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de la fecha de publicación de este anuncio de licitación,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de
que éste último coincidiera en sábado o festivo.

A cargo del adjudicatario.
En Oviedo, 14 de abril de 1998.-El Director Gerente del
Organismo Autónomo "Establecimientos Residenciales para
Ancianos de AsturiasW.-8.242.

Las ofertas deberán presentarse en mano, antes de las 14
horas del último día señalado en este anuncio.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

CONSEERIA DE FOMENTO:

c) Lugar de presentación: Area Económico-Administrativa del
Organismo Autónomo "Establecimientos Residenciales
Ancianos de Asturias" (calle Arzobispo Guisasola, 14
de Oviedo).

INFORMACION Pública del levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por las
"Obras complementarias nQ 1 del Segregado no 2 del
saneamiento de núcleos de Picos de Europa".

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses desde el inicio de la licitación.

Aprobado por esta Consejería de Fomento el Proyecto Técnico
para la ejecución de "Obras complementarias no 1 del Segregado
no 2 del saneamiento de núcleos de Picos de Europa" declarada de
urgencia por acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de
1998 la ocupación de los terrenos, conforme al artículo 52, apartado 2, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 diciembre 1954, se
hace público que el día 13 de mayo de 1998 a partir de las 11:30
horas en el Ayuntamiento de Cabrales, se procederá, para en su
caso posterior traslado al terreno, al levantamientode Actas Previas
a la ocupación, pudiendo presentarse por los interesados ante esta
Consejería y hasta dicha fecha, conforme al articulo 56, apartado 2,
del Reglamento de 26 de abril de 1957, escrito de alegaciones, al
solo efecto de subsanar posibles errores.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

Apertura de las ofertas:

9.-
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a) Entidad: Area Económico-Administrativa del Organismo
Autónomo "Establecimientds Residenciales para Ancianos
de Asturias".
b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14 de Oviedo.
C) Fecha: Segundo día hábil, a contar desde la conclusión del
plazo de presentación de ofertas, o al siguiente día hábil si
éste fuera sábado o festivo.
d) Hora: 10,OO horas.

En Oviedo, a 22 de abril de 1998.-E1
Técnico.43.320.

10.- Gastos de anuncios:

Secretario General

Anexo
Sección de Expropiaciones
Día cita: 8/05/98
Hora cita: 11:30:00

Númem expediente: 1998-H-2
Ayuntamiento de: Cabrales

N" finca

Propietario

Domicilio y municipio

3-0-

Campillo. Anuro

U Moctezuma, 4-3" C. Santander

2-0-

Campillo.Amro

1-0-

Campillo, Arturo

5-0-

Lobato, Arsenio
Sánchez Herrero, Agripina
Sánchez Herrero. Agripina

6-0-

4-0

.

Santander
CI Moctezuma, 4-3' C. Santander
Santander
U Moctezuma, 4-3" C. Santander
Santander
Camanneiia, sin (Bar), Cabrales
Camanneña. sin, Cabrales
Camanneiia. s/n, Cabrales

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesión de fecha 17 de noviembre de
1997, relativo a la aprobación dejnitiva del Texto
Refundido de lar Normas Subsidiarias de Planeamiento
de San Tirso de Abres. (Expediente CUOTA: 1181196).
De conformidad con lo establecido en el artículo 132 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y de conformidad con
el Decreto 176195, de 19 de octubre, por el que se adecúa la composición de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA) a la reestructuración de las
Consejerías en las que se organiza la Administración del
Principado de Asturias, el Pleno de la CUOTA, en su sesión de 17
de noviembre de 1997, acuerda por unanimidad recibir el Texto
Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San
n r s o de Abres y aprobar definitivamente el mismo, entendiendo
que se cumplen en el mismo las prescripciones impuestas a la
aprobación definitiva de la mencionada norma en el Pleno.

Oc. Definit

Oc. tcmp

1

O

O

Prado

110

O

O

Prado

88

O

O

Prado

50

O
O
O

O
O

43
31

Ser. acued

O

Orros bienes

Destino

Prado

PRdo
hadD

Contra este acuerdo se puede interponer Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del
día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias. No obstante. dentro del lazo de auince días
y si se entiende que concurren dis~re~ancia~referidas'exclusivamente a razones de hecho o a la ponderación de la ordenación
urbanística, podrá presentarse con carácter previo ante la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA), un escrito de reconsideración, aportando las pruebas y
exponiendo las razones que estime oportunas. La notificación de
la contestación de la solicitud de reconsideración, o el transcurso
de seis meses desde su presentación sin que se conteste expresamente, abrirán de nuevo el plazo para la interposición del
Recurso Contencioso-Administrativo.
Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de
la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; el artículo 26 de la Ley 2/95, de 13
de marzo, sobre el Régimen Jurfdico de la Administración del
Principado de Asturias, y el artículo 20 del Decreto 52/88, de 14

5028

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

de abril (BOLETIN OFICIAL del Principado Asturias número
128, de 3 de junio), parcialmente modificado por Decreto 176195,
de 19 de octubre de 1995, por el que se adecúa la composición de
la CUOTA a la reestructuración de las Consejerías en las que se
organiza la Administración del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 14 de abril de 1998.-E1 Secretario de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Astunas.-8.042.
Texto publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 262 de fecha Il de noviembre de 1996.

«Acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en
su sesión de fecha 27 de septiembre de 1996, sobre la aprobación
definitiva de la revisión de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de San Tirso de Abres. (Expediente CUOTA:
1181196).
Se aprueba definitivamente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes del Real Decreto Legislativo
1/92, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y 132 del
Reglamento de Planeamiento aprobado por Real Decreto 159178,
de 23 de junio. La revisión de las Normas Subsidiarias de San
Tirso de Abres con las siguientes prescripciones que deberán de
ser recogidas en un Texto Refundido, a presentar ante esta
Comisión en el plazo de dos meses.
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No parece justificado la exclusión de las restantes edificaciones.
Artículo 5.2.9. Altura de los pisos. Altura máxima: 2,5+0,4 m.
Resulta así, un escaso margen entre la altura mínima y la máxima.
Artículo 4.1.67. Pág. 48. «...no se podrá construir escaleras
exteriores en ningún tipo de edificación incluyendo viviendas unifamiliares aisladas))
Este artículo incluido en el Capítulo 2, Condiciones de Uso, se
entiende en suelo urbano, aunque para el caso de San Tirso no ha
de resultar muy diferente al suelo no urbanizable, condiciona una
tipología residencial, tradicional o no, bastante arraigada en la
zona.
Artículo 4.1.90, 92. Deberán de referirse a la norma regional
los parámetros dimensionales de vivienda.
Artículo 11.4.2. Ferrocamles.
Puesto que no existen en el concejo, ni hay previsión de esta
infraestructura, es conveniente eliminar este apartado.
Artículo 11.4.3. Servidumbres aeronáuticas.
Salvo eventuales maniobras de helicópteros en la zona, le ocurre lo mismo que a los ferrocamles.
Suelo Urbano El Llano.

Adecuación al articulado de las Normas Urbanísticas
Regionales en el Medio Rural de Asturias, conforme a lo establecido a los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente.

Este suelo urbano con características de núcleo rural en cuanto a las alineaciones y volúmenes existentes,' resulta distorsionado en la propuesta de la Revisión, al superponerle alguna trama
de edificación en manzana cerrada o casi cerrada.

Artículo 9.2.17. Condiciones de ocupación de la Ganadería
Intensiva:

Dado el ritmo de ocupación del suelo en los últimos años, es
conveniente obligar a la realización de acabados de fachada en
todo el perímetro libre de la edificación, con la inclusión de las
medianeras, al igual que es conveniente arbitrar las debidas medidas para evitar largas fachadas ajenas a los volúmenes existentes.

Con una parcela mínima de 5.000 metros cuadrados, se acota
su ocupación en un 20%, con una superficie máxima de 1.000
metros cuadrados, artículo 10.3.5., pudiendo incrementarse esta
cantidad mediante la previa presentación de un Plan Especial.
Con estas dimensiones serían realizables edificaciones de
dimensiones desconocidas en el suelo no urbanizable del concejo. Para una crujía de 20 metros, aparecía una fachada de 50
metros,
Con el fin de limitar estos volúmenes sin acotar las explotaciones agrarias, sería aconsejable limitar la superficie construida
en un solo edificio a 500 metros cuadrados, permitiendo la inclusión de dos o tres edificios por explotación.
Artículo 9.4.9. Talleres artesanales.
No se limita la altura máxima, debiendo de considerarse, al
menos, como la descrita por la Norma para las edificaciones agrarias, artículo 10.3.5.7., 5,s m.
Artículo 9.4.10. Talleres de automóviles.
No se describe parcela mínima, y con una ocupación máxima
del 40%, cada 1.000 metros cuadrados de finca es posible edificar 400 metros cuadrados de taller. Para este tipo de usos resulta
necesario acotar la superficie a construir, 300-350 metros cuadrados, con la obligación de integrar en la instalación un aparcamiento proporcional a la actividad, 300 metros cuadrados.
Artículo 9.4.15. Industria artesanal.
No se permiten las viviendas en el mismo volumen, ni en anexos a él.
No se entiende esta prohibición pues justamente la industria
artesanal en muchas ocasiones se realiza en un anexo a la vivienda.
Artículo 9.5.18.4. Uso hotelero nivel 3. Se podrá implantar en
todas las edificaciones existentes de piedra.

En cuanto a la cubierta, se echa de menos la regulación de elementos por encima de la cubierta, casetones de ascensor, etc.
Las alineaciones señaladas para vivienda unifamiliar en suelo
urbano, salvo algún continuo existente no parece conveniente Ilevarlas al borde de la calle.
Se indican y no se delimitan seis unidades de ejecución, por lo
que deberá de concretarse este aspecto y señalar el carácter vinculante u orientativo de la delimQación.
Normativa de la Piedra. En este aspecto sería recomendable
que se dirigiera, principalmente a rehabilitaciones y si se desea
incluso a obras nuevas, pero de una forma menos general, dada la
posible variedad tipológica existente, que ha de ser recogida en la
norma.
Cuestiones puntuales al articulado.
Artículo 4.1.89 y siguientes. Condiciones Higiénico
Sanitarias.
Deberá hacerse una remisión expresa al Decreto del
Principado 62/94, tal y como se hace en el Anexo.
Artículo 4.2.4. Uso característico.
No se contempla la de Zona o Areas Verdes, definida en el
artículo 78.1.b de la Ley del Suelo.
Artículo 5.2.3. Ordenanza 11.
La parcela mínima de 160 metros cuadrados, no parece que
responda a la parcelación existente en este asentamiento con
características de núcleo rural. Parece correcto que se admita la
construcción sobre cualquier parcela existente, pero no debería
propiciarse desde las Normas, un proceso de parcelación como el
que con 160 metros cuadrados, sería posible.

#
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Artículo 5.2.6
No parece correcto, ni deseable que se permita ocupar toda la
parcela, en planta baja, dado que el resultado desde un punto de
vista ambiental y paisajístico, podría afectar negativamente al
entorno. Tampoco queda clara la limitación en altura.
Se deberá establecer una superficie máxima de resto de parcela a edificar, por detrás de la alineación de 10 o de 12 metros, y
con un límite de altura.
Artículo 5.6.3
Zona B. Naves aisladas de 500 metros cuadrados. Existe una
contradicción dado que en el suelo no urbanizable se permiten
naves de 1.O00 metros cuadrados.
Artículo 5.6.5. Condiciones Generales.
Los retranqueos a colindantes deberían ser establecidos con
carácter obligatorio y no facultativo como se contempla actualmente, tanto en este artículo como en la tabla o Anexo correspondiente a la Ordenanza VI.
Artículo 7.1.1
Deberá concretarse si se entiende aplicable a todo el suelo no
urbanizable o alguna categoría en particular. Parece que debería
existir una remisión expresa a las Directrices Regionales y a los
supuestos de AIA y de EPIA.
Artículo 7.17.3. Parcela mínima. Núcleo.
Cuando proceda de parcelación o segregación no podrá ser
menor de 600 metros cuadrados y no de 300 metros cuadrados,
por coincidencia con los criterios que la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), viene aplicando al resto de Normas y por ser ésta la superficie mínima en el
Núcleo Rural denso.
Artículo 8.2.5. Usos Incompatibles.
Los apartados uno y dos de este artículo; al referirse a las exigencias para implantar un uso incompatible en esta clase de SNU,
se refieren en un caso a la necesidad de recalificación y en otro a
reclasificación, por lo que deberá aclararse esta incongruencia.
Artículo 8.3.3. Concentración parcelaria.
Este artículo no regula usos propiamente urbanísticos, al igual
que ocurre con otros, como el 9.2.6.; parece más correcto una
remisión a la normativa sectorial de aplicación.
Artículo 9.5.23. Campamentos.
Deberá de excluirse la posibilidad de su instalación en suelos
de interés. El artículo 11.2,2.2, se refiere al turismo rural, que no
es propiamente un uso urbanístico, sino una modalidad o marca
de oferta turística que es necesario concretar en una de las categorías de los usos (residencial, vivienda, hotel, apartamento, campamento).
El Plan especial a redactar deberá ser sometido a la aprobación definitiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Temtorio de Asturias (CUOTA).
Artículo 9.6.4. Condiciones de acceso. Vivienda.
Deberá explicitarse que se precisa un frente mínimo a camino
de 6 metros cuadrados u otro propuesto por el Ayuntamiento.
Artículo 10.1S . Superficies.
Por congruencia con el Decreto del Principado debería ser de
1,60 metros.
Bajo Cubiertas.
Procede aclarar si en la Ordenanza 1 y 11, se permite su existencia como vivienda independiente o solamente vinculada a la
planta inferior.
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Adaptación del documento al Decreto 62/94, de 28 de julio,
por el que se aprueban las normas de diseño en edificios destinados a vivienda.
Adaptación del documento al acuerdo de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), de
13 de abril de 1994, relativo a los aspectos urbanísticos de las
Edificaciones Prefabricadas.
Adecuación del articulado a lo dispuesto en la Ley 5/95 de
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras.
En general se deberá de adaptar el texto a los informes sectoriales y la normativa sectorial de aplicación.
Contra este acuerdo se puede interponer Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, no obstante, dentro del plazo de quince días,
y si se entiende que concurren discrepancias referidas exclusivamente a razones de hecho o a la ponderación de la ordenación
urbanística, podrá presentar con c&ácter previo ante la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA),
un escrito de reconsideración, aportando las pruebas y exponiendo las razones que estime oportunas. La notificación de la contestación de la solicitud de reconsideración, o el transcurso de seis
meses, desde su presentación sin que se conteste expresamente,
abrirán de nuevo el plazo para la interposición del Recurso de
Contencioso-Administrativo.
Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de
la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, el 26 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias y el artículo 20 del Decreto 52/88, de 14
de abril (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
128, de 3 de junio), parcialmente modificado por Decreto 176195,
de 19 de octubre de 1995, por el que se adecúa la composición de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias (CUOTA), a la reestructuración de las Consejerías en las
que se organiza la Administración del Principad0,de Asturias.
En Oviedo, a 2 de octubre de 1996.-E1 Secretario de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.~
NORMAS SUBSIDIARIAS
DEL CONCEJO DE SAN TIRSO DE ABRES
Artículo 1.1.1 .- Naturaleza y ámbito

El presente documento contiene la redacción de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal del Concejo de San Tirso de Abres, las cuales se redactan
en ausencia de Plan General de Ordenación Urbana para regular la ordenación urbanística concreta del territorio adscrito al citado Concejo del Occidente Asturiano.
El contenido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento abarca la definición
de los elementos integrantes de la estructura general adoptada para la ordenación
urbanística del territorio de San Tirso de Abres y el régimen jurídico de la propiedad
del suelo. En su redacción se han observado las disposiciones normativas, tanto estatales como autonómicas, que inciden directamente en la redacción de este tipo de
instrumentos de planeamiento.
Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal responden a la
regulada por el artículo 91 U del Reglamento de Planeaniiento
categoría "K',
El ámbito de aplicación de estas Normas de Planeamiento será el Concejo de
San Tirso de Abres, cuyo territorio queda delimitado al Norte con la provincia de
Lugo, al sur con la misma provincia y el Concejo de Taramundi, al este con los
Concejos de Taramundi y Vegadeo, y al oeste con la provincia de Lugo. Este
Concejo forma parte de la Mancomunidad Occidental.
Articula 1.1.2.- Vigencia.

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal se apmeban con vigencia
indefinida a tenor del artículo 125 del Real Decreto Legislativo 111992, de 26 de
Junio por el que se apmeba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, el artículo 154 siguientes y concordantes del Reglamento de
Planeamiento vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto no 30493, de 26 de
Febrero, siendo preceptiva su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma y la Provincia, la cual se hará conforme establece el artículo
124 y el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local que establece los plazos para la entrada en vigor del instmmento de planeamiento.
Artículo 1.1.3.- Efectos.

La aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
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y su consiguiente entrada en vigor implicará que sean inmediatamente ejecutivas; la
declaración de utilidad pública preceptiva en aquellas actuaciones urbanísticas cuyo
sistema de actuación sea el de expropiación; la publicidad de las mismas, de todos
los documentos gráficos y literarios, de forma que cualquier interesado podrá consultarlos en la manera dispuesta por la legislación sectorial que haya de ser aplicable.
El sometimiento de particulares y de la Administración a las previsiones del planeamiento en cuanto a los criterios de ordenación regulados por el mismo; el deber
de informar a la Administración del Estado de cuantas modificaciones o revisiones
se efectúen en los documentos integrantes del mismo: la posibilidad de autorizar
usos y obras provisionales en precario siempre que no dificulten la ejecución de las
previsiones contenidas en el instrumento de planeamiento y la declaración de fuera
de ordenación de aquellas edificaciones disconformes con el planeamiento aprobado.
Artículo 1.1.4.- Docunientución de la Norma Subsidiaria de Plansamiento.

El presente instrumento normativo se compone de los documentos exigidos por
el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y por
el Reglamento de Planeamiento que lo desarrolla, así integran el documento:
I .- Memoria justificativa de sus fines y objetivos.
2.- Planos de información de la totalidad de su ámbito territorial a escala adecuada.
3.- Planos de ordenación.
4.- Normas urbanísticas mínimas de la ordenación que establecen la regulación de las condiciones de planeamiento. urbanización y edificación.
En concreto la documentación integrante deberá relacionar, en todo caso, la
delimitación del suelo urbano, la asignación de usos pormenorizados para el mismo,
el trazado y características de la red viaria y. el señalamiento y delimitación de las
zonas objeto de protección especial en el suelo no urbanizable y normas mínimas de
defensa frente a la urbanización y la edificación de estas zonas, todas estas determinaciones en consonancia con el tenor del artículo 97 del Reglamento de
Planeamiento.
A todas las determinaciones exigidas por la normativa urbanística aplicable dan
cumplida respuesta las presentes Normas de Planeamiento.
Artículo 1.1.5.- Contenidos de los docirnientos.

El contenido de los diferentes documentos que integran las Normas Subsidiarias
responde a las determinaciones reguladas en la normativa aplicable.
1. Memoria d e información Y ordenación:

Contiene la información urbanística y global del Concejo, acompañada de los
estudios complementarios necesarios relativos a aquellos aspectos que puedan condicionar o determinar el uso del territorio.
Constituye el documento básico para el entendimiento e interpretación de las
Nomas Subsidiarias y contribuye a la resolución de conflictos entre documentos.

2. Documentación Gráfica:
Compuesta por planos de información y de ordenación. en los cuales se delimita el Suelo Urbano considerando el resto del territorio Suelo No Urbanizable. se
asignan los usos pormenorizados para el suelo urbano, se delimita el trazado y características de la red viaria, se señalan y delimitan las zona objeto de protección especial en el suelo no urbanizable y normas mínimas de defensa frente a la urbanización
y la edificación de esas zonas, y cuantas otras determinaciones se ha entendido necesario recoger en el documento gráfico de la normativa.
Normas Urbanísticas:
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Artículo 1.1.7.- Revisión de las Normas

Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal tendrán vigencia indefinida. No obstante, podrán ser revisadas cuando sea necesaria la adopción
de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la
clasificación del suelo, motivada básicamente por el diseño de un nuevo concepto de
modelo territorial distinto al elegido en principio, o motivada por la aparición de circunstancias sobrevenidas de entidad suficiente como para incidir sustancialmente
sobre los criterios de ordenación.
La revisión podrá determinar la sustitución del instrumento de planeamiento
existente.
La Comunidad Autónoma por medio de los órganos competentes podrá ordenar
motivadamente la revisión del instrumento general de planeamiento, previa audiencia de la Entidad Local, acordando lo procedente en cuanto a su tramitación.
Artículo 1.1.8.- Modificaciones de las Normas.

Los cambios que se efectúen en la Normativa de Planeamiento y que no respondan a los supuestos de revisión de la misma, esto es, cuando no supongan variaciones sustanciales en las determinaciones de las Normas Subsidiarias, serán modificaciones, incluso cuando la modificación suponga cambios aislados en la clasificación del suelo.
La modificación se sujetará a las mismas disposiciones reguladas para su tramitación y aprobación. No obstante, cuando el objeto de la misma sea incrementar
el volumen edificable de una zona deberán ser previstos mayores espacios libres
acordes con el incremento de la densidad de población, si la modificación del
Planeamiento tuviere por objeto la alteración de las zonas verdes previstas, ya sea
por precisar una nueva zonificación o por destinarlas a un uso urbanístico diferente,
deberá tenerse en cuenta a la hora de su tramitación la previsión contenida en el artículo 129 del Texto Refundido, en relación con los artículos 160 y siguientes del
Reglamento de Planeamiento.

T~TULO
11: DESARROLLO
Y W E C U C I ~ NDE LAS NORMAS
Capítulo 1: Desarrollo d e las Normas.
Artículo 2.1.1.- Competencia.

El desarrollo, ejecución y gestión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
se hará conforme a sus previsiones. Corresponde a la Entidad Local y, en su caso, al
Estado y a la Comunidad Autónoma, dentro de sus respectivas esferas de competencia, sin perjuicio de la atribución de la misma a órganos específicos y de la participación de los particulares, materializar aquéllas dando cumplimiento a lo previsto
por el Instmmento de Planeamiento observando en cada momento la regulación del
Texto Refundido, de los Reglamentos respectivos y el resto de la legislación que
fuera aplicable.
Artículo 2.1.2.- Orden de desarrollo.

Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento ordenan el territorio de
ámbito de aplicación de las mismas sin fijar ningún orden especial de desarrollo.
Artículo 2.1.3.- Prioridad de desarrollo.

La prioridad de desarrollo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento será
conforme surjan las posibilidades adecuadas y a criterio del Ayuntamiento.
Artículo 2.1.4.- Desarrollo de las Normas.

El desarrollo de esta Normativa Urbanística se hará conforme a su espíritu y a
los criterios adoptados para el diseño de la ordenación del territorio, dando respuesta a la idea inspiradora de la misma integrándola con las previsiones y objetivos contenidos en el documento por el que se aprobaron las Directrices Regionales de
Ordenación del Territorio, informadores de todo instrumento de planeamiento que se
formule en el Principado de Asturias y demás legislación que por su contenido sea
aplicable y de obligado cumplimiento.
Artículo 2.1.5.- Instrumentos de Planean~iento

Constituyen el cuerpo normativo de la ordenación urbanística del territorio
municipal. Prevalecen sobre cualquier otro documento en los aspectos en ellas regulados, salvo lo dispuesto en el ordenamiento jurídico del Estado y en el autonómico
del Principado de Asturias, jerárquicamente superiores.
En concreto la documentación establece los fines y objetivos que se persiguen
con la ordenación territorial adoptada para el Concejo, la delimitación del suelo
urbano, la asignación de usos pormenorizados para el mismo, el trazado y características de la red viaria y, el señalamiento y delimitación de las zonas objeto de protección especial en el suelo no urbanizable y normas mínimas de defensa frente a la
urbanización y la edificación de estas zonas, la calificación del territorio clasificado
como Suelo No Urbanizable y la asignación de usos pormenorizados dentro de estas
calificaciones, todas estas determinaciones en consonancia con el tenor del artículo
97 del Reglamento de Planeamiento.
Artículo 1.1.6 - Interpretación de los documentos.

La interpretación de estas Normas Subsidiarias de Planeamiento se hará en consonancia con los criterios de ordenación adoptados para su redacción y que se recogen en la Memoria de las mismas. En todo caso, deberán ser interpretadas en la
forma más favorable a la protección del medio físico, a la consecución de la mayor
dotación de equipamiento comunitario posible, la preservación de los elementos
arquitectónicos objeto de protección, estén o no catalogados, y, en lo relativo a los
Núcleos Rurales, se interpretarán favorablemente a su ampliación como enclaves
hábiles para la manifestación del proceso edificatorio siempre que no se vean amenazados otros valores o espacios subceptibles de protección prioritaria, de conformidad con los principios inspiradores de las Directrices Regionales de Ordenación
Territorial.
En caso de discrepancia entre la documentación gráfica del planeamiento y la
literaria predominará ésta sobre aquélla, recogiéndose el criterio Jurispmdencial
consolidado en la interpretación normativa.

Para el efectivo desarrollo de la propuesta de ordenación contenida en el
Planeamiento se actuará por medio de los instrumentos de planeamiento más detallados exigibles según la clase de suelo de que se trate:
1.- Suelo Urbano: Será suficiente la aprobación del planeamiento general si
éste contuviera una ordenación detallada del mismo. En defecto de la
misma, o si las circunstancias de la actuación lo precisasen, se desarrollarán las determinaciones previstas a través de Planes Especiales y Estudios
de Detalle.
2.- Suelo no urbanizable: Las determinaciones de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento relativas a la regulación de esta clase de suelo serán directa
e inmediatamente aplicables, sin perjuicio del contenido de aquellas normas de rango superior que sean directamente aplicables por razón de la
materia.
En desarrollo de las previsiones contenidas en estas Normas Subsidiarias de
Planeamiento se podrán formular Planes Especiales, Estudios de Detalle, Proyectos
de Urbanización y Edificación, y cuantos planes de ordenación y protección de los
valores propios del Concejo sean necesarios para cumplimentar las previsiones de la
normativa aplicable.
Artículo 2.1.6.- Planes Especiales.

Para el desarrollo de las previsiones contenidas en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento en el Suelo Urbano podrán redactarse Planes Especiales, sin necesidad
de previa aprobación de Plan Parcial, con alguna de las finalidades que a continuación se enumeran:
a) Desarrollo del sistema general de comunicación y sus zonas de protección,
del sistema de espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes
y del servicio de equipamiento comunitario para centros y servicios públicos y sociales.
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Artículo 2.2.5.- Traniitación de las modijicaciones.

b) Ordenación y protección de recintos y conjuntos arquitectónicos, históricos
y artísticos.
C) Reforma interior en suelo urbano.
d) Protección y ordenación de recintos y conjuntos histórico-artísticos, y protección del paisaje de las vías de comunicación, del suelo y subsuelo, del
medio urbano, para su conservacióri y mejora en determinados lugares.
e) Saneamiento de las poblaciones.
f) Mejora del medio urbano.
g) Cualesquiera otras finalidades análogas

La delimitación de las unidades de ejecución en suelo urbano se contendrá en el
propio planeamiento general o podrán efectuarse mediante el procedimiento regulado en el artículo 146 del citado Texto Refundido en relación con los artículos 116 a
118 y 121 del mismo, previa aprobación inicial por el Ayuntamiento e información
pública por el plazo de quince días.
La modificación de las unidades de ejecución delimitadas con anteriorihd se
efectuará de igual modo a la delimitación de las mismas cuando no se contuvieren
en el instmmento de planeamiento.
Capítulo 3: Intervención municipal.

La formulación, tramitación y aprobación de estos Planes Especiales será conforme se regula en los artículos 84, siguientes y concordantes del Texto Refundiao
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, desarrollados por los
artículos. 76. siguientes y concordantes del Reglamento de Planeamiento.

Artículo 2.3.1.- Convenios Urbaní~ticos.
El Ayuntamiento procurará el cumplimiento de las disposiciones reguladas en la
Normativa Urbanística dentro de los plazos previstos.

En ningún caso los Planes Especiales podrán asumir funciones propias de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento, esto es, la ordenación integral del territorio.

A tal fin, podrá acordar con los particulares Convenios Urbanísticos, con sometimiento expreso a la Normativa, tendentes al cumplimiento de aquella.

Artículo 2.1.7.- Estudios de detalle.
Los estudios de detalle se formularán cuando sea preciso completar o adaptar
las previsiones de la normativa general de planeamiento. Mantendrán las determinaciones del planeamiento siendo su finalidad la prevista en el artículo 91 del Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, observando
las disposiciones reguladas en los artículos. 65 y 66 del Reglamento de
Planeamiento, y en especial las referentes a las limitaciones impuestas al contenido
de estas figuras de planeamiento.
Capítulo 2: Ejecución de las Normas.

4rtículo 2.2.1.- Ejrcirción del planeamiento
La ejecución del planeamiento tanto en suelo urbano como en suelo no urbanizable responderá al régimen jurídico del suelo aplicable para cada una de las clases
en que éste ha sido dividido, y cuya regulación se contiene en las presentes Normas
Urbanísticas.
La ejecución del planeamiento se desarrollará por los procedimientos establecidos eii la legislación urbanística aplicable, que garantizarán la distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los afectados, así como el cumplimiento de
los deberes de cesión de los terrenos destinados a dotaciones públicas y la de aquellos en los que se localice el aprovechamiento correspondiente a la
Administración, si fuera el caso, al igual que el costeamiento y la ejecución de la
urbanización.
La ejecución del planeamiento se desarrollará bien por medio de unidades de
ejecución delimitadas gráficamente en los planos relativos al suelo urbano de San
Tirso de Abres (El Chano y La Carretera), o bien, dentro de la misma clasificación
del suelo. por unidades mínimas de actuación aisladas coincidentes con los terrenos
que tengan la condición de solares a tenor de los requisitos establecidos por la legislación urbanística aplicable y por las previsiones particulms de estas Normas
Subsidiaias. El aprovechaniiento urbanístico susceptible de apropiación será el
regulado por el artículo 27.4 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.
La eiecución del planeamiento relativa al suelo no urbanizable responderá a las
previsiones regulad&>n el apartado correspondiente de este iexio, dependiendo del
la calificación de suelo no urbanizable, de la iipologia de los uso? y de las posibilidades de actuación en cada clase de suelo no urbanizable

Artículo 2.2.2.- Delimitación de polígonos.
La delimitación de polígonos se hará a tenor del procedimiento establecido al
efecto por el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.

Artículo 2.2.3.- Sistemas de actuación.
La actuación mediante unidades de ejecución llevará implícita la elección del
sistema de actuación por la Administración competente. La decisión será adoptada
por la Administración en el momento de delimitar la unidad de ejecución. La modificación justificada del sistema elegido se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 146.2 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.
Los sistemas de actuación son los siguientes:
I .- Compensación: En el cual los propietarios aportan los terrenos de cesión
obligatoria, realizan a su costa la urbanización en los términos y condiciones que se determinen y se constituyen en Junta de Compensación,
salvo que todos los terrenos pertenezcan a un solo titular.
2.- Cooperación: En el cual los propietaios aportan el suelo de cesión obligatoria y la Adqinistración ejecuta las obras de urbanización con cargo a
los mismos.
3.- Expropiación: En el cual la expropiación se aplicará por unidades de ejecución completas y comprenderá todos los bienes y derechos incluidos en
las mismas.
'

Ninguno de los sistemas de actuación será prioritaio frente a los demás. En
cualquier caso. el sistema de actuación elegido se desarrollará conforme está regulado en el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana y en el Reglamento de Gestión vigente.

Artícdo 2.2.4.- Obras de urbanización.
Las obras de urbanización deberán ejecutarse, al igual que la utilización del
suelo y la edificación. en la forma y con las limitaciones que establezcan la legislación de ordenación territorial y urbanística y, por remisión a ella, el planeamiento,
de conformidad con la clasificación y calificación urbanística del suelo. '
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Artículo 2.3.2.- Contml de proyectos

,

El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de las normativas sectoriales antes
del otorgamiento de la licencia, para lo cual será preceptivo la presentación de proyectos redactados por Técnicos competentes.
A los efectos de esta Norma serán competencia de los Arquitectos Superiores o
Ingenieros Superiores las obras de demolición, ampliación y nueva planta. Así como
lasobras medias y mayores
Serán competencias de los Arquitectos Superiores, Arquitectos Técnicos y
Aparejadores, las obras en los edificios que sean menores y que no impliquen cambio de uso, distribución o modificaciones en la estructura.
No tendrán competencia para las obras realizadas en su Concejo los Técnicos
Municipales, según Ley 5311984 de 26 de Diciembre (Ley de incompatibilidades de
personal de Administraciones Públicas).

Artículo 2.3.3.- Intervención niunicipal:
Artículo 2.3.3.1.- Procedimiento para la concesión de licencias niunicipales.
Dentro de los límites establecidos por la legislación del suelo y por la
Legislación de Régimen Local, corresponde a los concejos la competencia para el
otorgamiento de licencias. que será ejercida en los términos y con las condiciones
fijadas por la Ley 3/87, de 8 de Abril, del F'tincipado de Asturias, reguladora de la
Disciplina Urbanística y de la legislación estatal aplicable por razón de la materia.
Toda denegación de licencia deberá ser motivada con explícita referencia a la
norma o planeamiento que esté en contradicción con la licencia solicitada.
El procedimiento para el otorgamiento de las licencias municipales será el regulado por la legislación de Régimen Lócal.
No podrán adquirirse, por silencio administrativo, facultades en contra de las
disposiciones de las leyes, planes y demás normativa urbanística vigente.
En todo procedimiento de concesión de licencias es preceptiva la emisión de
informes técnicos y jurídicos.
Serán nulas de pleno derecho las licencias concedidas con inobservancia total
de los trámites de información pública y autorización de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Temtono de Asturias cuando fuesen necesarias con arreglo a la
normativa vigente.
La licencia otorgada será notificada obligatoriamente de modo fehaciente a la
Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo.

