
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 111 de 16-v-2011 1/11

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
8
2
2

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ACuerdo adoptado por la Comisión ejecutiva de la Comisión de urbanismo y ordenación del Territorio del Princi-
pado de Asturias (CuoTA), en su sesión de 9 de mayo de 2011, relativo al informe sobre la situación jurídica y el 
procedimiento de expedición de licencias en el concejo de Llanes a raíz de la sentencia de nulidad del Plan General 
de ordenación de 4 de enero de 2011. expte. CuoTA 237/2011.

Con fecha 29 de abril de 2011, y vista la sentencia de la sala de lo Contencioso-administrativo, sección Quinta, 
del tribunal supremo de fecha 4 de enero de 2011, el ayuntamiento de llanes solicita de la Comisión de urbanismo y 
ordenación del territorio que se informe sobre el procedimiento para la expedición de las licencias urbanísticas en el 
Concejo de llanes

a la vista de los antecedentes e informes obrantes en el expediente, la Comisión ejecutiva de la Cuota, en su sesión 
de 9 de abril de 2001, acuerda por unanimidad emitir el siguiente informe:

1.—Antecedentes.

según los informes y acuerdos que se han podido consultar, en los años 70 el Concejo de llanes se regulaba con Plan 
de Extensión, aprobado definitivamente por Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Asturias de 20 de mayo 
de 1970 y con una delimitación de los núcleos de Población del Concejo de llanes (aprobada por la Comisión Provincial 
de urbanismo el 26 de octubre de 1978).

a la entrada en vigor de la reforma de la ley del suelo de 1975 y en aplicación de la disposición transitoria 5.ª del 
texto refundido de 9 de abril de 1976, se aprobó definitivamente el 26 de octubre de 1978 un proyecto de delimitación 
del suelo urbano y se inició al propio tiempo el expediente de tramitación de normas subsidiarias municipales.

en los años 80 se tramitaron las referidas normas, aprobándose inicialmente el proyecto de normas por acuerdo 
municipal de 27 de enero de 1984 y provisionalmente por acuerdo de 16 de noviembre de 1984.

el Pleno de la Comisión de urbanismo de asturias (Cua), en sesión de 3 de diciembre de 1985, denegó la aprobación 
definitiva de las Normas Subsidiarias citadas, proponiendo al mismo tiempo la suspensión de la vigencia del Plan de Ex-
tensión y la aprobación por el Consejo de Gobierno del Principado de unas normas subsidiarias provisionales al amparo 
del artículo 51 de la ley del suelo.

dicha propuesta fue aceptada por el Consejo de Gobierno por decreto 83/1986, de 26 de junio, que dejó en suspen-
so en todo su ámbito el Plan de extensión de llanes. Correlativamente, por resolución de 29 de diciembre de 1986 se 
dictaron las normas subsidiarias provisionales.

Por acuerdo plenario de 16 de diciembre de 1988 el ayuntamiento de llanes abrió un período de sugerencias, median-
te la publicación oficial del correspondiente anuncio, conforme establecía el artículo 166 del Reglamento de Planeamien-
to, “a los efectos de que se presenten las sugerencias u observaciones a las actuales normas subsidiarias municipales 
que estimen oportunas aquellos particulares interesados en iniciativas, proyectos, etc., que se traten de acometer obe-
deciendo a una inversión real y comprometida que tengan que ser examinadas desde la normativa urbanística”, ya que 
se pretendía mantener el avance de las normas elaboradas, al no variarse el modelo territorial y no resultar afectado 
este por la denegación de la aprobación definitiva acordada por la Comisión de Urbanismo de Asturias el 3 de diciembre 
de 1985.

reanudado así el proceso de planeamiento por el ayuntamiento, con fecha 4 de diciembre de 1989 se remitió por la 
Corporación a las Consejerías del Principado, delegaciones de la administración Central, empresas públicas y privadas 
afectadas escrito invitándoles a facilitar la información oportuna a efectos de la redacción de las normas.

se aprueban inicialmente las normas subsidiarias por acuerdo de 15 de septiembre de 1990 y abriéndose a continua-
ción el correspondiente trámite de información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de 19 de septiembre.

nos situamos ya en la década de los 90 y la Cuota aprueba a propuesta municipal las normas subsidiarias de llanes, 
mediante acuerdo de 5 de diciembre de 1991, ratificado con la aprobación de un texto refundido el 30 de septiembre 
de 1992.

el 23 de julio de 1997 el tribunal superior de justicia de asturias dicta sentencia declarando nulas las normas sub-
sidiarias, propuestas por el ayuntamiento y aprobadas por la Cuota.

el tribunal supremo, mediante sentencia de 22 de marzo de 2002 declara no haber lugar al recurso de casación in-
admitiendo el recurso por cuestiones procesales, sin entrar en el fondo del asunto.

la sentencia del tribunal supremo se dicta cuando se ha iniciado una nueva formulación de un planeamiento para 
llanes, aprobando el avance el Pleno municipal con fecha 25 de noviembre de 2000, sometiéndose a información pública 
dicho avance dos veces (22 de diciembre de 2000 y 14 de abril de 2001).
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el 19 de diciembre de 2001 se somete a información pública el documento de aprobación inicial, aprobándose provi-
sionalmente el 15 de mayo de 2002

La CUOTA aprueba el Plan General el 10 de julio de 2002 y lo ratifica aprobando el texto refundido el 15 de abril del 
2003.

el tribunal superior de justicia de asturias anula este acto mediante una primera  sentencia de 11 de abril de 2007, 
que recientemente ha ratificado el Tribunal Supremo el 4 de enero de 2011.

Recordemos que la denegación de la CUOTA del año 1985 señalaba que “Las Normas Subsidiarias, se han fijado co-
mo objetivo principal, un Planeamiento adecuado para que sea posible el desarrollo turístico del territorio”; no haciendo 
objeciones, ni el tribunal superior de justicia de asturias en sus sentencias, ni la Cuota en sus acuerdos, a esta decla-
ración, el modelo territorial propuesto se ha mantenido incuestionado desde los años 80 hasta la actualidad.

2.—Alternativas.

una vez publicada la ejecución de la  sentencia y anulado el Plan General, hay que analizar el escenario jurídico que 
se plantea, estudiando las alternativas legales que hay previstas en nuestro texto refundido de la ley del suelo y orde-
nación del territorio de asturias (en adelante trlotu (decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, modificado 
por ley 2/2004, de 29 de octubre, por ley 6/2004 de 28 de diciembre y por ley 11/2006, de 27 de diciembre) y en su 
reglamento de desarrollo, en adelante rotu (decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamen-
to de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de asturias).

2.1. la primera alternativa a estudiar son las que se conocen como normas aplicación directa regulada en las dispo-
siciones transitorias Primera y séptima del trlotu que señalan literalmente:

“1. en los concejos que, a la entrada en vigor de este texto refundido todavía no dispongan de Plan General o de 
normas subsidiarias municipales, continuarán aplicándose, hasta la aprobación de un Plan General de ordenación, los 
Proyectos de delimitación que hayan sido aprobados de conformidad con la legislación urbanística vigente a la citada 
fecha. si el concejo no dispone de Proyecto de delimitación, deberá iniciar en el plazo más breve posible la tramitación 
de un Plan General de ordenación.

