrollo parcial del sector: EI SAU-R.5 podra ser desarrollado mediante

proyectos parciales que cumplan la Norm ativa para la zona en 10 que no se oponga
a esta ficha y a l resto de las N.S.M. Para ello sera preceptivo que se haya ced ido el
total de los espacios libres y que previa 0 simulranearnenre a la edi ficaci6n se reali
ce la urbanizaci6n total de la fase fijada por el Plan Parcial en el Plan de Etapas.

9. Subdivisi6n del sector en unidades de Ejecuci6n : Si.
10. Otros: EI suelo grafiado como No Edificab le en el plano de orde naci6n

adjun to sera vincul ado al desarrollo de la urbaniz aci6n y se regira por las condicio
nes establecid as en el Capftul o IV del Tftulo IV para el Suelo No Urbani zable de
Especial Protecci6n del Paisaje.

EI suelo grafiado como Espacio Libre, un carbayedo de gran interes, sera de
ces i6n para la creaci6 n de una dotaci6n mun icipal, y se regira por las condicio nes
establecidas en el Capftulo IV del Tftulo IV para e l Sue lo No Urbanizable de
Especia l Protecci6n de Masas Forestales.

Deber a ser presentado el Plan Parcial para su aprobaci6 n en un plazo maximo
de Ires ailos a contar desde la Aprobaci6 n Definiti va de estas Normas. Esta aproba
ci6n deber a realizarse en un plazo maximo de dos afios desde su presen taci6n.
Transcurridos est os plazos para su aprobaci6n 0 los plazos legales para su ejec uci6n
sin que se haya lIevado a cabo. el suelo asf clasificado pasara a Sue lo No
Urbanizable de Interes Agrfcola.

Condiciones particularcs de los scctores.

(Ver pianos 7y 8 al final del anexo ).

I. Denominaci6n: SAU·R.6.
2. Iniciativa delPlaneamiento: Privada.
3. Ejecuci6n : Sistema de Compensaci6n.
4. Desarroll o: Med iante Plan Parcial.
5. Uso carac terfstico : Residencial y/o Industrial.
6. Co ndicio nes especfficas :
• Tipologfa edificatoria para el uso residencial: Vivienda unifamiliar aislada 0

agrupada, recomendando el empleo de la tipologia de hilera y/o pareada, con el objeto
de que el conjunto presente un esquema de ordenaci6n de vohirnenes similar al de las
aldeas tradicionales asturianas, es decir, organizando la edificaci6n en tomo a los espa
cios publicos (calle 0 plaza) lrazados adaptandose a la topografla del lugar y dese
chando la idea de parcela privada vinculada a la vivienda. que da lugar a ordenaciones
mas propias de los ensanches residenciales de baja densidad de las ciudades.

• Densidad maxima de viviendas: 2 viviendaslHa .
• Aprovecha miento tipo : 0,07 m'/ m' .
• Ordenaci6 n: La edifi caci6n, ya sea residen ciaJ 0 industrial , se concentrara en

una superficie maxima del 20% de la superfici e total del sector, dejand o el resto
com o suelo No Edificable vinculado a la urbanizaci6n.

• Parcela minima y ocupaci6n maxima: Los senalados por el Plan Parcia l.
• Cond icione s de edifi caci6n: En el caso del uso residencial seran de aplicaci6n

las condiciones generales de edi ficaci6 n eSlablecidas en el Capitul o III del Titul o IV
de estas Normas . Sin perjuicio de 10seilalado en dicho capilUlo, eJ Plan Parcial debe
ra j ustificar el cumplimiento de las siguienles condicio nes:

- Fachadas : Se evitaran las alineacio nes rectas que produzcan longitudes de
sus fachadas superio res a 30 m, debiendo quebrar las mismas mediante el fraccio 
namiento co mposi tivo de sus fachadas y volumenes.

- Abastecimiento de Agua: La dotaci6 n de agua sern de 200 Iitros/persona/dia .
- Aguas Residu ales: Recib iran un lralami ento que garantice una calidad en el

efluente que no superara los limites legales establecid os en el Anexo al Ti lulo IV del
RO de Dominio Publico Hidraul ico.