Artículo 2.3.3.2.- De la 1~rorecciónv defensa de la legalidad urbani~tica.
Todo acto de edificación y uso del suelo que se ejecute sin licencia o al amparo
de una licencia incursa en nulidad de pleno derecho, cuando ésta sea preceptiva, se
suspenderá por la Autoridad Local competente designada por la legislación aplicable.
Cuando dicha Autoridad no adopte ni ejecute el acuerdo de suspensión, el
Organo Autonómico Competente deberá advertirle en tal sentido y si no se adopta la
medida anterior en el plazo de un mes, por el mero transcurso de ese plazo, quedará
sin efecto la competencia local sobre tal actuación y pasará a ser ejercida por la
Comunidad Autónoma que tomará las medidas oportunas para el cumplimiento de
lo dispuesto por la legislación aplicable.
En defensa de la legalidad urbanística se aplicarán las disposiciones reguladas
en los Títulos 11 y 111de la Ley 3/87, de 8 de Abril, reguladora de la disciplina urbanística en el Principado de Asturias y demás legislación urbanística aplicable.

Artículo 2.3.3.3.- Infracciones Urbaniiticas
Son infracciones urbanísticas los actos tipificados como tales en las leyes urbanísticas estatal y autonómica, a su vez. las sanciones correspondientes están tipificadas en la misma normativa y se aplicarán conforme en la misma se dispone.
Serán sancionados en calidad de infractores quienes promuevan, realicen o dirijan técnicamente la ejecución de los actos materiales constitutivos de la infracción,
así como los funcionarios que los autorizasen o incurriesen en alguna de las actuaciones descritas en el Título IV de la reiterada Ley 3/87 del Principado de Asturias,
que será de aplicación directa en relación con la sanción de las infracciones urbanísticas al igual que el resto de la legislación urbanística aplicable.
Artículo 2.3.3.4.-

Cláusula general

En lo regulado por este Capítulo serán aplicables por razón de la materia las
legislaciones autonómica y estatal vigentes en cada momento dentro de su respectivo ámbito competencial.
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Capítulo 1: División del Territorio.
Artículo 3.1.1.- Clasificación del suelo.

,

La Norma clasifica el suelo en las siguientes clases y categorías:
p- Suelo no urbanizable: Los terrenos que se clasifiquen como suelo no urbanizable estarán sujetos a las limitaciones y condiciones de edificación que
determinen las presentes Normas Subsidiarias, en lo no regulado por las
mismas será aplicable la normativa vigente de la Comunidad Autónoma.
Como norma general los terrenos clasificados conio suelo no urbanizable
estarán sujetos, según su clasificación, a un régimen de protección en
razón de su excepcional valor agrícola, forestal, ganadero, cinegético, de
las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores
paisajísticos, históricos, tradicionales o culturales, o para la defensa de la
fauna, flora. gea o del equilibrio ecológico, quedando preservados del proceso de desarrollo urbano.
Los espacios que, por sus características, deban ser objeto de una especial
protección no podrán ser dedicados a utilizaciones que menoscaben su
destino o los valores que se intente proteger.
Toda actuación que implique el discumr de infraestructuras por estos
espacios protegidos precisarán la realización de una evaluación de impacto ambient&onderativa de su viabilidad.
Comprende como categoría&
l . 1.-Suelo no urbanizable de especial protección, integrado por aquellos
espacios cuyos excepcionales valores de cualquier género les
hagan merecedores de un alto grado de protección.
1.2.- Suelo no urbanizable de interés, compuestos por aquellos terrenos
protegibles en función de sus singularidades agratias o forestales.
1.3.- Suelo no urbanizable de infraestmcturas, comprensivo de los terrenos que resultan afectados por la localización de infraestmcturas
básicas o de transporte.
1.4.- Núcleo mral, como categoría del suelo no urbanizable objeto de
ocupación residencial.
1.5.- Suelo no urbanizable genérico, que es aquel que por su naturaleza
y situación no resulta incluible en alguna de las restantes categorías de suelo no urbanizable.
2.- Suelo urbano: Comprende la zona delimitada en los planos, por estar dotado de los servicios necesarios.
Artículo 3.1.2.- Calificación del suelo

1.- La Norma califica los distintos suelos determinando los usos a que se destinan. La calificación se realiza asignando usos característicos en todas las clases de
suelo y usos pormenorizados en el Suelo Urbano
2.- La Norma asigna al Suelo Urbano los siguientes usos:
a) Residencial.
b) Industrial.
C)Comercial.
d) Equipamientos: Educativo.
Asistencial.
Sanitario.
Deportivo.
Cultural.
Religioso.
Espacios libres.
Artículo 3.1.3.-

División del territorio.

Según el nivel de detalle de ordenación dictada, el territorio del Concejo se divide en las siguientes áreas:
1.- Suelo no urbanizable con ordenación detallada: se regula por lo establecido en el Título VI1 y VIII.

2.-

Suelo urbano con ordenación detallada: se regula según lo establecido en
el Título 1V.V y VI.

3.- Núcleo de población mral con ordenación detallada: se regula según fichas
y, Título VI1 y VIII.
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La ejecución del planeamiento determinará la gradual adquisición de facultades
urbanísticas e implicará el cumplimiento de los siguientes deberes legales:
1.- Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas.
2.- Ceder, en su caso, los terrenos en los que se localice el aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento.
3.- Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos.
4.- Solicitar licencia y edificación, previo cumplimiento de los deberes
urbanísticos correspondientes, en los plazos establecidos.
5.- Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia.
Artículo 3.2.3.- Derechos y obligaciones de los propietarios de suelo de sistemas generales.

Los propietarios de terrenos afectados por el planeamiento en los cuales se
prevé la implantación de un sistema general quedarán supeditados por dicha previsión. Estos terrenos se obtendrán por expropiación, no cabrá la cesión gratuíta a
cuenta de unidades de ejecución con exceso de aprovechamiento en suelo apto para
urbanizar, pues la naturaleza jurídica de estas Normas Subsidiarias de Planeamiento
no establece, en su contenido, la delimitación de esta clase de suelo.
La ocupación directa y las transferencias de aprovechamientos urbanísticos no
serán aplicables para la obtención de terrenos dotacionales en el suelo urbano de
estos municipios, en los cuales la aplicación de la legislación urbanística estatal es
parcial.
Artículo 3.2.4.- Derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano.

El contenido urbanístico de la propiedad inmobiliaria se integra mediante la
adquisición sucesiva de derechos, previo cumplimiento de los deberes establecidos
y que dan lugar a aquella.
Los derechos integrantes del derecho de propiedad son a urbanizar, al aprovechamiento urbanístico, a edificar y a la edificación:
1.- Derecho a urbanizar: Entendiendo por tal la facultad de dotar a un terreno
de los servicios e infraestmcturas fijados en el planeamiento o, en su
defecto, en la legislación urbanística para que adquiera la condición de
solar.
2.- Derecho al aprovechamiento urbanístico: Se adquiere por el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización en los plazos
fijados por el planeamiento o la legislación urbanística aplicable.
3.- Derecho a edificar: El otorgamiento de la licencia determinará la adquisición del derecho a edificar.
4.- Derecho a la edificación: Se adquiere por la conclusión de las obras al
amparo de licencia no caducada y conforme con la ordenación urbanística.
5.- La gradual adquisición de los derechos anteriores lleva aparejado el correlativo cumplimiento de ciertos deberes:
5.1.- Cumplimiento de los deberes de cesión. equidistribución y urbanización en los plazos fijados por el planeamiento o la legislación
urbanística aplicable, acreditándose el cumplimiento de los mismos por los interesados.
5.2.- Presentación de proyecto conforme con la ordenación urbanística
aplicable, previo cumplimiento de los deberes citados con anterioridad.
5.3.- Conclusión de las obras conforme al proyecto presentado, al amparo de licencia no caducada y conforme a la ordenación urbanística.
5.4.- Aquellos establecidos por las legislaciones sectoriales que resulten
aplicables por razón de la materia.
La enajenación de fincas no modificará la situación de su titular en orden a las
limitaciones y deberes instituidos por la legislación urbanística aplicable o impuestos, en virtud de la misma, por lo actos de ejecución de sus preceptos. El adquirente quedará subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario.
Sección 2': Deberes generales de conservación de los inmuebles
Artículo 3.2.5.- Obligaciones de conservación

Los propietarios de terrenos y edificaciones deberán mantenerlos en las condiciones y con sujeción a las normas señaladas por la legislación urbanística aplicable.
Artículo 3.2.6.- Contenido del deber de conservación.

Capítulo 2: Derechos y deberes de los propietarios.
Sección 1': Derechos y deberes relativos al aprovechamiento de los terrenos
Artículo 3.2.1.- Aprovechamiento urbanístico.

Los propietarios de terrenos incluidos en el suelo urbano tendrán derecho al
aprovechamiento urbanístico previsto en el artículo 27.4 del Texto Refundido de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. En tanto la Comunidad
Autónoma no disponga otra cosa, en San Tirso de Abres el aprovechamiento urbanístico subceptible de apropiación en suelo urbano será la totalidad de los aprovechamientos fijados alternativamente por el citado Texto Refundido.
En suelo no urbanizable el aprovechamiento urbanístico irá en relación con la
calificación del suelo, predominando los criterios para la regulación de la edificación
en el medio rural definidos por las Directrices Regionales de Ordenación-del
Temtorio. En este sentido, se potenciará la edificación en el interior de los núcleos
mrales. En todo caso, se ha de mantener la fisonomía característica de los núcleos
mrales como asentamiento tradicional de población.
Se restringirá la edificación destinada a segunda residencia fuera del núcleo
mral bajo la forma de chalets u otras viviendas no agrarias. Operando estas restricciones independientemente de la superiicie de la parcela.

Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlo
efectivamente al uso en cada caso establecido por el planeamiento urbanístico y
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Quedarán sujetos igualmente al cumplimento de las normas sobre protección
del medio ambiente, de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos, y sobre
rehabilitación urbana.
Artículo 3.2.7.- Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.

Se regularán en las Secciones Segunda a Cuarta del Título IV de este Texto
Normativo, siendo de obligado cumplimiento en toda actuación urbanística que se
ejecute en el ámbito de aplicación de las Normas Subsidiarias.
Artículo 3.2.8.- Colaboración municipal.

El Ayuntamiento facilitará a los particulares información suficiente sobre los
Planes de Rehabilitación y Vivienda, subvenciones y demás medidas que se establezcan por los organismos competentes para estos fines.
Artículo 3.2.9.- Ordenes de ejecución.

El Ayuntamientoy, en su caso. los demás organismos competentes ordenarán de
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oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras tendentes a conservar las condiciones de salubridad, seguridad y ornato, fijando un plazo para su
realización.
En virtud de esta competencia, el Ayuntamiento y los organismos competentes
por razón de la materia podrán ordenar, por motivos de interés turístico o estético, la
ejecución de obras de conservación y de reforma en fachadas o espacios visibles
desde la vía pública, sin que estén previamente incluídas en plan alguno de ordenación.
Artículo 3.2.10.- Contribución de los inquilinos.

Los gastos que supongan la realización de las obras de conservación serán a
cargo de los propietarios de los inmuebles. No obstante, si los mismos estuvieran
sometidos a cualquier régimen de alquiler se aplicará la legislación sectorial en aras
a determinar la repercusión de todo o parte de ese gasto sobre el inquilino del inmueble.
Artículo 3.2.11.- Deber de conservación de los solares.

Los solares son objeto de protección y conservación, deberán mantenerse en
condiciones aptas para la edificación, cuidando la preservación de los requisitos exigidos por la legislación aplicable que le hacen ser tenido como tal.
Artículo 3.2.12.- Infracciones.

Son infracciones urbanísticas las acciones u omisiones que vulneren las prescripciones contenidas en la legislación y el planeamiento urbanísticos, tipificadas y
4
sancionadas en aquella.
La vulneración de los deberes establecidos en esta Sección constituye una
infracción urbanística tipificada por la Legislación Urbanística aplicable, el plazo de
prescripción de la misma será de un año a contar desde su comisión, comenzando a
computarse desde el día en que se hubiera cometido la infracción o, en su caso,
desde aquél en que hubiera debido incoarse el procedimiento, esto es, desde la aparición de signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción.
Es obligación de la Entidad Local incoar el preceptivo procedimiento sancionador desde el momento en que tenga noticia de la comisión de un hecho presuntamente constitutivo de infracción urbanística, siguiendo el trámite establecido por la
legislación reguladora de la Disciplina Urbanística, y por el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 3.2.13.- Conservación subsidiaria

Si los propietarios de los inmuebles no cumplieran sus deberes de conservación,
previa tramitación del oportuno expediente podrán ser compelidos al cumplimiento
de los mismos o. a elección del órgano administrativo actuante, se procederá
mediante ejecución forzosa y por vía de ejecución subsidiaria al cumplimiento de
dichos deberes, realizándose las obras a costa de los propietarios si se contuvieren
en el límite del deber de conservación que les corresponde, y con cargo a fondos de
la Entidad que lo ordene cuando lo rebasare para obtener mejoras de interés general.
Capítulo 3: Situación de fuera d e ordenación.
Artículo 3.3.1.- Situación fuera de ordenación.

Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico municipal que resultaren disconfoms con el
mismo serán calificados como fuera de ordenación.
Sin embargo, el Ayuntamiento en casos excepcionales podrá autorizar obras
parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar desde la fecha
en que se pretendiese realizarlas.
Artículo 3.3.2.- Efectos de la situación de fuera de ordenación

Salvo que en el Planeamiento se dispusiera otro régimen, previsto únicamente
para aquellos edificios catalogados, no podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero si las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.
Artículo 3.3.3.- Adaptación a la norntativa vigente.

Cuando la disconformidad con el Planeamiento no impida la edificación en el
mismo solar que ocupa el edificio, el propietario podrá demolerlo y reconstruirlo con
sujeción a dicho Planeamiento.
Capítulo 4: Estado minoso d e las edificaciones.
Artículo 3.4.1.- Declaración de ruina y supuestos.

Cuando alguna construcción o pane de ella estuviere en estado minoso, el
Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esta situación, y acordará la total o parcial demolición, previa audiencia del propietario y de
los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera.
Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos:
a) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50 por 100 del valor
actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.
b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos
estmcturales o fundamentales.
Son elementos estmcturales aquellas partes de la edificación a las que el cálculo estmctural atribuya una misión portante y resistente reconocida.
C) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas
por encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación.
Artículo 3.4.2.- Obras de reparación.

Son obras de reparación las que reponen el edificio a sus condiciones preexis-
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tentes de seguridad y salubridad y, en general, las que tienen por objeto consolidar,
asegurar o sustituir los elementos dañados de aquél que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso.
Artículo 3.4.3.- Relación con la ordenación.

La simple disconformidad con las Normas Subsidiarias o sus instmmentos de
desarrollo no constituirá circunstancia urbanística que haga aconsejable la demolición del inmueble, sin perjuicio de su situación de fuera de ordenación, salvo que
aquélla haya sido establecida como determinación de la Norma o instrumento que la
desarrolle.
Artículo 3.4.4.- Relación con la habitabilidad

Las deficiencias referentes a instalaciones o servicios en materia de habitabilidad de las viviendas no serán tenidas en cuenta a efectos de la declaración de estado minoso de la edificación, por carecer de relación con dicho estado. No obstante,
se exigirá la subsanación de dichas deficiencias con arreglo a la legislación sectorial
vigente en el Principado de Asturias.
Artículo 3.4.5.- Obligación de demole>:

Acordada por el Ayuntamiento, previos los trámites procesales administrativos
preceptivos, la demolición total o parcial de la edificación, el propieteo estará obligado a cumplir lo acordado pudiendo acudirse a la ejecución forzosa a costa del particular.
Si existiere urgencia y peligro en la demora, la Entidad Local, bajo su responsabilidad, por motivos de seguridad, dispondrá lo necesario respecto a la habitabilidad del inmueble y desalojo de los ocupantes.
Artículo 3.4.6.- Expediente contradictorio.

Toda decisión Municipal relativa al estado minoso de las edificaciones deberá
ser adoptada previa tramitación del preceptivo expediente contradictorio, observándose las disposiciones que regulan estos procedimientos en la legislación administrativa aplicable.
Capítulo 5: Protección al patrimonio.
Anículo 3.5.1.- Patrimonio Histórico

Se entiende por Patrimonio Histórico el conjunto de los bienes culturales, sociales, económicos, paisajísticos o ambientales, de carácter natural o fmto de ingenio
humano, que constituyen la identidad del legado histórico de los ciudadanos.
Artículo 3.5.2.- Protección del Patrimonio.

La Norma instmmenta la protección del Pammonio Histórico-Artístico y
Etnográfico mediante:
a) Identificación de los elementos protegidos en la documentación gráfica
b) Medidas particulares de protección aplicadas a elementos paisajísticos y edificaciones catalogadas.
c) Normas específicas para los edificios en Piedra.
Sección 1": Protección de Edificios - Catálogo
Artículo 3.5.3.- Ambito

Se incluyen en el catálogo de protección de edificios los monumentos, construcciones y elementos recogidos en las fichas de protección.
Artículo 3.5.4.- Niveles de prntección del patrimonio edificado.

Se establecen para el conjunto del Pammonio edificado los siguientes niveles de
protección:
a) Nivel 1: Protección Monumental
Pertenecen a este nivel las constmcciones declaradas Monumentos
Histórico-Artísticos y sujetas al Régimen General establecido por la Ley del
Patrimonio, además de los recogidos en el catálogo y fichas con esta misma
calificación.
b) Nivel 2: Protección Integral.
Esta protección protege los edificios en su totalidad, preservando sus características arquitectónicas, forma y detalles singulares.
C) Nivel 3: Protección Ambiental
Protege las características del edificio en su relación con el entorno, así
como los detalles arquitectónicos singulares.
d) Nivel 4: Protección del edificio en Piedra y Elementos Singulares:
Protege los edificios tradicionales construidos en mampostería de pizarra,
cuarcita o piedra, así como sus elementos arquitectónicos de interés, relacionadas con las fichas de cada construcción.
e) Será necesario el informe de la Consejería de Cultura para aquellas obras o
actuaciones en elementos protegidos, incluyendo traslado de hórreos, paneras y cabazos centenarios, protegidos por el Decreto 449/73 de 22 de febrero.
En el catálogo de edificios protegidos se identifica el Nivel de Protección y
las obras permitidas.
Artículo 3.5.5.- Obras admisibles según el nivel de protección.

Para cada nivel la protección las obras que se admiten son:
a) P.M. Protección Monumental:
- Conservación.
-Consolidación.
- Restauración.

1
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b) M.Protección Integral:
-Conservackín.
-Consolidación.
- Restauración.
-Rehabilitación.
- Refonna.
C)P.A. Rotección Ambiental:

- Reparaci6n.

- Restauración.
- Rehabilitaci6n.
-Reforma.
- Reestructuración.
d) Protección Piedra: Además de todos los anterior&:
- Redistribución.
-Adición de planta.
-Ampliación.
-Obra nueva con recuperación de elementos siempre que se especifiqueen
la Ficha.
4
Artículo 3.5.6.- Alcance de lo protección.
1.- La inclusión de un edificio en cualquiera de ias situaciones que se contemplan en la sección anterior obliga a extremar la diligencia en los deberes de conservación. agotando todas las posibilidades que la técnica permita en cada momento para evitar situaciones de ruina. No obstante, en
todo caso, los elementos singulares integrantes de la edificación declarados objeto de protecci6n deberán ser consetvñdos en el supuesto de acometer sobre el mismo obras de Restauración, Conservación,
Rehabilitación,Reesmcturacib y DemoliciQ, siendo en este último caso
obligatorio preservar los elementos singulares originales y reutilizarlos en
la reconsmieción del inmuebk.

Artículo 4.1.2.-

inmuebles protegidos, deberán disimularse, danolerse o retirarse.
4.-

Sobre los edificios catalogados afectados por situaciones de fuera de ordenación se podriin llevar a cabo obras de condidación tendentes a la conservación del inmueble y de sus valores arquitectónicos y de cualquier
lndole protegíbles. además se podrán realizar las obraa permitidas por la
legislación aplicable para los edificios en siiuación similar. Cuando no
quede más remedio que demoler el mismo, su reconstnicci6n deberá
observar las presaipciones del Planeamiento y consemar aquellos elemntos que motivaron su inclusión en el catálogo.

Amkulo 3.5.7.- Infracciones.
1.-La infracción. por los propiemios del inmueble, del deber de conservación
y manteniniiento de los valores proregibks del mismo, autoriza al
Ayuntamiento y, en su caso, a los demás organismos competentes, a ordenar la ejecución de las obras nccesanas para conservar aquéllos en condiciones, bien de oficio o a instancia de cuafquia interesado, con indicación
del plazo de realización

2.- Las obras se ejecutarán a costa de los propietimios si se contuvieren en el
lfmite del deber de conservación que les conesponde. y con cargo a fondos de la Entidad que lo ordene cuando lo &asare para obtener mejoras
de i n t d s general.
Artículo 3.5.8.- Derribo de edificios Caratogados.
Quienes, sin licencia u orden de ejecución o sin ajustatse a las condiciones en
e l b señaladas. derriben o desmonten un edificio o elemnio incluido e n m los referidos como catalogados, según esta Sección. asl como los que, como propiemios,
autoricen su dembo o desmontaje, serán obligados, solidariamente. a su reconstrucción, sin perjuicio de las sanciones económicas que proadan, incluyhdose los e&ficios protegidos en las fichas.
Artículo 3.5.9.- Tramitación y declaración de utilidnd pública.

La wmltacib del pr'oecdimiento para declarar la utilidad pública de los edificios catalogados se h a d conforme establece la legislación sectorial que por razón de
la tnarda sea de aplicación.
ThlJL0 IV: CONDICIONES
DE E D W A C I ~ NY USO.
Capitulo 1: Condiciones de edificación.

A m W o 4.1.1.- Clnsi'cacidn y aplicación.
1.- Se estabkcen las siguientes condiciones para +lar
la edificación:
a) Condiciones de parcelas y edificios.
b) Condiciones higiénica y de segutiáad
c) Condiciones estkticas.
2.- Las condiciones generales de edificación de&x$i cumplirse en obras de
mwa planta y en las de qlicación, recstnicturación y rehabilitación,
cuando sea p o ~ b k
3.- En casa de mtradlcción con el Decreto 62/94 prcvaleceid &e sobre la
presente Nonna

Tipos de obm

En la Norma se distingue los siguientes tipos de obras, según:
a) Su naturaleza.
b) Su tramitación.
Al apartado a) corresponden:
a. 1.- Obras en los edificios
a2.- Obras de demolición.
a.3.- Obras de ampliación.
a.4.- Obras de nueva planta.
Al apartado b) corresponden:
b. 1.- Obras menores.
b.2.- Obras medias.
b.3.- Obras mayores.
Artículo 4.1.3. Obras en los edificios.
Son aquellas que se efectúan en edificios existentes, exceptuando las de ampliación. Según afecten al conjunto o a parte del edificio, tienen carácter total o parcial.
Comprenden los siguientes tipos de obra:
1.- Restaudción: Tienen por finalidad la restitución de la situación primigenia del edificio, por medio de unas obras que cumplan aquellos fines. sin
aportación de nuevo diseño. Incluyen la supresión eventual de aliadidos
que hubieran desfigurado el carácter original del edificio.
Podrán incluir la reparación, sustitución de elementos estructurales e instalaciones que garanticen la seguridad del edificio y adecuado funcionamiento, para el uso y necesidades a que se destine.
2.- Conservación y reparación: Son aquellas obras cuya finalidad es mantener
el edificio en correctas condiciones de estabilidad, salubridad y ornato, asi
como el afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos e&ucturales
3.-

Rehabilitación y reforma: Son las obras cuya finalidad es la mejora de la
habitabilidad y funcionamientodel edificio mediante la redistribución del
espacio interior, sin alterar los muros y huecos exteriores. posición de
patios ni posici6n de elementos comunes de circulación vertical.

4.-

Reestructuración: Son aquellos que contemplan la adecuación interior de
un edificio afectando a sus elementos estructurales verticales y horizontales, posición de patios y escaleras, pudiendo llegar, excepcionalmente,a la
total demolición del interior del edificio.

2.- Añadir debidamente disimulados los cables, cajas y contadores.

3.- Los elementos a que hace referencia el n ú m anterior. existentes sobre
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En obras de reestructuración podrá incrementarse la superficie edificada
del inmueble mediante la construcción de entreplantas o entrepisos, siempre que lo permitael grado de aprovechamientoque tuviese asignado y no
se modifiquen los huecos exteriores.

5.- Otras obras: Incluyen todas aquellas sobre edificacionesexistentes no contempladai en los apartados anteriores,
Anículo 4.1.4.- Obms de demolición.
Son aquellas que contemplan la desaparición total o parcial de la edificación
existente.
Articulo 4.1.5.- Obras de ampliación.
Son aquellas obras que amplían la superficie edificada existente, bien por incremento de plantas, bien por nueva ocupaci6n de parcela.
Artículo 4.1.6.- Obras de nueva planta.
Son aquellas que contemplan constmcción ex-novo de edificios, bien sobre
suelo vacante, bien mediante sustitución de edificación existente.
1.- Obras menores.
Son aquellas que se refieren a acciones de poca entidad en los edificios.
que no comportan actuación sobre sus elementos estructurales, instalaciones generales y composición o aspecto exterior, ni tengan lugar sobre edificios incluidos en los Catálogos.
2 - Obras medias:
Representan el escalón intermedio e incluyen:
2 1.- Obras del tipo de las menores en los edificios de los Catálogos.
2 2 - Obras de restauración, rehabilitación y conservaci6n que no impliquen acción sobre elementos estructurales e instalacione~generales en edificios no catalogados.
2.3.- Obras de reforma y10 nueva instalación en bajos comerciales de
edificios no catalogados.
3.- Obras mayores:
Todas las no incluidas en los apartados anteriores
Artículo 4.1.7.-

Tipologías edificotorias

Las Normas utilizan las siguientes definiciones de tipologías edificatorias:
I .- ~dificaciónaislada: Cuando la edificación es exenta y está rodeada en todo
su perímetro por espacio libre de parcela.
2.-

Edificación entre medianerías: Cuando la edificación tiene sus líneas de
edificación laterales sobre los linderos.

3.- Edificación en hilera o adosada: Cuando la edificación se destina a usos
residenciales o industriales, con solución entre medianerías.
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4.-

Edificación pareada: Cuando la construcción es medianera respecto a un
lindero y aislada respecto a los restantes.
Sección 1': Condiciones de parcelas y edificios.

Artículo 4.1.8.- Parcela.
Cuando la parcela supere en dimensión al suelo ocupado por la edificación, se
definirán arquitectónicamente -dentro de un proyecto integradlas áreas residudes, precisándose su uso (público, comunitario o privado), así como sus accesos.
Se precisarán igualmente en la documentación del proyecto, las servidumbres
de paso que. sobre espacios privados, pudieran generar las necesidades de conservación y limpieza de elementos arquitectónicoso instalaciones comunes.

Artículo 4.1.9.- Linderns.
Son las líneas perimetrales que delimitan la parcela.
Es lindero frontal el que delimita la parcela respecto a la vía o espacio libre a
que dé frente, siendo los restantes linderos laterales.
Se entiende por testero el lindero opuesto al lindero frontal.
Cuando la parcela tenga varios linderos frontales, se entenderá por frente de parcela aquel que le sirve de acceso.
El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el amojonamiento y señaiización de linderos de parcela.

Artículo 4.1.10.- Superfície de parcelp.
Es la superficie comprendida dentro de los linderos de la misma

Articulo 4.1.11.- Parcela ed$cable
Es la parte de la parcela incluida dentro de las alineaciones oficiales y grafiadas
en la Norma.

Articulo 4.1.12.- Parcela no edificable.
Es la parte de la parcela excluida por las alineaciones oficiales y en la que no
fuera posible la edificación.

A rtículo 4.1.13. Parcela mínima
Es la establecida por el planeamientoen base a las característicasde ordenación
y tipologías edificatonas previstas para cada ordenanza o zona en que se divide el
temtorio, por c~nsiderarque las unidades parcelarias que no reúnan tales dimensiones o forma conducen a soluciones urbanísticas inadecuadas.
El cumplimiento de las condiciones de superficie, dimensión de linderos o
forma de la parcela, establecidas en las Normas, son condición necesaria para poder
edificar.
De acuerdo con el artículo 258 del Texto Refundido deJa Ley del Suelo, las parcelas mínimas serán indivisibles. condición que deberá hacerse constar en las transmisiones de dicha finca.

Artículo 4.1.14.- Solac
Son las parcelas de suelo urbano definidas como tales en las Nomas, o resultantes del planeamiento que las desarrollan, aptas para la edificación por reunir las
siguientes condiciones:
a) Haber cumplido los requisitos de parcelación, cuando fueran necesarios.
b) Tener señaladas alineaciones y rasantes.
C) Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua potable. evacuación de
residuos y suministro de energía eltctrica.
d) Contar con posibilidades de conexión a la red de servicios telefónicos.
e) Que la vía a la que dé frente tenga calzada pavimentada, aceras encintadas y
pavimentación de aceras en el tramo a que dé frente la parcela, o que se
constituya compromiso de edificación y urbanización conjunta.
Artículo 4.1.15.-Alineación.
1 .-Es alineación exterior o pública la línea señalada por el planeamientopara
establecer el límite que separa los suelos destinados a viales o espacios
libres públicos de las parcelas edificables.
2 .-Es la alineación interior o privada la línea que señala el planeamiento para
establecer la separación entre la parcela edificable y la no edificable.
Artículo 4.1.16.- Posición respecto a la alineación
Respecto a las alineaciones, la edificación puede estar en alguna de las siguientes situaciones:
a) En la Iínea: Cuando el cerramiento o la línea de edificación coincida con la
alineación.
b) Fuera de la Iínea: Cuando el cerramiento o la lfnea de edificación no coincida con la alineación.
C)Remetida: Cuando la línea de cerramiento o de edificación es interior a la alineación. Ninguna parte de la edificación, salvo losialientes y vuelos permitidos. podrá rebasar, sobre o bajo rasante, la alineación exterior.
Articulo 4.1.17.- Edificios colindantes.
Son las construcciones del entorno de la parcela considerada.

Articulo 4.1.18.- Rasante.
Es la linea marcada por el planeamiento como perfil longitudinal de una vía o
terreno. En ausencia de otra definición se tomará como rasante el perfil existente.
Artículo 4.1.19.- Plano de fachnda.
Es el plano o planos verticales que delimitan el edificio sobre rasante. conte-
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niendo en su interior todos los elementos consmictivos del alzado del mismo, excepción hecha de los salientes o vuelos autorizados.

Artículo 4.1.20.- Línea de edificación
Es la inarsecciún del plano de fachada de la planta baja con el terreno.
Artículo 4.1.21.- Línea de fachada.
Es la línea de edificación correspondiente al vial que sirve de acceso a la parcela.

Articulo 4.1.22.- Mediunería
Es el paño de edificación común o en contacto con una edificación colindante.
Artículo 4.1.23.- Separación a linderos.
1.- Es la distancia entre la Iínea de edificación y el lindero más próximo,
medida perpendicularmentea éste.
2 - Cuando las Normas establezcan distintos valores de la separacibn a Iinderos, y sea dificil identificarel testero, se wdubli @ separaciones de mqdo
que redunden en la mayor distancia de la consmicción a las de su entorno,
y a la mejor funcionalidad y mayor tamaño del espacio libre de parcela

Artículo 4.1.24.- Retranqueos.
Son penetraciones espaciales abiertas a alineaciones de fachada en toda su altura, mouvadas por la composición arquitectónica,o para mejorar condiciones de iluminación de las piezas habitables
Retiros: son retranqueos de fachadas que afectan únicamente a la planta donde
se ubican

Artículo 4.1.25.- Ocupación de las plaptas bajo rasante.
Las construcciqnesenteramente subterráneas podrán ocupar los espacios libres
correspondientesa los retranqueos y separación a linderos, salvo que exista prohibición expresa en las presentes Normas o en los planes que las desarrollen

Artículo 4.1.26.- Separación entre ed$cios.
La separación entre edificios es la dimensián de la distancia que Separ+ sus
fachadas Cuando se estableciese en las nomias de zona se habrá de cumplir, tanto
si están las construccionesen la msma parcela como en parcelps colindrtoter o sepe.
radas por vías u otros espacios públicos, medida entre ciial$ilie~punto de los plpos
de las nusmas
En el encuentro entre dos edificios, que formen manzana y tengan alturas diferentes, se podrán abnr huecos, previo acuerdo entre propietanos, en el testero o
fachada posterior del edificio mas alto, a 40 cms de la línea definida por los faldones de la cubierta, dichos huecos estarán protegidoscon elementos que impidan m o jar objetos sobre la cubierta del edificio cobndante

Articulo 4.1.27.- Fondo edificable.
Establece, cuantitativamente, la posición en la que debe situarse la fachada inte.
rior de un edificio, mediante la expresión de la dismcia entre cada uno de sus puntos y la alinewon extenor, me&da perpendicularmentea &a.

Articulo 4.1.28.- Ocupación máxima.
Porcentaje de superficie de la parcela edificable, medida horizontalmente, que
puede ser ocupada por la edificación.
si de la apliEl coeficiente de ocupacih se establece como ocupación -;
cación de otras condicionesresultase una ocupacih menor, será mte valor el que sea
de gplicación.

Artículo 4.1.29.- Swperficie oc#pada
Es la superficie comprendida dentro del perímetro f o w por
~ la proyección de
los planos de fachada sobre un plano horizontal. No podri ser superior a la ocupación máxima.
La superficie de los patios de parcela se descontará de la superfjcie ocupada.