2. En el suelo urbano, mientras no exista planeamiento o norma urbanística que lo autorice, no podrá edificarse con 
una altura superior a tres plantas medidas en cada punto del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones que sean 
aplicables. Cuando se trate de solares enclavados en núcleos o manzanas edificados en más de dos terceras partes, los 
Ayuntamientos podrán autorizar alturas que alcancen la media de los edificios ya construidos.”

Por tanto en suelo urbano sería posible edificar con las condiciones señaladas en dicha Disposición, teniendo la con-
sideración de suelos urbanos aquellos que cumplan de forma reglada con los requisitos establecidos en el artículo 113 
y siguientes del trlotu.

Las Normas de aplicación directa no son una figura novedosa del TRLOTU, sino que cuentan con antecedentes en las 
legislaciones del suelo de 1976 y 1992.

el trls 1976 señalaba en su art. 74 que mientras no exista Plan o norma urbanística que lo autorice, no podrá edi-
ficarse con una altura superior a tres plantas medidas en cada punto del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones 
que sean aplicables. Cuando se trate de solares enclavados en núcleos o manzanas edificados en más de dos terceras 
partes, los Ayuntamientos podrán autorizar alturas que alcancen la media de los edificios ya construidos”

es decir, se regulaba de forma idéntica a la recogida en nuestro trlotu.

en el trls 1992 se repetía literalmente la regulación en su artículo 139 y a modo ilustrativo hay que acudir a los 
comentarios del profesor González Pérez sobre el mismo diferenciando la regla general de la regla especial

(Núcleos o manzanas edificados en más de dos terceras partes):

“2. limitación de altura cuando no exista Plan o normas subsidiarias.

El artículo 139 establece unas limitaciones a las alturas de las edificaciones en los territorios que carezcan de Plan de 
ordenación o normas urbanísticas.

Las normas del artículo 139 sobre altura de los edificios son –como la del art. 138–directamente aplicables. Así, S. 
de 28 de mayo 1982.

la s. de 26 de junio de 1984 dice que “el artículo 74 de la ley del suelo (texto de 1976 equivalente al actual art. 139) 
para aquellos supuestos, como el de autos, de ausencia de Plan o normas subsidiarias, establece la limitación de no po-
der edificarse con una altura superior a tres plantas”. Así, la S. de 10 de marzo 1986. Y la S. de 19 de octubre 1981 dice: 
“la regla general, en que se dispone que no podrán construirse, mientras que no exista Plan o normas urbanísticas que 
lo autorice, edificios con altura superior a tres plantas, establece una excepción, cuando se trate de solares enclavados 
en núcleos o manzanas edificadas en más de las dos terceras partes, en cuyo caso los Ayuntamientos podrán autorizar 
alturas que alcancen la media de los edificios ya construidos.”

la s. de 26 septiembre 1986 (Ponente: García estartus), reiterando la doctrina anterior, dice que las alturas de los 
edificios, cuando no existe Plan General y “el llamado Plan literal no las fija, será la de las Normas Complementarias y 
subsidiarias y la del artículo 74 del texto de la ley del suelo de 1976 (art. 138 del texto vigente)”.

La regla general del párrafo primero del artículo 139 no se aplicará cuando se trate de edificar en “solares enclavados 
en núcleos o manzanas edificados en más de sus dos terceras partes”. Por tanto, para que se aplique esta regla especial 
es necesario:
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a)   Que el terreno en el que se pretenda edificar tenga la condición de solar, esto es, que se den los requisitos exi-
gidos por el artículo 14, ls.

b)   Que el terreno esté en núcleos o manzanas edificadas en más de sus dos terceras partes. Si la definición de 
la manzana no ofrece dificultas, sí la ofrece la del “núcleo” a que se refiere algún precepto de la LS [así, arts. 
16.3.2.ª; 78.1.d); 257.1], habiéndose llegado a una identificación entre los conceptos de “núcleo” y “suelo ur-
bano”. Si los terrenos han de reunir la condición de solares y encontrarse en núcleos edificados en más de sus 
dos terceras partes, se darán las circunstancias para que puedan calificarse de suelo urbano según el artículo 
10, ls.

una s. de 21 diciembre 1982 (Ponente: botella taza) ha señalado que la regla especial del artículo 74, párrafo se-
gundo, del texto de 1976, hoy artículo 139, párrafo segundo, del texto vigente, plantea tres problemas fundamentales: 
“concepto de núcleo, concepto de manzana y, finalmente, el sentido de la disyuntiva núcleo o manzana para saber 
cuándo se ha de acudir a uno u otro criterio”. Y la sentencia continúa: “…el estudio de dicha norma permite establecer 
las siguientes conclusiones:

1.ª   En una interpretación sistemática del término núcleo, habida cuenta de que el artículo 71.3.b) se refiere al 
“núcleo urbano”, de que el artículo 94.1 alude al “núcleo de población” y de que en el artículo 85.2 aparece 
también la mención “núcleo de población”, puede concluirse que el núcleo del artículo 74.2 es, desde luego, una 
formación urbana superior a la manzana y que se refiere a la totalidad del espacio caracterizado por el hecho 
físico de una población.

2.ª   En cuanto a la manzana, está claro que sigue siendo válida la definición de la antigua Ley del Suelo de 1956, 
pues se trata de un concepto técnico y además ya vulgar, entendiéndose por tal la superficie comprendida den-
tro del perímetro marcado por las alineaciones de las calles.

3.ª   Finalmente, y respecto a la relación entre ambos criterios –cuándo se utiliza el de la manzana y cuándo el del 
núcleo-, habrá que estimar que son concurrentes e independientes, es decir, que basta con uno solo, cualquiera 
de ellos, pues: a) El precepto utiliza la conjunción disyuntiva “o”. b) La finalidad igualatoria de alturas del pre-
cepto va referida tanto a manzanas como a núcleos, de suerte que basta que en uno de esos supuestos se haya 
alcanzado una media de altura superior a las tres plantas para que pueda entrar en juego la regla especial.”