En el caso de un uso indus tria l se eslara a 10 establecido en e l Titul o II de eslas
Norm as.

• Altura maxima: Dos planlas, incluida la plant a baj a, 0 6 m al alero. Se permi·
te el uso de la planta bajo cubierta, en un porcentaje no superior al 60 por cie nto de
la plant a inmed iatamente inferior.

• Cond iciones de urbaniz aci6n: La co nexi6n a la infraestructur a viaria y la solu
ci6n de los servicios de abastecim iento de agua y sa neamiento de l sector corre ra a

cargo de la propiedad. La urban izaci6n de los terrenos sera segun 10 fijado en las
N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por e l Ayuntamie nto de Villaviciosa .

• Viarios internos:Se tratara n con una anchura minima de 9 m. Dicha red viaria
debera desarrollar se dentr o del ambito de ac tuacion , con acceso y sa lida directos,
continuando la trarna exist ente en el entorno, quedando, por tanto, prohibidas las
soluciones conocidas como "fo ndo de saco".

• Aparcarniento s: Se establecera un minim o de una plaza de aparca rniento por
vivienda , que se situara en las propias edificaciones 0 en el espacio Iibre privado en
el interio r de la parcel a 0 ambito de actuaci6 n.

7. Reservas de sue lo para dotaciones y espacios libres de uso publico: Seran, al
rnenos, las que determina el Anexo al Reglamento de Planeamiento.

Podran comp utar como espacios libres de dom inio y uso publ ico la superficie
de los espacios libres delimitados por la edificaci6n que reciban un tratamiento de
plaza publica.

No podnin com putar como espacios libre s ni de rese rva para dotaciones los
terrenos grafiados co mo "Zona No Edificab le Vincu lada" .

No se considera necesaria la reserva de suelo para cen tros docen tes.
8. Desarrollo parcial del sec tor: EI SAU-R.6 podra ser desar rollado mediante

proyectos parciales q ue cumplan la Norm ativa para la zona en 10 que no se oponga
a esta ficha y al resto de las N.S.M . Para ello sen! precep tivo que se haya cedi do el
total de los espacios libres y que previa 0 sim ultanea mente a la edificac i6n se reali
ce la urbanizaci6n de la fase fija da por el Plan Parcia l en el Plan de Etapas.

9. Subdivi sion del sector en unidade s de Ejecu ci6n: Si.
10. Otros: EI suelo que , como result ado de la ordenacion, quede calificado como

No Edifica ble sera vinculado al desarrollo de la urba nizaci6 n y se rcgira por las con
diciones establecidas en el Capitul o IV del Titul o IV para el Suelo No Urbanizable
de Especial Proteccio n del Paisaje .

EI suelo grafia do como Espacio Libre, un carb ayedo de gran interes, sera c

cesi6n para la creac i6n de una dotaci6n municipa l, y se regira por las condiciones
establecidas en el Capitu lo IV del Titulo IV para el Suelo No Urb anizable de
Especi al Protecci6n de Masas Forestales ,

Deber a ser presentado el Plan Parcial para su aprobacio n en un plaza maxim o
de tres ano s a contar desde la Aprobaci6 n Definitiva de es ras Normas . Esta aproba
ci6n debera realizarse en un plazo maximo de dos ailos desde su presentacion.
Tra nscurridos estos p lazas para su apro baci6n 0 los plazas legales para su ejecucion
sin que se haya lIevado a cabo , el sue lo asi clasificado pasara a Suc lo No
Urbanizable de Interes Agricola.

Condiciones particulares de los sectores.

(Ver pianos 9 y 10 al finul del anexo).

I. Denominaci6n : SAU-R.7.
2. Iniciativa del Planeamient o: Privada.
3. Ejec uci6n: Sislema de Com pensaci6n.
4. Desarrollo: Mediante Plan Parcial.
5. Uso carac terfst ico: Residen cial.
6. Condiciones especfficas:
• Tipo logla ed ificatoria: Vivienda unifamiliar aislada 0 agrupada, recornendan

do e l empleo de la tipologia de hilera y/o pareada, co n el objeto de que el co njunro
presente un esquema de ordenaci 6n de vohi me nes similar al de las a ldeas trad icio
nales astu rianas, es decir, organiza ndo la edificaci6n en torno a los espaci os publi
cos (calle 0 plaza) Irazados adaptandose a la topografla del lugar y desechando la
idea de parcela privad a vinculada a la vivienda, que da lugar a orden aci ones mas pro·
pias de los ensanche s residenciale s de baja den sidad de las ciudades.