Artículo 4.1.30.- Superficie libre de parcela.
Es el área resultante de aplicar la condición de oc~+paq&~
de la parcela, en la
que no se puede edificar.

Artículo 4.1.31.- Superficie construida.
1.- Su~erficieconsüuída (SC) es el área. en ml. del olín nono máximo definid o ' p la cara extetior.de los cenamientos, '&e&t&.
bprandillgs y ejes
de las paredes medianeras o divisorias que ddimitan un recinto.
A estos efectos com utarán fntegramente los espacios exteriores cubioitos
de uso privativo defrecinto considerado. tales como terrazas, balcones,
etc.
1.1.- Superficie total consuuída de una vi$nda (STC): es la suma de la
superñcie construida de un recinto mas la parte allcuota de S.C. de
elementos comunes obtenida proporcionalmentea su propia superficie útil.
Areas de convivencia: son áreas de la vivienda destinadas al yso
común, tales como estancias y comedores.
Areas de privacidad: son áreas de la vivienda destinadas al uso discrecional o reservado, tales como los dormitorios.
Areas complementarias: w n áreas higiénico-sanitarias. cocinar.
espacios de t r h i t o y comunicación y servicios complementarios
de la vivienda.
Dimensión crítica: reducción puntual o restnngida sobre la dimensión mínima.
2.- Superñcie edificada total: es la suma de las nuperficies edificadas de cada
una de las plantas que componen el edificio.
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La superficie edificada total no podrá ser superior a la máxima edificable
admitida en las ordenanzas. A efectos de comparación entre ambas se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:
a) En el cómputo de la superficie edificada quedan excluidos los soportales. los pasajes de acceso a espacios libres públicos, los patios interiores
de parcela, aunque estén cerrados en todo su perímetro, las plantas bajas
porticadas, excepto las porciones cerradas que hubiera en ellas, los elementos ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la cubierta, si carece de posibilidades de uso, o está destinada a depósitos u otras instalaciones generales de edificio.
b) Se exceptúan del cómputo de superficie construida los balcones, balconadas y miradores autorizados. Las terrazas, tendederos y cuerpos volados contarán en la totalidad de su superficie independientemente de su
posición respecto a la fachada, y de que estén o no cerrados.
C) Se exceptúan del cómputo de las superficies constmidas, las superficies
de las plantas situadas bajo rasante destinadas a garaje, aparcamiento
obligatorio o a otras instalaciones del edificio de obligada instalación o
de su mantenimiento.
Artículo 4.1.32.- Superficie útil.
l.- Es el área resultante (SU) de deducir a la superficie construida, SC, las
siguientes:
a) Las paredes de cerramiento, antepechos y divisiones permanentes.
b) Los espacios con altura inferipr a 1S0 m.
C) El 50% del área de los espacios exteriores cubiertos que hayan sido
incluidos en el cómputo de superficies construidas.
d) Los elementos verticales arquitectónicos, estructurales o conductos, que
ocupen más de 100 cm2 en su planta. En edificios comunitarios, para
viviendas de igual distribución y tipología, situadas en columna, se considerará a efectos económico-jurídicos, la superficie media de estos elementos, siempre que su dispersión sea inferior a 1 m'.
Artículo 4.1.33.- Coeficiente de edificabilidad.
1.- El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificada y la superficie de la parcela o del terreno resultante de la ordenación.
2.- Se distinguen dos formas de expresar la edificabilidad:
a) Edificabilidad bmta: Cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa
como relación entre la superficie total edificada y la superficie total de
una zona. unidad de ejecución, incluyendo, tanto las parcelas edificables
como los suelos que han de quedar libres, y de cesión obligatoria.
b) Edificabilidad neta: Cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa
como relación entre la superficie total edificada y la superficie neta edificada, entendiendo por tal la de la parcela edificada o, en su caso, la
superficie de la zona. unidad de ejecución de la que se ha deducido la
superficie de espacios libres.
3.- La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el
señalamiento de una edificabilidad máxima; si de la conjunción del mismo
con otras condiciones se concluyese una superficie total edificable menor,
será éste el valor que sea de aplicación.
Artículo 4.1.34.- Altura de la edificnción
1.- Altura en plantas: Cuando en las ordenanzas se indique altura en plantas,
se entiende incluida la baja y excluidos los semisótanos.
2.- La altura en metros puede ser:
a) Altura de cornisa: Es la que se mide hasta la intersección de la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta con el plano de la
fachada del edificio.
b) Altura de coronación: Es la que se mide hasta el nivel del plano superior
de los petos de protección de cubierta.
C)Altura total: Es la que se mide hasta la cumbrera mas alta del edificio,
desde la rasante de la acera, o en su defecto, del terreno en contacto con
la edificación.
Artículo 4.1.35.- Medición de la altura

La medición de la altura se hará con los siguientes criterios:
a) La altura se medirá en la vertical correspondiente al punto medio de la línea
de fachada con ud máximo de 10 metros. desde la rasante de la acera, o, en
su defecto, del terreno en contacto con la edificación, siempre que éste tenga
pendiente continua.
b) A los efectos de lo señalado en el punto a) de este artículo, se entiende por
fachada la principal o principales del edificio y la que se sitúa sobre la línea
del fondo máximo autorizado.
Artículo 4.1.36.- Construcciones por encima de la altura.
1.- Por encima de la altura máxima de coronación y salvo mayor limitación
en las ordenanzas, podrán admitirse, con carácter general, las siguientes
construcciones:
a) Las vertientes de cubierta, que no podrán sobresalir, respecto a un plano
trazado a 30 grados desde el borde superior del fotjado de la última planta en fachadas y en la intersección con el borde del alero, con un límite
de altura de 4 5 0 metros en su punto más alto, medido desde el borde
superior del forjado de la última planta.
b) Los remates de cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y
otras instalaciones. que no podrán sobresalir sobre la línea de cubierta.
C) Las buhardillas, en las que la suma de las longitudes de sus frentes no
podrá exceder del 40% de la de la fachada, disponer su plano frontal a
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menos de 1 metro de la misma, ni formar cuerpos que permitan una luz
interior mayor de 1,30 metros teniendo, los paramentos verticales, que
estar revestidos de pizarra de gran tamaño.
Los espacios obtenidos bajo cubierta no podrán ser destinados más que
a servicios comunes del edificio, instalaciones o a vivienda, si ésta
forma parte y se comunica con la situada inmediatamente debajo de ella,
salvo en los edificios que la norma lo permita expresamente.
2.- Por encima de la altura máxima total no podrá admitirse construcción
alguna, con excepción de las chimeneas de ventilación o de evacuación de
humos, calefacción y acondicionamiento de aire, con las alturas que, en
orden a su correcto funcionamiento, determinen las Normas Tecnológicas
de la Edificación del M.O.P.U., y en su defecto, el buen hacer constructivo.
Artículo 4.1.37.- Altura de piso.

Se entiende por altura de piso, la distancia vertical entre las caras superiores de
los fotjados de dos plantas consecutivas.
Artículo 4.1.38.- Altura libre de piso.

Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una
planta y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo, si
lo hubiere.
Artículo 4.1.39.- Plantas.

Se consideran los siguientes tipos de plantas, en función de su posición en el
edificio:
1.- Sótano: Se entiende por planta sótano aquella que tiene su suelo por debajo de una cota inferior a 1,30 metros de la rasante de la acera o de la cota
de planta baja.
La altura libre no será inferior a 2,50 metros, salvo mayores limitaciones
que señale su uso, ni la altura de piso inferior a 2,80 metros, salvo lo dispuesto para garajes.
2.- Semisótano: Se entiende por semisótano la planta que tiene su suelo comprendida entre la rasante de la acera o la cota baja y 1,30 metros por debajo de aquéllas.
La altura libre exigible será función de las condiciones propias del uso,
con mínimos absolutos de 2,50 metros para la altura libre y 2.60 metros
para la altura de piso. salvo el caso de garajes.
3.- Baja: Planta que, en más de un 50% de su superficie edificada, es coincidente con la cota de referencia del edificio.
4.- Piso: Planta situada por encima del forjado del techo de la planta baja.
5.- Bajo cubierta: Planta, eventualmente abuhardillada, situada entre la cara
superior del forjflo de la última planta y la cara inferior de los elementos
constructivos de la cubierta inclinada siempre que se cumplan las alturas
mínimas para vivienda, según Decreto 62194 - anexo- del Principado
de Asturias.
Sección 2": Condiciones higiénicas y de seguridad.
Artículo 4.1.40.- Local,

Se entiende por local al conjunto de piezas contiguas en el espacio. dedicadas
al desarrollo y ejercicio de una misma actividad.
Artículo 4.1.41.- Trastems

Se admitirán como trasteros anejos a la vivienda los locales destinados a ese fin
exclusivo, sin incorporación posible a aquéllas, y que tengan acceso directo desde
zonas comunes de circulación del edificio. La superficie útil del trastero será, como
máximo, el 15% de la superficie útil de la vivienda a la que esté adscrito.
Artículo 4.1.42.- Local exterior:

Se considera que un local es exterior si todas sus piezas habitables cumplen
alguna de las siguientes condiciones.
a) Dar sobre una vía pública. calle o plaza.
b) Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter público
C)Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado, que cumpla las condiciones específicas de la norma que le sean de aplicación.
d) Dar a un patio cuyas dimensiones cumplan las normas correspondientes.
Cumplirán las condiciones correspondientes de superficie de huecos y
superficie de ventilación e iluminación.
Artículo 4.1.43.- Pieza habitable
1.- Se considera pieza habitable toda aquélla en la que se desarrollen actividades de estancia, reposo o trabajo, que requieran la permanencia prolongada de personas.
2.- Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condiciones que se
señalan en el artículo 4.1.42.
Artículo 4.1.44.- Piezas habitables en plantas sótano y semisótano.

No podrán instalarse en sótano, ni semisótano, piezas habitables
Anículo 4.1.45.- Ventilaciónde piezas habitables.
1.- Los huecos de iluminación deberán tener una superficie no inferior a un
doceavo (1112) de la superficie útil del recinto y serán practicables para
ventilación según el Decreto 62/94 del Principado de Asturias.
2.- Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superftcie practicable,
con una dimensión de, al menos, la equivalente a un doceavo (1112) de la
superficie útil de la pieza.
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Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión
o gases, dispondrh de conductos independientes del de humos y demás
instalaciones para su eliminación.
Artículo 4.1.46.- Patio,
Son aquellos espacios cuya función en proporcionar luz y ventilación a los edificios. Quedan definidos por los paramentos. muros de cerramiento, alineaciones o
medianeras que conforman su perímetro en cada caso.
Podrán estar cubiertos o protegidos mediante soluciones constructivas cuya
transparencia y ventilación natural garanticen la idoneidad de su función. Se exigirá
como mínimo en estos casos, una transparencia nominal de 90% y una superficie de
ventilación equivalente al 0.40 de la superficie de su planta.

Artículo 4.1.50.- Acceso a patios

3.-

Tipos:
1.- Patios de manzana: son los espacios que quedan delimitados por las alineaciones interiores de las manzanas.
2.- Patios de parcela: son aquellos que voluntariamente se sitúan dentro de la
superficie del solar o finca que ocupe el edificio, siendo su tipología:
2.1.- Patios interiores o de luces: Son los patios de parcela que quedan
dispuestos interiormente en el edificio.
2.2.- Patios exteriores o abiertos: Son los patios de parcela que quedan
dispuestos adyacentes a alineación exterior. Los paramentos que lo
conforman tendrán carácter de fachada.
A estos efectos no se consideran patios abiertos los retranqueos en
fachada con fondo mendr de 1,S0 m.
2.3.- Patios ingleses: Son patios de parcela adyacentes a la alineación de
fachada, que se desarrollan por debajo de la rasante de calle, con el
propósito de ventilar o iluminar recintos situados bajo dicha rasante.
Artículo 4.1.47.- Anchuras de patios.
l.-Se entiende por anchura del patio la medida de la separación entre paramentos de fachada opuestos.
2.-Los patios de cualquier tipo, mantendrán uniformes sus dimensiones en
toda su altura, salvo que las incrementen.
3.-La anchura mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos salientes,
salvo el supuesto contemplado para patios de manzana en las condiciones
estéticas.
Artículo 4.1.48.- Medición de la altura de los patios de parcela.
La altura del patio se medirá desde su suelo a cualquier punto de la línea horizontal más alta que señala el encuentro de los paramentos del patio con los faldones
de cubierta.
Artículo 4.1.49.- Dimensión de los patios de parcela.
Salvo limitación en las ordenanzas, los patios cumplirán las siguientes dimensiones mínimas:
1.- Parámetros:
N = no de viviendas o plantas a las que da servicio el patio. considerando
desde la planta mas baja en la que existan huecos con servicio a
vivienklas.
A estos efectos computarán como una planta mas, aquellos cerramientos de coronación o de bajo cubierta, cuya medida sobre el último forjado sea mayor de 1 5 0 m.
L = Luces rectas: distancia mínima horizontal desde el eje del hueco hasta
su paramento opuesto.
D = Dimensión mínima: Diámetro del círculo inscrito mínimo.
A = Frente o abertura: Distancia entre paramentos opuestos medida sobre
la alineación exterior en patios abiertos.
F = Fondo: Distancia horizontal desde la alineación perimetral a la arista,
punto o plano mas alejado de ésta. (Patios abiertos y retranqueos)
2.- Dimensionado de patios:
En función del no de plantas y de las áreas a las que sirvan, los cerramientos de los patios en toda su altura, se ajustarán a las alineaciones, definidas por las luces rectas siguientes:
N" de Plantas
con servicio a cocinas y baños con servicio a dormitorios
(Oestancias en patios abiertos)
.
3 Plantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3m.
4 Plantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..3 m. . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..3m.
En todo caso la dimensión mínima D. será mayor o igual a 3 m.
Particularizando, se cumplirán además los siguientes paramentos:
Patios exteriores o abiertos:
Abemira o frente: A > 3m.
Fondo:
F<A
Patios ingleses:
Abertura o frente: A > 3m.
Fondo:
F<A
3.- Dimensionado de retranqueos y retiros:
Retranqueos:
Fondo:
F < 1,Sm.
A >F
Abertura:
A > 2 m. con ventanas
laterales.
Retiros:

Fondo:

F < 1,S m. Desde las alineaciones de
cercamientos o
fachadas, hasta
el elemento de
cierre que contenga huecos.
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Las soluciones de proyecto buscarán que los patios cuenten con acceso desde un
espacio público, espacio libre privado, portal, caja de escalera u otro espacio comunitario, a fin de posibilitar la obligada limpieza y policía de los mismos.
1.- Accesos peatonales: En espacios comunitarios y públicos, los accesos al
edificio desde los linderos de la parcela, tendrán como mínimo la calidad
y los servicios de que esté dotada la vía pública desde la que se accede.
En todo caso, siempre dispondrán de las dotaciones de pavimentación de
su tratamiento superficial o por una señalización expresa.
2.- Accesos rodados: Los accesos rodados, así como las plazas de aparcamiento en superficie, si las hubiera, estarán definidos y señalizados.
Artículo 4.1.51.- Cerramiento de patios

Los patios adosados a lindero de parcela podrán cerrarse con muros de 3 metros
de altura máxima.
Artículo 4.1.52.- Patinillos de ventilación.

Los patinillos de ventilación de piezas tendrán una dimensión que garantice su
mejor funcionamiento respecto a sistemas de ventilación forzada.
Artículo 4.1.53.- Patios n~uncon~unicados.

Son patios mancomunicados los comunes a los volúmenes de dos inmuebles
colindantes, cuando se constituya mancomunidad a fin de completar las dimensiones mínimas del patio de parcela.
La constitución de la mancomunidad deberá establecerse, otorgando mediante
escritura pública, un derecho real de s e ~ i d u m b r esobre los solares e inmuebles afectados e increcesdendo tal otorgamiento en el Registro de la Propiedad.
Esa servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del Ayuntamiento, ni en
tanto subsista alguna de las casas cuyos patios requieran ese complemento par alcanzar la dimensión mínima.
Los patios mancomunicados podrán separarse en planta baja, mediante rejas o
cancelas, nunca mediante muros de fábrica.
Artículo 4.1.54.- Dimensión de los patios de parcela abiertos
l.-Se consideran patios abiertos aquellos cuya relación de forma sea P menor
o igual que 1,s F, siendo P su profundidad, medida desde el plano de
fachada, y F el ancho de su embocadura.
2.- Para que tengan carácter de patio abierto, el valor de P, en cualquier punto,
debe ser mayor o igual a 1,50 metros.
3.- El valor de F será de H13. con un mínimo de 6 metros. Dichos valores
podrán reducirse a Hl5 y 3 metros, siempre que los costados del patios
sean ciegos.
4.- Se podrán disponer patios abiertos, sólo en los patios de manzana
Artículo 4.1.55.- Instalaciones de transforntución

Cuando se prevea la instalación de centros de transformación en un edificio, no
podrán situarse por debajo del sótano. No podrá ocuparse la vía pública con ninguna instalación auxiliar, salvo cuando se instale un cuadro de mandos para el alumbrado público y no sea fácil su acceso desde el exterior,
Artículo 4.1.56.- Cuarto de contadores y controles.

En todos los edificios en que hubiese instalaciones diferenciadas por el consumidor, se dispondrá un local o armario con las características técnicas adecuadas
para albergar los contadores individualizados y los fusibles de seguridad.
Artículo 4.1.57.- Instalación telefónica

Todos los edificios no destinados a viviendas unifamiliares, almacén, instalación agropecuaria o similar, deberán construirse con previsión de las canalizaciones
telefónicas, con independencia de que se realice o no la conexión con el servicio
telefónico.
En los edificios destinados a vivienda colectiva, se preverá la intercomunicación
en circuito cerrado, dentro del edificio, desde el portal hasta cada una de las viviendas.
Las instalaciones de telefonía quedarán definidas teniendo en cuenta la posibilidad inmediata de conectar con la red pública y la posibilidad de intercomunicación
en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal hasta cada vivienda.
Artículo 4.1.58. Antenas de radio y televisión.

En todas las edificaciones destinadas a vivienda colectiva y aquellas en que se
prevea la instalación de equipos receptores de televisión o radio, en locales de distinta propiedad o usuario, se instalará antena colectiva de televisión y frecuencia
modulada.
Cuando el elemento a instalar sea una antena receptora de señales de televisión
vía satélite, deberá emplazarse en el punto del edificio o parcela en que menor
impacto visual suponga para el medio, y siempre donde sea menos visible desde los
espacios públicos.
Artículo 4.1.59.- Servicios postales.

Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia, en un lugar fácilmente accesible para los servicios de correos.
Artículo 4.1.60.- Evacuación de aguas pluviales.

Sólo se admite el vertido libre cuando las aguas recaigan sobre la propia parcela.
Artículo 4.1.61.- Evacuación de aguas residuales.

En suelo urbano deberán acometer forzosamente, a la red general, por interme-
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dio de arqueta o pozo de registro entre la red horizontal de saneamiento y la red de
alcantarillado.
Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje, apartamientos
colectivos o actividades semejantes, se dispondrá una arqueta separadora de fangos
o grasas. antes de la arqueta o pozo general de registro.
Para aguas residuales industriales, el sistema de depuración deberá merecer la
aprobación previa de los organismos competentes.

Artículo 4.1.62.- Evacuación de humos.
En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas,
patios comunes, balcones y ventanas. Los conductos o chimeneas estarán provistos
de aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que la radiación de calor se
transmita a las propiedades contiguas, y que el paso y salida de humos cause molestias o perjuicio a terceros.
Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán,
como mínimo, un metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia no
superior a ocho metros.
Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas al servicio de usos de la vivienda.
El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctas que estime pertenecientes cuando. previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa
perjuicios al vecindario.
4

Artículo 4.1.63.- Evacuación de residuos sólidos.
Todos los edificios no destinados a vivienda unifamiliar, contarán con un local
para cubos estancos de basura, cuya ventilación se efectuará mediante chimenea
independiente.
Cuando las basuras u otros residuos sólidos no puedan ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, deberán ser trasladados directamente al lugar adecuado para su vertido, por cuenta del titular de la actividad.
Dicho recinto tendrá acceso directo desde espacios comunitarios, contará con
revestimientos interiores lavables y estará dotada de punto de agua, desagüe y ventilación suficiente al exterior.

Artículo 4.1.64.- Acondicionamiento de aire.
La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo casos justificados por los servicios técnicos municipales, no se hará sobre la vía pública, debiendo hacerse a través del patio de luces interior de parcela o cubierta del edificio.
Si necesariamente, ha de hacerse sobre el espacio público, no se colocará a altu-

ra menor que 3 metros y no producirá goteos y otras molestias sobre dicho espacio.
Artículo 4.1.65.- Ascensores.
Todo edificio no industrial, unifamiliar o similar, en que deba salvarse diferencia de altura superior a 3 plantas o 1050 metros, deberá disponer de ascensor u otro
medio mecánico de elevación.
El acceso al ascensor en planta baja no estará a una cota superior a 0,6 metros
a la de acceso al portal.
El desembarque del ascensor, en cada planta, comunicará con la escalera directamente. o a través de zonas comunes cumpliendo la C.P.I.191.

Artículo 4.1.66.- Señalización.
1.-Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación, de forma que sea claramente visible de día y de noche desde la acera
de enfrente. Los servicios municipales señalarán los lugares en que deben
exhibirse los nombres de las calles, y deberán aprobar la forma de colocar
el número del edificio.
2.- En los edificios de uso público, existirá señalización interior correspondiente a salidas y escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de
extinción de incendios. sistemas o mecanismos de evacuación en caso de
siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación
de teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de
peldañeado en escaleras y, en general, cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de las personas en el interior del mismo, y facilitar
los procesos de evacuación en caso de accidente o siniestro, y la acción de
los servicios de protección ciudadana.
3.- La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia, será
objeto de inspección por los servicios técnicos municipales antes de la
autorización de la puesta en uso del inmueble o local, y de revisión en
cualquier momento.
Artículo 4.1.67.- Portal y escaleras.
I .- Portal:
Es el espacio de acceso desde el exterior de la edificación, a los núcleos
de comunicación interior del mismo.
Tendrá una embocadura significativa en la composición arquitectónica de
la fachada.
Incorporará una placa de identificación del edificio o fracción comunitaria, y un cuadro de intercornunicación acústica en todas las viviendas y
locales.
Si la puerta es de rejería, será obligatorio una puerta cancela o cortavientos en el siguiente umbral.
Dimensionado:
Embocadura:
- Ancho mínimo de embocadura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,60 m.
-Ancho o luz libre mínima en el acceso: . . . . . . . . . . . . . . ..1,10 m.
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-Altura mínima de embocadura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2,25
. m.
Ambito interior del portal:
-Ancho mínimo (En nivel uniforme): . . . . . . . . . . . . . . . . ..2,00 m.
- Longitud mínima (En nivel uniforme): . . . . . . . . . . . . . . . .2,00 m.
-Altura mínima: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,40 m.
-Altura crítica, aplicable en umbrales: . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,20 m.
Areas de acceso a aparatos elevadores y escaleras:
- Diámetro mínimo inscrito: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..l ,50 m.
-Altura mínima del área de acceso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,30
. m.
2.- Escaleras:
Elementos de comunicación vertical mediante planos con pendientes
mayores del 12%.
Se distinguen dos situaciones:
a) Escaleras en edificios que carezcan de aparatos elevadores
b) Escaleras en edificios dotados de aparatos elevadores o secundarias respecto de otro núcleo principal.
Dimensionado:
Situación a):
-Ancho mínimo entre paramentos: para un tramo . . . . . . . . . .1,20 m.
para dos tramos . . . . . . . ..2,40 m.
-Ancho mínimo de mesetas y rellanos: . . . . . . . . . . . . . . . . ..1,20 m.
-Ambito libre mínimo de peldaños: . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1,05 m.
Situación b):
Estará sujeto a lo establecido en la Norma Básica de Protección contra
Incendios.
Otras condiciones generales de diseño:
a) Se podrán construir escaleras exteriores en edificio residenciales, incluyendo las viviendas unifamiliares aisladas.
b) Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren salvadas mediante rampas, éstas tendrán la anchura del elemento de paso a
que correspondan, con pendiente no superior al 12 %. Cuando se trate
de rampas auxiliares de las escaleras, su anchura podrá reducirse hasta
10s cincuenta centímetros.
c ) En todos los edificios de uso público será de aplicación el Decreto sobre
Supresión de Barreras Arquitectónicas.
Iluminación:
Todo núcleo de escalera contará con iluininación natural ylo artificial suficiente para su uso.
La iluminación natural será obligatoria en el caso de escaleras en la situación A.
Dicha iluminación natural, cuando sea obligatoria, se puede establecer por
medio de huecos a fachadas o patios, cuya superficie m'nima será de 1 m2. en cada
planta.
Así mismo, podrá establecerse una iluminación cenital, con elementos translúcidos incorporados a la cubierta, de trasparencia nominal superior al 90% y cumpliendo las siguientes especificaciones:
Existirá un ojo central de escalera, o alternativamente una o varias aberiuras
laterales en contacto con ésta, con proyección vertical coincidente en todas las plantas. Las dimensiones mínimas de dichos huecos serán:
- Superficie del ojo central: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1,W mi.
-Superficie aberturas laterales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1,20 m'.
- Diámetro círculo inscrito: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,60 m.
La superficie de los elementos cenitales translúcidos, medida en proyección
horizontal, será como mínimo. tres veces el área exigida a los huecos.
Las barandillas o antepechos de las escaleras limitarán su parte opaca a 40 cms.
de altura, media sobre cada peldaño.
Ventilación:
A efectos de ventilación, todo el ámbito de la caja de escaleras se considera una
unidad ambiental, exigiendo una renovación de aire igual a su volumen, cada hora.
Podrá conseguirse de forma natural a través de los elementos de iluminación
practicables, o de forma artificial con soluciones homologadas de ventilación forzada.
3.- Pasillos:
Elementos de comunicación horizontal mediante planos con una pendiente
inferior al 12%.
Dimensionado:
-Ancho libre: con acceso a viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,50 m.
sin acceso a viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1,20 m.

~rtículo'4.1.68.-Prevención de incendios.
Las construcciones deberán cumplir las medidas que, en orden a la protección
contra incendios, establece la NBE CPI-96, y cuantas estuvieran vigentes en esta
materia.
Los garajes y locales en que pueda existir riesgo de incendio, situados en edificios con uso dominante residencial, no podrán comunicarse con las viviendas, caja
de escaleras o portal si no es a travCs de un vestíbulo con puerta de salida resistente
al fuego durante noventa minutos.
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Cuando una instalación no pueda alcanzar. a juicio del Ayuntamiento, unas condiciones correctas de seguridad para sí mismas y para su entorno, ofreciendo riesgos
no subsanables para personas y bienes, podrá ser declarada fuera de ordenación, forzándose la erradicación del uso y el cierre de 13 instalación.
Las constmcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra incendios, en medida máxima que permita su tipología y funcionamiento.
Anículo 4.1.69.- Protecciones
Se dispondrán protecciones contra el riesgo de precipitación de personas u objetos, a base de elementos arquitectónicos permanentes y resistentes a empujes horizontales y verticales de al menos 100 Kglml.
Su altura será proporcional a la altura libre de caída, y en ningún punto permitirán el paso, a través suyo, de objetos de mayor diámetro que el establecido en la
siguiente tabla:
Altura libre
Altura mínima
Diámetro max. de
de caída. en mis
de protección
huecos. en mts.
H c 1,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,60 . . . . . . . . . . . . . . . . .0,24
1,40< H < 2,80 . . . . . . . . . . . . , 0 3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .0,16
H z 2.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,95 . . . . . . . . . . . . . . . . .0,12
El hueco máximo entre el elemento de protección y el borde protegido, medido
en el plano horizontal, será de 6 cms.
Sin perjuicio de las dimensiones dad& en zonas de circulación con desniveles
superiores a 0.80 mts. se dispondrá en todo caso. un pasamanos a una altura de 0,95
mis.
Cuando las zonas de tránsito se separen del borde de un desnivel a proteger,
mediante espacios horizontales no transitables, (zonas verdes, etc.) y siempre que
éstos últimos tengan ancho menor de 2 mts., se dispondrá igualmente un pasamanos
o quitamiedos, a 0,95 mts. de altura.
Sección 3': Condiciones de estética.
Articulo 4.1.70.- Expresidn arquitectónica
La interpretación del derecho constitucional a una vivienda digna ha de ser un
propósito inmediato del Proyecto Arquitectónico, que, ineludiblemente se traducirá
en la expresión visual del edificio.
Por ello es exigible como mínimo, una ordenación racional de sus alzados concebidos como unidad arquitectónica, desde su contacto con el suelo hasta su coronación.
Consecuentemente con lo expuesto:
a) Deberán ser propiciados aquellos alzados cuya disposición no sea despectiva en su propia composición arquitectónica y además. en cualquier caso, no
lo resulten en relación con su entorno.
b) Con la composición de los alzados se resolverá la continuidad expresiva de
los elementos estmcturales fundamentales hasta su contacto con el suelo, de
forma que no haya contradicción entre el diseiio de la zona basamental del
edificio, o cerramiento de la planta baja. y el resto del inmueble.
C) Sin perjuicio de la compatibilidad con la exigencia anterior, quedarán rigurosamente delimitadas en las fachadas, las superficies objeto de un diseño
posterior.
d) Será objeto de diseño y tratamiento arquitectónico, el &no inferior de los
cuerpos volados sobre fachadas, con materiales cuya calidad no desmerezca
de los paramentos verticales, especialmente en los vuelos sobre planta baja
y en las cornisas de coronación.
e) Los volúmenes arquitectónicos y elementos técnicos que se manifiesten
sobre la cubierta, compatibilizarán su función con un propósito de diseño,
en su dimensionado y acabados. en annonía con el resto del edificio.
f ) En las edificaciones de nueva planta, la pendiente de cubierta estará comprendida entre el 40 % (213") y el 50 % (26.56").
Artículo 4.1.71.- Tratantiento de las plantas bajas.
El proyecto de nueva planta, rehabilitación o reeshucturación del edificio deberá contener, necesariamente, el diseño de la planta baja del mismo, al menos en sus
huecos y elementos ciegos. Los huecos tendrán el mismo eje que los huecos superiores, no permitiéndose una anchura mayor de 50 cms. que el hueco superior.
En los casos de rehabilitación o reest~cturacióna que se refiere el párrafo anterior, el diseño de la planta baja tenderá a recuperar el que fuera original del edificio,
si éste hubiese sido alterado, o a conservarlo, en caso contrario.
Artículo 4.1.72.- Materiales de fachada.
a) En general la composición de las fachadas, materiales y colores empleados
de las nuevas edificaciones deberán armonizar con el entorno. No obstante
se prohiben de forma expresa los siguientes materiales:
- Bloque de hormigón visto sin acabado de valor arquitectónico.
- Ladrillo de bloque cerámico visto, ladrillo macizo y cara vista.
- Plaqueta, gresite, fibrocemento y similar.
-Tratamiento imitativo de otros materiales (ejemplo: imitación piedra o
madera).
- Pintado de juntas de piedra natural o artificial o de ladrillo de color disonante con esos materiales.
- Cristales o elementos plásticos de colores chillones.
-Aluminio de color natural o dorado.
- Los colores disonantes con el paisaje, utilizados sin justificación cromática adecuada.
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Excepcionalmente podrán utilizarse materiales y técnicas no usuales en la
zona. consideradas en principio como conflictivas, siempre que respondan a
una justificación arquitectónica y cultural convenientemente expuesta y
documentada, para lo cual, además deberá aportarse un estudio paisajístico
del entorno con la propuesta formal claramente expuesta.
b) En los núcleos rurales además de lo anterior las fachadas mantendrán las formas de composición y distribución de huecos. y los materiales la textura,
color y composición análogos a la dominante en los edificios tradicionales
que configuran el núcleo correspondiente.
Toda solución deberá justificarse con criterios culturales y arquitectónicos,
y caso de que excepcionalmente no se siguiera el criterio general expresado,
la justificación deberá ser especialmente cuidada y documentada.
C) Las medianeras o paredes ciegas que puedan quedar al descubierto, aunque
sea provisionalmente, se revocarán o cubrirán con materiales que armonicen
con:
- Los tendidos de cemento bmñido.
-El asfalto o revestimiento bituminoso al descubierto o de acabado metálico.
d) Todos los edificios que a la aprobación de estas nomas estén acabados en
bloque de hormigón, ladrillo de bloque cerámico visto o macizo y fibrocemento se considerarán fuera de ordenación. debiendo adecuarse a estas
determinaciones.
Artícirlo 4.1.73.- Modificaciones de fuchuda.
Cuando la ordenación que afecte al edificio lo permita, podrá procederse a la
modificación de las características de una fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico
y su relación con los colindantes.
Artículo 4.1.74.- Soportales.
Si en una construcción se proyectan soportales, no se podrá rebasar la afineación oficial con los soportales, su ancho interior libre será igual o superior a 2
metros, y su altura igual o superior a la que correspondiera a la planta baja del edi. ficio, según las condiciones de la ordenanza en que se encuentre.
Anículo 4.1.75.- Pluntas bajas porticudus.
Podrán autorizarse plantas bajas porticada en los edificios de nueva constmcción, que no computará a efectos de la superficie edificada, si se cumplen las condiciones siguientes:
a) Que la planta esté situada a nivel de la vía pública, y con acceso desde la
misma.
b) Que no tenga cerramiento alguno y su uso sea coleqivo, debiendo así inscribirse en el Registro de la Propiedad, constihiyéndose la oportuna servidumbre de paso para acceso al edificio.
C) Que el edificio de que se trate se corresponda con una tipología de edificación aislada, o un tramo de calle de longitud. al menos, de una manzana.
Artículo 4.1.76.- Falsas fachadas.
Si se proyectasen falsas fachadas, éstas deberán mantener la iluminación natural de las piezas que tengan luces a la fachada efectiva.
Articulo 4.1.77.- Instalaciones en la fachada.
No se permite el paso de instalaciones de telefonía, eléctricas, gas u otras sin
que estén lo suficientemente disimuladas para que no se aprecien, siendo preferible
su instalación subterránea.
Artículo 4.1.78.- Salientes en fachadu.
1.-Se entiende por salientes o vuelos. todos aquellos elementos que sobresalen de la fachada del edificio, tales como balcones, miradores, balconadas,
galerías, terrazas, cubiertas, cuerpos volados cerrados. Responden a las
siguientes definiciones, determinándose el saliente respecto a la alineación:
a) Se entiende por balcón el vano que arranca desde el pavimento de la
pieza a la que sirve, y que se prolonga hacia el exterior en un forjado o
bandeja de saliente, respecto a la fachada, no superior a cuarenta y cinco
centímetros, y cuya longitud no supere en más del 30% el ancho del
vano. Este no podrá exceder de ciento cuarenta centímetros. El concepto de balcón es independiente de la solución constmctiva y del diseño de
sus elementos de protección.
b) Balconada o balconaje, es el saliente común a varios vanos que arrancan
del pavimento de les piezas a las que sirven. La dimensión máxima del
saliente no superará cuarenta y cinco centímetros.
C) Se entiende por terrazas los espacios entrantes o salientes no cerrados.
cuando, en el último caso, superen la dimensión establecida en el apartado anterior.
d) Se entiende por mirador el vano de anchura inferior a doscientos cincuenta centímetros, que arranca desde el pavimento de la pieza a la que
sirve, y se prolonga hacia el exterior en un cuerpo acristalado, cuya bandeja no sobresale de la fachada más de setenta y cinco centímetros, y
cuya parte acristalada no rebasa una longitud mayor en treinta centímetros el ancho del vano.
e) Se entiende por galería el corredor cerrado con grandes ventanales,
vidrieras o vanos abiertos con columnas o pilares, en contacto con el
exterior, y al que dan luces piezas situadas has la fachada del edificio.
El saliente máximo de la galería no rebasará 0,80 metros. El acristalamiento ocupará, al menos, el 50% del cerramiento,de la galería.
f ) Se entiende por cuerpo volado cerrado el cuerpo saliente del plano de la
fachada, cerrado en sus tres paramentos. En estas Normas "No se
Autoriza".
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g) Ventana-Balconera: hueco de proporciones 2x1, con contraventanas y
Barandilla en muro.
2.- Desde el plano de la fachada situado sobre las alineaciones oficiales, solamente podrán sobresalir balcones, balconadas, galerías, miradores y galerías enrasadas con longitud máxima 2.50 metros, con los salientes máximos recogidos en el apartado 1 6 los señalados en las ordenanzas.
3.- No se permiten cuerpos volados cerrados. ni terrazas.
4.- En edificación aislada, los vuelos no podrán ocupar los límites que la ordenanza señale para el retranqueo y separación a linderos.
Artículo 4.1.79.- Salientes permitidos respecto a la alineación exterior: voladizo~.