Para que pueda autorizarse en aquellos supuestos la licencia es necesario que el interesado en edificar dé cumplida 
prueba de que en el núcleo o manzana donde se pretende construir existen edificios de la misma altura. La S. de 29 de 
septiembre 1980 dice que “la carga de la prueba” incumbe al recurrente. Y la S. de 28 de mayo 1982, refiriéndose a 
la doctrina del precedente, establece que “no cabe tampoco entender amparada la licencias en el artículo 74 de la ley 
del Suelo, pues la norma de aplicación supletoria contenida en el mismo que prohíbe la edificación con altura superior a 
tres plantas, mientras no exista plan o norma que lo autorice, si bien es cierto que tiene la excepción permisiva de que, 
cuando se trate de solares enclavados en núcleos o manzanas edificados en más de sus dos terceras partes, podrán los 
Ayuntamientos autorizar alturas que alcancen la media de los edificios ya construidos, esta posibilidad viene supeditada 
a la estricta concurrencia de los presupuestos que la permitan, lo cual comporta la alegación y cumplida prueba de que 
en la realidad urbana que se tiene en cuenta la edificación se proyecta precisamente dentro de un núcleo edificado en 
la proporción indicada”.

en suelo no urbanizable núcleo rural la disposición transitoria Primera 3 d) del trlotu señala:

“en el caso de que el planeamiento no contenga una regulación de esta clase de suelo, resultarán aplicables los artí-
culos 137 y concordantes de las normas urbanísticas regionales en el medio rural de 29 de diciembre de 1983.”

Para la determinación concreta de lo que ha de considerarse núcleo rural hay que acudir al los artículos 136 y 137 
del trlotu y al rotu.

artículo 137.—requisitos para la delimitación de núcleos rurales.

1. el Plan General de ordenación concretará los requisitos necesarios para que una agrupación poblacional pueda ser 
clasificada como núcleo rural.

tal condición se adquiere mediante la mera concurrencia de dichos requisitos, siendo esta simple circunstancia la que 
determina la asignación al suelo afectado de las posibilidades edificatorias que el planeamiento reconozca a los núcleos 
rurales.

sin embargo, las reglas sobre atribución y delegación de competencias contenidas en el artículo 131 de este texto, en 
su caso, sólo tendrán efectividad a partir del momento en que se produzca la delimitación material del núcleo rural, para 
lo cual éste ha de definirse gráficamente sobre los oportunos planos de la correspondiente norma urbanística.”

En Asturias se opto por clasificar los Núcleos Rurales dentro del suelo no urbanizable. Esta decisión fue tomada tras 
un fuerte debate con los colegios profesionales y otros actores implicados. la idea es clara: la mera suma de los servi-
cios urbanísticos que tradicionalmente se han tenido en cuenta para la consideración de una parcela como urbana, no es 
suficiente en Asturias. La peculiaridad de su poblamiento hace de las edificaciones dispersas y desvinculadas de la malla 
urbana sean la nota predominante en el paisaje rural asturiano.

existen antecedentes de sentencias del tsja en las que consideran que la mera concatenación de los servicios sí da 
lugar a la consideración de una parcela como urbana. es conocido el caso del antiguo núcleo rural de Pola del Pino en 
aller, que fue transformado mediante sentencia en suelo urbano. Pero esa circunstancia es excepcional, la mayor parte 
de las sentencias se decantan por el mantenimiento de la forma tradicional de asentamiento asturiana, admitiendo la 
clasificación de Núcleo Rural como suelo no urbanizable

una opción perfectamente legítima para el legislador asturiano podría haber sido que los núcleos rurales se encua-
draran dentro del suelo urbano, pero no fue así y este debate todavía esta abierto.
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la realidad social y fáctica de los núcleos rurales del Concejo de llanes sigue siendo la que es y en nada ha varia-
do como tal a resultas de las  sentencias por lo que habrá que estar a la literalidad del artículo 137 y a la disposición 
transitoria.

en los años 90 algunos concejos asturianos como tapia de Casariego, Castropol o boal se encontraban en una situa-
ción similar, en cuanto al suelo no urbanizable se refiere, dado que carecían de ordenación o normas subsidiarias. Los 
expedientes de solicitud de licencia en núcleo rural se remitían a la Cuota para autorización previa, analizando caso por 
caso, conforme al régimen establecido en las nurmra, si la parcela constituía núcleo rural.

Por tanto, y dado que los núcleos rurales, al haber sido anulado el Plan General no cuentan con delimitación gráfica, 
conforme al artículo 137 del trlotu las licencias que se soliciten en dichos núcleos rurales deberán:

1.º   ser informadas por el ayuntamiento, conforme al régimen establecido en las nurmra y en el trlotu y rotu, 
determinado si la parcela sobre la que se pretende edificar cumple con las condiciones señaladas en dichas 
normas para ser considerada núcleo rural en sus diferentes categorías (denso, medio y disperso).

2.º   ser remitidas a la Cuota para su autorización previa.

en el resto del suelo no urbanizable (snu interés y snu especial Protección) se aplicaría el trlotu y el rotu, pero, 
en principio, solo cabrían edificaciones vinculadas a los usos agrarios o ganaderos propios del suelo no urbanizable y 
aquellos de utilidad pública o interés social regulados en el artículo 128 del trlotu.

en el suelo no urbanizable de Costas delimitado por el Pola (Plan territorial especial de ordenación de la franja 
Costera, boPa 25 de agosto de 2005), se aplicará la regulación del mismo.

no existiría suelo urbanizable, en tanto no se tramite un nuevo Plan General.

desde el punto de vista de la protección del Patrimonio Cultural será de aplicación la disposición transitoria tercera 
de la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, modificada por la Ley 1/2011, de 11 de marzo.

todo ello sin perjuicio de las determinaciones sustantivas de directa aplicación contenidas en los artículos 108 y 109 
del trlotu y sus concordantes del rotu (293 y 294), y de la necesidad de los correspondientes informes o autorizacio-
nes sectoriales previas que se requieran en cada caso.

2.2. la segunda alternativa es la reviviscencia de las antiguas normas subsidiarias dictadas por la Consejería el 29 
de diciembre de 1986.

de acuerdo con los antecedentes, la Cuota denegó la aprobación del planeamiento tramitado por el ayuntamiento 
y el Consejo de Gobierno acordó mediante decreto de 26 de junio de 1986 la suspensión del planeamiento vigente en 
el Concejo de llanes.

dado que se ha anulado el Plan General una opción que a priori puede parecer lógica, es que entre en vigor el último 
planeamiento aprobado no recurrido. esta opción exigiría la publicación en el boPa de las ordenanzas de las normas 
Provisionales del 86, pues en su día no fueron publicadas.

estas normas fueron dictadas para regir provisionalmente, al amparo de los antiguos artículos 51 del t.r. ls de 1976 
y 163 del reglamento de Planeamiento, dado su carácter provisional, su vocación de no permanencia, y su obsolescencia 
legal (se trata de unas normas no adaptadas a la actual legislación del suelo asturiana y estatal), surgen dudas sobre la 
legalidad de que tales normas vuelvan a regir el régimen de derechos y deberes de los propietarios de suelo en llanes.

téngase en cuenta que se trata de normas dictadas para una situación provisional agotada y además no era una 
normativa con vocación de permanencia.

si partimos de que las normas de 1987 por su carácter provisional no pueden volver a estar vigentes, ¿reviviría el 
Plan de extensión de llanes de 1970 y la delimitación de núcleos de 1978?

la respuesta ha de ser negativa, porque precisamente su obsolescencia dio lugar a que se iniciara la redacción de 
unas normas subsidiarias para su sustitución, y que estas normas fueron expresamente suspendidas por el Consejo de 
Gobierno mediante Decreto 83/1986, de 26 de junio (acto firme y no recurrido).

al ser documentos muy antiguos tampoco existe una seguridad jurídica sobre cuales fueron los realmente aprobados, 
y por otra parte es de suponer que han sido ampliamente superados por la ejecución de los sucesivos documentos de 
planeamiento que ha sido aprobados.

a todo lo anterior se une el hecho de que ninguna de las normativas citadas ha sido publicada en el boPa, lo que 
a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, hace que estemos ante normas ineficaces hasta su publicación. En 
el caso de que se procediese a la publicación de los mismos, se trataría de instrumentos normativos no adaptados a la 
normativa actualmente vigente ni estatal ni autonómica.