• Dens idad maxim a de viviendas: 2 viviendas/Ha.
• Apro vechamiento tipo: 0,07 m' /m' .
• Ordenaci6n: La edificaci6n se concentrara en la zona grafiada como Zo

Edificab le en el plano adjunto, Los lirnites de la ordenac i6n propuesla son vinculantes.
• Parcela minima y ocupaci6 n maxima : Los se iialados por e l Plan Parcial.
• Con diciones de edificaci6n: Seran de ap licaci6 n las co ndic iones genera les de

edificaci6n estableci das en el Capitul o III del Titu lo IV de estas Normas. Sin perju i
cio de 10 senalado en dicho capitulo. e l Plan Parcial debera justificar el cum plimien 
to de las siguie ntes co ndiciones:

- Fachadas : Se evitaran las alineacio nes reclas que produ zcan longitudes de
sus fachadas superiores a 30 m, debiendo que brar las mismas mediante el fraccio
namiento com posilivo de sus fachad as y volUme nes .

- Abas tecimien to de Agua : La dotaci6n de agua sera de 200 litros/persona/dia .
- Aguas Residual es: Recibiran un tratamiento que garantice una calidad en e l

elluente que no superara los Iimites legales eSlableci dos en el Anexo al Titulo IV de l
ROde Dominio Public o Hidraulico.

• Altura maxim a: Dos plantas, inclu ida la plan ta baja, 0 6 m al alero. Se permi·
te e l uso de la planta bajo cubierta , en un porcentaje no superior al 60 por cie nto de
la planta inmediata mente inferior.

• Co ndicio nes de urbanizaci6n : La conexi6n a la infraes lructura viaria y la solu
ci6n de los servicios de abasleci miento de ag ua y ..nea miento del sector correra a
cargo de la propiedad . La urbanizaci6 n de los terrenos sera segun 10 fijado en las
N.S.M. y siguiendo las directrices impuestas por el Ayunlamie nto de Villaviciosa.

• Viarios internos :Se trataran con una anchu ra minima de 9 m. Dicha red viaria
debe ra desarrollarse de ntro del ambito de ac luaci 6n, con acceso y salida directos,
conlinuando la trama existe nte en el entorno. quedando. por tanto. prohi bidas las
solucion es conocidas como "fondo de saco". El lrazado viariD. reflejad o en e l plano
de ordenaci6n de la figura anexa. no sera vinculante sino orientativo.

• Aparcamientos: Se establecera un mfnim o de una plaza de apar cam iento por
vivienda, que se situara en las prop ias edifi caciones 0 en e l espacio Iibre privado en
el interior de la parcela 0 ambito de ac tuaci6n .

7. Res ervas de suel o para dotaciones y espacios Iibres de usa pUblico: Seran, al
menos, las que determi na el Anexo al Reglamento de Planeamiento.

Podran compular como espacio s Iibres de dominio y uso publi co la superficie
de los espacios Iibres delimitados por la edificaci6n que recib an un trata miento de
plaza publi ca.
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No podran cornputar como espacios Iibres ni de reserva para dotaciones los
terrenos grafiados como "Zona No Edificable Vinculada".

No se considera necesaria la reserva de suelo para centres docentes.
8. Desarrollo parcial del seclor: EI SAU-R.? podra ser desarrollado mediante

proyectos parciales que cumplan la Normativa para la zona en 10 que no se oponga
a esta ficha y al resto de las N.S.M. Para ello sera preceptive que se haya cedido el
total de los espacios Iibres y que previa 0 simultaneamente a la edificacion se reali
ce la urbanizacion de la fase fijada por el Plan 'Parcial en el Plan de Etapas.