Las superficies cerradas y abiertas que asigna el planeamiento a cada parcela
bajo la forma de cuerpo volado, no podrán transferirse a ninguna parte del edificio.
Salvo otras limitaciones en las normas de cada zona, los salientes permitidos,
respecto a la alineación exterior, cumplirán las siguiente condición:
- La altura mínima libre sobre la rasante de la acera será de 3,40 metros.
Artículo 4.1.80.- Cornisas y aleros.
1.- El saliente máximo de comisas y aleros sobre la alineación exterior, no
excederá de sesenta centímetros, salvo mayor limitación por causas específicas.
2.- Con el fin de subrayar el perfJ de la calle y proteger las fachadas de la
intemperie, es obligatoria la solución de coronación con comisa o alero.
3.- El canto máximo de cualquier alero será de 15 cm.
Artículo 4.1.81.- Portadas y escaparates.

La alineación exterior no podrá rebasarse. en planta baja con ninguna clase de
decoración de los locales comerciales, portales o cualquier otro elemento.
Artículo 4.1.82.- Toldos.

Se prohibe la utilización de toldos en paramentos de fachadas
Artículo 4.1.83.- Muestras y anuncios.

Salvo mayores limitaciones de la ordenanza correspondiente, los anuncios paralelos al plano de fachada tendrán un saliente máximo respecto a ésta, de diez centímetros, debiendo cumplir además, la siguiente condición: Quedan prohibidos los
anuncios estables en tela u otros materiales que no reúnan las mínimas condiciones
de dignidad estética.

-

Artículo 4.1.84.- Banderines.

Salvo otras limitaciones, en la ordenanza de zona, los banderines cumplirán los
siguientes requisitos:
1.- Los anuncios normales al plano de fachada estarán situados en todos sus
puntos, a una altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno de 2,75
metros, con un saliente máximo igual a 60 centímetros. Su dimensión vertical máxima será de 60 centímetros.
2.- Los banderines luminosos, además de cumplir con las normas técnicas de
la instalación y con las condiciones anteriores, irán situados a una altura
superior a tres metros sobre la rasante de la calle o terreno.
Artículo 4.1.85.- Publicidad en carreteras
Artículo 4.1.85.1.- Prohibiciones.

De conformidad con la normativa sectorial vigente fuera de los tramos urbanos
de las carreteras queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde
la zona de dominio público de la misma, sin que esta prohibición de, en ningún caso.
derecho a indemnización.
La prohibición afectará a todos los elementos de la instalación publicitaria.
comprendiendo la fijación de carteles, colocación de soportes y cualquier otra manifestación de la citada actividad publicitaria, salvo las exceptuadas en la Ley de
Carreteras y en el Reglamento que la desarrolla.
Artículo 4.1.85.2.- Carteles informativos

No se consideran publicidad los carteles informativos autorizados por el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Son carteles informativos:
a) Las Señales de Servicio.
b) Los Carteles que indiquen lugares de interés cultural, turístico, poblaciones,
urbanizaciones y centros importantes de atracción con acceso directo e
inmediato desde la carretera.
C) Los que se refieran a actividades y obras que afecten a la carretera.
d) Los rótulos de los establecimientos mercantiles o industriales que sean indicativos de su actividad, en las condiciones fijadas por el Reglamento de
Carreteras.
Los Carteles informativos requerirán previa autorización de la Dirección
General de Carreteras, otorgándose la misma en las condiciones establecidas por la
legislación sectorial correspondiente.
Artículo 4.1.85.3.- Excepciones.

Excepcionalmente, tendrán la consideración de información los avisos de carácter eventual relativos a pruebas deportivas o acontecimientos similares, regiamentariamente autorizados y que se desarrollen en la propia carretera, sin perjuicio de lo
establecido en la Ley de Carreteras y la legislación que la desarrolla.
I .-En aplicación de la legislación sectorial vigente se prohibe toda publicidad
exterior en el ámbito del suelo no urbanizable.
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2.-Exclusivamente, se autorizarán los siguientes tipos de carteles informativos
no publicitarios:
a) Carteles o rótulos con la denominación del establecimiento, situados en
la propia parcela o en el edificio, cumpliendo en este caso, las condiciones de los artículos anteriores.
b) Carteles indicadores de las actividades que se desarrollen o vayan a desarrollarse en un terreno, y colocados en el mismo.
c) Carteles informativos relativos a servicios útiles para el usuario de la
carretera. Estos carteles podrán situarse a una distancia no superior a mil
metros del lugar en que se encuentre el servicio anunciado.
d) La supeñicie máxima de los carteles será de ciento cincuenta decímetros
cuadrados, y su construcción se hará con materiales resistentes a la
intemperie, anclados al terreno y situados a más de diez metros del
borde exterior de la explanación de la carretera. Sólo podrán situarse en
la zona de servidumbre de la vía, fuera de la zona de dominio público.
Artículo 4.1.86.- Medianerías.
1.- Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución
de obras de mejora de medianerías en determinados espacios públicos de
importancia visual y estética.
2.- El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño que sean de
obligada observancia en las obras de mantenimiento y decoro de medianenas y fachada en general, y requerir a la propiedad de los inmuebles
para su cumplimiento.
Artículo 4.1.87.- Cerrarnientos
1.- Según su ubicación, se distinguen:
a) Solares y parcelas.
b) Locales.
C) Espacios libres de uso privado.
d) Fincas en Suelo No Urbanizable.
2.- Tanto los solares y parcelas con edificaciones colindantes consolidadas
como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán cercarse
mediante cerramientos permanentes situados en las alineaciones oficiales,
de altura comprendida entre dos y tres metros, fabricados con materiales
que garanticen su estabilidad y conservación en buen estado. En ningún
caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan
causar lesiones a personas y animales.
3.- Cuando terminado un edificio, no se habiliten de inmediato los locales
comerciales, deberá efectuarse un cerramiento provisional que no permita
arrojar objetos al interior y tenga un tratamiento decoroso.
Artículo 4.1.88.- Protección del arbolado.
1.-El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque no haya sido
calificado como zona verde o espacio de recreo y expansión, deberá ser
protegido y conservado.
Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza
mayor imponderable, se procurará que afecten a los de menor edad y
porte.
2.- Toda pérdida de arbolado en la vía pública o espacio público o privado,
deberá ser respuesta de forma inmediata.
3.- Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares. que se encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en
buen estado sus plantaciones, cualquieraque sea su porte.
4.- Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud de licencia correspondiente, señalando su
situación en los planos topográficos de estado actual que se aporten. En
estos casos, se exigirá y garantizará que durante el transcurso de las obras.
se dotará a los troncos del arbolado y hasta una altura mínima de 1,50
metros de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro.

Sección 4': Condiciones higiénico-sanitarias.
Sobre esta norma prevalecerá el decreto 62/94 del Principado de Asturias.
Artículo 4.1.89.- Condiciones de habitabilidad.
Artículo 4.1.89.1.- Higiénico-sanitarias.
1.- Servicios higiénicos: Dentro del espacio vivienda existirá, como mínimo,
los siguientes aparatos sanitarios: - Lavabo.
- Baño o Ducha.
- Inodoro.
El servicio de inodoro estará simado en un recinto independiente y exclusivo, compatible únicamente con otros aparatos sanitarios y con el área de
lavado y tendido de ropa.
2.- A r a de cocina: Dentro del espacio vivienda existirá un área específica de
cocina con las siguientes dotaciones:
a) Punto y sistema de alimentación de energía transformable en calor, idóneo para manipular y cocinar alimentos.
b) Sistema de evacuación de gases de combustión susceptibles de generarse en una cocina, en producción de calefacción o de agua caliente sanitaria; adecuado a las instalaciones previstas y cumplimentando los reglamentos correspondientes.
Cuando la vivienda no cuente con ningún sistema de calefacción, individual o colectivo, o si éste, siendo individual no precisa de evacuación a
cubierta, se preverá como alternativa para una futura dotación, un conduc-
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to individual por vivienda de las características apropiadas y de sección
interior nunca menor de 200 cm'.
3.- Dotaciones mínimas: Toda vivienda dispondrá al menos de la siguientes
dotaciones:
a) Instalación de agua fría y caliente para el consumo y uso doméstico, de
acuerdo con las normas básicas y reglamentos correspondientes.
b) Instalación eléctrica acorde al Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
4.- Tendedero: En el ámbito de la vivienda habrá un área para el tendido y
secado de ropa, con acceso directo desde ésta, dotada de revestimientos
fácilmente lavables y ventilación permanente.
a) Este área podrá estar abierta a patios interiores y con ocultación de vistas se permitirá a patios de manzana o patios abiertos a éstos.
b) Nunca podrá situarse en fachadas exteriores cuando la edificación cuente con patios interiores de parcela. Sin embargo, en tipología de edificación abierta sin patios de parcela, será permitida su situación en fachada, con ocultación total de vistas.
C)Este área puede ser compatible con el uso de cocina, baiios y aseos, sin
interferir en el funcionamiento previsto para estos.
d) No será obligatorio este área de tendedero en vivienda, unipersonal o de
programa mínimo.
Artículo 4.1.89.2.- Iluminaciún natur5l.

Todas las áreas de convivencia y privacidad dispondrán de iluminación natural,
en primeras o segundas luces, por huecos a fachada, a patios de cualquier tipo, o por
iluminación cenital.
Las áreas de convivencia. en especial, recibirán sus primeras o segundas luces:

- Desde fachadas, con luces rectas siempre superiores a 3 m.
- Desde patios exteriores, cumpliendo las dimensiones prescritas.
- Desde patios de manzana, en los casos permitidos.
-Por

claraboyas cenjtales, o patios exclusivos particularizados.

En casos de rehabilitación, se admitirán las soluciones existentes siempre que
no sean mejorables o adaptables a los mínimos exigidos, sin perjuicio de la reducción de sus valores arquitectónicos o compositivos.
Dimensiones:
Superficie de iluminación: Será considerada así, aquella que tenga una transparencia nominal mayor del 90%. con una tolerancia del 20% para absorber la incorporación de elementos constnictivos opacos.
Su dimensión mínima será superior a 118 de la superficie de la estancia a la que
se ilumina, estableciéndose una tolerancia de hasta 1/10 en los casos de áreas en
segundas luces
Area iluminada: Es el área servida por el hueco e inmediata al mismo, definida
por las siguientes dimensiones.
- Fondo: Cinco veces la dimensión vertical del hueco, y nunca mayor de 8 m.
- Distancia lateral: La comprendida entre el eje del hueco y los paramentos
laterales que limitan el área iluminada. Esta no será superior a 2,s veces la
anchura del hueco, con un límite de 4,s m.
- Superficie del área iluminada: No será mayor de 8 veces la superficie del
hueco a través del que se ilumina, salvo que existan áreas en segundas luces,
en cuyo caso supodrá alcanzar en conjunto una superficie de hasta 10 veces
la del hueco.
Artículo 4.1.89.3.- Ventilación.
1.- Las habitaciones vivideras contarán con ventilación directa a través de la
superficie practicable de los huecos de iluminación. La superficie practicable será como mínimo 1/12 de la SU del recinto.
2.- Las estancias en segundas luces, contarán con un sistema de ventilación
cmzada que garantice el flujo de renovación de aire de las mismas.
3.- El área de cocina y los servicios higiénico-sanitarios que no tengan ventilación directa, tendrán garantizada una renovación continua de tres volúmeneshora a través de aspiradores estáticos.
4.- En casos de rehabilitación, se admitirán las soluciones existentes siempre
que no sean mejorables o adaptables a los mínimos exigidos, sin perjuicio
de la reducción de sus valores arquitectónicos o compositivos.
Artículo 4.1.90.- Programa mínimo.

Sobre este artículo prevalecerán las normas vigentes relativas a viviendas del
Principado de Asturias.
El programa mínimo de adecuación de un recinto para el uso de vivienda es el
que corresponde a la unidad menor o vivienda unipersonal, pudiendo conipartir en
un solo ámbito, las áreas de convivencia y privacidad, así como las complementarias
compatibles con éstas.
Dimensiones: - Superficie útil, SU > 28 ml.
-Altura libre, H > 2.50 m.
-Altura crítica, Hc > 2,20 m., aplicable a 113 de SU.
Artículo 4.1.91.- Disposición funcional.

Sobre este artículo prevalecerán las normas vigentes relativas a viviendas del
Principado de Asturias.
a) Existirá un propósito en el diseño de las distintas áreas de la vivienda que se
reflejará en la disposición de espacios de convivencia y espacios de privacidad, en su capacidad de amueblamiento funcional y en su interrelación con
otras áreas complementarias.
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b) Las áreas de convivencia no servirán de acceso directo a recintos de servicios higiénicos. Se permitirá, sin embargo, dicho acceso directo, desde áreas
complementarias, aunque no estén totalmente independizadas.
C) Los dormitorios serán recintos independientes y no servirán de paso a otras
habitaciones vivideras.
Podrán seMr de paso a recintos de servicios higiénicos cuando el programa
de la vivienda sea de un solo dormitorio, o cuando se disponga de otro
núcleo higiénico-sanitario accesible desde áreas complementarias.
d) La funcionalidad de la cocina se regulará por una franja de paso, de ancho
m'nimo 90 cm. que permita el acceso a cualquier mueble o instalación fija.
Artículo 4.1.92.- Parámerms dinrensionales.

Sobre este artículo prevalecerán las normas vigentes relativas a viviendas del
Principado de Asturias.
SU ... Superficie útil mínima, en m2.
D ... Distancia mínima entre paramentos opuestos, a efectos del cómputo de
superficie útil mínima.
O ... Diámetro inscribible mínimo.
H ... Altura libre mínima.
Hc ...Altura crítica mínima, aplicable a 113 como máximo de la SU.
Hb ... Altura crítica m'nima, aplicable a 113 como máximo de la SU, en espacios bajo-cubierta.
Usos compartidos: La superficie de los espacios con usos compartidos se obtendrá por la suma de las correspondientes superficies de las áreas que comparte.
Hc Hb
Are.is y usos
SU D O
H
Area estancia1
Independiente
1290 1,6 3,O 2,50 2,20 2,OO
Compartida
'10,00 1,6 3,O 2,50 2,20 2,OO
Area de comedor Independiente
Compartida

6,00 1,6 2.2
4,00 1,6 2.2

Area de cocina

5,00 1,s 1.5 2,50 2.20 2,OO
4.00 1,s 1,s 2 5 0 2,20 2.00

Independiente
Compartida

Areas dormitorio Principal
Doble
Individual
Compartidas individua1

10.00
9,00
6.00
5.00

Areas higiénicas Inodori) individ.
Inodoro+aparato
Inodoro+baño
Aseo=3 aparatos
Baño=4 aparatos
Compartidas, área hasta 2 aparatos

1.m
1,40
1.80
2,00
3,00
1,60

2,s
2,4
1,6
1,6

2.50
250
2,50
2,50

2,20
2.20
2,20
2,20

2,OO
2,OO
2,OO
2,00

O.
0,7
0.7
0,7
0,7
0,7

2.30 1,80
2,30 1 3 0
2,30 1.80
2,30 1,80
2,30 1,80
2.30 2,20

1,90
1,90
1,90
1.90
1.90
1,90

1.1
1.0

2.30 2.20 1,90
2,30 2.20 1,90
2.30 2.20 1.90

3.00
3,00

0,8
0,8

2,30
2.30

1.80 1,90
1.80 1.90

28,00 2.5

3,O

2.50

2,20 2.00

Areas complementarias .Vestíbulo
Distribuidores
Pasillos
Tendedero

1,6
1.6
1,6
1,6

0.9

Individual
Compartido

Vivienda unipersonal

2.50 2.20 2.00
2,50 2.20 2,00

Viviendas de Protección Oficial, V.P.O.
Las superficies máximas y mínimas serán las siguientes:
Tipología
Vivienda unipersonal
1 a 2 Dormitorios
3 Dormitorios
> 4 Dormitorios

No Aseos
1
1
1
2

Su máxima
40,00
70,00
90m
90,W

Capítulo 11: Condiciones de uso.
Sección 1': Condiciones geneoles.
Artículo 4.2.1.- Aplicación.
1.- Las condiciones generales de los usos serán de aplicación en la forma y
circunstancias que para cada uno de ellos se establece.
2.- Además de las condiciones que se señalan para cada uno, deberán cumplir
las generales de la edificación y cuantas se deriven de las ordenanzas
correspondientes al área en que se encuentren.
3.- No serán de aplicación a los usos existentes, salvo que en ellos se hagan
obras que afecten a los elementos que, particularmente se regulan en este
título. Serán sin embargo, de aplicación en las obras en los edificios, en las
que a juicio de los seMcios técnicos municipales su cumplimiento no
represente desviación importante en el objeto de la misma.
4.- En todo caso, deberán satisfacer la normativa sectorial y supramunicipal
que fuera de aplicación.
Artículo 4.2.2.- Simultaneidad de usos.
1.- Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno de ellos cumplirá las especificaciones que le fuesen de aplicación.
2.- Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al
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edificio que las albergue, se tendrá en cuenta el uso que tuviera mayor
superficie Útil.

Artículo 4.2.3.- Actividades permisibles en Suelo Urbano.
Solamente podrán iwtalarse en los suelos urbanos las actividades que por su
propia naturaleza o por aplicación de las medidas correctoras adecuadas, resultasen
inocuas, según lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas. Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, y cumplan las normas de la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene del Trabajo, debiendo satisfacer,en todo caso, las condicionesque se establecen en estas Normas Urbanísticas.

Artículo 4.2.4.- Uso dominante característico.
Es aquél que por su importancia en un ámbito territorial le caracteriza, al tiempo que determina el patrón global de distribución de usos.
La Norma contempla los siguientes usos caractedsticos:
- Residencial.
Comercial.
- Industrial.
- Equipamiento.
- Espacios libres.
-Areas verdes.

-

Artículo 4.2.5.- Uso permitido.

La actividad o función que se permite, por ser compatible con el uso dominante característico.
Artículo 4.2.6.- Uso pormenorizado.
Es la función o actividad que detalla las distintas f o m en que pueden implantarse los usos característicos. Constituyen las clases en que se dividen los distintos
usos característicos y sirven para referir los usos permitidos.
La Norma contempla los siguientes usos pormenorizados:
1.- Uso residencial:
l. 1.- Vivienda: Según su organización en la parcela, se distinguen dos
categorías:
a) Vivienda en edificación unifamiiiar: Cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda.
b) Vivienda en edificación colectiva: Cuando en cada unidad parcelaria se edifica más de una vivienda, agrupadas con acceso
común, en condiciones tales que les fuera, o pudiera ser, de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal.
1.2.- Residencia comunitaria: Cuando la residencia, esté destinada al
alojamiento comunitario de personas.
2.- Uso comercial:
2.1 .- Hotelero: Corresponde a los edificios destinados a hoteles, hostales. hoteles de apartamentos, pensiones y similares.
2.2.- Oficinas: Corresponde a los edificios o locales destinados a centros
privados de trabajo del sector terciario, despachos profesionales y
similares.
2.3.- Comercio: Corresponde a los edificiw o locales destinados a la
exposición y venta de productos al detalle, así como los bares y restaurantes.
2.4.- Salas de reunión: Corresponde a los edificios o locales destinados
a centros de reunión. asociaciones. sindicatos, partidos políticos y
similares.
2.5.- Espectáculos: Corresponde a los edificios o locales destinados a
cinematógrafos, teatros, salas de música, de juegos. discotecas y
similares.
3.- Uso indushial:
3.1.- Industria y almacenaje: Cuando la actividad se desarrolla en establecimientos especialmente preparados a tal fin, bien ocupando
todo el edificio o locales dentro del mismo.
3.2.- Talleres Artesanales: Cuando la actividad se desarrolla en la propia
vivienda. Deberán cumplir las especificaciones del Artículo
9.4.9.- del Capítulo 4: Indusmas. en su Sección 2': Industtias vinculadas al medio mrai. de estas Normas.
3.3.- Garaje-aparcamiento: Cuando la actividad afecta al almacenaje y
guarda de vehículos.
4.- Uso de equipamiento:
4.1.- Educativo: Comprende la formación intelectual de personas
mediante la ensefianza y la investigación.
4.2.- Cultural: Comprende los usos culturales. biblioiecas, museos, salas
de exposición.
4.3.- Sanitario: Comprende la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos, en régimen ambulatorio o con hospitalización.Se
excluyen los que se presten en despachos profesionales.
4.4.- Asistencial: Comprende la prestación de asistencia no específicamente sanitaria a la personas, mediante los senicios sociales.
4.5.- Deportivo: Cuando se destinan a la dotación de instalaciones para
la práctica del deporte.
4.6.- Religioso.
4.7.- Administración pública y servicios: Comprende las oficinas de la
Administracióne instalaciones de la defensa, mercados, bomberos,
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policías, surtidores de gasolina. cementerios, servicios infraestructurales e instalaciones análogas.
4.8.- Usos de espacios libres

Artículo 4.2.7.- Simultaneidad de usos
En edificio o parcela podrán coexistir distintos usos pormenorizados, siempre
que estén considerados como permitidos en las ordenanzas de zona y cumplan las
condiciones de repercusión ambiental.

Artículo 4.2.8.- Transformación de usos
Cualquier actividad podrá transformarse en otra, aunque pertenezca a distinto
uso pormenorizado, siempre que el uso este permitido por las ordenanzas de zona y
se cumplan las condiciones de repercusión ambiental.
Sección 2': Condiciones del Uso Residencial
Artículo 4.2.9.- Aplicación
1.- Las condiciones del uso residencial son de aplicación a las edificaciones
destinadas a vivienda y a aquellos edificios destinados a residencia comunitaria, cuya superficie edificada no supere los 750 mehos cuadrados.
2.- Los edificios destinados a residencia comunitaria que tengan una superficie igual o superior a 500 metros cuadrados, se regirán, complementariamente. por las condiciones del uso hotelero.
3.- Las viviendas de protección oficial estarán sujetas, en lo que concierne a
condiciones de programa y proyecto, a las disposiciones que desde el
Estado o desde el Principado las regulen.

Artículo 4.2.10.- Vivienda exterior
1.- Salvo determinación contraria en la ordenanza de zona, todas las viviendas de nueva edificación deberán ser exteriores, para lo cual todas las piezas habitables tendrán huecos que abran a espacio abierto o a patios que
cumplan las condiciones que se establecen en estas normas, y al menos,
dos de los huecos, uno de los cuales será necesariamente el estar o estarcomedor. recaerán sobre calle, espacio libre público, espacio libre privado
en contacto con la vía pública o patio abierto a la vía pública.
2.- Ninguna vivienda colectiva de nueva edificación tendrá pieza habitable
alguna con el piso en nivel inferior al del terreno o en contacto con ella.
Artículo 4.2.11.- Altura libre
1.- La altura libre mínima de las piezas que integran la vivienda. se establece
en 2.50 metros.
2.- En piezas habitables situadas en bajo cubierta, vinculadas a la última planta edificable. no podrá existir en ningún punto de Iss mismas, alturas Gbres
inferiores a 2.20 mehos, aplicable a 113 de su superficie útil.
Artículo 4.2.12.- Aparcamiento.
Salvo disposición en contrario de la ordenanza de aplicación, los edificios destinados a vivienda contarán con una dotación de una plaza de aparcamiento por
vivienda. Los edificios destinados a residencia comunitaria contarán con una plaza
de aparcamientopor cada vivienda. Se podrá dispensar de tal obligación, en todo o
en parte, a aquellos edificios en los que las circunstancias de forma, distribución y
dificultad especial en la excavación o riesgos para los edificios colindantes, así lo
aconsejen a juicio de los servicios municipales. No se exigirá, para el cumplimiento
de este requisito, la utilización de la planta baja del edificio.
Sección 3': Condiciones de Uso Comercial.

Artículo 4.2.13.- Condiciones de uso horelem.
Se regirán por lo dispuesto en la nonnativa sectorial.

Articulo 4.2.14.- Condiciones del uso de oficinas.
1.-Cuando las determinacioneshagan referencia a la superficie útil, se entenderá por tal, la adscrita a locales de trabajo.
2.- Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización
por el público, tendrán una anchura de al menos, 1,20 metros.
3.- La dimensión mínima de la anchura de las hojas de las puertas de paso
para el público, será de 82.5 centímetros.
4.- La altura libre mínima en edificios de uso exclusivo será de 2.70 metros.
cuando se trate de actuaciones de nueva planta. En los casos de rehabilitaciones o reesmicturaciones,el límite se establece en la actual del edificio,
con un mínimo de 2,50 metros. En los edificios con otros usos, serán las
que seaalen las normas de aplicación de la zona en que se encuentra, siendo siempre de 2.50 metros, como mínimo, para las plantas bajo rasante.
5.- Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:
Hasta cien metros cuadrados útiles, un retrete y un lavabo; por cada doscientos metros cuadrados más o fracción superior a cien, se aumentará un
retrete y un lavabo. separándose en este caso, para cada uno de los sexos.
6.- En ningún caso podrán comunicar los aseos directamente con el resto del
local, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio intermedio.
7.- En los edificios donde se instalen varias firmas, podrán agruparse los
aseos, manteniendo el número y condiciones con referencia a la superficie
total, incluidos los espacios comunes de uso público desde los que tendrán
acceso.
8.- Se dispondrá como mínimo, 0.3 plazas de aparcamiento por cada cien
metros cuadrados de superficie útil de oficina. Se podrá dispensar de tal
obligación, en todo o en parte, a aquellos edificios en los que las circunstancias de forma, distribucióny dificultad especial en la excavación o riesgos para los edificios colindantes, así lo aconsejen a juicio de los servicios
municipales. No se exigirá para el cumplimiento de este requisito, la utilización de la planta baja del edificio.
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9.- Los despachos profesionales anexos a vivienda del propietario se regirán
por lo establecido para el uso de vivienda.
Artículo 4.2.15.- Condiciones del uso de comercio.
I .-A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia
a la superficie. ésta se entenderá como la suma de la superficie útil de
todos los locales destinados a venta y los espacios de circulación, así como
cafeterías y probadores. Se excluyen expresamente, las superficies destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el público. zonas de carga y
descarga, y los aparcamientos de vehículos y otras dependencias de acceso restringido.
2.- En ningún caso. la superficie de venta será menor de 10 metros cuadrados,
y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna
vivienda, salvo que se tratase de una edificación unifamiliar.
3.- En los locales comerciales de superficie inferior a 750 metros cuadrados,
todos los recomdos utilizados por el público tendrán una anchura mínima
de un 1,10 metros.
Los desniveles se salvarán, con una anchura igual que el resto de los recorridos, mediante rampas o escaleras.
4.- En los locales de mayor superficie. las circulaciones tendrán una anchura
mínima de 1.40 metros, salvfindose los desniveles mediante rampas o
escaleras, con una anchura igual que el resto de los recomdos.
5.- El número de escaleras permitirá 19evacuación del local en caso de incendio.
6.- La altura libre mínima en edificios de uso exclusivo será de 2.70 metros,
cuando se trate de actuaciones de nueva planta. En los casos de rehabilitaciones o reestructuraciones, el límite se establece en la actual del edificio,
con un mínimo de 2,50 metros. En los edificios con otros usos, serán las
que señalen las normas de aplicación en la zona en que se encuentre, siendo siempre de 2.50 metros. como mínimo. para las plantas bajo rasante.
7.- Dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: Hasta cien metros cuadrados, un retrete y un lavabo; por cada doscientos metros cuadrados adicionales o fracción superior a cien. se aumentará un retrete y un lavabo,
separándose, en este caso, para cada uno de los sexos. Los locales que se
destinen a bares, cafeterías y restaurantes, dispondrán de un mínimo de
dos unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo.
8.- En ningún caso. los aseos podrán comunicar directamente con el resto de
los locales, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio de aislamiento. En agrupaciones comerciales contará la instalación conjunto de
aseos, manteniendo el número y condiciones con referencia a la superficie
total, incluidos los espacios comunes de uso público.
9.- Si el local comercial se implanta en un edificio con uso característico residencial. deberá contar con acceso independiente desde la vía pública, o
desde un zaguán situado en planta baja.
10.- Los pasajes comerciales tendrán un ancho libre igual o superior a 3
metros.
Artículo 4.2.16.- Condiciones del uso de salas de reunión.
Cumplirán las condiciones del uso y las establecidas en el Reglamento General
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, Título 1, Capítulo 1.

Artículo 4.2.17.- Condiciones del uso de especráculos.
Cumplirán lo establecido por el Reglamento General de Policía de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas. Título 1. Capítulo 1.
Sección 4': Condiciones del uso industrial.

Artículo 4.2.18.- Condiciones del uso de industria y almacenaje.
I .- A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia
a la superficie de producción o almacenaje. esta dimensión se entenderá
como la suma de la superficie útil de todos los locales destinados a la actividad productiva o de almacén, así como aquellos vinculados de forma
directa a dichas actividades; quedarán excluidas. expresamente las superficies destinadas a oficinas. exposición de productos, venta y aparcamiento.
2.- Los locales de producción o almacenaje en que se dispongan puestos de
trabajo tendrán al menos, un volumen de doce metros cúbicos por Wabajador.
3.- En zonas de uso característico distinto al industrial, cualquier nuevo edificio entre medianerías destinado a uso indusmal, dispondrá los muros de
separación con los colindantes no industriales, a pariir de los cimientos.
dejando un espacio libre medio de quince centímems, con un mínimo de
cinco centímetros, no teniendo contacto con los edificios vecinos excepto
en las fachadas, donde se dispondrá el aislamiento conveniente.
4.- Los locales contarán con aseos independientes para cada sexo, con un
retrete, un lavabo y una ducha para cada veinte trabajadores o fracción
superior a diez, y por cada mil metros cuadrados de superficie de producción o almacenaje o fracción superior a quinientos mehus cuadrados.
5.- Las escaleras tendrán una anchura no menor que un metro. cuando den
acceso a un local con capacidad hasta cincuenta puestos de trabajo; de
1,10 metros cuando su capacidad sea hasta ciento cincuenta puestos de trabajo; y de 1.30 metros cuando su capacidad sea de más de ciento cincuenta
puestos de trabajo.
6.- Cuando la superñcie de producción o almacenaje supere los 500 metros
cuadrados, la instalación dispondrá de una zona exclusiva para la carga y
descarga de los productos en el interior de la parcela, dentro o fuera del
edificio, de tamaiio suficiente para estacionar un camión.
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Artículo 4.2.19.- Condiciones del uso de talleres dontésticos.
Cumplirán las condiciones de la vivienda a que estén anexos.
Artículo 4.2.20.- Condiciones del uso de garaje - aparcamiento.
I .- Ambito: Este apartado será de aplicación a los locales de uso garaje, vinculados a edificios cuyo uso dominante sea el de vivienda.
2.- Quedarán definidos en los planos de planta y sección, con delimitación de
los accesos, rampas, pendientes, vías, direcciones de circulación y plazas
de aparcamiento.
3.- Su ubicación estará regulada por las prescripciones del planeamiento, normas y ordenanzas aplicables a dicho uso en cada caso.
La adecuación al uso requerirá el estudio pormenorizado de iluminación,
instalaciones, ventilaciones y medidas correctoras necesarias, de acuerdo
con el Reglamento de Actividades Molestas, con la NBE-CPI, y
Reglamentos del M. de Industria afines a cada instalación.
Artículo 4.2.20.1.- Area de acceso.
1.- Es la superficie de tránsito entre la vía pública y las vías de circulación
propias del local.
Su diseño permitirá en este área el estacionamiento momentáneo. Cuando
la vía de penetración sea de doble sentido, permitirá el cruce de vehículos.
En ambos casos no se interferirá con la circulación de la vía pública.
Los elementos de cierre podrán ser coincidentes con la alineación de
fachada, en aquellos casos en que se cuente con la dotación de un sistema
de apertura automatizada mediante control a distancia.
2.- Dimensiones:
Ancho mínimo:

- Desde vías de ancho mayor o igual a 15 m
- Desde vías de ancho menor a 15 m

> 3m.
> 4m.