2.3. la tercera alternativa que nos brinda la legislación es la de la suspensión de las normas que puedan entrar en 
vigor y dictado de unas normas Provisionales.

si se valora por parte del Consejo de Gobierno que la aplicación de esa normativa perjudica los intereses supramuni-
cipales o que es necesaria la aprobación de un Plan General para la adecuada satisfacción de las necesidades urbanísticas 
del concejo o para la adaptación a las determinaciones de los instrumentos de ordenación del territorio, de conformidad 
con el art. 283 del reglamento de ordenación del territorio y urbanismo de asturias, el Consejo de Gobierno podrá, a 
propuesta del Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, previo informe de la Comisión 
de urbanismo y ordenación del territorio del Principado de asturias (Cuota) y audiencia al ayuntamiento de llanes, 
acordar la suspensión, en todo o parte de su ámbito territorial, de la vigencia del instrumento urbanístico que haya re-
cuperado su vigencia.
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el acuerdo de suspensión de vigencia determinará, de forma motivada:

a)   el ámbito territorial y el alcance de la suspensión.

b)   El plazo en el que el Ayuntamiento deba proceder a la revisión del planeamiento suspendido con el fin de dar 
cumplimiento a la  sentencia de nulidad

 en tanto no se apruebe el Plan revisado, el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestruc-
turas aprobará unas normas provisionales en el plazo máximo de seis meses a partir del acuerdo de suspensión, dando 
audiencia al ayuntamiento de llanes, y sin mayores formalidades, limitando su contenido a las determinaciones sus-
tantivas de directa aplicación indispensables para posibilitar una mínima ordenación de las necesidades urbanísticas del 
concejo al más corto plazo.

el acuerdo de suspensión de vigencia, así como las normas urbanísticas que hayan de aplicarse transitoriamente, 
deben publicarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. el citado acuerdo determinará la suspensión del otorga-
miento de licencias urbanísticas en el ámbito afectado por la suspensión del planeamiento, en los términos especificados 
en el mismo.

la aprobación de la nueva revisión de planeamiento que ordene el Consejo de Gobierno y que sea tramitada por el 
ayuntamiento de llanes supondrá la derogación y sustitución de las normas urbanísticas provisionales aprobadas tras la 
suspensión del primer instrumento de planeamiento urbanístico.

los intereses supramunicipales, además de los directamente señalados de forma prolija en el trlotu, se pueden 
derivar, entre otros, de la directriz b.6) de las directrices de ordenación territorial para la franja Costera de asturias.

la formulación de un nuevo Plan General completo (no una norma provisional) por parte del Consejo de Gobierno 
establecida en el artículo 225 del rotu, si bien esta expresamente prevista para el caso de que “el planeamiento general 
de un concejo haya sido anulado”, no se analiza como alternativa válida, pues el propio ayuntamiento de llanes ha ini-
ciado ya la tramitación de un nuevo planeamiento general y no tendría ningún sentido solapar plazos y procedimientos, 
cuando este artículo esta pensado con un carácter netamente temporal, señalando expresamente que el Consejo de 
Gobierno ha de otorgar al ayuntamiento la posibilidad de formular su propio plan.

Por tanto centrándonos en la tercera alternativa, para la cual es competente el Consejo de Gobierno previo informe 
del Pleno de la Cuota, pasemos a analizar la consistencia jurídica y técnica de la misma.

la normativa asturiana, el trlotu, que recoge la posibilidad del dictado de unas normas provisionales con el pro-
cedimiento descrito anteriormente, no innova, sino que se limita a transcribir de forma actualizada lo señalado por las 
leyes del suelo de 1956 y 1976.

así el artículo 57 de la ley del suelo de 1956 señalaba:

1.   el ministerio de la Gobernación podrá dictar, a propuesta del Consejo nacional de urbanismo, normas comple-
mentarias y subsidiarias del planeamiento.

2.   las Comisiones provinciales de urbanismo podrán también proponer normas de igual carácter para la provincia 
o lugares determinados.

3.   dichas normas se desarrollarán, en todo caso, dentro de los límites que señala esta ley para los planes de 
urbanismo.

su artículo 58 establecía:

1.   en las poblaciones donde no existiere Plan de ordenación urbana debidamente aprobado regirán las normas 
promulgadas con arreglo al artículo anterior.

2.   las propias normas se aplicarán para regular aspectos no previstos en el plan de ordenación.

otro antecedente inmediato lo tenemos en la ley del suelo de 1976, en vigor en asturias hasta el año 2002, que en 
su artículo 51 tenía una redacción similar a la prevista en el trlotu:

1.   el Consejo de ministros por decreto, a propuesta del ministro de la vivienda, o, en su caso, a propuesta de éste y 
del titular o titulares de otros departamentos interesados, y previo informe de la Comisión Central de urbanismo 
y audiencia de las Entidades Locales interesadas, podrá suspender la vigencia de los Planes a que se refiere esta 
ley, en la forma, plazos y efectos señalados en el artículo 27, en todo o en parte de su ámbito, para acordar 
su revisión. en tanto no se apruebe el Plan revisado, se dictarán normas Complementarias y subsidiarias del 
Planeamiento en el plazo máximo de seis meses a partir del acuerdo de suspensión.

La justificación de este procedimiento de dictado de normas provisionales ya fue analizada en múltiples ocasiones 
por el tribunal supremo, y se podría pensar que se trata un procedimiento que vulnera la autonomía municipal, pero la  
sentencia de 16 de febrero de 1993,tras afirmar la competencia del Consejo de Gobierno para su ejercicio, por propia 
iniciativa o por iniciativa estatal o municipal, declara que, cuando el ayuntamiento y la Comunidad proceden de acuerdo, 
ello “excluye todo ataque a la autonomía municipal” (fd 2.º del ts).