9. Subdivision del sector en unidades de Ejecucion: Si.

Plano I

10. Otros: EI suelo grafiado como No Edificable en el plano de ordenacion
adjunto sera vinculado al desarrollo de la urbanizacion y se regini por las condicio
nes esrablecidas en el Capitulo IV del Titulo IV para el Suelo No Urbanizable de
Especial Proteccion del Paisaje.

Debera ser presentado el Plan Parcial para su aprobacion en un plazo maximo
de Ires anos a contar desde la Aprobacion Definitiva de estas Nonnas . Esta aproba
cion debera realizarse en un plazo maximo de dos anos desde su presentacion.
Transcurr idos estos plazos para su aprobacion 0 los plazos legales para su ejecucion
sin que se haya lIevado a cabo, el sue lo aSI clasificado pasara a Suelo No
Urbanizable de Interes Agricola

SUELO APTO PARA URBANIZAR SAU-R.I
AMBITO DEL SECTOR

Plano 2

SUELO APTO PARA URBANIZAR SAU-R.2
AMBITO DEL SECTOR
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Plano 3

15-IX-97

SUELO APTO PARA URBANIZAR SAU·R.3
AMBITO DEL SECTOR

Plano 4

SUELO APTO PARA URBANIZAR SAU·R.4
AMBITO DEL sscron
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Plano 5
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SUELDAPTO PARA URBANIZAR SAU-R.5
AMBITO DELSECTOR

Plano 6
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ZONAEDIFICABLE .

ZONAVERDE DEcliSloN

El ZONANQEOIFlCABLE VINCUlAQA

IT:] .ESPACIO LIBRE

SUELOAPTOPARAURBANIZAR SAU-R.S
DRDENACION

;A
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Plano 7

15-IX-97

SUELO APTO PARA URBANIZAR SAU-R.6
AMBITO DEL SECTOR

Plano 8

OZONA EDIFICABLE

l:JTI ESPACIOUBRE . ·

Ed ZONA NO EDrFICABLEV1NCULAOA , SUELO APTO PARA URBANIZAR SAU-R.6 J
ORDENACION



15-IX-97 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Plano 9
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lIlJID ZONA EDIFICABLE o ZONANO EDIFICABLEVlNCULADA

Plano 10

SUELO APTO PARA URBANIZAR SAU-R.7
'ORDENACION

-,
. ,

up 10

\ reIN

".=>ojF~~=";;;':~~-~.
,,/,...(;

SUELO APTO PARA URBANIZAR SAU-R .7
AMBITO DEL SECTOR



11686 BOLETIN OFICIALDEL PRINCIPADO DE ASTURIAS I5-IX-97

Anexo IV Ncvales Novalcs Parrnquia Celada Celada
Pando Pandu Arccnoyu Arccnoyu

Relaci6n de micleos y caserfas del concejo Seli Soli Caleyu, EI Calcyu, EI
Soto Sotu Camino, EI Camfn, EI