-Para doble circulación o acceso único
- Para capacidad superior a 100 vehículos

> 5m.
> 5m.

Fondo mínimo: -Sin

incluir superficies de dominio público

> 4.5m.

Altura minima: - General del ámbito

> 2,3m.

Altura crítica: m -En

> 2,2m.

Pendiente:

elementos aislados, sin pasar del 15% SU

- Máxima pendiente admisible

5%.

Elementos de cierre:- Ancho mínimo: el 80% de la vía interior a la que sirvan.
-Altura

libre mínima: 2.10 m. medidos a puerta abierta.

Artículo 4.2.20.2.- Vías de circulación, acceso y distribución.
1.- La comunicación entre el área de acceso y los aparcamientos se podrá realizar mediante vías de rodadura o por aparatos elevadores. Su diseño m$
proporcional a la capacidad del recinto.
En caso de instalación de aparatos elevadores, se cumplirán los reglamentos correspondientes. La dotación será de un aparato elevador por cada 25
vehículos.
Las vías de acceso garantizarán el dominio visual (directo o instrumental)
a los conductores, de todo tramo donde no sea posible el cruce de vehículos.
Las vías de distribución permitirán el acceso a todas las plazas en estado
de ocupación máxima. Los sentidos de circulación estarán señalizados en
su pavimento.
2.- Dimensiones:
a) Vías o rampas de acceso y salida:
Pendientes:
- En tramos rectos
e 14%.
- En tramos curvos, sobre el eje de la vía
Anchura:
- Mínima
> 3.0 m.
- Para más de 100 vehículos y acceso único
> 5.0 m
Radio de giro: - Medido en el eje de un carril de 3m
> 5.0 m
Altura libre:
-Medida perpendicular al pavimento
> 2.3 m.
Altura critica: - En elementos aislados, sin pasar del 15% SU > 2.2 m
b) Vías de distribución y reparto:
-Con aparcamientos en batería, perpendiculares > 4,5 m
Anchura:
- Con aparcamiento en ángulo A 5 "
> 3 3 m.
- Con aparcamientos en cordón, o Angulo e45" > 3.0 m.
- Sin acceso a plazas
> 2,8 m.
Anchura critica:- En puntos aislados, con ocupación e 1 0 1 de la longitud del
proporcionalmente
al ancho de la vía
tramo se podrá disminuir el ancho d n i m o , .
.
e a1 10%:
Radio de giro: - Medido en el eje de la vía de 3 m
> 4.0 m.
Articulo 4.2.20.3.- Amas de aparcamiento.
Su organización permitirá el acceso directo a todas las plazas. Sus dimensiones
mínimas serán las siguientes:
- De cada plaza
> 4.50 m.
Longitud:
Ancho:
- De cada plaza
> 2.20 m.
> 2.00 m.
Ancho crítico: - En menos del 10% de su longitud
Altum:
- Del área de aparcamiento
> 2.30 m.
Altura crítica: - En menos del 15% del &ea
> 2.20 m.
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En el caso de que se dispongan plazas cerradas independientes de aparcamiento, su dimensión mínima será de 5 x 3 m. Su cerramiento frontal tendrá una luz de
acceso libre de 2.00 m. y será parcialmente accesible para permitir el uso de los
medios de extinción de incendios.
Anículo 4.2.20.4.- Accesos peatonales.
Su diseño se ajustará a lo previsto en la N o m Básica de Protección contra
Incendios. Cuando se dispongan en continuidad de las vías de acceso de vehículos,
tendrán un ancho mínimo de 0,60 m.
Articulo 4.2.20.5.- Dotaciones e instalaciones.
El uso de garaje o guardería de vehículos, así como otros servicios de mantenimiento compatibles con éstos, precisan de adecuación del local con unas dotaciones
suficientes e iluminación, ventilación, aislamiento acústico y protección de incendios que. como mínimo serán las fijadas en las Normativas vigentes al respecto:
Reglamento de Actividades Molestas, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y
Normativa Básica de Protección contra Incendios.
Además de éstas se estipulan las siguientes:
1.-Ventilación natural:
a) Los huecos de ventilación cumplirán la separación prevista por la Norma
de Incendios respecto de otros huecos de distinto uso.
b) Su distribución en planta y en altura debe garantizar la eficacia de la ventilación de todos sus á m b i t ~procurando
.
el tiro cnizado, o correcta ventilación. Si ello no fuera posible, se dispondrá una ventilación forzada
adicional en los puntos convenientes.
2.- Ventilación forzada:
a) Los conductos de ventilación de garajes serán exclusivos para este fin.
b) Su cota de salida a exterior será, como mínimo de 2 m. sobre la rasante
del terreno u elemento horizontal sobre el que aparezca.
C)En todo caso, la cota de salida de la ventilación superará el nivel de cualquier línea de cumbrera o elemento vertical propio.
Sección 5': Condiciones del Uso de Equipamiento.
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- En edificio con viviendas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5
edificio sin viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1,5
.
-Enzonaindustrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
- En medio ara1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ilimitada

- En

Artículo 4.2.24.- Emisión de radiactividad y perturbaciones eléctricas.
1 .-Las industrias de tratamiento de materiales radiactivos, las centrales eléctricas que funcionan a base de energía nuclear y las instalaciones de reactores y experiencias nucleares quedan prohibidas en el término municipal
de San lirso de Abres.
2.- En ningún caso se permitirá ninguna actividad que produzca perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinana, diferentes de aquéllos que originen las perturbaciones.
Artículo 4.2.25.- Transmisión de ruido.
El nivel sonoro se medirá en decibelios ponderados de la escala A (db A), según
la Norma UNE 211314n5, y su determinación se efectuará en los lugares de observación señalados en el artículo 4.2.22, o en el domicilio del vecino más afectado por
molestias de la actividad, en condiciones de paro y totalmente funcionando, de día y
de noche, para comprobar el cumplimiento de los siguientes límites:
Límite de emisión sonora transmitida al exterior:
Transmisión máxima (db A)
Actividad colindante
- Industria
- Servicios públicos
- Comercial
- Residencial
- Oficinas
- Equipamiento no sanitario
- Equipamiento sanitario

Sección 6': Condiciones de repercusión ambiental.
Artículo 4.2.22.-Actividades compatibles
1.- Para que una actividad pueda ser considerada compatible con usos no
industriales deberá:
a) No generar emanaciones de gases nocivos o vapores con olor desagradable, humos o partículas en proporciones superiores a las marcadas en
estas Normas.
b) No utilizar en su proceso elementos químicos inflamables, explosivos,
tóxicos o, en general, que produzcan molestias.
c) Eliminar los gases y vapores que se pudieran producir, mediante chimeneas de características adecuadas.
d) Que las vibraciones no sean percibidas desde el exterior, o lo sean en
cuantía inferior a la determinada en estas Normas.
e) No transmitir al exterior niveles de mido superiores a los autorizados
para la zona por las presentes Normas.
f) Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego.
2.- Si no se diesen las condiciones requeridas, ni siquiera mediante ticnicas
correctoras. el Ayuntamiento podrá ejercer las acciones sancionadoras que
tuviese establecidas.
3.- El impacto producido por el funcionamiento de cualquier actividad en el
medio urbano, estará limitado en sus efectos ambientales por las prescnpciones que sefialan las presentes N o m s . Su cumplimiento se comprobará en los siguientes lugares de observación:
a) En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes para
la comprobación, deslumbramientos. perturbaciones eiéctricas o radioactivas. En el punto o puntos en donde se puede originar, en el caso de
peligro de explosión.
b) En el perímetro del local o de la parcela, si la actividad es única en edificio aislado, para la comprobación de midos, vibraciones, olores o similares.
1

55
45

Noche
55
55
55
45
45
45
35

Límites de recepción sonora en el interior de los locales:

Anículo 4.2.21.- Condiciones del uso de equipamiento.
Se regirán por lo establecido en la ordenanza de equipamientos.

Día
70
65
65
55
55

Actividad
Equipamiento:
- Sanitario y asistencia1
- Cultural y religioso
- Educativo
Comercial:
- Hotelero
- Oficinas
- Comercial
- Salas de reunión y espectáculos

Recepción máxima (db A)
Día
Noche

Residencial:

- Piezas habitables, excepto cocinas

35
40
- Zonas de acceso común
50
En todo caso, entre las 22 y las 8 horas, el nivel sonoro admisible en el domicilio del vecino más afectado, no podrá sobrepasar en más de 3 dbA. al ruido de fondo,
entendiéndose por tal el del ambiente, sin los valores punta accidentales.

- Pasillos, aseos y cocinas

Artículo 4.2.26.- Vibraciones.
No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instmmentos en
los lugares de observación especificados en el artículo 4.2.22. Para su corrección se
dispondrán bancadas antivibratorias independientes de la estructura del edificio y del
suelo del local para todos aquellos elementos originadores de vibración, así como de
apoyos elásticos para la fijación a paramentos. Las vibraciones medidas en Pals
(Vpals=lO log 3.200 A, al cuadrado, n, al cubo, siendo A la amplitud en centímetros
y N las frecuencia en hertzios) no superarán los siguientes valores:
Límite de vibraciones
Lugar
Vibración
.
-Junto al generador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..30
.
-En el límite del local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..17
-Al exterior del local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..S.

Artículo 4.2.23.- Emisión de humos y gases.
Ninguna actividad podrá superar los siguientes índices de emisión de humos y
gases:
a) lndice de ennegrecimiento de Ringlemann en funcionamiento:
- En edificio con viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..O
.
- En edificio sin viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1.
- En zona industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1,5
.
-Enmedioniral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. .
b) Indice de ennegrecimiento de Ringlernann en arranque:
- En edificio con viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1.
- En edificio sin viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2.
- En zona industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2,5
.
- En medio ara1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..3.
C) Indice de emisión de polvo en Kgsihora:

Artículo 5.1.-Aplicación.
Las Normas particulares son de aplicación en cada uno de los ámbitos en que se
divide el suelo urbano, grafiados con distintas tramas en la documentación gráfica.
Artículo 5.2.- División del Suelo Urbano.
El suelo urbano se divide en las siguientes ordenanzas:
Ordenanza 1: Vivienda unifamiliar:
a) Aislada.
b) Hilera.
Ordenanza Ii: Edificación con alineación de calle.
Ordenanza IiI: Edificación Tradicional.
Ordenanza IV: Edificación Especial.
Ordenanza V: Zonas libres:
a) Públicas.
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C) Protección Medio Ambiental y Paisajística.
Ordenanza VI: Zona industrial.
Ordenanza VII: Equipamientos comunitarios.
Capítulo 1: Ordenanza 1: Vivienda unifamiliar.
Sección 1': Vivienda Unifamiliar Aislada en Suelo Urbano.
Artículo 5. l . 1.- Delimitación.
Según lo grafiado en planos.
Artículo 5.1.2.- Ambito y características
Son aquellas zonas situadas en el perímetro del Suelo Urbano, a las cuales se les
prevé una baja densidad, como elemento de encuentro con el mundo mral, cuyo uso
será el Residencial.
Artículo 5.1.3.- Obras admisibles.
Su edificación se regula según ficha de ordenanzas 1 (en Anexo).
Sección 2": Hileras I Adosadas.
Artículo 5.1.4.- Delimitación.
La edificación en Hilera o Adosadasge ubicarán en las zonas grafiadas, teniendo que respetar las alineaciones a calle, cuando éstas estén definidas.
Artículo 5.1.5.- Ambito y característicus.
Son aquellas zonas que por su situación definen alineaciones de calles con una
densidad media o que se desarrollen mediante un estudio de detalle, cuando las alineaciones no estén definidas.
Artículo 5.1.6.- Obras admisibles.
La construcción en estas zonas se regula por lo establecido en la ficha de
Ordenanza 1, apartado b) Viviendas unifamiliares en Hilera en Suelo Urbano (en
Anexo).
Capítulo 2: Ordenanza 11: Edificación con alineación d e calles.
Sección 1" 10 - 12 metros.
Artícirlo 5.2.1.- Amhito de aplicación.
El definido y grafiado en los planos con 10 6 12 metros de profundidad, paralelos a la línea de fachada del vial.
Artículo 5.2.2.- Tipología de la edificación.
Constmcción discontinua entre medianeras, con distinta altura de alero, al adaptarse la edificación a los niveles del vial.
En caso de testeros, estos se tratarán como fachadas
Artículo 5.2.3- Parcela mínima.
La parcela mínima será de 600 m' o las existentes en la actualidad.
Artículo 5.2.4.- Purcela múxinta.
No se considera.
Artículo 5.2.5.- Posición de la edificación.
La edificación se situará según lo grafiado en la Norma, coincidiendo la fachada con la alineación en planta baja, tendrá su acceso por el vial de la fachada pnncipal y la planta baja tendrá el nivel del vial principal en su punto medio de la fachada.
Artículo 5.2.6.- Ocupación.
La edificación podrá ocupar S metros como máximo medidos a partir de la
fachada posterior en la planta baja, siempre que esté grafiado como patio en la
Norma y esté constmida toda la manzana. La altura máxima será de 3 metros.
Artículo 5.2.7.- Edificabilidad.
La resultante de aplicar los criterios de las presentes Normas.
Artículo 5.2.8.- Altura de la edificación.
La edificación contará como máximo con planta baja, situada de tal forma que
en el punto más desfavorable tenga 3,s mts. con respecto al vial. 2 plantas de piso y
bajocubierta, siempre que el forjado de la última planta se sitúe al mismo nivel que
el alero o comisa. No se autorizan antepechos o paramentos verticales de ningún tipo
por encima del último fojado. ni quiebros en el faldón de cubierta que enmascaren
aumento de volumen.
Artículo 5.2.9.- Altura de los pisos.
La altura máxima entre dos niveles de forjado será de: 2,60 + 0,40 = 3.00 mts.,
pudiendo reducirse el espesor de forjado en beneficio de la altura libre.
Artículo 5.2.10,- Condiciones de diseño.
Se definen estas condiciones para preservar, a través de la conservación individual de los edificios, el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica del
conjunto actual, así como la integración de los elementos nuevos para lo cual será de
obligado cumplimiento lo previsto en el Título IV, Condiciones de Edificación y
Uso, en especial la Sección 3: Condiciones Estéticas.
Artículo 5.2.11.- Pmmociones unitarias.

En caso de promociones unitarias para varias viviendas o edificios, será obliga-

les teng& fachada, con la cesión prevista para Eada caso
Artículo 5.2.12.- Continuación de fachadas con mediunería
Se ceñirá a las alineaciones definidas gráficamente:
a) Aún cuando la tipología dominante es la edificación entre medianerías,
deben respetarse todos los derechos de paso y de luces existentes.
b) Cuando exista un edificio con luces en alguno de sus paramentos laterales,
el colindante deberá separarse como mínimo 4,s m.
C)El nuevo edificio podrá abrir luces, a su vez, en este paramento que, si comesponde a locales estanciales (cocina, estar, dormitorios), hará necesario un
retiro mínimo de 6 m. al edificio colindante.
d) En cualquier caso deberá recibir tratamiento de fachada y acondicionarse el
espacio peatonal resultante.
Artículo 5.2.13.- Elementos por encima de la cubierta. Ver artículo 4.1.36.
Capítulo 3': Ordenanza iiI: Edificación tradicional.
Artículo 5.3.1.- Epología de la ed~jicación.
Es la edificación existente con una antigüedad de más de 40 años y grafiada en
las Normas como tal. Son edificios que han definido el núcleo en su origen, teniendo una componente histórica y arquitectónica importante.
Artículo 5.3.2.- Parcela mínima.
La existente a la entrada en vigor de la presente Norma
Artículo 5.3.3.- Obras permitirlas
Cualquier obra que se permita tiene que garantizar la volumetría existente y el
mantenimiento de las condiciones estéticas actuales.
Se prohibe la sustitución de la edificación actual por otra de nueva construcción.
Si el edificio está protegido, las obras permitidas serán las admisibles en función de su nivel de protección.
Para el resto son obras autorizables: -Consolidación.
- Restauración.
- Rehabilitación interior.
- Reforma interior.
- Reestmctunción interior con mantenimiento de la volumetría.
Artículo 5.3.4.-Altura de la edificación
No se podrá variar la altura actual
Artículo 5.3.5.- Altura de pisos.
Se mantendrá la actual.
Anículo 5.3.6.- Condiciones de diseno.
Se mantendrán los criterios compositivos actuales, así como los huecos, cornisas, aleros y demás elementos existentes.
Capítulo 4: Ordenanza IV: Edificación especial.
Artículo 5.4.1.- Tipología de la edificación.
Dadas las características y peculiaxidades del entorno donde se sitúan estas edificaciones o solares, se les designa unas condiciones particulares para cada uno de
ellos, de tal forma que garanticen unas condiciones estéticas o volumétricas excepcionales.
Artículo 5.4.2.- Condiciones de la edificación.
Las condiciones que han dc cumplir estos r.dificioc se encuentran recogidas en
la ficha de la Ordenanw IV Edificacicín Especial (en Anexo). definikndoss cada
zona con un número, el cual se grafía en planos.
Capítulo 5: Ordenanza V: Zonas libres.
Artículo 5.5.- Ambito.
El ámbito es el grafiado en el plano de zonificación del suelo urbano y se diferencian tres tipos de zonas: Libre Pública, Libre Privada y Medio Ambiental
Paisajística.
Sección 1": Público.
Artículo 5.5.1.- Zonas libres públicas.
Definición: Son solares o espacios que por su ubicación. interés urbanístico,
paisajístico, zonas de paso, entornos de edificios singulares, espacios dotacionales,
o zonas ajardinadas, se preservan de cualquier tipo de edificación auxiliar o no siendo exclusivamente para uso comunitario, de tipo cultural, parque público o entornos
de edificios de interés.
Obras Permitidas:
a) Urbanización de parques con un 90% de espacios exclusivos para zonas verdes.
b) En el entomo a los edificios se permiten los tratamientos del suelo en función del uso a que se destinen.
Artículo 5.5.2.- Zonas libres privadas (espacios vinculados a la edificación).
Definición: Son solares de Propiedad Privada que por su uso como zonas de
pasos, por su ubicación o por haber sido acumulado el aprovechamiento edificatono
en una zona de las mismas, se preservan de cualquier tipo edificatorio.
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Uso: Los únicos usos permitidos serán: -Zonas libres para paso.
-Ajardinamientos privados.
- Patlos de recreos anexos a equipamientos.
Obras permitidas: Sólo se permiten el tratamiento de los suelos en las zonas de
paso y el ajardinamiento en general, teniendo la obligatoriedad de mantener su cuidado y omato, sobretodo aquellos que den a la vía pública.
Sección 3': Protección Medio Ambiental y Paisajística.
Articulo 5.5.3.- Pmrección

Definición Son espacios estratégtcos protegidos, de tres metros de ancho m'nimo en tomo a la ciudad que, por su situación entre el Suelo Urbano Consolidado y
el Medio Rural. exentos de edificación, permiten disminuir el impacto medio
ambiental y paisajístico que la edificación crea en la naturaleza.
Usos: Los únicos usos permitidos serán:

sente Noma.
Obras Permitidas: No se permite ningún tipo de edificación.
Capitulo 6: Ordenanp VI: Zona industrial.
Sección 1': Condiciones de la edificación.
Artículo 5.6.1.- Delimitación

Areas delimitadas a edificaciones que alberguen procesos productivos propios
del sector industrial, talleres. almacenaje o distribución de mercancías.
Artículo 5.6.2.- Ambiro.

Se diferencian dos zonas, según la dimensión de las edificaciones y su proximidad al núcleo consolidado:
Zona A: Polígono Industrial.
Zona B: Calle "J" y río.
Articulo 5.6.3.- Características.
'
Zona A: Polígono Industrial con tipología de naves adosadas.
Zona B: Calle "J", naves aisladas con una superficie en planta de 1.000
metros cuadrados y una sola altura.
-

Artículo 5.6.4.- Obras admisibles.

Todo tipo de obras contempladas en estas Normas.
Artículo 5.6.5.- Condiciones generales.

70% de la parcela como máximo.

- Retranqueos: - al colindante 3 m. obligatoriamente.
- a viales 5 m. obligatoriamente.
-Adosamiento: Sólo se wrmite el adosamiento de dos naves cuando la actividad lo permita, por su peligroSidad y características, y exista pacto de adosamiento
entre propietarios debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad.

- Altura de la edificación: La altura mínima de piso será de 3,30 m., permitiéndose una altura máxima en función del proceso industrial, siempre que no de
lugar al aumento de plantas si el proceso se puede realizar en horizontal.
Artículo 5.6.6.- Condiciones estéticas.
1.- Independientemente del material de cerramiento éstos tendrán colores verdes, cremas, ocres o grises. en tonos suaves, prohibiéndose los colores
hueso y blanco.
2.- La cubierta tendrá color negro.
Artículo 5.6.7.- Apartamientos.

Cada nave preverá en su frente un espacio para el aparcamiento, en función del
número de trabajadores, 1 por cada trabajador. Así mismo preverá una zona de carga
y descarga, no permitiéndose los muelles con rampas bajo la cota del polígono.
Artículo 5.6.8.- Condiciones técnicas y normativas

Todo edificio industrial o local. cumplirá con la CPI-91, garantizándolo con sus
instalaciones.
Cuando las naves estdn adosadas, éstas no podrán tener paredes medianeras, se
dejará un espacio de 15 cms. entre ambas edificaciones, en cual se cubrirán a nivel
de cubierta, garantizando su estanqueidad en previsión de incendios.
Artículo 5.69.- Usos prohibidos.

Se prohibe el uso residencial dentro perímetro industrial.
El uso de oficina sólo se permite cuando esté vinculado a la industria instalada.
Capítulo 7: Ordenanza VII: Equipamientos comunitarios. (14
Artículo 5.7.1.- Definición.

Son equipamientos comunitarios aquellos solares o edificios que cumplen una
función pública, vinculada a un uso social, caracterizada por su singularidad con respecto a la actividad a que se destinan.
Arrículo 5.7.2.- Anihito.

EL grafiado y definido en el plano de zonificación del suelo urbano.

Relación de equipamientos actuales y previstos:
polideportiva cubierta.
- Escuela.
- Ayuntamiento.
- Iglesia Parroquial.
- Recinto y Plaza de la Capilla.
- Cementerio.
- Zonas destinadas a aparcamiento.
-Casa de Cultura.
- Pista

Podrá actuarse sin limitación de edificabilidad alguna, siempre que la actividad
social a que se destine así lo aconseje y no contradiga los criterios y artículos de la
presente Norma.

Capítulo 1: Red Viria.

- Ajardinamientos
- Repoblación forestal con arbolado protegido según criterio de la pre-

-Ocupación:
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Artículo 6.1.1.- CaracteriSticas de la red viaria.
1.- Las características de la red viaria en suelo urbano se acomodarán a las
existentes en la actualidad, teniéndose en cuenta para el cálculo de las
obras de pavimentación, tanto el espesor y naturaleza de las capas de firme
necesarias como el material a emplear en la capa de rodadura, el carácter
y el tráfico de las vías de que se trate.
2.- La pavimentación de las calzadas se realizará, como mínimo, con firme de
macadam o macadam con riego asfáltico u hormigón vibrado o blindado,
excluyéndose el primero en calles con pendiente mayor del 15%. donde se
empleará pavimento pétreo. Las redes principales se pavimentarán con
riego asfáltico.
3.- El pavimento debe construirse sobre una explanación convenientemente
consolidada, evitando las zonas de vertedero y los terrenos arcillosos. Será
obligatoria la adecuada compactación de los terraplenes.
4.- Donde sea preciso se establecerán sub-bases permeables y drenajes para
suprimir la posibilidad de un exceso de humedad en las capas adyacentes
del pavimento. Los drenajes desaguarán a la red de saneamiento y se instalarán absorbederos para la recogida de aguas de superficie.
5.- Cuando existan desniveles en las proximidades inmediatas de las vías,
estos desniveles se tratarán de forma que los taludes que sean necesarios
tengan una pendiente máxima del 33% colocando muros de contención en
los lugares necesarios.
Artículo 6.1.2.- Projectos de urbanización
l.- En los Proyectos de Urbanización o Obras Ordinarias que se realicen para
pavimentación de calles y aceras, actualmente incluidas en el suelo urbano consolidado, deberán observarse los siguientes criterios de diseño:
a) Calles de ancho menor de 10 metros: con aceras de un metro, con tratamiento especial de solado o asfaltado.
b) Calles de ancho mayor de 10 metros aceras de 1,5 metros a 3 metros de
ancho, como mínimo, dos direcciones de circulación, con a p a r c a m tos a un lado en línea de 2,20 x 4,20 metros y arbolado a ambos lados,
con salientes de la acera cada 20-22 metros de aparcamiento y en una
longitud & 10 metros entre el eipacio de aparcamientos
C) Calles peatonales o ajardinadas, según el proyecto respectivo de tratamiento de suelos, enlosado, juegos infantiles, jardinería, etc.
2.- Los árboles serán necesariamente de sombra o frondosos, de hoja caduca,
rápido desarrollo y resistentes al medio urbano (el pino y otras cmíferas
sólo se colocarán como bosquecillo compacto decorativo en parques y jardines, no en las aceras ni paseos uhanos utilizables).
3.- Los bordillos de las aceras, en todos los pasos de peatones, irán necesariamente rebajados, con pavimento antideslizante, para permitir el paso de
inválidos, coches de niños y carritos.
4.- No podrá existir ningún estrechamiento de las aceras que deje un margen
libre de paso menor de un metro. Las señalizaciones de tráfico, postes de
alumbrado o telefónicos, buzones, cabinas telefónicas, casetas, quioscos y
demás elementos que dificulten el paso peatonal, deberán ser retirados o
ampliando la acera con supresión de las plazas de aparcamiento precisas.
Para la colocación de postes, cabinas telefónicas, buzones y casetas se presentará proyecto justificativo de su ubicación urbana y cumplimiento de
las condiciones anteriores, siendo previa a su aprobación preceptiva municipal.
5.- En los Proyectos de Urbanización que desarrollen un Pian Especial se
estará, además de lo anterior, a lo dispuesto con carácter general en las
Normas Urbanísticas.
6.- Los espacios libres resultantes, tanto públicos como privados, y que no
comprendan zonas pavimentadas, paseos, calles, plazas, sendas, aceras,
aparcamientos, etc. o zonas deportivas, se tratarán con el carácter de parques y jardines, con zonas de plantaciones de arbolado y zonas de libre
descanso, esparcimiento y juego de niiíos.

Las plantaciones de arbolado en alineaciones de calles, se plantarán de tal forma
que permitan su correcto desarrollo. Los árboles de hojas caducas y frondosos tendrán en su tronco, como mínimo, 12 cms. de circunferencia, a un metro del suelo, y
en las especies coníferas y resinosas las ramas alcanzarán una altura tal que no entor- .
pezca la circulación de personas y vehículos. En todo caso, habrá de evitarse que las
plantaciones disminuyan la eficacia del alumbrado público.
Las zonas de plantación de jardines serán de libre disposición en cuanto a su trazado, especies y tamaño de los mismos, combinándose convenientemente las especies resinosas de las de hoja caduca, los arbustos y las praderas. si las hubiese.
En las zonas libres de esparcimiento también se tratará debidamente la superfi-
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cie del suelo, enarenando y compactando el terreno en evitación de que se produzcan zonas de barro y polvo, admitiéndose la construcción de aceras debidamente dispuestas. En estas zonas se aconseja la colocación de bancos y juegos de niíios, con
objeto de obtener estancias y zonas recreativas.
Los taludes existentes no sobrepasarán la pendiente del 33% y se tratarán con
jardinería, escogiendo las especies y elementos que se consideren más convenientes
en cada caso.
Capítulo 2: Abastecimiento d e aguas.
Artículo 6.2.1.- Condiciones generales y cálculo.
1.-Todas las conducciones serán subterráneas siguiendo el trazado de las aceras.
2.- La dotación disponible de agua potable no será inferior a 150 litros por
habitante y día en zona residencial, ni de 350 litros por habitante cuando
se prevea el consumo de piscinas.
3.- Deberá justificarse documentalmente tanto la potabilidad del agua como
la disponibilidad del caudal suficiente, debiendo calcularse la capacidad
mínima de los depósitos para el consumo total de un día junto con una presión mínima de una atmósfera en el punto más desfavorable de la red.
4.- En la zona industrial. el consumo mínimo adoptado será de 30 metros
cúbicos diarios por Ha. y el consumo máximo de cálculo se tomará igual
al medio diario.
5.- Se establecerán en todas las zonas de parques y jardines, espacios libres,
paseos, plazas, calles etc., bocaf de riego de los mismos materiales y
modelos adoptados por el Ayuntamiento. La distancia entre las bocas de
riegq se justificará con arreglo a la presión de la red, de tal forma que los
radios de acción sean continuos.
La dotación para riegos será de 4 metros cúbicos por hectárea de zona verde.

Capítulo 3: Red d e evacuación de aguas residuales.
Artícido 6.3.1.- Condiciones generales.
1 .-Todas las conducciones serán subterráneas, siguiendo el eje de la calzada,
a más de 1,5 metros de profundidad.
2.- Si la evacuación se vertiese directamente a la red municipal deberá preverse las soluciones de estación depuradora, fosa séptica o cualquier otra
técnica idónea.
3.- Las secciones mínimas de alcantarillado serán de 30 centímetros de diámetro, y las velocidades mínimas de 0,s mlseg. y máximas de 3 mlseg.,
cuando los conductos sean de hormigón centrifugado, o vibrado; podrá
aumentarse a valores mayores adoptando tuberías de gres o equivalente
por la dureza de su revestimiento, en los casos en que éste sea preciso.
4.- Las pendientes mínimas en los ramales iniciales serán de 1%. y en los
demás se determinará de acuerdo con los caudales para que las velocidades mínimas no desciendan de 0,s metros por segundo. Pendiente máxima
7%.
5.- En las canalizaciones tubulares no se pasará de diámetros superiores a los
60 centímetros. a no ser que se trate de obras especiales de aliviaderos o
sifones y, en este caso, se preverán pozos de descarga para limpieza a la
entrada y salida de la obra especial correspondiente. En el resto del alcantarillado tubular se dispondrán pozos de visita o registros a distancias
comprendidas entre 30 y 50 metros.
6.- En las cabeceras de las alcantarillas que sirvan a varios edificios se dispondrá de cámaras de descarga para la limpieza, cuya capacidad será de
0,5 metros cúbicos para las alcantarillas de 30 centímetros y de un metro
cúbico, como mínimo, para las restantes.
7.- Para el cálculo del alcantarillas se adoptarán como caudales de aguas
negras el medio y el máximo previstos para el abastecimiento de aguas.
Para los caudales de aguas de lluvia se partirá de una precipitación de 160
litros por segundo y hectárea si la superficie de la cuenca recogida no
excede de 20 hectáreas. se calcularán los caudales máximos procedentes
de lluvia con probabilidad de repetición cada dos años, si las pendientes
del terreno son apreciables y con probabilidad de repetición cada cinco
años, si las pendientes del terreno son muy pequeñas, teniendo en cuenta
en ambos casos el retardo y acumulación de caudales. Se podrán tomar
como curvas aproximadas de intensidades máximas de lluvia las correspondientes a la fórmula: 1=260 x n x 0,42 x t x 0,52.
Donde "n" es el número de arios de probabilidad de repetición y ' Y el
tiempo en minutos de duración de la lluvia e "Y su intensidad en metros
cúbicos por segundo y hectárea.
8.- En todos los casos a los caudales obtenidos según los métodos expuestos.
se les aplicarán los coeficientes de escorrentía, cuyos valores mínimos
serán los siguientes:
- Zonas urbanizadas con edificación de altura: . . . . . . . . . . . . . .0,6.
- Zonas con edificación unifamiliar aislada: . . . . . . . . . . . . . . . .0,4.
-Zonas con edificación industrial: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,3.
- Zonas de almacenes, etc.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,2.
-Zonas de parques, jardines, de cultivo:
...
..
.O,]
9.- El saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario cuando se
vierta a colectores de uso público. No obstante, en las normas de edificación, predominantemente residenciales, en que existan arroyos o ríos que
puedan servir para la evacuación natural de las aguas de lluvia, se podrá
utilizar el sistema separativo puro.
10.- También podrá utilizarse el sistema separativo cuando las aguas residuales se conduzcan a instalaciones de depuración antes de verterlas a los cauces públicos naturales. a los que, en cambio, desaguarán directamente y
por la superficie del terreno las aguas de lluvia.
;

. .. .