En la misma línea la sentencia de 27 de enero de 1995 explica el significado de esta facultad en los siguientes 
términos:

“importa recordar en este sentido que la suspensión del planeamiento urbanístico regulada en el art. 51 del texto 
refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 […] integra una medida cautelar de carácter excepcional, puesto que 
se impone a las entidades locales afectadas, cuyo presupuesto de hecho ha de ser la necesidad de proceder a la revisión 
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del planeamiento para atender a la aparición de nuevas circunstancias que incidan sustancialmente sobre la ordenación 
urbanística existente” (fd 2.º).

la  sentencia de 26 de marzo de 1987 (ar. 3946) contiene una síntesis de la doctrina jurisprudencial sobre el precepto 
que nos ocupa. en efecto, según ella, el art. 51:

“obedece a la necesidad de decretar la suspensión del planeamiento, por descubrir en él lo que la doctrina llama 
“efectos indeseables” o efectos negativos del Plan en vigor, para interrumpir su vigencia indefinida, dadas las nuevas 
previsiones y características del planeamiento “deseable”, por haber cambiado sustancialmente la realidad física del 
suelo urbanístico y las condiciones sociales donde se asienta el mismo” (Cdo. 8.º de la  sentencia apelada).

Por último y para terminar el análisis jurisprudencial, hay que traer a colación  sentencia del tribunal supremo de 26 
de marzo de 1987.

Por  sentencia del ts de 24 de diciembre de 1980 se declaró la nulidad radical del Plan General de ordenación 
Urbana de Gerona y su Zona de influencia, de 30 de marzo de 1971, cuya circunstancia produjo dos importantes 
consecuencias:

a)   El retorno, respecto a algunos municipios de Gerona, a la vigencia del PG de Gerona y Zona de influencia de 
1955 y

b)   la carencia total de planeamiento respecto de otros términos municipales.
— el ayuntamiento de Gerona, en vista de ello, solicitó de la Generalidad de Cataluña la suspensión del Plan 

General de Gerona del 55 y la tramitación de urgencia de unas Normas Subsidiarias de Planeamiento, a fin 
de regir y proveer a la ordenación urbanística, hasta la revisión del PG del 55 y su adaptación a la nueva 
ley del suelo.

— el PG del 55, dada su lejana fecha, no podía servir para la ordenación urbanística actual.

— la Comisión de urbanismo de Cataluña, habiéndose oído a los municipios afectados y otros organismos 
interesados en la materia, acordó: informar favorablemente la suspensión de la vigencia del Plan del 55; 
informar favorablemente el contenido de las normas subsidiarias de Planeamiento, redactadas por los 
servicios técnicos de la dirección General de urbanismo; informar favorablemente la situación de urgencia 
a decretar por el Consejo ejecutivo de la Generalidad.

— tras todos estos trámites previos se acordó la suspensión del Plan General de Gerona y su zona de in-
fluencia, de 1955, por razones de urgencia, para que el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas, 
acordase sin tramitación ordinaria, la entrada en vigor de las normas subsidiarias, redactadas por la di-
rección General de Urbanismo. Se procedió a su publicación en el diario oficial de la Generalidad y en el 
del estado.

— Contra el acuerdo de suspensión de las normas y el dictado de unas normas provisionales se interpusieron 
distintos recursos que fueron íntegramente desestimados primero por la audiencia territorial de barcelo-
na y el 26 de marzo de 1987 por el Tribunal Supremo justificando el dictado de esa norma provisional al 
revivir un planeamiento de hacía mas de veinte años.

el conocido administrativista Ángel menéndez rexach señala en el prólogo del libro “las normas subsidiarias de Pla-
neamiento municipal: regulación, Problemática, y régimen jurídico” que:

las razones para el dictado de normas provisionales “pueden ser muy variadas y deben apreciarse a la vista de 
las circunstancias del caso. en las sentencias que hemos manejado se incluyen objetivos de protección de valores 
naturales, adaptación a un instrumento de ordenación de rango superior, anulación del plan por decisión judicial (con 
los inconvenientes de la reviviscencia del planeamiento anterior) o bien, genéricamente, la adaptación al cambio de 
circunstancias.

—  Como la revisión del planeamiento es un proceso ordinariamente lento; la ley impone la obligación de cubrir 
el vacío producido por la suspensión, mediante la aprobación de unas normas Complementarias y subsidia-
rias, que tienen carácter provisional (aunque su vigencia sea indefinida), hasta que entre en vigor la citada 
revisión.

—  esa función de las normas de servir de “puente” o transición hasta la revisión explica que su contenido haya 
de coincidir en líneas generales con el de la proyectada revisión, cuyas determinaciones anticipa o prefigura, 
separándose, en cambio, de la ordenación dejada en suspenso, precisamente para evitar sus efectos negativos 
o indeseables. en este propósito de anticipar la ordenación que se consolidará con la posterior revisión del pla-
neamiento reside el significado de las repetidas Normas Complementarias y Subsidiarias, sin que exista en ello 
desviación de poder alguna.

—   Por ello mismo, no sería admisible la suspensión y la posterior aprobación de las normas, con intención de 
mantenerlas indefinidamente, al margen el proceso de revisión. Éste sería un uso “torticero” de la facultad de 
suspensión, como lo califica en varias ocasiones el Tribunal Supremo.

 (Hasta aquí el comentario del Profesor menéndez rexach)

Por tanto y como resumen, no nos encontramos ante un procedimiento novedoso regulado en trlotu, sino ante 
un instituto jurídico asentado y analizado en numerosas ocasiones por la doctrina y la jurisprudencia y con numerosos 
supuestos de hecho similares a lo largo de toda la geografía nacional. La jurisprudencia ha ido definiendo y delimitando 
la función de las normas Provisionales, y si el Consejo de Gobierno así lo decidiera, oyendo previamente al Pleno de la 
Cuota, esté podría ser el camino elegido, en tanto en cuanto no se tramite un nuevo plan general por parte del ayun-
tamiento, no obstante, se generan una serie de dudas procedimentales:



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 111 de 16-v-2011 7/11

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
8
2
2

si bien el rotu señala literalmente que el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructu-
ras aprobará unas normas provisionales en el plazo máximo de seis meses a partir del acuerdo de suspensión, dando 
audiencia al ayuntamiento de llanes, y sin mayores formalidades, pueden surgir ciertas dudas sobre esta posibilidad de 
dictado de las normas provisionales sin tramite alguno.

si ante la duda se quiere someter el documento a información pública, se podría acudir al procedimiento establecido 
en el mencionado artículo 225.5 del rotu que reduce el plazo de información pública de 2 meses a 20 días, dado que el 
procedimiento se establece para un documento de planeamiento completo y no para unas normas provisionales como es 
el caso, pero no resuelve el rotu que ocurre con el trámite ambiental o evaluación estratégica del documento. a priori 
se puede pensar que los proyectos de ejecución de las normas provisionales no estarían sometidos al trámite ambiental 
por lo que éstas no requerirán evaluación ambiental estratégica, pero habría que estar a cada caso concreto.

lo cierto es que el legislador está pensando en el dictado de unas normas sin trámite alguno para que éstas sean 
eficaces, restado eficacia una tramitación que puede llegar a ser paralela a la del Plan General que en estos momentos 
está realizando el ayuntamiento.

3.—Consecuencias sobre los actos firmes dictados al amparo del Plan General anulado.