Parroquia Amandi Amandi Terrero Terrcru, EI Carcabada Careabada, La

Algara Algara Vallina Vallina, La Celada Celada

Baragailas Baraganes, Las Parroquia BUSIO, EI Bustiu, EI Charnbcrt Chambcrt, EI

Bozancs Bozanes Baton Battin Espina, La Espina, La

Campos, Los Campos. Los Bayones Bayones L1aviacs LJaviacs

Casquita Casquita Branas, Las Br.lncs, Las Palacio. EI Palaciu, EI

Conciella Conde lla Busto. EI Bustiu, EI Porcgo Porci'iu

Ferrerfa,La Ferreria. La Caliellu Caliellu, EI Portiella, La Porticlla, La

Gordioayo Gordioayu Parroquia Camoca Camoca Pueblo, EI Pucblu. EI

Gotera, La Gotera, La Bustariega Bustaricga, La Quintana, La Quintana. La

Lavarcs Uavares Camoca de Abajo Camoca Baxu Rali Rali

Lugarfn L1ugarfn Camoca de Arriba Camoca Riba Singla Xingla

Mesada, La Mesada, La Campo, EI Campu, EI Tejera, La Tcycra, La

Obaya Obaya Corolla, La Corolla. La Torre. La Torre, La

Palacio Palaciu,EL Llano L1anu, EI Parroquia Coro Coru

Parra.La Parra.La Monte,EI Monte,EI Carninos,Los Caminos, Los

Poladura PoJadura Pcruycro Peruycru, EI Castaneu. EI Casraneu, EI

Pumarfn Pumarfn Piftcra, La Piftcra. La Cayado Cay~u

Quinta, La Quinta, La Reboritin Reberion, EI Ccr muno Ccrmui'iu

R01.a.La R01a , La Riega, La Riega, La Granda, La Granda, La

San Juan SanXuan Ronzon Ronz6n, EI Madrcra, La Madrcra, La

Sur, EI Sur, EI Travieso Travicsu. EI Moratrn Morann

Valbtlcar Valbtlcar Valle,EI Valle,EI Pena, La Pena. La

Vega, La Vega, La Vega Vega Pino, EI Pinu, EI

Vitiencs Bitiencs P.arroquia Candanal Candanal Pillera,La Pinera, La

Ximangues Ximangues Argailoso Arganosu, L' Solares Solares

Parroquia Ambas San PedruAmbas Collado Coll~u Parroquia Fuentes Fuentes

Ambils Ambils Manzancdo Manzaneu A~u A~u

Castiollo Castiellu Pumar de Abad Pumardaba Cecenes Cccciics

Daja Daxa Roccs Roces Cochc, EI Cochc, EI

L10ses L10ses Santa Cecilia Santeefa Hertas Eirls

Vicsca, La Viesca. La P.arroquia Carda Carda Lavandero L1avanderu

Villabona Villabona Abeude Arriba Abeu d ' Arrib a Migoya Migoya

Xiana Siana Ayones Ayoncs Muriel Muriel, EI

Parroquia ArgUero ArgUeru Callejas. Las Caleycs, Las Peral, EI Peral, EI

Abedules Bcdules Carda Carda Piqucra, La Piquera, La

Argucrfn ArgUerin Miyarcs Miyarcs San Vicente San Viccnti

Bustiello Busticllu Montoto Montotu Solapcna Solapcna

Cabrit6n Cabrittin, EI Payariega, La Payaricga, La Tisorio Tisoriu, EI

Camino Real CamfnRial, EI Pino, EI Pinu, EI Valdemaria Valdemarfa

Cuatro Caminos CuatroCaminos Torre, La Torre, La Vegas, Las Vogues, Las

Poncalada Fonealada Trocha, La Trocha, La Villaverde Villaverde

L1avandcra Llavandera, La Parroquia Carehes Carencs Vil\ones, Los Vii\oncs, Los

Manzanedo Manzaneu Atil~n Atil4n Parroquia Grases Grascs
Merina, La Merina,La Cerra Cerra, La Barraca Barraca, La
Quintana. La Quintana, La Cruz. La Cruz. La Casquita Casquita

San Feliz San Feliz Fresno, EI Fresnu, EI Cuadros, Los Cuadros, Los

Toral,E I TOrdl, EI Monasterio. EI Monasteriu, EI Grases de Abajo GrdSCS de Baxu

Parroquia Arrocs Arroes Silva Silva Grases de Arriba GrdSCS de Riba

I
Arriba Barriu Riba Parroquia Castiello Casliellu L1osa,La Llosa, La

Fonduxu Fonduxu, EI Barcena Barzana Mahoxu Maoxu

Mclendrcras Melendrercs, Las Bustiello Bustiellu Mayorazgo, EI Mayorazu, EI
Nava, La Nava, La Carbayera.La Carbayera. La Molinos, Los Molinos. Los
Puente, EI PuenteArroes Florida. La Floria, La Mota, La Mota, La

Rionda, La Rionda, La Fonlln, EI Fontfn, EI Sabudiello Sabudiellu
San Miguel Samigucl Piftares Pinares. Los vema, La Venta, La

Parroquia Be-driftana Bcdrinaoa Pinole Pinole Parroquia Lugas L1ugas
Cabanas, Las Cabafies, Las Torretejera Torreteyera Arpandi Arpandi
Campa, La Campa, La Vega, La Vega, La Arrabal Arrabal,L'
Ermita, La Ermita, La Ventade Las Ranas Venta Lcs Ranes Cajide Caxide
Maseras Maseres,Las Parroquia Cazanes Cazanes Cantina Contina
Pentanes Pentanes Abayu Abayu Fontines Famines, Les
Pcruycra Peruyera, La Cantera, La Cantera, La Pedrera, La Pcdrera. La
Pola, La Pola. La Carcabada Careabada, La Pelamantas PcJamantas
Porreo Porreu, EI Casas del Monte Casesdel MonIC, Las Pcredi Peredi