... . . . .. .
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11.- Todas la vías generales de tránsito rodado serán dotadas. en el momento
de su construcción, de las alcantarillas o colectores correspondientes si
aún no existieran o resultaran inadecuados.
12.- Las velocidades en la red deberán quedar comprendidas entre los límites
necesarios para evitar, por una parte la sedimentación de afluentes y, por
otra, la erosión del material de las conducciones.
13.- Solamente en el caso de viviendas unifamiliares aisladas se podrá permitir el uso de fosas sépticas cuando constituyan conjunto.
Capítulo 4: Red de suministro d e alumbrado.
Artícuio 6.4.1.- Energía eléctrica y alunzbrado ptíblico
1.- Las líneas existentes deberán salvaguardar el aspecto estético, tanto en las
instalaciones como en los elementos accesorios.
2.- Las servidumbres eléctricas que el Ayuntamiento autorice sobre inmuebles
de su propiedad, tanto de dominio público como privado, se entenderán
concedidas con la limitación de poder ser variado el total de las líneas si
las actuaciones urbanísticas al amparo de estas Normas implicasen In
necesidad de dicha variación, la que se efectuará a cargo de la empresa
suministradora o persona que las solicite, sin derecho a indemnización
alguna ni al resarcimiento de los danos o perjuicios que origine el nuevo
trazado.
3.- El servicio eléctrico comprende las redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado público.
Artículo 6.4.2.- Condiciones de disefio de los Px~yectos.

Los proyectos de estas instalaciones cumplirán las siguientes condiciones:
a) Redes de distribución: su cálculo se hará de acuerdo con las potencias mínimas siguientes: para viviendas modestas, 600 watios. Para las restantes
zonas, la potencia que se adopte será según las características de las mismas,
proporcionalmente a las cifras señaladas.
La tensión de distribución en baja será de 220 voltios, pudiendo admitirse
3801220 voltios cuando la Delegación de Industria lo autorice. El tendido de
nuevos cables deberá ser subterráneo. En ciertos casos podrá autorizarse el
tendido aéreo, pero con carácter provisional, hasta que el Ayuntamiento
estime que debe pasar a ser subterráneo.
La distribución en alta tensión será de 15.000 voltios o a mayor potencia,
siempre que la Delegación de Industria así lo acuerde, y el tendido de sus
cables deberá hacerse siempre subterráneo. siguiendo los recorridos que
señalen los técnicos municipales y con las debidas garantías de seguridad y
aislamiento.
Las casetas de transformación podrán ser subterráneas o de superficie,
prohibiéndose ubicar estas últimas en las vías públicas y reunirán las condiciones óptimas en cuanto a molestias y peligrosidad del vecindario. El suministro de energía eléctrica deberá garantizarse por la empresa promotora que
acompaíiará al proyecto de distribución de energía eléctrica.
b) Alumbrado público: las iluminaciones medias de las vías públicas se tomarán de acuerdo con la densidad media horaria del tráfico rodado, y cuando
no se disponga de los datos numéricos necesarios, la iluminación media
deberá ser la siguiente: vías arteriales, entre 15 y 20 lux., calles secundarias,
entre 5 y 10 lux.. jardines y parques, entre 2 y 7 lux. Los cruces peligrosos
de vías tendrán un aumento del 25% respecto a las vías donde estén situados. Las unidades luminosas podrán instalarse unilaterales, bilaterales pareadas y bilaterales al tres-bolillo, de acuerdo con el ancho de la calzada. En
las vías de doble calzada separadas por banda central, no superior a 12
metros de anchura, las unidades luminosas podrán colocarse sobre candelabros de doble brazo, situados en dichabanda central cuando la latitud de
cada calzada no exceda de 12 metros.

La altura de las luminarias sobre el plano de la calzada estará comprendida
entre 6 y 9 metros, pudiendo recumr a alturas superiores cuando se trate de
vías importantes, plazas o cruces superiores. Para el cálculo de la altura citada se tendrá en cuenta el ancho de la calzada, la potencia luminosa de las
lámparas y la separación entre unidades luminosas.
Las luminarias, apoyos, soportes, candelabros y cuantos accesorios se utilicen para este servicio público serán análogos a los utilizados por el
Ayuntamiento en calles de características semejantes.
Las redes de distribución del alumbrado público serán independientes de la
red general y se alimentarán directamente de la caseta de transformación
mediante circuito propio, podrán ser: aéreas sobre postes, aéreas por fachada y por canalizaciones subterráneas.
Las acometidas de las redes de alumbrado público se procurará efectuarlas
dentro de la caseta de transforniación de las compañías suministradoras de
fluido eléctrico y los centros de mando podrán ser: manuales, unifocales o
automáticos, según la clase de instalación de alumbrado público y sus características serán semejantes a las utilizadas por el Ayuntamiento. Toda instalación de alumbrado público cumplirá con las nomas que recomienda el
Comité de Iluminación.
C) Se exigirá el enterramiento de todas las conducciones eléctricas del alumbrado público y privado en un plazo máximo de tres años desde la aprobación de las presentes Normas, conforme al artículo 13 de la Ley 10/1966, de
10-3, sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en materia de Instalaciones
Eléctricas y artículos. 25 y 29 del Reglamento, Decreto 2.61911966, de 2010.
DEL SUEW
T~TJLOVII: C O N C E FY ~DIVISION

NO

URBANIZABLE.

Artículo 7.1.1.- Concepto de Suelo No Urbanizable.

Los terrenos que se clasifiquen como suelo no urbanizable estarán sujetos a las
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limitaciones y condiciones de edificación que determinen las presentes Normas
Subsidiarias, en lo no regulado por las mismas será aplicable la normativa vigente
de la Comunidad Autónoma, las Directrices Regionales y los supuestos de AIA y de
EPIA.
Como norma general los terrenos clasificados como suelo no urbanizable estarán sujetos, según su clasificación, a un régimen de protección en razón de su excepcional valor agrícola, forestal, ganadero, cinegético, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos, tradicionales
o culturales, o para la defensa de la fauna, flora, gea o del equilibrio ecológico, quedando preservados del proceso de desarrollo urbano.
Los espacios que, por sus características, deban ser objeto de una especial protección no podrán ser dedicados a utilizaciones que menoscaben su destino o los
valores que se intente proteger.
Toda actuación que implique el discumr de infraestmcturas por estos espacios
protegidos precisarán la realización de una evaluación de impacto ambiental ponderativa de su viabilidad.
Artículo 7.1.2.- División del Suelo No Urbanizable.
I .- A los efectos de estas Normas y de las que, con ámbito municipal, puedan
redactarse, se distinguen las siguientes categorías de Suelo No
Urbanizable:
- S.N.U. de Especial Protección . . . . . . . . . . . . .EPI, EP2. EP3
- S.N.U. de Interés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II, 12
- S.N.U. Genérico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..G
- S.N.U. de Infraestmcturas . . . . . . . . . . . . . . .S3
- S.N.U. Núcleo Rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NR
2.- Con carácter especial. se recoge como hecho existente el Núcleo mral, el
cual constituye una categoría específica de Suelo No Urbanizable
Asturiano y que puede estar localizado en el interior del ámbito de otras
categorías de Suelo No Urbanizable.
3.- La presente división en categorías, que se desarrolla en los artículos
siguientes, responde a criterios de protección en razón del contenido y
valores que los definen. En caso de dudas interpretativas, se estará a lo más
favorable a los fines y objetivos de pregrvación de los valores de la zona,
según Ley 6/90 del Principado de Asturias.

.:

Artículo 7.1.3.- Suelo No Urbanizable de Especial Prntección.
1.- Constituyen el Suelo No Urbanizable de Especial Protección aquellos
terrenos y espacios que por razón de sus especiales valores de cualquier
género les hagan merecedores de un alto grado de protección, siendo
prioritario su valor natural.
2.- Estarán sujetos a las medidas de protección que, por razón de su naturaleza y características, se fijan en las condiciones particulares de esta categoría de suelo en el cuadro de usos.
3.- Las áreas más significativas por importancia y dimensión dentro del
Concejo, se encuentran recogidas en el plano a escala 1:5.000, incluido en
las presentes Nomas y se grafían en ellos como:
EPI . . . . . . . . ..Bosque protegido.
EP2 . . . . . . . . ..Espacio protegido sobre cuota 700.
EP3 . . . . . . . . ..Ecosistemas.
EP3S . . . . . . . . Singularidades y yacimientos.
EP3P . . . . . . . . .Paisajes.
EP3E . . . . . . . . .Embalses.
EP3C . . . . . . . . .Cauces.
EP3L . . . . . . . ..Lagunas.
Artículo 7.1.4.- Suelo No Urbanizable de Interés. (11, 12J
l.- Está constituido por aquellos terrenos que, sin alcanzar los niveles de productividad actual o potencial, o valor ambiental o paisajístico de la categoría anterior, deben de ser protegidos de la degradación y edificación.
2.- Se incluirán, cuando menos en esta categoría:
- Las tierras fértiles de gran rentabilidad.
- Las masas forestales no incluidas en el apartado anterior.
- Las áreas que hayan sido objeto de Concentración Parcelaria
3.- Se incluirán también en este tipo de suelo los montes de catálogo de utilidad pública y los refugios de caza.
4.- En función del uso que tengan los terrenos se clasifican en:
a) Interés Agrario. (11)
b) Interés Forestal. (12)
Artículo 7.1.5.- Suelo No Urbanizable Genérico. (G).
1 Constituyen esta categoría aquellos suelos que por su naturaleza o situación no sean incluibles en algunas de las restantes categorías de Suelo No
Urbanizable.
2.- Es esta categoría la adecuada para ser ocupada por actividades compatibles con el medio mral. dentro de las limitaciones establecidas por el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

.-

Artículo 7.1.6.- Suelo No Urbanizable de Infraestructuras. (13J.

Se consideran dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que, con independencia de su valor intrínseco, estén afectados por la localización de infraestmcturas básicas o de transporte y que. en razón de ello o en aplicación de su legislación
sectorial, deban ser protegidos de cualquier edificación.
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Artículo 7.1.7.- Núcleo Rural. (NR).
l.- A los efectos de estas Normas, se consideran Núcleos Rurales a los asentamiento~consolidados de población en suelo no urbanizable definidos y
grafiados en las fichas a escala 112,000,delimitadas en función de las circunstancias edificatonas, socioeconómicas y de cualquier otra índole que
manifiesten la imbrincación racional del asentamiento en el medio fístco
dónde se sitúan.
2.- Dentro de los límites definidos en los planos a escala 112.000 existirá la
posibilidad de parcelación y edificación en las condiciones determinadas
en esta Norma para los Núcleos.
3.- La parcela m'nima edificable tendrá una superficie de 600 m? netos dentro
de la delimitación de Núcleo, pudiendo adquirir esta superficie por parcelación o segregación de las fincas colindantes, no permitiéndose la vinculación para alcanzar dicha superficie o sobre cualquier parcela existente,
según Artículo 11.5.4.
4.- Parcela Neta: Se entiende por parcela neta la superticie continua de terreno, incluida dentro del límite del Núcleo, excluidos los viales y demás
espacios afectados por dotaciones públicas.
5.- A los efectos de la presente norma no se consideran Núcleos Rurales a las
agmpaciones de edificios en torno a una, dos o tres viviendas que formen
una quintana tradicional, considerándose como edificaciones aisladas,
fuera del Núcleo.
6.- La relación de Núcleos considerados y delimitados gráficamente es la
siguiente:
1.- El Llano
2.- La Antigua
3.- Bodinsua
4.- Castro de Abajo
5.- Castro de Arriba
6.- Castro Mourela
7.- Eilale
8.- Espasande
9.- Fojas
10.- Goje
I I .- Grandela
12.- Lombal
13.- Louredal
14.- Lourido
15.- Matela
16.- Naraido
17.- Prado
18.- Salcido
19.- San Andrés
20.- Sobrelavega
21 .- Solmayor
22.- Sueiro
23.- Trascordada
24.- Valiñaseca
25.- Vegas
26.- Vilar
27.- Vilelas
Artículo 7.1.8.- N o m t i v a complementaria

En lo no previsto por esta Norma para las distintas calificaciones de Suelo No
Urbanizable se estará complementaria o subsidiariamente, al tenor de las disposiciones reguladas en los capítulos 1 y 11 de la Ley 6/90 del Principado de Asturias.
T~TULO
VIII: R ~ G I M EJUR~DICO
N
- URBAN~S~CO
DE USO DEL SUELO Y LA

EDIFICACIÓN

Capítulo 1: Régimen General.
Artículo 8.1.1.- Fundamento agrario.

El suelo ~ s t i c deberá
o
utilizarse de la manera que mejor corresponda a su naturaleza y destino conforme se regula en la presente Normativa, observándose en todo
momento las disposiciones contenidas en la Ley 4189, de 21 de Julio, de Ordenación
Agraria y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, y el resto de la normativa sectorial vigente en cada momento.
Artículo 8.1.2.- Régimen jurídico del Suelo No Urbanizable.

Los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable se someterán al régimen
jurídico que para ellos establecen las presentes Normas Subsidiarias, no podrán ser
destinados a fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegético ni de estar
vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, subordinándose expresamente a la legislación sectorial aplicable.
En esta clase de suelo no podrán efectuarse fraccionarnientos de tierras en contra de lo dispuesto en la legislación agraria del Principado de Asturias. Quedan
prohibidas las parcelaciones urbanísticas, sin perjuicio de lo dispuesto por estas
Normas al respecto, en el ambito gráficamente delimitado de los Núcleos Rurales.
No obstante, se podrán autorizar determinadas actuaciones a tenor del artículo
16.1" y 2" del Decreto Legislativo 111992 por el que se aprobó el Texto Refundido
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en consonancia con los
criterios de ordenación que informan el presente planeamiento.
La ordenación del uso de los terrenos y de las constmcciones no confiere derechos indemnizatorios. salvo en los supuestos que el Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana establece.
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Capítulo 2: Gestión del suelo no urbanizable.
Artículo 8.2.1.- Régimen del Suelo
l.- No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino de la
finca y se ajusten, en su caso, a los planes o normas del Ministerio de
Agricultura o del Principado, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.
2.- Sin embargo, podrán autorizarse edificaciones e instalaciones de utilidad
pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, así
como edificios aislados destinados a vivienda familiar en lugares en los
que no exista posibilidad de formación de núcleo de población, autorizaciones que deberán tramitarse con arreglo a lo establecido en el artículo
44.2 RG, 13 Ley 6/90 28.5 NURMRA.
Artículo 8.2.2.- Clases de usos.

En aplicación del artículo anterior, cabe agrupar el conjunto de usos, atendiendo a su situación jurídica y a la modalidad de gestión que le corresponda, en las
siguientes tres clases:
1.- Usos permitidos: sujetos a concesión de licencia municipal, sin trámites
previos.
2.- Usos autorizables: que con anterioridad a la licencia municipal necesitan
autorización previa de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias y Organismos competentes sectoriales.
3.- Usos incompatibles: que en &do caso exigen una transformación de la
naturaleza jurídica de esta clase de suelo con anterioridad a cualquier otra
autorización y licencia.
4.- Usos prohibidos: que la actividad no se puede ejecutar sobre dicha clase
de suelo.
Artículo 8.2.3.- Usos permitidos.
1.- Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones u
obras que por cumplir con lo establecido en el artículo 8.2.1 apartado 1 o
estar incluidas en la siguiente relación, compete al Ayuntamiento la concesión de la oportuna licencia, previa constatación de la veracidad e idoneidad de la propuesta en relación con las normas particulares de cada
categoría de Suelo No Urbanizable, según recoge el Título V de estas
Normas.
2.- Se consideran como usos permitidos los siguientes actos:
a) Las obras de construcción de edificios agrícolas o al servicio de las obras
públicas que se permiten en las Normas.
b) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.
C) Las obras de mantenimiento y conservación exterior. siempre que mantengan las características existentes o que las modifiquen para adaptarse
a la normativa.
d) Las obras de mantenimiento de la cubierta que no impliquen modificación del volumen ni su configuración estética.
e) Los movimientos de tierras que estén contemplados en proyectos de edificación para la ejecución de los mismos.
f ) El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todaclase existentes, siempre que no se sobrepasen las limitaciones generales para la
edificación de esta Norma.
g) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de
ruina inminente.
h) La corta de árboles integrados en masa arbórea, o ejemplares aislados
que se encuentren en áreas singulares por razones de paisaje, tradición o
cultura.
i) Cuantos otros así se señalen de forma expresa en estas Normas.
3.- Los Ayuntamientos podrán otorgar licencias correspondientes a los actos
recogidos en el apartado anterior, cumpliendo estrictamente las determinaciones propias de cada uso o actividad, expresadas en el Título iíi de
estas Normas y las generales de edificación del Título IV
Artículo 8.2.4.- Usos autorizables.
1.- Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones u
obras que, por corresponderse con lo establecido en el artículo 8.2.1..
apartado 2. de estas Normas, antes de que el Ayuntamiento pueda otorgar
la preceptiva licencia, se hace necesario proceder al trámite previsto en el
artículo 16.3.2" del TRLS, artículo 13 de la Ley 6/90 y artículo 28.5 de las
NURMRA.
2.- Con independencia de las limitaciones específicas que se contiene en cada
categoría de Suelo No Urbanizable, mediante la tramitación que corresponda. a los siguientes actos:
a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de Utilidad
Pública o Interés Social que deben emplazarse en el medio rural, bien
por razón de la naturaleza de la actividad al servicio de ese medio, o por
una expresa vinculación a un tipo de suelo específico.
b) Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional, a que
se refiere el artículo 136.1 TRLS, siempre que los mismos no lesionen
el valor específico del suelo o no impliquen transformación de su destino o naturaleza, aplicándose en su caso lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo anterior.
c) Los edificios aislados destinados a vivienda familiar en los casos en que
no exista posib~lidadde formación de núcleo de población.
d) Los movimientos de tierras correspondientes a graveras, canteras y
explotaciones del subsuelo en general y con aplicación del procedi-
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miento regulado en los Reglamentos de los Servicios Municipales y previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Temtorio de Asturias, y de los órganos competentes en cada materia
(Medio Ambiente, M.O.P.T., etc).
Artículo 8.2.5.- Usos incompatibles.
1.- Se consideran como tales aquéllos que no cumplen alguno de los requisitos exigidos para los usos permitidos o autorizables, bien sea por su desvinculación del medio rural, cualquiera que sea su interés o utilidad, porque no sea necesario el emplazamiento en esta clase de suelo, porque
corresponda a actividades, servicios o edificaciones características de las
zonas urbanas, porque puedan constituir núcleo de población, o porque así
se señale de forma expresa en las presentes Normas.
2.- Al tratarse de usos o actividades incompatibles con el carácter y naturaleza de un suelo no urbanizable, su implantación exige, con carácter previo
a cualquier otra actuación la modificación de Planeamiento Municipal
reclasificando los terrenos afectados.
En relación con las obligaciones que para los propietarios de Suelo
Urbano fija el artículo 20 del TRLS, la implantación de un uso incompatible en Suelo No Urbanizable, al suponer una transformación y reclasificación del mismo, comportará que los propietarios de los suelos objetos
de transformación deberán:
a) Ceder gratuitamente los terrenos destinados a viales, con independencia
del deber de conservación.
b) Ceder obligatoria y gratuitamente terrenos parques y jardines públicos,
zonas deportivas públicas y de recreo. en proporción no menor del 10%
de la suped~ciedel área objeto de la modificación o transformación.
C)Ceder obligatoria y gratuitamente el aprovechamiento que resulte dentro
de su propio ámbito, o aquel que se establezca por convenio urbanístico.
d) Costear la urbanización necesaria para la implantación que se pretenda.
e) Solicitar la licencia y edificación, previo cumplimiento de los deberes
urbanísticos correspondientes, en los plazos establecidos.
f) Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia.
Artículo 8.2.6.- Núcleo de población
l.- A los efectos de estas Normas. se considera que no existe posibilidad de
formación de núcleo de población cuando se den algunas de las siguientes
condiciones:
a) Que la vivienda familiar o edificación forme parte de un núcleo rural con
el ámbito que al mismo corresponda.
b) Cuando la vivienda familiar o edificación tenga consideración de aislada, porque vincule a la misma una superficie de terreno en las condiciones que para cada categoría de Suelo No Urbanizable se fijan y no se
localice sobre la categoría de Especial Protección.
2.- La capacidad edificatoria que corresponde a la parcela así definida agota
sus posibilidades constructivas debiendo quedar recogido este extremo
mediante inscripción en el registro de la propiedad en nota marginal.
3.- Cualquier vivienda o edificación que no cumpla las condiciones antenormente indicadas, posibilita la formación de núcleo de población, quedando expresamente prohibida.

Capítulo 3: Parcelaciones y segregaciones.
Artículo 8.3.1.- Parcelación Urbanística.
1.- Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de
terrenos en dos o más lotes efectuada con fines edificatorios dentro de los
Núcleos Rurales y del Suelo Urbano.
En suelo no urbanizable se entenderá que existe propósito edificatorio
cuando la fragmentación de la finca no responda a requerimientos objetivos de la explotación agraria del terreno o de la actividad económica que,
debidamente autorizada, venga realizándose sobre el mismo, circunstancias éstas que debe& ser coñstatadas por el órgano competente en materia de agricultura de la Administración del Principado de Asturias.
2.- Fuera de los núcleos males gráficamente delimitados en el planeamiento,
se prohiben las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, con la
sola excepción de las divisiones de cosa común adquirida a título lucrativo tanto "mortis causa" como "inter vivos", siempre que en este último
caso el transmitente esté vinculado con todos los condominios adquirentes por relación de parentesco hasta el tercer grado.
La eventual viabilidad urbanística de una parcelación en el medio rural no
exime a la misma de la necesidad de cumplir los requisitos que, en su caso,
vinieran exigidos por la legislación agraria en vigor.
3.- No podrán otorgarse licencias de construcción sobre suelos procedentes de
un loteo cuando en la inscripción registra1 no figure acreditada la licencia
a cuyo amparo se realizó el fraccionamiento del terreno y con independencia de que, en ningún caso, se generarán derechos edificatorios como
resultado de actividades de parcelación ejecutadas con infracción de lo
dispuesto en la Ley.
Artículo 8.3.2.- Segregación defincas.

Las segregaciones de fincas podrán realizarse con fines edificatorios. exclusivamente, dentro del ámbito gráficamente delimitado del Núcleo Rural.
En el resto del Suelo No Urbanizable las segregaciones de fincas cumplirán las
disposiciones de la legislación agraria vigente en el Principado de Asturias.
Artículo 8.3.3.- Concentración parcelaria.
1.- Los caminos resultantes de la concentración parcelaria se considerarán
válidos aunque no aparezcan en los documentos gráficos de estas Normas.

5050

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2.- Se reepetará el prímetro de dicha concentración parcelaria.
3.- En las fincas de intetés agrícola reparceladas por concentración se prohibe la plantacfdn de especies da interCs forestal.
4.- Prevalecerá sobre los puntos 1.2 y 3 de este artículo la Normativa de aplicacibn sectorial, en caso de existir. del Principado de Asturias.
Capítulo 4: N o m a s d e procedimiento.
Anfculo 8.4.1.- Licencias.
1.-Todo acto de edificación requerirá la preceptivalicencia municipal, excepto cuando se lleve a cabo en cumpümiento de órdenes de ejecución emanadas de la autoridad municipal competente. En todo caso, en lo relativo
a las licencias municipales, complementarán a estas Normas Subsidiarias
siendo directamente aplicables los artículos. 242, siguientes y concordante6 del TRLS y el Título 1 de la Ley 3/87 reguladora de la Disciplina
Urbanística en el Principado de Asturias, en cuanto sean aplicables por
razón de competencia.
2.- La solicitud de licencias de obras y actividades cuya competencia de otorgamiento corresponda directamentea los Ayuntamientos -usos permitidosdeberh tramitarse con la documentaciónque al efecto está determinadaen
cada uno de elloa.
3.- En todo caso, deberán figurar los datos del solicitante, del terreno. dimensi6n y localización. y de la actividad u obra a realizar, con exigencia de
pmeba fehaciente de la naturaleza agrícola de la finca y, sobre todo, de la
actividad a la aue se destina la coilstrucción pretendida.
4.- La solicitud dc licencias de demolición, así como reparación o revoco de
fachadas y cubiertas deberá acompañarse de fotografías de la edificación
existente y planos a escala 1:100 o mayor.
5.- La notificación al Ayuntamiento de las segregaciones de fincas deberá
presentarse con datos catastrales de situación, así como acreditación de la
finca matriz.
Aniculo 8.4.2.- Autorización de construcción o implantación.
1.- Para solicitar la necesaria autorización con carácter previo al otorgamiento de la licencia municipal, se depresentar, a trav6s del Ayuntamiento
(artículo 44.2 del RG. 13 de la Ley 6/90 del Rincipado de Ashuias y del
artículo 28.5 de las NURMRA), al menos la siguiente documentación:
a) Instancia suscrita por la persona natural o jurldica solicitante de la autorizacib, con expresión & nombre y domicilio.
b) Memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de utilización de
esta clase de suelo, de la idoneidad de la ubicación elegida, de los problemas de infraestructuras blicas, así como los compromisos de resolver y costear las posibles conexiones con los sistemas generales abastecimiento. saneamiento y carreteras.
c) Estudios complementarios de impacto ambiental que puedan derivarse
en su caso de las construcciones o de la actividad que en ellas se pretende realizar, con expresión de movimiento de tienas, deforestaciones.
variación o de afeccibn a cursos o masas de aguas, emisiones contaminantes, previsibn de residuos sólidos, impactw visuales próximos y lejanos, con estudios de perspectivas y fotografías que reflejen el área de
influencia de la zona y cualquier otro impado que sea susceptible de
producirse.
d) Estudio, si procede, de las posibles repercusiones socioeconómicasque
puedan derivarse.
El contenido de la documentación citada se adecuará, en todo caso. a las
características de la edificación o uso que se pretenda realizar. pudiendo
simplificarse en los supuestos a que se refieren los apartados siguientes.
2.- Si se trata de edificaciones o instalaciones &utilidad pública o interés
social, justificación de la declaración de estos atremos y de la necesidad
de su emplazamiento en el medio mral.
3.- Si se nata & vivienda familiar, se a p o m á n los datos relativos a los terrem.procedencia de los mismos y circunstanciaque justifiquen la no existencia de formación de núcleo de población. con arreglo a las determinaciones & estas Normas.
4.- Cuando se trate de constmcción agraria no destinada a vivienda, bastará la
justificación somera de su necesidad y de la adecuación al medio, realiza& en el seno del propio Anteproyecto, justificándose, en todo caso, la
existencia y titularidad de una explotación agraria.
5.- El Ayuntamiento, a la vista de la documentación presentada, informará la
petición en relación mn las determinacionesde las presentes Normas y, en
caso de informe favorable, elevará el expediente a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Astunas. En caso de informe
desfavorable. el Ayuntamiento devolverá la solicitud declarando las razones que hubiere para ello. advirtiendo de la posibilidad del solicitante de
elevar la solicitud a la C.U.O.T.A. a travts del propio Ayuntamiento.
El procedimiento de autorización será el reguldo en el mículo 44.2 del
RG, en el attículo 13 de la Ley 6/90 sobre edificiciones y usos en el medio
mral asturiano y en el artlculo 28.5 de las NURMRA.
Articulo 8.4.3.- Modificacionesde Planeamienro.
E.- Cualquier actividad o edificación que. por conniderarse en estas Normas
como uso incompatible en el Suelo No Urbanizable, deba de plantear una
modificacibn de planeamiento municipal o la aprobación de un Plan
Especial. deberá incluir en documentación.además de la que le sea propia
por razbn de la modificación (artlculo 128 y 129 del TRLS y 161 del RP)
o del Plan Especial (76.3 y 4 y 77 R.P.), las justificaciones y estudios complementarios recogidos en el artículo anterior.
2.- Debed acompañarse. asimismo, la documentsión exigida en el artículo
105 del TRLS para Planes y Proyectos de iniciUiva particular, incluyendo
las ganintfas del exacto cumplimiento de las obiigacioms fijadas por estas
Nom.
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TfTIJUJ IX: CONDICIONES
GENERALES DE USO DEL

SUEM Y

LA

EDIFICAC16N

Capitulo 1: Disposiciones de carácter general.
Articulo 9.1.1.- Definición.
*
La presente reglamentación de usos regula las diferentes utilizaciones de los
terrenos y de las edificaciones según las actividades que puedan desarrollase en
ellos.
Art~culo9.1.2.- Clasificación de Usos.
1.- A los efectos de las presentes Normas se establecen las clases de usos y
actividades que deben ser objeto de tratamiento específico, agmpados
segun la siguiente clasificación:
a,- Actividades agrarias.
b.- Actividades al servicio de las obras públicas.
c.- Industrias.
d.- Equipamientos y servicios.
e.- Vivienda familiar.
2.- La clasificación de usos que aquí se presenta no prejuzga el carácter de los
mismos en relación con la situaciónjurídica de permitidos, autorizables o
incompatibles, que les corresponda por su naturaleza o se regule en estas
Normas.
3.- Para normalizar cada tipo de uso, se procede inicialmente a una definición
de su alcance, y una clasificación de los gmpos que comprenden, para
pasar después a examinar los criterios normativos, considerando todos o
alguno de los siguientes conceptos:
a.- General, legislación especifica y forma de tramitación.
b.- Localización, zonas y distancias admisibles.
c.- Característicasde los terrenos.
d.- Condiciones de edificación, constructivas y estéticas.
e.- Condiciones iníraeshucturales y accesos
Capítulo 2: Actividades agrarias.
Artículo 9.2.1.- Concepto y clasificación
1.- Se consideran como agrarias o agropecuahw las actividades relacionadas
directamente con la explotación de los recursos vegetales del suelo y de la
cría y reproducción de especies animales.
2.- Se diferencian las siguientes tres categorías:
a.- Agrícolas.
b.- Forestales.
c.- Ganaderas y piscícolas.
3.- La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetará a los planes
o normas del Ministerio de Agricultura, o del Principado de Asturias y a
su legislación específica.
Sección la: Agrícolas.
Artículo 9.2.2.- Concepto y Clasijicación.
1.- Se incluyen dentro de este concepto las actividades ligadas directamente
con el cultivo de recursos vegetales. no forestales.
2.- A efectos normativos, se distinguen los siguientes tipos:
a.- Agricultura extensiva.
b.- Agricultura intensiva.
Subsección A: Agricultura Extensiva.
Artículo 9.2.3.- Agricultura ~xtensiva
1.- Son criterios específicos de la presente normativa la conservación de los
suelos fértiles (antiguas erías o sienras cerealistas), y el control de la transformación paisajfstica, de las masas arbóreas y de las edificaciones agrarias existentes como soporte de la capacidad productiva y mantenimiento
de los valores tradicionales del territorio.
2.- Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las explotacionesagrícolas, o la ampliación de las existencias, se realizarán de acuerdo con la
normativa particular de cada categoría de Suelo No Urbanizable.
3.- Los hórreos se consideran como edificaciones agrícolas protegidas, por lo
cual, con independencia de las protecciones actualmente vigentes, regirán
las siguientes:
a) Cualquier obra o transformación estará sometida al trámite de licencia
municipal, como cualquier otra edificación.
b) No podrán cerrarse b s espacios entre pegoyos, ni cercarse el espacio
resultante de la proyección vertical de los aleros.
C)En casos muy justificados, cuando sea imprescindible el traslado de un
hórreo, será preceptiva la autorización de la Comisión del Patrimonio
Histórico, que podrá decidir sobre la nueva localización, o denegar la
autorización.
4.- No podrán hacerse segregaciones de dimensiones inferiores a la parcela
mínima de cultivo de 2.000 metros cuadrados 6 3.000 metros cuadrados
según los casos, salvo mejor criterio de la legislación sectorial.
Subsección B: Agricultura Intensiva
Artículo 9.2.4.- Horticulruru.
1.- Se consideran aquí incluidos los cultivos agrícolas de huerta, normalmente de pequefía extensión, dedicados a la obtención de verduras, legumbres
y fmtales.
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2.-

Los huertos existentes se consideran como espacios a proteger. manteniendo, en su caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna edificación
precaria, pero sin que puedan t r a n s f o m su carácter netimente agrícola.
exceptuando las que esten dentro de los límites de Núcleos.
3.- Se podrán crear huertos dispersos respetando la unidad mínima de cultivo,
o bien parcelaciones de huertos sin segregación de la finca matriz, por lo
tanto en regimen de propiedad colectiva o [proindiviso]. para explotaciones individualcs o en cooperativa.
4.- Los cerramientos de las nuevas huertas, dispersas o colectivas, respetarán
las divisiones tradicionales de especies vegetales ya existentes y las nuevas divisiones deberán realizarse con alambre, empalizada o especie vegetal. sin que en ningún caso puedan separase las parcelas de huerto con
obras de fábrica de: ladrillo. mampostería, celosía o cualquier sistema
conshuctivo análogo.
5.- Sobre las huertas, existentes o nuevas, dispersas o colectivas, solamente
podrán edificarse casetas de aperos de labranza con las siguientes características:
a) Destino exclusivo de guarda de herramientas y elementos propios de horticultura.
b) Superficie máxima de 4 metros cuadrados. Se podrán autorizar por la
Comisión y Ordenación del Territorio de Asturias, superficies específicamente justificadas por el organismo competente. Aquellas conshucciones cuyo uso sea preferentemente el de almacenamiento. a gran escala debidamente justificado, k regirán por lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 9.2.10.
C)Carecerán de cimentación y los paramentos verticales exteriores, carpinterfa y cubierta serán de materiales propios de la zona o de coloración y
textura similar, prohibiéndose expresamente los bloques de hormigón o
ladrillos vistos, que deberán revocarse y pintarse en color no disonante
(crema, ocre, verde oscuro).
d) Si son prefabricadas, los prototipos deberán ser aprobados por las
Corporaciones Locales, previo informe vinculante de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Temtorio de Asturias que se emitirá en
plazo no superior a treinta días.
e) Se mantendrán retranqueos de 4 metros a borde de los caminos.
f ) Las casetas de aperos sólo se pennitirsn para zonas de cultivos intensivos y en ningún caso podrán ser utilizadas como habitación humana o
animal. (Ver artículo 10.3.7.).
Artículo 9.2.5.- Viveros e invernaderos.