No puede finalizar este informe sin analizar las consecuencias que tienen las normas de aplicación directa y la nueva 
tramitación de la revisión del Plan General sobre los actos administrativos que son firmes dictados al amparo del Plan 
General y de sus planes parciales de desarrollo

Los actos ya dictados al amparo de un ordenamiento jurídico que producía toda su eficacia siguen siendo perfec-
tamente ejecutivos y validos y el tribunal supremo así lo señala en numerosas sentencias, explicando el porque la 
Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5.ª, en la  sentencia de 12 feb. 2008, rec. 5953/2005 LA LEY 
21006/2008:

“Quinto.

el presente recurso de casación debe ser desestimado.

Para empezar, deben distinguirse los supuestos en que lo impugnado y anulado es una licencia de edificación (casos 
en los que, aunque la sentencia no haya decretado la demolición de lo construido, su ejecución la conlleva) de aquellos 
otros en que lo impugnado y anulado sean disposiciones generales urbanísticas como Planes, normas o estudios de 
Detalle (casos en que según el artículo 73 de la Ley Jurisdiccional, su anulación “no afectará por si misma a la eficacia 
de los (…) actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales”). 
Este último precepto es de una importancia capital, porque significa que, en principio, el legislador concede mucha más 
relevancia a la expulsión de la disposición del ordenamiento jurídico para el futuro que a los efectos que ella ha producido 
en el pasado.”

el art. 73 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, señala 
literalmente:

“Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia 
de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos ge-
nerales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no 
ejecutadas completamente.”

la sts de 19 oct. 2005, rec. 7160/2002, fd 9.º, se pronuncia en los siguientes términos:

“anulada una disposición de carácter general, o mejor dicho, constatada su nulidad de pleno derecho, pues es éste el 
tipo de invalidez predicable de las disposiciones que vulneran otra u otras de rango superior, devienen inválidas también 
las sucesivas disposiciones generales que tenían como presupuesto de validez necesario, no sustituible, la licitud de 
aquélla. invalidez, la de las sucesivas disposiciones generales, que, en puridad, no es ni tan siquiera, o no es sólo, una 
invalidez sobrevenida, sino, más bien, una invalidez originaria, pues la nulidad de pleno derecho de la norma anteceden-
te, de la norma que es presupuesto necesario y no sustituible de las normas sucesivas, es, en principio o como regla de 
carácter general, una nulidad ad initio, con eficacia ex tunc. En todo caso, sea una invalidez sobrevenida, sea una invali-
dez originaria, la norma sucesiva deviene necesariamente inválida si lo es también la norma antecedente que constituía 
su presupuesto necesario y no sustituible. esto es lo que acontece con el estudio de detalle enjuiciado en estos autos.

 Lo que si cabe es la subsistencia de los actos firmes dictados en aplicación de la disposición general cuya nulidad 
se declara (artículos 120.1 de la ley de Procedimiento administrativo de 1958, 102.4 de la ley 30/1992 y 73 de la ley 
29/1998). Pero no es éste el caso que cabe ver en estos autos, en los que el Estudio de Detalle (aun cuando se le califi-
cara incorrectamente de acto y no de disposición) y la licencia de obras (a la que también se alude en el motivo) fueron 
objeto de impugnación y no eran, por tanto, actos firmes.”

Por tanto se puede concluir que las sentencias y lo propuesto en el presente informe no afectan a los actos adminis-
trativos firmes dictados en ejecución de Plan Parciales y Generales. No se puede aplicar el mismo criterio a las nuevas 
licencias, que tendrán que sujetarse estrictamente a lo establecido en las disposiciones transitorias Primera y séptima 
del trlotu, en tanto en cuanto no se apruebe un nuevo plan general o se dicten unas normas provisionales.

4.—Conclusiones.

se han expuesto en el presente informe las alternativas previstas en el trlotu, cuales son:

1.  la aplicación de la disposición transitoria Primera y de la disposición transitoria séptima del trlotu.

2.  entrada en vigor o reviviscencia de los planeamientos anteriores a los anulados.
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3.  dictado de normas provisionales por parte de la Consejería (art. 283 rotu) o formulación de un Plan General 
por parte del Consejo de Gobierno (art. 225 rotu).

Por lo que, a la vista de la regulación expuesta y en tanto en cuanto no se apruebe un Plan General o se dicten unas 
normas provisionales se informa lo siguiente al ayuntamiento de llanes:

en el suelo urbano del concejo de llanes, mientras no exista planeamiento o norma urbanística que lo autorice, no 
podrá edificarse con una altura superior a tres plantas medidas en cada punto del terreno, sin perjuicio de las demás 
limitaciones que sean aplicables. Cuando se trate de solares enclavados en núcleos o manzanas edificados en más de dos 
terceras partes, los Ayuntamientos podrán autorizar alturas que alcancen la media de los edificios ya construidos con-
forme a la disposición séptima del trlotu, correspondiendo el otorgamiento de la licencia al ayuntamiento, teniendo 
la consideración de suelos urbanos aquellos que cumplan de forma reglada con los requisitos establecidos en el artículo 
113 y siguientes del trlotu.

en suelo no urbanizable núcleo rural resultarán aplicables los artículos 137 y concordantes de las normas urbanísti-
cas regionales en el medio rural (nurmra) de 29 de diciembre de 1983, que se reproducen en el anexo a este informe, 
siendo necesaria la autorización previa a la licencia de la CUOTA para cualquier uso edificatorio conforme al la Disposición 
Primera del trlotu y su artículo 137.

Para la determinación concreta de lo que ha de considerarse como núcleo rural hay que acudir al los artículos 136 y 
137 del trlotu y al rotu en concordancia con lo señalado en las nurmra.

en el resto del suelo no urbanizable (snu interés y snu especial Protección) se aplicaría el trlotu y el rotu, pero, 
en principio, solo cabrían edificaciones vinculadas a los usos agrarios o ganaderos y aquellos de utilidad pública o interés 
social regulados en el artículo 128 del trlotu.

en el suelo no urbanizable de Costas delimitado por el Pola (Plan territorial especial de ordenación de la franja 
Costera (boPa 25 de agosto de 2005), se aplicará la regulación del mismo.

no existiría suelo urbanizable, en tanto no se tramite un nuevo Plan General.

desde el punto de vista de la protección del Patrimonio Cultural será de aplicación la disposición transitoria tercera 
de la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, modificada por la Ley 1/2011, de 11 de marzo.

todo ello sin perjuicio de las determinaciones sustantivas de directa aplicación contenidas en los artículos 108 y 109 
del trlotu y sus concordantes del rotu (293 y 294), y de la necesidad de los correspondientes informes o autorizacio-
nes sectoriales previas que se requieran en cada caso, recordando al ayuntamiento que no se pueden utilizar criterios 
interpretativos extensivos a la hora de otorgar licencias.

en oviedo, a 9 de mayo de 2011.—el secretario de la Cuota.—Cód. 2011-09822.