Reliro, EI Retiru, EI Cazanes C81.anes Veyo, EI Beyu, EI
Riega. La Riega, La Coberroria, La Cobenoria. La P.arroquia L1era, La L1era. La
Torales. Los Tor.l cs, Los Corux~u Curux~u Cabanona Cabanona, La

Parroquia Broccna Brocena Cueto CuelU, EI Canto, EI Cantu, EI
Broccna Brocefta Felgueres Felgueres, Las L1era Llera, La
Buslad Busllaz Garita, La Garita, La Panizales Panil.alcs
Ccyaftes Ccyanes Miercs Mieres Parroquia Magdalena,La Malena, La
Cueto Cuetu Oriyt!s Oriy~s Abadfa,La Abadfa, L'
Charetin Charetin,EI Sorribas Sorribcs Acevedo Aee~u

Infiesta Infiesta.La Valle.EI Valle, EI Calamtla Calamlla
Liftan. Uinaoa Vega,La Vega. La Carbayera. La Carbayera, La
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Casa Hevia Evia Cuesta, La Cuesta, La Cantril Contriz, La

Magdalena, La Malena, La Fongabln Fongabln Cueto Cuctu, EI
Palometa Palombcra, La Maniel Maniel : Fumerin Fumerfn

Paniccres Paniccrcs Mufioncs Mufioncs Obra, La Obra, La
Puente Puente, EI Otero, EI Otero. L' Pedroso,El Pedrosu. EI
Sienra. La Sicnra, La Prida, La Prla. La SanJusto San Xustu
Vailln VallIn Quintana Quintana Santiago Santiagu
Xin Xin Soma, La Soma. La Sariego Paraxa, La

Parroquia Mar Samartin del Mar Soto Sotu
Vallina Vallina,La

Lincro lIii'lcru Tarand iellcs Tarandiellcs, Les
Villanueva Villanueva

Llamcs L1ames Toroycs Toroyes

Puntal, EI Puntal, EI Vega, La Vega,La
Parroquia Selorio Seloriu

Roquexu Rcqucxu. EI Parroquia Puelles Puelles
Barcena Barzana

San Manfn Samanln Arzabal Arzabal Busta, La Busta, La

Parroquia Miravallcs MiravaUcs Congares Congares Calle, La Cai, La

Agllclle Agllclle Granda, La Granda. La Castiello Castiellu

Barroso, La Barrosa, La Luaria Lluaria Espina Espina

Carnatierra Camaticrra Llameces L1ameces Fuentona Fuentona, La

Campos, Los Campos, Los Peredal Peredal, EI Misiego Misiegu

Casamayor Casamayor Polledo PolI~u, EI Oliva r Olivar, EI

Coeli Coeli Puelles Puelles Pica, EI Picu, EI

Felgueras,Las Fclgueres, Les Rivera,La Rivera. La Piniella, La Piniella. La
Ganccdo Ganceu SanSaturnine Sanzomtn Rasa. La Rasa, La
Hera, La Era. La Santi Santi Rebollar Rebollar, EI
L10sa Nueva LJosanueva Valdedi6s Valdedi6s Rodiles Rodiles
L1ugar6n Llugaron, EI Valeri Valeri Santa Mera Santamcra
Miyar, La Miyar, La Vallinaoscura Vallinaoscura Terienzo Telienzu
Moriy6n Moriy6n Villanica Villaniea Vega Vega
San Bias Sambras Vifia,La Vifia,La

Villar Villar
San Manfn Samartfn Parroquia Quintes Quintes

Sebrayo Sebrayu Cimadevilla Cimavilla
Parroquia Tazones Tazones

SOla,La Sola, La Media Barriu'l Mediu, EI
Atalaya, La Atalaya, L'