I .- Se consideran como tales los espacios o constmcciones dedicados al cultivo de plantas y árboles, en condiciones especiales de cuidado.
2.- Estarán sujetos a condiciones de edificación y dimensiones de las fincas
análogas a las del uso de huertas dispersas, con la posibilidad de constmcción de semilleros.
3.- Los viveros comerciales que requieran unas construcciones auxiliares para
guarda y administración deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Ocupación máxima de edificación: 10% 6 50 m?.
b) Condiciones de edificación: las correspondientes a la categoría del Suelo
No Urbanizable en que se encuentre, con una sola planta.
C)Los aparcamientos de visitantes, carga y descarga serán resueltos dentro
de la misma parcela.
Sección 2': Forestales.
Artículo 9.2.6.- Concepto y clasificación.

Se considera como forestal el uso o actividad relativa al conjunto de especies
arbóreas y arbustivas o de matorral y pastos forestales, susceptibles de explotaci6n y
aprovechamiento controlado.
El uso y aprovechamiento forestal se someterá a su regulación sectorial vigente
en cada momento.
Artículo 9.2.6A.- Actividades Forestales.

Se considera como forestal ei uso o actividad relativa al conjunto de especies
arb6reas y arbustivas o de matorral y pastos forestales susceptibles de explotación y
aprovechamiento controlado.

Artículo 9.2.8.- Clasificación de usos ganadems.

1.- Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales, se distinguen dos
tipos distintos:
a) Ganadería vinculada a la explotación del suelo, pastizales, forraje, etc.
b) Ganadería industrializada desligada del sustrato vegetal del terreno sobre
el que se implanta.
2.- Por el tipo de especies o ganado que se cría se establecen los siguientes
gNpOS:
a) Ganado mayor, vacuno o equino.
b) Ganado menor, ovino o caprino.
C)Ganado porcino y avícola. conejera, etc.
3.- A efectos de la intensidad del uso, se establece la equivalencia de diez
cabezas de ganado menor por cabeza de ganado mayor.
Subsección A: Ganadería Vinculada a la Explotaci6n del Suelo.
Artículo 9.2.9.- Concepto y clasificación.

1.- Se entiende que la ganadería más directamente vinculada a la utilización
de los recursos del suelo es la vacuna y suele corresponder a casen'as tradicionales divididas, en las que se usa principalmente la siega, con ganado de estabulación permanente o semipermanente en instalaciones preexistente~anejas a la vivienda y generalmente readaptadas. No ofrecen
peligro de venidos concentrados y el régimen tradicional de explotación
no incide en la ordenación parcelaria ni en sus aspectos paisajísticos.
2.- Las otras f o m s ganaderas se consideran de forma análoga a la vacuna,
de acuerdo con la equivalencia expresada en el artículo anterior. No obs.
tante, para ello, la ganadería porcina, avícola y conejera deber6 además, no
superar la cifra de 10 cerdos mayores, 50 gallinas 6 100 conejos, para
entenderse integrados en la presente modalidad.
Artículo 9.2.10.- Condiciones generales

1.-

Además del cumplimiento de las reglamentacionelr específicas del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejerlil de
Medio Rural y Pesca del Principado y demás legislación sectorial que les
sea de aplicación, las explotaciones ganaderas quedan sujetas a las limitaciones que establecen las presentes N o m .
2.- Toda edificación de estabulación o sus conshucciones auxiliares, bien sean
silos, tenedas, tendejones de aperos y máquinas y otros análogos, que siendo de nueva planta o por ampliación. no sobrepasen los 100 metros cuadrados, se consideran usos permitidos y requerirán solamente la licencia
municipal.
3.- Cuando se supere dicha superficie, se precisará informe favorable d# la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Temtoflo de Asturias, previo a
la concesión de licencia por el respectivo Ayuntamiento, con independencia de las autorizaciones y trámites que procedan en aplicación &l
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
4.- Queda prohibido el uso residencial en estas instalaciones.
Artículo 9.2.11.- Condiciones de localización.

No se establecen especiales condiciones de localización.
Artículo 9,2,12.- Condiciones de ocupación.

1.- Fuera del núcleo rural o de los terrenos de vivienda agraria tradicional
(quintanas), las instalaciones de estabulación requieren una supficie
mínima de terreno de 3.000 metros cuadrados.
2.- La creación de nuevas edificaciones, p a ser consideradas ligadas a la
actividad agraria requieren una vinculación de 2.000 metros cuadrados de
terreno agrario útil por cada cabeza de ganado vaeuno (aproximadamente
10 metros cuadrados de construcci6n), lo que equivale a S vacas por hectárea.
Artículo 9.2.13.- Condiciones de edificación
1.- Los establos y sus edificaciones auxiliares: tende)onas. pritares, estercoh.
ros, silos... cumplirán las condiciones de edificwi6n que señalan estas

Normas.

2.- Los vertidos deberán solucionaroe en el propio terreno por m d i o de los
adecuados estercoleros y pozos desde los que se aplique la fenilización de
las zonas agrarias de la finca. prohibiCndose la expulsión de eflucnte a los
caminos y ceuces públicos o redes municipales, si no este depurado.

Deberán protegerse las masas forestales de repoblación no autktonas. de la
conshucción de edificios destinados a viviendas o industrias, debiendo constmirse
estos a una distancia no inferior a 50 m. de aquellas.
Igualmente las repoblaciones forestales no autóctonas deberán realizarse manteniendo una distancia de 50 m. de los edificios destinados a viviendas o industrias
existentes y de las áreas de influencia de los núcleos mrales.
Las plantaciones forestales deberán guardar unas distancias adecuadas de protección a las fincas de labradlo y praderías. Así las de eucalipto 15 m., el de pino
insignis 8 m. y el pino país, castaño o similar 5 m.
Las repoblaciones con eucaliptos deberán realizarse alejadas de ríos o regatos,
a una distancia de 25 m. y de las fuentes y manantiales susceptibles de ser utilizadas
para el consumo a una distancia de 50 m.
Sección 3'. Ganaderos y Piscícolas
Artículo 9.2.7.- Concepto

1.- A los efectos de las presentes Normas se consideran usos ganaderos a
todas aquellas actividades relativas a la cría de todo tipo de ganado, asf
como de otros animales de granja o corral, aves, conejos, etc.
2.- Se entiende por actividades piscfcolas a las encaminadas a fomentar la
reproducción de peces y mariscos.
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Sección B: Ganadería Intensiva.
Artículo 9.2.14.- Conceptoy clarificación.
1.- Se denomina así toda eaabulación ganadera cuyos recursos alimenticios

2.3.-

no provengan directamente de la explotaei6n, en un %
! Y% como mínimo.
Se incluyen tambi6n en este apartado las cochimas superiores a 10 cerdos o gallineros de más de 50 gallinas o conejeras de d s de 100 conejos.
Debido al distinto grado de molestias y limitacioms higi6nicas que implican, se separan en tratamiento normativo los establos de vacuno. equl~e,
ovino y caprino. de las cochiiinas, gallineros y conejeras.

Artlculo 9.2.15.- Condiciones genrmles.

1.-

Estas instalaciones, ademés del cumpliniionto de Ias reglamentaciones
específicac &l Ministerio de Agricultura. Pwca y Alimntación. y
Consejerla de Medio Rural y Pesca del Principado& Asturias y restante
legislsción sectofial que les sea de aplicaci6n. se consideran como usos
autorizabies y podrán prohibirse, segun la categoda de Suelo No
Urbanizable, en razón de las exigencias y condiciones que en este sentido
mspondan.
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2.-

Las instalaciones porcinas cumplirán expresamente el Decreto 79111979
de 20 de febrero y demás legislación vigente que regule directamente este
USO.

Artículo 9.2.16.- Condiciones de localización.
1.- Las distancias a otras edificaciones deberán respetar lo establecido en el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (en
adelante Reglamento de Actividades) y en la legislación específica.
2.- Las cochineras deberán cumplir las distancias del decreto 79111979 de 20
de febrero y demás legislación vigente que regule directamente este uso.
3.- Para establos y gallineros no se exigen límites de distancia enhe instalaciones similares. pero sí de 200 m. como mínimo (ampliable a 400 m. en
los gallineros de 7.000 gallinas), a edificio de vivienda o equipamiento.
Artículo 9.2.17.- Condiciones de ocupación.
1.- Se exigirá una superficie mínima de 5.000 metros cuadrados, con una ocupación máxima del 20% y sin sobrepasar 1.000 mf, los cuales se disiribuirán en varios edificios no mayores de 500 m2cada uno, pudiéndose incrementar esta cantidad mediante la presentación de un Plan Especial
(Artículo 10.3.5); además se mantendrá un retranqueo mínimo a linderos
de 10 metros.
2.- La autorización de implantación y constmcción de una instalación de
ganadería industrializada está supeditada a la vinculación de un terreno
suficiente que contribuya a garaptizar el aislamiento de la explotación,
conforme al apartado anterior, y la absorción como fertilizante del estiércol producido, sin peligro de contaminación del suelo y de las aguas.
Artículo 9.2.18.- Condiciones de edificación.
1.- Las constmcciones se ajustarán a las condiciones generales de edificación
tanto para la edificación principal como en las constmcciones auxiliares.
2.- Deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércoles y decantación de purines y de transporte al terreno agrario a fertilizar, evitando los
vertidos a cauces o caminos públicos y la producción de impacto ambiental. incompatibles con las actividades y viviendas vecinas.
Subsección C: Usos Piscícolas
Artículo 9.2.19.- Condiciones generales.
1.- La presente normativa será de aplicación para las explotaciones en piscifactorías. fuera de los cauces naturales de los ríos.
2.- Con independencia de lo previsto en la legislación sectorial vigente de
obligado cumplimiento, la instalación de piscifactorías estará sometida a
la autorización de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Temtorio
de Asturias.
La petición de autorización se acompañará con un estudio de la situación actual
de la zona, conteniendo planos a escala mínima de 1:1.000 donde se señalen los cauces naturales, las canalizaciones previstas con planos a escala
mínima 1:200, acompañado de un estudio de impacto que considere los
efectos de las retenciones en el río, los vertidos, la sanidad de las aguas,
etcétera.
3.- Su localización vendrá condicionada por las limitaciones que imponga la
necesidad de protección del valor natural de las riberas.
Capítulo 3: Actividades al servicio de las obras públicas.
Artículo 9.3.1.- Concepto y condiciones generales.
1.- Se considera como tales al conjunto de constmcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.
2.- Solamente podrán ser objeto de licencia cuando no exista posibilidad de
encontrar Suelo Urbano destinado de f o m específica al mismo uso, o
similar, del que se pretenda situar en Suelo No Urbanizable, acogiéndose
a este artículo.
En consecuencia no podrán incluirse dentro de estos iisos los de vivienda.
3.- No se autorizarán aquellas instalaciones cuyas características no estén
admitidas y autorizadas por la normativa específica aplicable a estos
casos, ni por el organismo administrativo responsable de su autorización.
4.- En todo caso, las actividades que aquí se regulan deberán cumplir, además
de la legislación específica, las normas generales de edificación.
Capitulo: Industrias.
Artículo 9.4.1.- Concepto, clasificación y condiciones generales
I .- Es el uso que corresponde a las actividades o establecimientos dedicados
al conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención y hansformación de materias primas, así como su preparación para posteriores
transformaciones, incluso envasado, transporte y dishibución.
1.1.- En los suelos a los que el planeamiento en vigor asigne un destino
industrial, pero que, por no haber sido objeto de la necesaria gestión, mantengan todavía las características fácticas del no urbanizable, podrán autorizarse por la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Temtorio de Asturias conshucciones destinadas a
fines industriales.
1.2.- Dicha autorización se concederá a propuesta del respectivo
Ayuntamiento, previa información pública del modo dispuesto en
el artículo 13.b de la Ley 6190 sobre Edificación y Usos en el
Medio Rural.
1.3.- En todo caso. la actuación habrá de cumplir las determinaciones del
planeamiento, sin que pueda superarse la edificabilidad media que
éste establezca y debiendo garantizarse adecuadamente la seguridad, salubridad y no contaminación.
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1.4.- El terreno dispondrá o será dotado de acceso rodado satisfactoriopor
el propietario, que, además, se comprometerá a ejecutar la pavimentación y los restantes servicios urbanísticos mínimos y aceptará
expresamente las obligaciones relativas a reserva de dotaciones que
deriven del planeamiento, prestando garantías suficientes al respecto.
Los servicios ejecutados que fuesen de interés general serán tenidos
en cuenta en el futuro reparto de cargas y beneficios.
1.5.- Cuando medien razones de urgencia y excepcional interés público,
apreciados previamente por el Consejo de Gobierno del
Principado, el Consejero de Infraestructuras y Vivienda, de acuerdo con los respectivos ayuntamientos y previos los informes de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias y
de la Consejería sectorialmente competente por razón de la actividad a realizar, podrá acordar la entrada en vigor de un plan especial
industrial en suelo no urbanizable sin necesidad de seguirse la tramitación ordinaria.
2.- Se establecen los siguientes gmpos:
a) Industrias extractivas: Son aquéllas cuya localización viene condicionada por la necesidad de explotación directa de los recursos minerales del
suélo.
b) Indushias vinculadas al medio mral: Las dedicadas a la transformación
y almacenaje de productos agrarios o al servicio directo de la población
mral.
c) Gran Industria: De carácter aislado propia de actividades con necesidad
de amplia superficie o que por sus características de molestia o peligrosidad o cualquier otra derivada del Decreto 2.414/1961 de 30 de
Noviembre, deben estar separadas de las áreas urbanas y ser capaces de
resolver a su costa las obras y efectos de su implantación.
3.- Salvo indicación expresa en estas Normas en sentido contraio, ninguna
industria tendrá la consideración de Uso Permitido, debiendo ajustarse su
implantación a los procedimientos de tramitación previstos ante la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Temtorio de Asturias para los
Usos Autorizables o a las condiciones de planeamiento urbanístico de los
Usos Incompatibles según estas Normas.
Sección 1': Industrias Extractivas.
Artículo 9.4.2.- Clasificación.
Se consideran las siguientes clases:
1.- Canteras: Explotaciones a cielo abierto para la obtención de arena o piedra y para la constmcción o las obras públicas.
2.- Actividades mineras: Excavaciones para la extracción de minerales, bien
sean en galería o a cielo abierto. Podrán ser de carácter industrial o familiar.
3.- Extracciones con transformación: Industrias que transforman directamente los materiales extraídos del suelo.
Artículo 9.4.3.- Canteras.
1.- Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de Minas
5411980, de 5 de Noviembre y demás legislación que les sea de aplicación.
2.- Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, tendrán particular consideración:
a) Extensión y límites del terreno objeto de la autorización acompañándose un plano de situación con reflejo de la edificación e infraestmctura
existente.
b) Clase de recurso o recursos a obtener, uso de los productos y área de
comercialización e instalaciones.
C) F'royecto de explotación e instalaciones redactado por técnico competente.
d) Condiciones que resulten necesarias para la protección del medio
ambiente y restiiución del terreno.
3.- En el caso de que el Ayuntamiento considere innecesaria la restitución del
terreno, deberá obtener la autorización de la Comjdón de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias mediante la tramitación prevista
para los usos autorizables y el abono de compensaciones económicas por
parte del titular de la explotación en la cuantía que a tal efecto se estipule.
4.- La autorización de la implantación de una cantera llevará aparejada la
posibilidad de concesión de licencia municipal para las edificaciones precisas para la explotación, siempre gue se adecuen a la legislación urbanística, licencia que necesitará la autorización previa de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, tramitada conforme al
procedimiento previsto en el número anterior.
El Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de dichas edificaciones cuando
la explotación hubiere concluido, previa tramitación del preceptivo expediente y la justificación de la oportunidad y causas que aconsejan la demolición de las constmcciones.
Artículo 9.4.4.-Actividades mineras
1.- Se incluyen los dos tipos de laboreo: a.- Explotaciones subterráneas.
b.- Explotaciones a cielo abierto.
2.- En ambos casos, cumplirán con los requisitos y condiciones exigidos por
la Ley de Minas 5411980 de 5 de noviembre, y demás legislación específica que les afecte.
3.- En particular habrá de tenerse en consideración el Real Decreto 2994182
sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras así
como las legislaciones complementarias sobre el mismo.
4.- Asimismo. enhe este tipo de actividades, caben contemplarse los aprovechamientos relativos a aguas minerales, termales, las estructuras subterrá-
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neas y los yacimientos formados como consecuencia de operaciones reguladas por la citada Ley, que será igualmente aplicable para su autorización
en cuanto a los requisitos y condicionantes.
5.- Tendrá particular consideración, en todas aquellas actividades relacionadas con la actividad sectorial minera, el aprovechamiento de los residuos
obtenidos en operaciones de investigación o de explotación, así como los
procedentes de plantas de tratamiento de minerales que puedan constituir
un yacimiento de origen no natural.
6.- Entre las condiciones generales fijadas para su autorización. o para su reapertura, serán de aplicación las ya señaladas a las canteras.
7.- Las competencias reguladas en la Ley de minas, se entienden sin perjuicio
de las derivadas de la Ordenación del Territorio, respecto a las edificaciones precisas para la instalación, a las que se aplicará la normativa urbanística y demás legislación concurrente.
Artículo 9.4.5.- Actividades excluidas y establecimientos de benejicio.
1.- La extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales
cualquiera que sea su clasificación, siempre que se lleve a cabo por el propietario del terreno para su uso exclusivo y no exija la aplicación de técnica minera alguna, si bien se encuentra fuera del ámbito de la Ley de
Minas vigente, precisará licencia municipal cuando incida en algunos de
los supuestos determinados en el TRLS, en el Reglamento de Disciplina
Urbanística y legislación regional correspondiente.
2.- Para instalar un establecimiento destinado a la preparación, concentración
o beneficio de los recursos comprendidos en el ámbito de la Ley de Minas,
deberá obtenerse previamente ladautorización, según señalan los requisitos
y condicionantes exigidos en la citada Ley. Precisándose la licencia municipal en los mismos supuestos expresados en el apartado anterior, con la
tramitación, en este caso, de la previa autorización que determinan el artículo 16.3.2. del TRLS y 44.2 del Reglamento de Gestión, el artículo 13 de
la Ley 6/90 del Principado de Asturias y el Artículo 28.5 de las NURMRA.
3.- Se incluyen en este apartado las canteras tradicionales con uso exclusivo
de extracción de piedra para viviendas.
Artículo 9.4.6.- Extracciones con transformación.
I .- Dada la doble condición de industria extractiva y transformación industrial
de los productos obtenidos del suelo, su implantación vendrá condicionada por la normativa correspondiente a las Canteras y por la normativa propia de la Gran Industria.
2.- No podrán emplazarse a una distancia menor de 250 m. de un núcleo rural,
salvo que la legislación sectorial aplicable permita expresamente una distancia menor, y previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias.

Sección 2.: Industrias Vinculadas al Medio Rural.
Artículo 9.4.7.- Clasificación. Se consideran las siguientes clases:
1.-Almacenes o industrias, de transformación de productos agrarios, vinculada a explotación familiar agraria con carácter netamente industrial.
Igualmente podrían entenderse incluídas en tal determinación las cooperativas, previo informe favorable, en este caso, de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.
2.- Talleres artesanales, locales destinados a la realización de actividades de
artes u oficios que, por no entrañar molestias y ser necesario para d servicio de la población mral, pueden emplazarse en este medio, aislados o
como actividad complementaria a la vivienda.
3.- Talleres de automóviles. Se distinguen de los anteriores por razón de su
carácter molesto, incompatible con la vivienda.
Artículo 9.4.8.- Alnurcenes o industrias de transformación.
1 .- Las industrias de transformación y de almacenaje de los productos agranos a las que se refiere este artículo, son aquéllas que tradicionalmente se
vincularon a la misma explotación agraria familiar, en la que aún pennanecen en parte, y que posteriormente han dado lugar a instalaciones de
mayor escala, pero ligadas al Medio Rural. Las más frecuentes son las
siguientes:
a) Forestales:
Serrerías.
b) Ganaderos: Tratamiento y almacenaje de productos lácteos.
Almacenaje de piensos
Lagares y almacenes de cosechas y abonos.
c) Agrícolas:
2.- Se consideran de instalación preferente en Suelos Urbanos de calificación
adecuada.
3.- Deberán localizarse, a una distancia superior a 100 metros de cualquier
edificación, distancia que podrá reducirse con autorización expresa de los
colindantes, salvo que sea actividad calificada por el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
4.- Las instalaciones menores de 100 metros cuadrados podrán integrarse
como edificaciones auxiliares de la vivienda rural cuando estén en la
misma parcela, u otra parcela de la misma explotación.
5.- La edificación no podrá ocupar más del 20% de la superficie de la parcela.
Artículo 9.4.9.- Talleres artesanales.
1.- Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y el
Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, si la misma estuviera calificada.
2.- La superficie construída no superará los 250 metros cuadrados.
3.- Si el local se sitúa en el bajo de una vivienda, podrá estar vinculado a ésta.
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4.-

Si por sus características puede localizarse en núcleos rurales, cumplirá,
cuando menos, las condiciones de la edificación en dichos núcleos.
5.- Altura máxima a cumbrera 5 5 metros y una sola planta.

Artículo 9.4.10.- Talleres de automóviles.
1.- Son actividades calificadas como molestas, de preferente localización en
Suelos Urbanos.
2.- Podrán autorizarse en Suelo No Urbanizable, manteniendo, en todo caso,
una distancia de 100 metros a la edificación más próxima.
3.- La ocupación máxima del terreno será del 40%.
4.- Parcela m'nima 1.000 metros cuadrados.
5.- La superficie máxima construida será de 300 metros cuadrados, con la
obligación de integrar en la instalación un aparcamiento proporcional a la
actividad.

Sección 3": Gran Industria.
Artículo 9.4.11.- Clasificación.

Se consideran las siguientes clases:
1.-Gran Industria propiamente dicha. Se consideran como tales, las que necesitan gran superficie de implantación y son susceptibles de producir fuertes efectos contaminantes.
2.- Industrias Peligrosas. Se consideran así las que, sin exigir grandes superficies, su actividad calificada por el Reglamento de Actividades, exige una
distancia mínima a núcleos habitados de 2.000 metros, salvo regulación
sectorial que permita acortar esta distancia y previo informe favorable de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.
3.- Depósitos al aire libre. Se incluyen aquí las ocupaciones, temporales o
definitivas, de terrenos para el almacenamiento o depósito de materiales o
desechos en gran escala.
Artículo 9.4.12.- Gran industria.
1.- Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por la legislación específica de la actividad, y demás normativa sectorial o general que les sea de
aplicación.
2.- Se consideran, en todo caso, como Uso Incompatible en el Suelo No
Urbanizable.
3.- Cuando su implantación se realice a través de modificación del planteamiento municipal se exigirán determinaciones análogas a las recogidas
para las Actividades Mineras.
4.- No podrán situarse a menos de 1.000 metros de cualquier núcleo habitado, o 250 metros de la vivienda más próxima, salvo que la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias permita acortar estas
distancias en casos de especial condición muy justificada.
5.- Deberán crear barreras arboladas de 25 metros de anchura en todo el perímetro de los terrenos, como pantallas de protección anticontaminante.
6.- Los contornos de las instalaciones actuales cuyos terrenos pertenezcan en
su mayor parte a las empresas respectivas, deberán dar lugar a la creación
de barreras arboladas de protección anticontaminante, tal como regula el
punto anterior.
Artículo 9.4.13.- Industrias .pelierosas.
l.- Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por la legislación específica de la actividad, y demás normativa sectorial que les sea de aplicación.
2.- Sólo se admitirá el emplazamiento en el área mral de una actividad de
estas características, cuando se justifique de forma precisa que no existe
posibilidad de implantación en los suelos calificados como industriales en
la región.
3.- Se exigirá, además de las condiciones requeridas para la Gran Industria, la
notificación por escrito a los colindantes.
4.- No podrán situarse en ningún caso a menos de 2.000 m. de cualquier
núcleo habitado ó 250 m. de la vivienda más próxima, salvo regulación
sectorial que permita acortar estas distancias previo informe favorable de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.
5.- La ocupación máxima del terreno será del 25%.
6.- La superficie mínima de la finca afectada será de 10 hectáreas.
Artículo 9.4.14.- Depósitos al aire libre.
1.- Se consideran como Usos Autorizables en las categorías de Suelo No
Urbanizable que así se especifique, pero deberán localizarse en áreas
degradadas, recomendándose particularmente las resultantes de canteras
abandonadas o vertederos industriales.
2.- En todo caso, se tendrá en cuenta en su localización su influencia sobre el
paisaje tanto urbano como mral. Se exigirán unas condiciones higiénicas
mínimas y se rodearán de pantallas protectoras de arbolado. No serán visibles desde las vías de acceso a los núcleos.
3.- No se permitirá la localización o apilamiento de vehículos o materiales de
forma que impida o dificulte la visibilidad a los colindantes, no pudiendo
superar en ningún caso la altura de 3 m. sobre las rasantes del terreno. Se
respetará una franja de 10 m. a lo largo de todo el perímetro, la cual deberá quedar libre de depósitos.
4.- Resolverán a su costa los problem& de acceso, aparcamiento y, en su caso,
de posibles vertidos residuales.
5.- Para su autorización, deberán presentar, además de la documentación de
carácter general, la correspondiente a las determinaciones de las actividades mineras relativas a localización aprovechamiento de vertidos.

Sección 4': Industria Artesanal.
Artículo 9.4.15.- Industria artesanal.
1.- Concepto: Son industrias artesanales las industrias de carácter familiar
dedicadas a la elaboración de productos tradicionales que se ubican fuera
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2.3.4.5.-

de los núcleos rurales y que no llegan a alcanzar la categoría de gran
industria.
Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinan y el
reglamento de actividades, si la misma estuviera clasificada.
La superficie constmida no superará los 350 m' en una sola planta de 3
metros de altura máxima, sin sótano, ubicándose en espacios horizontales
conseguidos por explanación del terreno.
No se permiten las viviendas en el mismo volumen, ni en anexos a él.
Las constmcciones cumplirán las normas generales de la edificación, en
especial las cubiertas'serán de pizarra.
Capítulo 5: Equipamientos y servicios.

Artículo 9.5.1.- Concepto y clasi#cación.
1 Se considera como Equipamientos y Servicios al conjunto de actividades
de carácter colectivo, complementarias al uso residencial.
2.- A los efectos de estas Normas, se establecen las siguientes:
a) Dotaciones, las encaminadas a cubrir las necesidades de la población,
tanto de ocio, como culturales, asistenciales, sanitarias, religiosas, etc.
h) Equipamiento especiales, aquéllos que, aunque correspondan a un uso
colectivo no estrictamente mral, motivos de seguridad o sanidad exigen
su implantación fuera de las áreas urbanas.
c) Comercio. los destinados a la ompra o venta de productos, prestación
de servicios al público, tales ctmo peluquerías, lavanderías, etc.
d) Relación, las actividades destinadas al público para el desarrollo de la
vida social, tales como bares, restaurantes, salas de baile. etc.
e) Hotelero, los edificios o instalaciones de servicio al público con destino
al alojamiento eventual o temporal, de carácter turístico.
f) Campamentos de Turismo, instalaciones controladas de acampada, para
la instalación temporal de tiendas y caravanas de uso estacional.

.-

Artículo 9.5.2.- Condiciones generales.
I .- Salvo indicación expresa en sentido contrario, solamente podrán considerarse como Usos Autorizables en el Suelo No Urbanizable, aquellos equipamientos vinculados al medio mral, por estar al servicio directo de los
habitantes de la zona en la que se pretendan implantar, o porque necesiten
un emplazamiento específico distinto del urbano o respondan a necesidades turísticas precisas.
2.- Cada actividad vendrá regulada, además de por las presentes Normas, por
la legislación que le corresponda en razón de la materia.
3.- Ningún uso existente de los aquí incluidos que tenga carácter colectivo o
público podrá perder dicho carhcter aunque cambie a otra actividad autorizada.
4.- La superficie de ocupación de los terrenos en ningún caso superará el 40%.

Sección 1': Dotaciones.
Artículo 9.5.3.- Categorías.

Se distinguen las siguientes categorías:
l.- Dotaciones a nivel local. Instalaciones deportivas, escolares, sanitarias,
asistenciales, religiosas y otras análogas, al servicio directo de la población mral asentada
2.- Dotaciones municipales o supramunicipales. Con análogo uso, pero de
ámbito de servicio superior al de la población local rural.
3.- Dotaciones de ocio. Las de esparcimiento al aire libre sin edificacih significativa, sobre grandes espacios abiertos, tales como parques mrales,
reservas de caza, etc.

2.- Además del cumplimiento de la legislación específica que le corresponda,
para su autorización deberá de elaborarse un Plan Especial que contenga
entre otras, las siguientes determinaciones:
a) Información pormenorizada de usos actuales.
b) Impactos de modificaciones del medio físico y sobre las actividades
agrarias y residenciales colindantes.
c) Estudio de accesos y aparcamientos.
d) lnstalaciones auxiliares
e) Régimen de uso y mantenimiento.
f) Estudio financiero.
g) Programación y fases.
3.- Las reservas de animales en libertad deberán situarse a más distancia de
250 metros de cualquier núcleo habitado. La infraestructura que exijan
dichas reservas, en ningún caso podrá generar derechos de reclasificación
del suelo.
4.- Se permitirán solamente edificios auxiliares adscritos al uso principal de
mantenimiento de los recursos naturales y el ocio, debiendo integrarse en
el terreno de forma que ofrezcan el mínimo impacto visual posible.
5.- Dentro de los usos posibles comprendidos en este apartado, quedan expresamente prohibidos los parques de atracciones por su carácter absolutamente urbano.
Sección 2a: Equipamientos Especiales.
Artículo 9.5.7.- Clasificación.

Entre los posibles equipamientos especiales se distinguen los siguientes:
a) Cuarteles y cárceles.
b) Mataderos.
c) Cementerios
d) Vertederos.
Artículo 9.5.8.- Cuarteles y cámeles.
1.- Podrán ser de ámbito local, cuartelillos o municipal. o supramunicipal
2.- Se regirán por las condiciones establecidas en la normativa de Dotaciones
de ámbito análogo.
Artículo 9.5.9.- Mataderos.

Cumplirán la legislación específica aplicable por razón de materia, se regirán
por las condiciones establecidas en la normativa de Dotaciones para el ámbito
correspondiente.
Artículo 9.5.10.- Cementerios.

1.- Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibilitando su
ampliación acorde con las previsiones de la parroquia o municipio y conforme a lo dispuesto en el presente artículo.
2.- En los núcleos mrales no se permitirá que se realicen nuevas edificaciones
a una distancia de los cementerios existentes a la entrada en vigor de estas
Normas menor que la de I i edificación más próxima. Esta distancia no
podrá ser menor, en ningún caso, de 40 m., salvo informe favorable del
órgano competente de la Comunidad Autónoma.

3.-

La ampliación de los existentes o nueva implantación de cementerios.
municipales o metropolitanos cumplirá la legislación específica:
Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria (R.D. de 29 de julio de 1974)
y Reglamento de Actividades, sin perjuicio del resto de la normativa que
regule esta materia.

4.-

Autorizada la instalación de un cementerio, siguiendo las indicaciones
del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, las nuevas edificaciones deberán cumplimentar lo preceptuado en dicha reglamentación;
regulación que en cuanto suponga incidencia sobre núcleos males que
se encuentren a menos de 500 m. y que no hubieran sido conceptuados
como áreas pobladas, o fueran exceptuadas conforme a la legislación
sectorial para impedir la instalación del cementerio. determinará la
imposibilidad de edificar en la envolvente del citado núcleo, que diese
frente al cementerio y dentro del radio de tangencia del mismo con el
límite exterior de la agmpación de población y la citada instalación mortuoria.

Artículo 9.5.4.- Dotaciones a nivel local.

Los nuevos equipamientos locales deberán situarse incluidos en los propios
núcleos. Los dirigidos a agrupaciones de parroquias deberán concentrarse en un sólo
núcleo de cabecera, por agrupación. Este se situará en el lugar que se señale como
de máxima accesibilidad para ese conjunto de parroquias.
Artículo 9.5.5.- Dotaciones municipales o supramunicipales.
1.- Su propio carácter determina la no vinculación con el medio rural, por lo
que se considera como Uso Incompatible, así que su implantación exigirá
los requisitos que para dichos usos regulan las presentes Normas.
2.- Para su implantación, se exigirá la elaboración de un Plan Especial que
contenga. además de la documentación exigida por el TRLS y el
Reglamento de Planeamiento (artículo 76.3.a.) las siguientes determinaciones:
a) Justificación de la necesidad del emplazamiento.
b) Estudio de impacto sobre la Red de Transportes.
C) Estudio de impacto sobre el medio físico
d) Estudio de impacto sobre la Red de Infraeshucturas Básicas.
e) Cesiones obligatorias y gratuitas mínimas y vinculación.
f) Depuración y vertidos.
g) Programación y fases.
h) Estudio financiero, viabilidad institucional y económica
i) Gestión del proyecto.
Artículo 9.5.6.- Dotaciones de ocio.
1.- Su implantación como actividades colectivas con carácter de explotación
comercial, será considerado como Uso Autorizable.
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En el resto del núcleo mral se podrá edificar previo informe favorable del
órgano competente de la Comunidad Autónoma.
5.-

Entre los estudios necesarios para solicitar la autorización, deberán
incluirse:
a) Estudios de la contaminación a fin de no alterar el equilibrio natural, evitándose la contaminación de acuíferos subterráneos o la impermeabilización de las áreas de ubicación.
b) Justificación y diseño de los accesos y aparcamienkos de forma que no
produzcan efectos negativos en la red viaria general.