Anexo

normas urbanístiCas reGionales en el medio rural de asturias

artículo 16.—Tipos de núcleo rural

1. Se definen tres tipos distintos de núcleos rurales:

a)   núcleo rural denso. es aquel que, formado por un mínimo de 5 viviendas agrupadas, tiene una densidad de 
población superior a 6 viviendas por hectárea, con una distancia entre edificaciones de hasta 50 m. Suelen co-
rresponder a zonas de topografía accidentada, a las áreas mineras y a zonas con escasas áreas de cultivo, de 
economía básicamente ganadera (carne o pastoreo).

  Como variante de esta modalidad, se define el núcleo lineal, normalmente de montaña, para el cual se establece 
un sistema particular de determinación mediante el desarrollo exclusivo sobre caminos públicos existentes, pero 
nunca sobre otro tipo de viales de superior categoría.

b)   núcleo rural medio. es aquel que, formado por un mínimo de 5 viviendas agrupadas, su densidad de población 
oscila entre 3 y 6 viviendas por hectárea y la distancia entre edificaciones es de 30 a 70 m. Corresponde a zonas 
de topografía ondulada, de difícil mecanización para los cultivos, pero con buenas condiciones para frutales, 
ganado de leche, etc.

c)   núcleo rural disperso. es aquel que, formado por un mínimo de 10 viviendas agrupadas, su densidad de pobla-
ción es inferior a las 3 viviendas por hectárea con una separación entre edificaciones de 50 a 100 m. Aparecen 
en las áreas más llanas, zona de vega o de rasa con agricultura mecanizable en explotación. Las edificaciones 
se presentan por lo general más vinculadas a la propia explotación que entre sí.

2. Para la adscripción a uno u otro tipo de medio rural, será más significativa la cadencia de distancia entre edifica-
ciones (o grupos de ellas) que la densidad de ocupación del territorio definido.
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CAPITULO 7–NÚCLEO RURAL

seCCión 1.ª—CondiCiones Generales

artículo 134.—Criterios de delimitación.

1. Una vez fijada la tipología de un Núcleo Rural, según señala el artículo 16, se podrá establecer la delimitación de 
su perímetro mediante el trazado de una línea envolvente que equidiste de las viviendas más periféricas una distancia 
de 30 metros, 70 metros y 100 metros, para los núcleos densos, medios y dispersos, respectivamente.

en la variedad de los núcleos densos lineales, la envolvente del núcleo podrá alcanzar hasta 50 metros desde la vi-
vienda más periférica, siempre y cuando se sitúe sobre un viario estructurante, que será aquel camino público o acceso 
de carreteras nacionales o regionales de cualquier clase.

2. La superficie delimitada por el perímetro definido en el apartado anterior, se considera como Núcleo Rural a los 
efectos de estas normas.

3. en los casos en los que el núcleo rural se encuentre incluido o linde con un suelo no urbanizable de especial Pro-
tección, las distancias utilizadas para la delimitación se reducirán a 20, 30 y 40 m, respectivamente.

4. las reglas generales de delimitación que aquí se recogen, podrán ser reducidas si, al realizar una delimitación grá-
fica concreta, existieran elementos naturales o artificiales que estructuraran o condicionaran el área propia del núcleo, 
aconsejando su delimitación más ajustada.

5. las distancias serán referidas a la pendiente natural del terreno, y nunca en proyección horizontal sobre el 
mismo.

artículo 135.—Zona de influencia.

1. Se considera que los Núcleos Rurales crean una Zona de Influencia o aureola en la cual las actividades que puedan 
implantarse resultarán condicionadas por la existencia de un núcleo y vinculadas al mismo.

2. La delimitación de la Zona de Influencia se realizará por el mismo procedimiento descrito para delimitar el Núcleo 
rural, pero utilizando distancias de 70 m para los núcleos densos y 160 m para los núcleos medios y dispersos. en la 
variedad de los núcleos densos lineales, la distancia podrá ser de 100 metros en los mismos términos expresados en el 
artículo anterior.

3. en los núcleos rurales que se encuentren incluidos o linden con un suelo no urbanizable de especial Protección, 
no podrá delimitarse una zona de influencia para ninguno de los efectos de vinculación de usos y actividades que se 
regulan para estas zonas.

seCCión 2.ª—CondiCiones de la vivienda

artículo 136.—Condiciones generales.

Con carácter general, toda vivienda deberá de cumplir las condiciones de habitabilidad, dimensiones de locales, 
aislamientos, higiénico sanitarias que, como mínimo, se fijan para las viviendas de protección oficial, además de las 
Condiciones Generales de Edificación que se recogen en el Título 4 de estas Normas.

artículo 137.—Condiciones de emplazamiento.

1. Superficie edificable. En el interior de los Núcleos Rurales Densos, no se fija superficie mínima edificable. Se podrá 
autorizar la construcción sobre cualquier finca existente, no segregada, cuyas dimensiones permitan que el edificio res-
pete las condiciones generales o particulares de edificación. En la Zona de Influencia de los Núcleos Densos, se fija como 
superficie edificable la de cualquier finca existente, no segregada, de superficie igual o superior a 600 metros cuadrados. 
En los Núcleos Medios o Dispersos, tanto en el interior como en la Zona de Influencia, y respetando, en todo caso, la 
condición de no segregar ninguna finca existente, se podrá autorizar la construcción de una vivienda sobre fincas que 
tengan una superficie igual o superior a 1250 y 2500 metros cuadrados, respectivamente.

2. Superficie vinculada. Dentro de los Núcleos Rurales, no se exige superficie vinculada.

artículo 138.—Tipologías de edificación.

1. En el interior de la delimitación del núcleo podrá edificarse con las siguientes tipologías, de acuerdo con los mode-
los tradicionales, en relación con otras edificaciones.

—  Entre medianerías, si existen edificaciones tradicionales anteriores con medianerías vistas que dejen el espacio 
necesario para la edificación pretendida.

—  Adosada, si existe alguna medianería vista, podrá construirse en la parcela contigua una edificación adosada a 
dicha medianería, manteniendo el carácter de fachadas los restantes planos que delimiten la edificación.

  Podrán construirse simultáneamente dos viviendas adosadas en fincas colindantes si existe acuerdo entre pro-
pietarios, recogido al menos notarialmente.

—  exenta, con consideración de adosada. en núcleos con características de asentamiento rural especial se permi-
tirá excepcionalmente, previo pronunciamiento favorable de la Cuota, disminuir las distancias de 3 m relativas 
entre edificios, siempre que esté justificado y se adecuen a la tipología rural específica, y que se entienda conve-
niente conservarlo y su única condición es de no separarse más de 0,50 metros del lindero al que virtualmente 
se adosa.
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—  Exenta, manteniendo retranqueos mínimos de 3 m con todas las fincas adyacentes, si no se da alguna de las 
condiciones previas que permita las tipologías anteriores.

2. En la zona de influencia de los núcleos se utilizará la tipología exenta, salvo acuerdo notarial de adosamiento si-
multáneo, o situación exenta con consideración de adosada.

3. En ningún caso podrán realizarse edificaciones que dejen medianerías vistas.

4. dado el carácter de vivienda familiar y la condición de aislad que corresponde con esta clase de suelo no urbaniza-
ble (art. 85 L.S. y 36 R.P.) se prohíbe la edificación de vivienda colectiva y la tipología de bloque. Sólo excepcionalmente 
se permitirá un máximo de dos viviendas por edificio.

artículo 139.—Alturas de edificación.