Parroquia Nicvarcs Nievares Santa Ana Santana
Mestas, Las Mestes, Lcs

Arbcllfa Arbeyfa, L' Parroquia Quintueles Quintueles San Miguel Samiguel

Argayada, La Argayada,L' Capcllenra. La Capellanla, La San Roque San Roque

Casares Casares Cazamular Cazamular Villar Villar

Fernandiz Femandiz Cerredo Cerrco Parroquia Tornon Tomon

Nicvares Nievarcs Corolla, La Corolla, La Alegria. La Alegria, L'

Pificra Pibera, La Friuz Frfuz Cuesta, La Cuesta,La

Pueblo. EI Pueblu, EI Granderroblc Grandcrrublc Faroles, Los Paroles. Los

Torre, La Torre. La Pefiucal Pefiucal,EI Fresno, EI Fresnu,EI

TrcsviUa Tresvilla Pisones,Los Pisones, Los Moreda Moreda
Turbcfio Turbcfiu Rodavigo Rovigo Muslera Muslera
Vallinas,Las Vallines,los SanClemente San Clemente On6n 006n

Parroquia Dies Oles vema La Esperanza Venta LaEspcranza Pando Pandu
Arenas, Las Arenes, Lcs Parroquia Rales Rales Rionda, La Rionda, La
Gobcmador, EI Fitories, Les Castafiera Castanera, La Sella Sellu, EI
L1ala L1ala Cayo, EI Cayu. EI Sicnra, La Sienra, La
Lloraza, La Lloraza, La Llestro L1estru, EI

Valdaces Valdaces
Mil!nagos Mienagos Llinercs Llineres

Novalcs Nabla Nabla
Villar Villar

Novales
Oles Oles Rales Rales

Villaverde Villaverde

Piedras B1ancas Piedres Blanques SanFeliz San Feliz Parroquia Valdebarzana Vaidebarzana

Santa Marina Santa Marina Parroquia Rozadas Rozaes Balduera Valdoera

Tocra Toeru Cabafrfo Cabafrfu Condarco Condarcu

Parroquia Pando Pandos, Los Casona, La Casona, La Cueto Cuc tu

Paniceres Panieeres Conccyero Conceyeru Cui nya Cuifia

Pii\era Pifiera Cortina, La Cortina, La Miyeres Miyercs

Santa Eugenia Santocnia Cuartas, Las Cuanes, Les Mogovio Mogoyu

Venta,La Verna, La Coeva, La Cueva, La Otero, EI Oteru.L'

Parroquia Pe6n Pc6n Fabares Fabares Riafio Riafiu

Arbczu Arbczu Heros,Los Eros, Los Temln Temln

Barcena Barzana Huelga, La Guelga, La Toya, La Toya, La

Bratiaveriz Branavcriz Llanas, Las Llanes, los Villar Villar
Buznego Buzneu Mayao, EI Mayan, EI Parroquia Valles Valles
Casamoria Casamoria Morvls Morvls Pcrviyao Perviao
Curbiello C"foiellu, EI Parada. La Parada, La Piedrafita Picdrafita
Fonfrfa Foofrfa Pendiz, La Pendiz, La San Manln Samanln
MOnaneD Monancu Piaera, La Pinera, La

SieICS Sictes
PenasBlancas Pefies Blanques Reboria, La Reboria, La

Parrnquia Villaverde Villaverde
Roqucjo Requcxu, EI Respigo,EI Respingu, EI

Calderon, EI Calderon, EI
Riera, La Riera.La SanAndres SanAndres

Valle,EI Valle, EI San Pedrfn San Pedrfn
Capilla, La Capilla, La

Parroquia Pivierda Pivierda Sopcnas Sopefics Carbayera, La Carbayera, La

Amln Amln Trfas Trfas Marianes Mariaftes

Cardegada Cardegoda Villanueva Villanueva Repudia Repudia

Cayo, EI Cayu, EI Parroquia Sariego SanXustu SandIn SandIn

Parroquia Pricsca Pricsca Cadamancio Camanciu Silva Silva

Casares. Los Casares, Los C~s C~s Parroquia Villaviciosa Viliaviciosa

Cotaraxa Cotaraxa, La Carrera. La Carrera. La Villaviciosa ViJlaviciosa
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IV. Adminlstracion Local

Capftulos:

2. Gastos en biene s corrientes y servicios . . 12.519.7 37

6. Inversiones reales . . 1.180.300

7. Transferencias de capital. 5.9 12.043

Pesetas.

Pesetas.

2.- Mediante suplementos de cred itos,

Capftulos:

2. Gastos en biene s corrientes y servicios 758.704

4. Transferencias corrientes. . .430.000

6. Inversiones reales 245 .953

A) Aumentos.

1.- Mediante creditos extraordinarios.
DE SIERO

AYUNTAMIENTOS

Anuncio

Por don Marcelino Vigil Perez (241H205Z) , se solicita de este
Ayuntamiento autorizaci6n para apertura de establo y almacen, en
el n° 14 de Marcenado.

Lo que se haec publico, para gener al conocimiento, advirtien
do a quienes se consideren perjudic ados con dicha preten si6n
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plaza de diez dfas, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a I de septiembre de 1997.-EI Concej al
'Delegado de Urbanismo.-16. I93.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Edicto

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa par don Jose Castelao
L6pez, licencia mun icipal para la apertura de nave agrfcola, a
emplazar en Viademonte, Mant aras, curnpliendo 10 dispuesto por
el apartado a) del ruimero 2, del artfculo 30 del Reglamento de
Actividades Molest as , Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a inform aci6n publica por perfodo
de diez dfas habiles, a fin de que durante el mismo -que empeza
ra a contarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
pueda exami narse el expediente, en la Secretarfa de este
Ayuntamiento, por las personas que de algiin modo se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu lar por
escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oport u
nas.

En Tapia de Casariego, a 5 de septiembre de 1997.-EI
Alcalde .-16.194.

DE VILLAVICIOSA

An uncios

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n del dfa 30 de julio de 1997,
aprob6 el expediente rnimero tres de Modificaciones de Creditos
al Presupuesto Municipal de 1997.

No habiendose presentado ninguna reclamaci6n contra el
referido acuerdo y expediente, durante el perfodo de exposici6n
publica, segiin anuncio publicado en el BOLETIN OA CIAL del
Principado de Asturias, mimero 191 del dfa 18 de agosto de 1997,
de conformidad con 10dispuesto por los artfculo s 150 y 158 de la
Ley 3911988, de 28 de diciembre, se considera definitivamente
aprobado el mencionado expediente , siendo el resumen por capt
tulos del mismo el sigu iente:

Total Aumentos 21.046.737

B) Financiaci6n.

Con cargo al remanente Ifquido de tesorerfa. . . . .9.154.678

Baja s por anulaci6n de creditos:

Capftulo I.

Gasto s de personal: 7.519 .737

Cap itulo 6.

Inversiones reales: 4.372.322 11.892.059

Total Financiaci6n 21.046.737

Lo que se publica de conformidad con 10dispuesto en los artf
culos 150 y 158 de la Ley 3911988, de 28 de diciembre.

En Villavic iosa, a 5 de septiembre de 1997.- EI Alcalde.
16.195.

_.-
La Comisi6n Especi al de Cuentas, en reuni6n del dfa 4 de sep

tiembre de 1997, inform 6 favorablemente la Cuenta Ge neral del
ejercicio 1996, integrada por la cuenta del propio Ayuntamiento y
de los Organismos Aut6nomos: Patronato Mu nicipal de Deportes
y Patron ato Municipal de Ser vicios Sociales.

De conformidad con 10 dispue sto en el artfculo 193 de la Ley
3911 988, de 28 de diciembre "Ley de Haciendas Locales", qued a
expuesta al publico, la referida Cuenta General , por plazo de
quince dfas habiles, cont ados a partir de la public aci6n de este
anuncio en e1 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as,
durante cuyo plaza y los ocho dfas siguientes, podran los intere
sados presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

La mencionada Cuenta se encuentra de manifiesto en este
Ayuntamiento, Dependencia de Intervenci6n, durante el plaza
sefialado, para ser examinada por los interesados.

En Villaviciosa, a 5 de septiembre de 1997.-EI Alcalde.
16.196.

I MPRENTA R EGIONAL
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