1. La altura máxima de las edificaciones será la correspondiente a los edificios tradicionales que configuran el medio 
rural.

2. Se consideran autorizables, en cualquier caso, las edificaciones que no sobrepasen 2 plantas y 7 m de altura, pu-
diendo llegar a tres plantas si esta altura se presenta al menos en la mitad de los edificios tradicionales, pero en ningún 
caso se podrán superar las dos viviendas por edificio.

3. En edificación entre medianerías, además de las limitaciones de los puntos anteriores, en las zonas de pendiente, 
la línea de cornisa del nuevo edificio no podrá sobrepasar la altura media de las cornisas de los edificios medianeros.

4. En caso de edificaciones de un máximo de 2 plantas se admite la construcción bajo cubierta, con las siguientes 
condiciones:

a)   la pendiente de la cubierta está comprendida entre el 30% y el 75%. en cualquier caso la línea de cumbrera no 
sobrepasará los 4,5 metros sobre cualquier cornisa de la edificación.

b)   Con una longitud máxima del 25% de cada fachada, se pueden realizar ventanas en el plano de las mismas.

c)   los planos verticales de ventanas abuhardilladas, tendrían una longitud máxima de 3 metros, con separación 
entre cada 2 cuerpos salientes de 2,5 metros, separación que será de plano de cubierta. se recomienda que el 
número de casetones sea impar y coincidiendo sus ejes con los ejes de los huecos de fachada.

d)   La superficie máxima edificada en planta bajo cubierta, no superará el 60% de la planta inferior.

5. Cualquier otra alternativa formal que mantenga los criterios básicos de volumetría podrá ser aprobada por la Cuo-
ta con tramitación expresa ante la misma.

artículo 140.—Condiciones estéticas.

1. Además de las condiciones recogidas en el Capítulo 3, Título 4 de estas Normas, la edificación de las Núcleos Rura-
les extremará su adecuación estética al entorno constituido por los edificios tradicionales. A efectos de la justificación del 
cumplimiento de las condiciones de estética, las solicitudes deberán acompañar fotografías de, al menos, dos edificios 
del núcleo en el entorno inmediato.

2. En edificaciones adosadas a un edificio existente o entre medianerías, el proyecto del nuevo edificio deberá pre-
sentar alzados del edificio o edificios colindantes.

artículo 141.—retranqueos a vías públicas.

1. Las edificaciones que se levanten en el interior o en la zona de influencia de un Núcleo Rural, mantendrán un 
retranqueo de 10 m a la arista exterior de la calzada en las Carreteras regionales y Comarcales, de 8 metros en las 
Carreteras locales, y a los caminos la mayor de las distancias siguientes: 4 m al eje o 1 m al borde.

2. asimismo, siempre que quede garantizada la seguridad viaria mediante la ordenación de los márgenes de las ca-
rreteras y el adecuado control de los accesos, el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero competente en materia 
de obras públicas, y previo informe de la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de asturias, podrá autorizar 
excepcionalmente en supuestos singulares, menores distancias de las señaladas en el apartado 1, cuando exista un 
continuo edificatorio.

Cuando se trate de carreteras de titularidad municipal y se produzca el supuesto de hecho señalado en el párrafo 
anterior, el órgano municipal respectivo, garantizando las citadas condiciones y con el informe favorable de la Comisión 
de urbanismo y ordenación del territorio de asturias podrá autorizar igualmente menores distancias.

3. En los Núcleos Rurales que se configuren en los Planes Generales de Ordenación Urbana o en las Normas Subsidia-
ras Municipales de Planeamiento, se estará, para la determinación de la línea de edificación, a lo dispuesto expresamente 
en dichos instrumentos de planeamiento, cuando se refiera a caminos, carreteras locales y comarcales, mientras que, 
en las carreteras regionales la línea de edificación, deberá fijarse a una distancia no inferior a 10 m de la arista exterior 
de la calzada.

artículo 142.—Cerramiento de fincas.

1. Salvo en los casos de edificios a borde de carretera que recoge el punto 2 del artículo anterior, los cierres de fin-
cas, cuando vayan a ser edificadas deberán retranquearse, en su caso, a una distancia de 8 metros de eje de carreteras 
comarcales, o de 4,5 metros del eje de las carreteras locales.

2. La corrección o retranqueo del cierre de la finca se incluirá formando parte del proyecto sometido a licencia y a su 
ejecución vinculará el conjunto del edificio.
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artículo 143.—Acceso a las vías.

1. Las fincas incluidas en un Núcleo Rural, podrán tener acceso de vehículos a las vías de carácter local, con la obli-
gación de retranqueo del cerramiento recogido en el artículo anterior.

2. Las fincas situadas en la Zona de Influencia mantendrán las condiciones de accesos establecidos con carácter 
general, obteniendo los accesos de vehículos preferentemente a través de otras vías o caminos y no directamente de la 
carretera local.

artículo 144.—Infraestructuras.

1. en los núcleos rurales, las viviendas deberán disponer de las condiciones infraestructurales exigidas con carácter 
general, para todas las viviendas, en el Capítulo 6, título 3 y Capítulo 2, título 4.

2. deberán establecerse servicios de suministro, evacuación y depuración colectivos, que serán realizados por el 
Ayuntamiento con cargo a los propietarios de las edificaciones, proporcionalmente a su superficie.

3. el número máximo de viviendas que usen una fosa séptica en común será de 5, salvo proyecto técnico y garantías 
de mantenimiento suficientemente justificadas.

artículo 145.—edificaciones auxiliares.

Se autorizan, dentro de las Núcleos Rurales o en su Zona de Influencia, las edificaciones auxiliares anejas a las vi-
viendas, según establece el artículo 93 de las presentes normas.

seCCión 3.ª—otros usos

artículo 146.—régimen particular de usos.

se consideran usos Permitidos o autorizables, según su propia categoría, dentro de los núcleos rurales o en su Zona 
de Influencia, los siguientes:

—  actividades agrarias. en todas sus categorías compatibles con la vivienda; la ganadería vinculada a la explota-
ción del suelo.

—  actividades al servicio de las obras Públicas. en todas sus posibilidades.

—  industrias. las vinculadas al medio rural, bien sean almacenes o industrias de transformación o talleres arte-
sanales, siempre y cuando unas u otras sean compatibles en proximidad con la vivienda.

—  equipamientos y servicios. dotaciones, equipamientos especiales, comercio y relación a nivel local y hotelero en 
su nivel 1.

artículo 147.—Condiciones de edificación.

En los Núcleos Rurales, las edificaciones para usos o actividades Permitidos o Autorizables, podrán acogerse al régi-
men de edificación de las viviendas, siempre que dicho uso o actividad o colindante. En caso contrario, deberán mante-
ner los retranqueos, etc., que se regula para el propio uso en el título 3.
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