Artículo 9.5.11.- Vertederos.

1.- Se consideran así a los depósitos de residuos sólidos urbanos, cuyo emplazamiento y características deben cumplir los requisitos de la Ley 4211975
de 19 de noviembre sobre Recogida de los Desechos y Residuos Sólidos
Urbanos y el Reglamento de Actividades, sin perjuicio del resto de la normativa que regule esta materia.

2.-

Entre los estudios necesarios para obtener la autorización de su implantación. deberán incluirse los relativos al sistema de control, compactación y
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tanto en Suelo No Urbanizable Genérico o en los Núcleos Rurales, desarrollados mediante un Plan Especial.
La parcela m'nima será de 5.000 metros cuadrados y la relación del número de camas permitidas con respecto al tamaño de la parcela es de una
cama por cada 150 metros cuadrados como im'nimo para el suelo
Genérico.
Denh.0 de este Nivel 1 podrá implantarse también cualquier actividad al
servicio de las obras públicas, con los requisitos que a tal efecto están fijados.

tratamiento, esiudios de vientos y posibles afecciones de olores. y dererminaciones análogas a las exigidas para los Depósitos al Aire Libre
3.- Se declaran fuera de ordenación todos aquéllos existentes que no cumplan
la reglamentación indicada.
Sección 3': Comercio.
Artículo 9.5.12.- Clasipcación.

Se distinguen los siguientes niveles:
1.- Nivel 1: Local. destinado al uso y servicio de la población residente rural,
cuya superficie de almacén y venta será proporcional al ámbito y no mayor,
de 200 metros cuadrados.
2.-

Nivel 2: Municipal o supramunicipal, destinado al servicio de población
urbana o metropolitana, o cualquier otra que supere la superficie máxima
regulada para el uso comercial local.

3.-

En su Nivel 2, se considera como Incompatible en esta clase de suelo,
pudiendo aplicarse la excepcionalidad del comercio Municipal o supramunicipal, con las exigencias que han sido fijadas para el mismo.

4.-

El uso hotelero nivel 3: Turismo Rural se podrá implantar en todas las
edificaciones existentes en piedra y en edificios construidos con anterioridad al año 1.940, dentro de las delimitaciones de los Núcleos Rurales
o delimitadas como Edificaciones Aisladas y que en la presente Norma
se especifique su uso como equipamiento residencial, incluyendo las
cuadras. pajares, tendejones tradicionales en piedra, siempre que se
resuelvan técnicamente todos los problemas de salubridad que ello comporte y que se mantengan las condiciones del volumen inicial así como
el empleo de la mampostería de pizarra o cuarcita en los paramentos
externos.

Artículo 9.5.13.- Comercio local.

1.-

Podrán establecerse como instalaciones anexas a la vivienda rural, si la
superficie no supera 100 metros cuadrados y dentro del Núcleo Rural.

2.-

En caso contrario. cumplirán las condiciones de la vivienda aislada, para
la categoría de Suelo No Urbanizable que le corresponda.

Artículo 9.5.14.- Comercio municipal y supmmunicipal.

4.1 .-Se permite en un solo volumen aislado el uso compatible de vivienda y equipamiento para el Turismo Rural, con un máximo de dos
apartamentos para turismo y una vivienda, sin posibilidad de la división horizontal del inmueble, ubicándose dentro de los núcleos rurales o quintanas aisladas definidas en el planeamiento.

1.- Se considera Uso Incompatible Id implantación de grandes equipamientos
comerciales en el Suelo No Urbanizable.
2.-

Con carácter excepcional podrá admitirse su localización con los siguientes requisitos:

Se especificará como condición especial de la Licencia de Obras y la
no división deberá ser inscrita en el Registro de la Propiedad a los
efectos previstos en el artículo 307.4 de la Ley del Suelo.

a) Declaraciones de Utilidad Pública e Interés Social formalmente realizada por el Consejo de Gobierno del Principado.
b) Redacción del Plan Especial con el contenido y determinaciones exigido para las Dotaciones de igual ámbito.
c) Corresponder a la categoría de Suelo No Urbanizable Genérico.
Sección 4': Relación
Artículo 9.5.15.- ClasiJicación.
Se distinguen los siguientes niveles:

1.-

Nivel 1: Local, destinado al servicio público de la población residente
mral, cuya superficie total, proporcional al ámbito servido, no supere los
200 metros cuadrados.

2.-

Nivel 2: Municipal o supramunicipal, destinado al servicio público de
población urbana o metropoiitana, o cualquier otra que supere la superticie máxima regulada para el uso de relación local.

Artículo 9.5.16.- Relación local.

1.- Deberán cumplir la normativa que les sea de aplicación según la actividad
de que se trate, en razón de las circunstancias de seguridad, salubridad y
explotación.
2.-

Podrán establecerse como instalaciones anejas a la vivienda mral si la
superficie no supera los 100 metros cuadrados.

3.-

En caso contrario, cumplirán las condiciones de la vivienda aislada, para
la categoría de Suelo no urbanizable que les corresponda.

Articulo 9.5.17.- Relación municipal y supramunicipal.

1.- Se considera Uso Incompatible la implantación de locales o edificios con
uso de relación de carácter municipal o supramunicipal en esta clase de
suelo.
2.-

3.-

Se excephían de esta consideración los bares y restaurantes que puedan
implantarse como Actividades al Servicio de las Obras Públicas, con arreglo a la Ley de Carreteras y a la normativa de la categoría de Suelo No
Urbanizable de Infraestructuras.
Con carácter excepcional. podrá admitirse su localización en el Suelo No
Urbanizable, si se cumplen las condiciones especiales fijadas para el
Comercio Municipal o Supramunicipal.
Sección 5': Hotelero.

Artículo 9.5.18.- Clasificación y condiciones.

l.- Se distinguen tres niveles:
1.1.- Nivel 1: Hoteles y hostales de capacidad equivalente a 60 camas,
que en ningún caso superen las treinta habitaciones.
1.2.- Nivel 2: Instalaciones hoteleras de mayor capacidad de alojamiento, o con exigencias de instalaciones de gran superficie.
1.3.- Nivel 3: Turismo rural: equipamientos hoteleros con capacidad
inferior o igual a 24 camas que en ningún caso superarán las 12
habitaciones, independientemente de la denominación que se les
otorgue por el Reglamento de Turismo.
2.- El uso hotelero en el Nivel 1 podrá implantarse como edificación aislada
con altura máxima de dos plantas o 7 metros, medidos desde cualquier
punto del terreno natural. Podrá ocuparse el espacio bajo cubierta con las
condiciones que figuran para las viviendas propias en núcleo m a l .
Excepcionalmente y previo informe favorable de la C.U.O.T.A., podrá
ampliarse este nivel hasta 50 habitaciones, manteniendo un diseño equiparable al caso general.
Esta edificación queda específicamente prohibida en Suelo No
Urbanizable de Especial Protección y en el de Interés, permitiéndose por
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Sección 6" Campamentos de Turismo
Articulo 9.5.19.- Condiciones generales.

Cumplirán con la normativa sectorial en vigor que a tal efecto dictamine la
Consejería de Industria, Turismo y Empleo del Principado.
Artículo 9.5.20.- Condiciones de emplazamiento.

Los campamentos de turismo solo se podrán ubicar en suelo no urbanizable
genérico, teniendo qud disponer de una superficie mínima de 1,5 Hectáreas en una
parcela única y queda prohibido su emplazamiento en suelos de Especial Protección:
EPI; EP2, EP3. Il e 13.
Articulo 9.5.21.- Condiciones de acceso p aparcamiento.

Será de aplicación la Ley 13/86 de Ordenación y Defensa de las carreteras del
Principado de Asturias.
Articulo 9.5.22.- Condiciones de insralacionesy servicios.

Quedan expresamente prohibidos los campamentos de turismo para caravanas.
El número de plazas de camping queda definido en un máximo de 50 plazas.
Articulo 9.5.23.- Condiciones de zonificación y diserio.

Dadas las características de la zona, de indudables bellezas paisajfsticas, la presente Normativa, no prevé una zonificación para la ubicación de este tipo de instalaciones, teniéndose que concretar mediante el desarrollo de un Plan Especial de
Protección del entomo donde se ubique, para su aprobación por la C.U.O.TA., el
cual contendrá un estudio del impacto medioambiental que origina su implantación,
quedando prohibida su implantación en los Suelos Protegidos EPI, EP2, EP3, EP3P,
EP3E. EP3C. EP3L y de Interés I1. 12.
Capítulo 6: Vivienda familiar.
Artículo 9.6.1 .- concepto y clasificación.
1.- Se considera vivienda familiar al conjunto de espacios, locales o dependencias destinados al alojamiento o residencia familiar, así como las edificaciones anejas a la misma.
2.-A

los efectos de estas Normas se distinguen las siguientes clases de viviendas:
a) Vivienda agraria: Aquélla ocupada por personas vinculadas a la explotación agraria de! terreno sobre el que se levante la constnicción y de las
fincas próximas pertenecientes a la misma propiedad o explotación.
b) Quintana tradicional: Se entiende como tal al conjunto formado por una
vivienda agraria, las edificaciones complementarias y auxiliares, la
corrada (espacio abierto en torno al cual se suelen disponer las edificaciones) y las parcelas anejas de la misma propiedad, en coto redondo.
C)Vivienda no agraria: Se entiende aquélla que, sin estar vinculada a una
explotación agraria o ganadera, se adapta a la tipología propia del modelo constructivo del área donde se ubique, o el que sea autorizado por
estas Normas.

3.- En las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas
Normas, no adaptadas a las mencionadas características y que no contasen
con licencia, o no fuesen legalizadas, sólo actuará la prescripción en los
supuestos regulados por la legislación urbanística estatal y autonómicas
aplicables.
4.- El resto de las viviendas actualmente existentes no se consideran fuera de
ordenación a los efectos previstos en el artículo 137 del TRLS, pudiendo
autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación y de
modernización, dentro de los límites fijados en estas Normas Subsidiarias.
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Artículo 9.6.2.- Condiciones generales.

Toda vivienda deberá cumplir como m'nimo las condiciones de dimensión, aislamiento, higiénico sanitarias, etc.. exigidas por la Ley para las viviendas de protección oficial, además de las recogidas en estas Normas.
Artículo 9.6.3.- Condiciones de emplazamiento

l.-

Cumplirán las condiciones de superficie edificable, distancias, etc., que se
fijan para cada categoría de Suelo No Urbanizable.

2.-

Las condiciones específicas de separación reguladas en otros usos en
relación con las viviendas más próximas, industrias, wmenterios, etc.
serán asimismo exigibles para las nuevas viviendas cuando éstas pretendan implantarse en la proximidad de un uso existente que así lo determine.

Artículo 9.6.4.- Condiciones de acceso.

I .- Deberán contar con acceso rodado, desde carretera comarcal, local o camino, que permita el acceso de vehículos automóviles y con un frente mínimo de 6 metros.
2.-

Los accesos desde carreteras cumplirán la Ley 13/86, sobre Ordenación y
Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias, así como la normativa específica de carreteras que les corresponda.

Articulo 9.6.5.- Edificaciones auxiliares.

1.-

Se consideran auxiliares de la (hienda agraria, las construcciones complementaias para la explotación del suelo, así como las cocheras para
vehículos, siempre de una sola planta.

2.-

Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, no podrá
sobrepasar 50 metros cuadrados de superficie construída ni estar separada
de la edificación principal.
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4.-

Bajo cubierta. Espacio comprendido entre la cara superior del último forjado y la cara inferior de la cubierta.

5.-

Planta de pisos. Cualquiera de las restantes de la edificación

Artículo 10.1.5.- Superficies.

1.-

Superficie edificable. Es aquélla sobre la que puede asentarse la edificación, según las dimensiones que, en cada caso, se fijen.

2.- Superficie edificada:
a) Por planta, la de la totalidad del forjado correspondiente a cada una de
ellas.
b) En planta de cubierta, la correspondiente a la planta bajo cubierta cuando la altura libre sea al menos de 1,60 metros.
C) En planta baja, la cerrada entre paramentos
3.- Superficie ocupada en planta baja. Es la edificada en esa planta, más la
proyección de los porches y forjados de la planta primera.
Artículo 10.1.6.- Tipologías edificatorias

Según la relación existente entre edificaciones, se distinguen las siguientes tipologías de la edificación:
1.-Exenta. La que estando en una sola propiedad no está en contacto con ninguna de las que pudiera haber en propiedades adyacentes.
2.- Pareada. La que estando en una sola propiedad tiene una superficie medianera de contacto con la edificación situada en una propiedad adyacente,
siendo exenta de todas las demás.
3.- Agmpada. La que presenta la condición de exenta al menos a una de las
parcelas adyacentes.
4.- Entre medianerías. La que solo mantiene fachadas libres a viario y fondo
de terreno. Dentro de este concepto se incluyen las viviendas en hilera.
Artículo 10.1.7.- Colindantes

Capítulo 1: Defmiciones
ArtÍculo 10.1.1.- Retranqueos y distancias.

1.- Se denomina retranqueo la separación entre una edificación o límite de
una actividad y cualquier lindero de la finca o terreno que dé frente a una
vía o sea medianera con otra finca.
2.-

Esta distancia se medirá perpendicularmente a todos los puntos de frente
o medianería y debe entenderse computada desde el punto más exterior de
la edificación, o límite de la actividad.

3.-

Las distancias entre edificaciones para estas Normas serán siempre medidas sobre su proyección horizontal.

Artículo 10.1.2.- Luces rectas.

1.- Se consideran como luces rectas las distancias existentes entre los huecos
de iluminación y ventilación de fachada de un edificio y cualquier punto
de otro edificio o lindero de la finca.
2.-

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

Se entiende por tal a las fincas adyacentes en todo el perímetro de la finca, incluyéndose las que estén separadas por camino o cauce público.
Artículo 10.1.8.- Edificación tradicional.

Se entiende como edificación tradicional, a efectos de marcar criterios estéticos,
toda consmcción de carácter rural, tanto vivienda como edificaciones complementarias o al servicio de las explotaciones del campo, realizadas con materiales de la
zona, con estructuras de madera y mampostería de pizarra con una edad mínima
aproximada de 50 años.
Capítulo 2: Condiciones higiénicas.
Artículo 10.2.1.- Iluminación.

l.- Todas las habitaciones de las viviendas, para asegurar una adecuada iluminación, dispondrán de ventanas con su superficie acristalada mayor o
igual a 118 de la superficie útil de la habitación. Podrán exceptuarse de esta
condición a los cuartos de aseo. Además cumplirá con el Decreto 6/92,
Normas de Diseño en Edificios de Viviendas.
2.-

3.- Las luces tendrán una magnitud mínima de:

- Linderos. Todo hueco mantendrá una luz recta libre a linderos igual al
50% de la altura del edificio en esa fachada, medida desde el suelo del
local al que sirve hasta la línea de cornisa situada sobre él. En todo caso
será como m'nimo de 3 metros a linderos de fincas colindantes y 5
metros a ejes de caminos.

- Edificaciones. Con otras edificaciones, el 50% de la suma de las alturas
totales de las dos edificaciones opuestas, medidas desde el nivel del
suelo del local a las comisas respectivas.
En todo caso será como m'nimo de 6 metros.
Artículo 10.1.3.- Alturas.

1.- Se entiende por altura de la edificación a la distancia vertical entre el terreno y la cara inferior del forjado o cubierta que constituya el techo de la
Última planta.
2.-

La altura se medirá en el punto mas desfavorable, sin que puedan sobrepasar el número de plantas o la altura fijada en ninguna de las rasantes del
terreno.

3.- El número máximo de plantas será de 2, incluida la baja, autorizándose el
aprovechamiento del bajo cubierta vinculado a la vivienda. La altura
máxima será de 7 metros al alero.
Artículo 10.1.4.- Plantas.

Se denomina planta a cada uno de los distintos niveles de la edificación. Se distinguen las siguientes:
1.- Planta baja o inferior del edificio. Es la más próxima a la rasante del terreno siempre que. si está por debajo, la distancia a la rasante sea menor de
1,20 metros.
2.- Planta semis6tano. Aquélla que tiene todo o parte de su suelo bajo la rasante del terreno. del que toma luces y su techo no sobrepasa 1,20 metros
sobre dicha rasante, en el punto más desfavorable.

3.-

Planta sótano. La situada debajo de la planta Baja o Semisótano, s i lo
hubiere.

Los locales correspondientes a usos distintos del de vivienda, que estén
destinados a la permanencia de personas, deberán contar, por analogía,
con iluminación similar a la exigida para la vivienda, o iluminación artificial que cumpla con las condiciones establecidas en la Ordenación general de Seguridad e Higiene del Trabajo.

3.- Toda ventana estará situada de tal forma que se cumplan las condiciones
mínimas reguladas para Luces Rectas, e incluida en un paño de fachada
que en conjunto tenga, al'menos, un ancho de 3 metros.
Artículo 10.2.2.- Ventilación

1.- Para garantizar al usuario de viviendas la oosibilidad de ventilaciones instantáñeas, con indeoendencia de los sistemas de ventilación aermanente,
las habitaciones tendrán supeficies practicables de ventanas según lo establecido en el Decreto 6/92. Normas de Diseiio en Edificios de Viviendas.

2.-

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

3.- Toda ventana estará situada de tal forma que se cumplan las condiciones
para Luces Rectas, e incluida en un paDo de fachada que en conjunto
tenga, al menos, un ancho de 3 metros.
Artículo 10.2.3.- Abastecimiento de agua.

En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 92811979 de 16 de marzo, o en
la normativa que le sustituye, sobre garantías sanitarias de los abastecimientos de
agua con destino al consumo humano, y en virtud de las facultades propias de estas
Normas, se dispone:
1.- No se podrán autorizar viviendas, o actividades comerciales, turísticas o
en general cualquier tipo de asentamiento humano hasta tanto no quede
garantizado el caudal m'nimo de agua necesario para la actividad, bien por
suministro de red municipal u otro distinto, y se garantice su potabilidad
sanitaria, justificándose en el último supuesto la procedencia, captaciún,
emplazamiento, análisis,etc.
2.-

Se considera que el agua es sanitariamente potable y por tanto apta para el
consumo humano cuando en todo momento, a lo largo de toda la red de
suministro, reúne las condiciones m'nimas, o cuenta con los sistemas de
corrección, depuración o tratamiento que se determinen por las autoridades sanitarias.
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Artículo 10.2.4.- Evacuación de residuales
1.2.-

Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o cauces públicos.
En el caso de existencia de red de alcantarillado, las aguas residuales se
conducirán a dicha red. estableciendo un sifón hidráulico inodoro en el
albañal de conexión.

3.- En el caso de inexistencia de la expresada red las aguas residuales se conducirán a pozos absorbentes previa depuración correspondiente por medio
de fosas sépticas o plantas depuradoras.

4.,

5.-

En desarrollo de estas Normas, los Ayuntamientos o la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Temtorio de Asturias podrán recoger en planos, a partir de los Estudios del Instituto Geológico y Minero, aquellas
áreas en que, por razones de permeabilidad y, por lo tanto, de riesgo de
contaminación, no se autorizara la implantación de pozos absorbentes.
Todo venido industrial, ganadero o similar que contenga elementos de
contaminación química no biodegradable, deberá contar con sistemas propios de depuración, con la correspondiente aprobación previa del organismo competente.

6.- En todos aquellos núcleos mrales o áreas que así lo permitan, se recomienda sustituir o implantar sistemas de depuración tecnológica, en lugar
de depuraciones biológicas, de las denominadas "Filtros Verdes". evitando así la contaminación del sistema hídrico superficial.

Artículo 10.2.5.- Pozos.
4
El alumbramiento de pozos se regulará por las disposiciones vigentes en la
materia; no obstante, no podrán situarse a una distancia inferior a 30 metros de cualquier pozo absorbente de aguas residuales.
Capitulo 3: Condiciones estéticas.

Artículo 10.3.1.- Principio Legal (artículo 138 TRLS y 98 del Reglamento).
1.- Las constnicciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que
estuvieran situadas y a tal efecto:
a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un
gmpo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o
tradicional, habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir
conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de
los caracteres indicados.
b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea mral o fluvial, o en las
perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las
carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitiráque la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de
otros elementos, limiten el campo visual para contemplar las bellezas
naturales, rompan la armonía del paisaje o desfiguren la perspectiva propia del mismo.
2.- Los anteriores mandatos que, parcialmente, se desarrollan en los artículos
siguientes, exigen, en su cumplimiento, que toda solicitud de licencia o
autorización de edificación justifique documentalmente la sujección a los
mismos con la presentación de fotografías o dibujos del entorno y de las
edificaciones tradicionales más próximas.
Artículo 10.3.2.- Composición.
1.- En aplicación de los principios estéticos recogidos en el artículo anterior,
las edificaciones en el Suelo No Urbanizable deberán adaptarse al diseño
tradicional de la arquitectura popular de Asturias. En tal sentido, las condiciones de volumen, composición, tratamientos de cubiertas, formas de
huecos y espacios arquitectónicos se corresponderán con las características tipológicas de la edificación ambiental del entorno, reflejadas en la
Normativa de la Piedra mediante los elementos tipificadores.
2.- Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar que imiten la tradicional construcción de bórreos, paneras o cabazos.
3.- Se excluyen del cumplimiento de los puntos 1 y 2 de este artículo las constnicciones cuva finalidad exiia un diseño determinado. acorde con su actividad o destino.
4.- Las pendientes admisibles estarán comprendidas entre el 30 70(16.7") y el
50 70 (26.56") en edificación tradicional existente.
Artículo 10.3.3.- Fachadas.
I .-En general la composición de fachadas y materiales empleados se considera libre para las nuevas edificaciones. No obstante se prohiben de forma
expresa los siguientes materiales:
- Bloque de hormigón visto, prefabricado o splintado.
- Ladrillo visto.
-Todo tipo de plaquetas, azulejos, gres. etc.
-Recubrimientos de materiales tipos gresite.
- Los colores disonantes con el paisaje.
- Persianas exteriores o interiores que se aprecien desde el exterior en
edificaciones tradicionales o de piedra vista.
2.- En los núcleos mrales además de lo anterior, las fachadas mantendrán las
formas de composición y distribución de huecos y los matenales tendrán
que ser de textura, color y composición análogos a la dominante en los
edificios tradicionales que configuran al núcleo correspondiente y de
mampostería de pizarra o cuarcita, cuando estén incluidas en la Normativa
de la Piedra.
3.- Las medianeras o paredes ciegas que pueden quedar al descubierto, aunque sea provisionalmente, se revocarán o cubrirán con materiales que
armonicen con las fachadas. Se prohibe de forma expresa:
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- Los tendidos de cemento bmñido, salvo en los zócalos.
- El asfalto o revestimientos bituminosos al descubierto, o de acabado
-Las

metálico.
carpiuten'as de aluminios, incluso los anodizados.

Artículo 10.3.4.- Cubiertas.
1.-Las cubiertas de las edificaciones no especiales, mantendrán las normas de
composición de la edificación tradicional, en relación con pendientes, continuidad de faldones, aleros, etc.
2.- Los materiales de cubierta deberán mantener el color tradicional de la
zona: "negro".
3.- En edificaciones de uso especial, agrario industrial, se prohibe el uso de
materiales asfálticos u otros. Las excepciones singulares serán específicamente justificadas, por calidad del diseño o por la genialidad del pensador,
ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Temtorio de Asturias.
4.- Se prohiben los materiales plásticos traslúcidos de cubrición, con excepción de los invernaderos, salvo que sean utilizados como lucernarios de
superf~ciemáxima de 1 metro cuadrado, y separados al menos en 3
metros.
5.- En el medio mral asturiano se prohiben las constmcciones de cubierta
plana con excepción de las cubiertas vegetales tipo Coaña.
Artículo 10.3.5.- Edijicuciones Agrarias.
Las edificaciones agrarias, así como las auxiliares de las viviendas, cocheras,
etc., garantizarán su adaptación al ambiente mml y al paisaje, para lo cual deberán
respetarse, al menos, los siguientes puntos:
1.- Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitándose las divisorias de las pendientes del terreno.
2.- Los muros quedarán enfoscados, salvo que sean de piedra o de pizarra,
pintados de color no disonante, preferentemente cremas, ocres o verdes
oscuros.
3.- Los elementos de cierre, puertas, verjas, etc., se pintarán, asimismo, de
tonos propios de la zona.
4.- La cubierta, de 2 o más aguas, será regular y de color negro.
5.- La forma, disposición y modo de apertura de huecos, serán los específicos
de este tipo de consirucciones, diferenciándose de las propias de edificaciones de carácter residencial.
6.- El volumen, en su encuentro con el terreno, tendrá una línea horizontal de
tal forma que quede un espacio libre en el paramento de 3 metros de
ancho, el cual se conseguirá por ataluzamiento o relleno del terreno que
proporcionará una explanada horizontal con taludes perimetrales, que se
recuperarán visualmente con vegetación.
7.- La altura máxima de la edificación será de 4 metros al alero o 5 5 a cumbrera y una sola planta.
8.- La superficie máxima de la edificación será de 1.000 mz. Para todo volumen superior a 1.000 mz en planta será preciso el desarrollo de un Plan
Especial.

Artículo 10.3.6.- Ampliación de edificios existentes.
l.- Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que sea su uso, además de respetar las condiciones generales de estética recogidas en los artículos anteriores, deberán armonizar con el edificio principal que se
amplía.
2.- Si el edificio principal es tradicional o mantiene tal carácter, la ampliación
deberá:
a) Mantener las líneas de referencia de la composición, aleros, impostas,
recercados, ritmos y proporciones de huecos, etc.
b) Utilizar los mismos matenales de fachada, o enfoscados que guarden
textura y color armónicos con el edificio principal.
C)La cubierta, si no pudiera ser contiuuacióu de la existente, mantendrá, en
trazado y pendientes, los criterios del edificio principal, así como el
material que deberá ser igual en tipología y color al existente.
d) Los materiales de cierre y seguridad, ventanas, puertas, deberán guardar
especial armonía con los anteriores.
Artículo 10.3.7.- Construccionesprefabricadas.
Las construcciones prefabricadas destinadas a viviendas, edificios auxiliares,
casetas de aperos, u otras actividades, deberán cumplir los criterios adoptados por la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Temtorio de Asturias, en acuerdo del
pleno del 13 de Abril de 1994 relativo a los aspectos urbanísticos de las edificaciones prefabricadas, expediente SGDU G-008193.

Artículo 10.3.8.- Publicidad.
1.- La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales, deberá respetar criterios de armonía general con el conjunto y no
sobrepasar la planta baja del edificio.
2.- No se permitirá, en todo el Suelo No Urbanizable, la colocación de carteles, soportes, ni en general vallas publicitarias de las denominadas de
publicidad exterior.
3.- Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos naturales, bien sean bordes de carreteras, o partes visibles del temtorio.
4.- Se declaran fuera de ordenación los elementos de publicidad existentes,
por lo que no podrán renovarse las concesiones actualmente vigentes,
debiendo desmontarse los anuncios según vayan cumpliéndose los plazos
de las autorizaciones. Las que carezcan de autorización para su implantación deberán ser retirados a partir de la entrada en vigor de estas Normas.
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Artlculo 10.3.9.- Cierre de Fincas.
1.- En el Suelo No Urbanizable, se aconseja que no se cierren las fincas, siendo preferible mantener o restituir los cierres primitivos, particulannente
cuando se refieren a cierres vegetales y murias de piedra o de lajas de pizaIras.
2.- No obstante, cuando sea preciso construir algún cierre, deberá realizarse
por medio de alambradas. empalizadas, setos de arbustos o muros de piedra namral, siempre que éstos no sobrepasen la altura de 1,30 m. sobre la
rasante del terreno, pudiendo tambiCn combinarse dichos medios; ello con
independencia de las limitaciones especificas que pueden establecerse en
determinadas categorías de Suelo No Urbanizable; por encima de la altura de 1.30 m. podd completarse con alambradas, empalizadas, setos o
arbustos.
3.- En el caso de que dicha altura sea excesiva por limitar el campo visual. se
reducir6 a 0.80 mews como máximo.
Se considera, con carácter general, que un cierre limita el campo visual.
en todas las carreteras comarcales y locales que discurran a media ladera,
para el ciem situado en el lado de la vía en que el terreno está a menor
cota. An6logo c&ter tendrán los caminos de los principales recomdos
N~s~~cos.
Artfculo 10.3.10.- Construcciones de obras públicas.
1.- Las consnucciones de obras pú)licas. en aquello que no sea específico de
su diseno estnictural, deberán cumplir los requisitos de adaptación al
medio mral en el que se enclaven.
2.- Las autorizaciones que, con sujección al articulo 244 del TRLS, soliciten
los órganos del Estado o entidades de Derecho Wblico, deberán justificar
debidamente el cumplimiento de la normativa general de adaptación al
ambiente rural.
Articulo 10.3.11.- Movimiento de tierras.
Cuando, por la topografia del tanno, sea necesario realizar algún movimiento
de t i e m . para la implantación de una actividad o una edificacibn, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
1.- En ningdn caso un desmonte o terraplCn podrá tener una altura igual o
superior a 3 mews.
2.- En el caso dc exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones escalonadas, con desniveles no superiores a 2 metros y pendientes
inferiores al 100%.
3.- Todo edificio debcrs. separarse de la base o coronación de un desmonte o
terraplén una distancia mínima de 3 menos.
4.- Los movimientos de timas denao de una parcela, respetarán. en todo
caso. los niveles del temno colindante, sin formación de muros de contención. estableciendo taludes de transición no superiores al 50% de pendiente.
5.- Los movimientos de tierras aquí regulados deberán resolver, dentro del
propio temno, la circulación de las aguas superficiales, procedentes de la
lluvia.
6.- I;os movimientos de tierras para recibir una edificación han de incluirse en
el proyecto de la misma.
nniL0 XI: CONDICIONFS PARnCULARFS DE CADA
CATEGOR~ADE S V U O NO URBANMBLE.

Capltulo 1: Suelo no urbanizable de especial protección.
Arilculo 11.1.1.- Nomuis depmrccci6n de carácter genemi.
1.- Se prohibe toda actividad, edificación o cambio de uso. que pueda implicar la transformación del destino o naturakza o ksione el valor específico
que debe protegerse. natural. ecológico. paisajlstico, cultural o agrario.
2.- Usos pemiitidos. Se considernn como tales. además de los especlficos de
pmtección. conservación y mejora. los usos tradicionales agrarios, que
mantengan sus actuales superficies e intensidades evitando el deterioro de
las condiciones ecológicas m t e ~ d a s ,se& autorizables los usos de
recm extensivo y o ~ i o - ~ s i vsiempre
&
que no impliquen ninguna clase de
infraestructura o urbanización. ni utilización de vehículos motorizados
desvinculados de las explotaciones agrícolas.
3.- Usos prohibidos. Quedan expresamente prohibidos todos los restantes
usos posibles, incluida la implantaci6n de vivienda familiar de cualquier
tipo.
4.- Las edificaciones o instalaciones de interés social o utilidad pública, así
como las construccionui e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y d c i o de las obras públicas y cualesquiera oba construcción o edificación de las previstas o como ao posibles en esta Norma,
deberán de ser valoradas por la CUOTA y autorizadas conforme dispone
el Artículo 5 de la Ley 6/90sobre edificaciones y usos en el Medio Rural.
5.- No podrán tampoco realizarse movimientos masivos de tierra. ni extracciones, ni canteras.
6.- Como principio general de conservación de estas breas, la destrucción
accidental o provocada de los elementos naturales, flora, fauna o aguas, no
modificarh su consideración de especial protección, pero adquirirán la
calificaci6n de h a s a regenerar. con las mismas limitaciones que le
hubiera comspondido con anmiwidad.

dniculo 11.1.2.- Ecosistemns Naturnles Inaltemdos. (EP3).
I .- L e comsponde una normativa de protección total frente a cualquier intervención que pueda alterar su equilibrio biológico.

2.- Se permiten los usos de ganadería extensiva, en análogas condiciones a las
existentes, o sometidas a una planificación que garantice la no degradación del suelo.
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3.-

Se permitirán asimismo el recreo y el ocio pasivo, así como la caza y
pesca, dentro de las limitaciones de carácter general o particular que
pudieran establecerse para alguno de estos espacios.
4.- Se prohiben todas las demás actividades, incluidas las de nuevo vallado o
cercado de fincas, permitiendo únicamente el amojonamiento, con el fin
de no impedir el natural movimiento de la fauna.

Anículo 11.I.3.- Bosques Protegidos. (EPI).
1.- A los efectos de la presente Norma se consideran bosques protegidos los
formados por las siguientes especies o combinación de ellas, incluso
pequeñas masas aisladas:
Quercus Iley (Encina), Quercus Robur (Carbayo), Quercus Petraea (Roble
de invierno), Quercus Pedunculata (Carbayo), Quercus Pirenaica (Roble
Melojo), Castanea Sativa (Castaiío), Betula Celtibérica (Abedul), Beiula
Pendula (Abedul), Abies Alba (Abeto), Alnus Glutinosa (Aliso), Salix
Alba L. (Sauce blanco), Ulmus Carpinifolia (Olmo común), Corylus
Avellana (Avellano común), Fraximus Excelsior (Fresno común),
Pseudosuga Menziesu (Abeto Douglas), Taxus Baccata (Tejo común), Ilex
Aquifolium (Acebo), Fagus Sylvatica (Haya Comba).
2.- Se permiten además de los usos correspondientes a los ecosistemas naturales inalterados, la explotación forestal por entresaca y sujeta a los programas que aseguren la renovación natural, o en su caso ayudada del bosque natural, según los planes de la legislación correspondiente.
Se prohiben los restantes usos no sujetos a las Normas de Legislación
Forestal.
3.- La tala se considera acto sujeto a licencia municipal.
4.- Se prohibe la introducción de especies alóctonas a este tipo de bosque.
Artículo 11.1.4.- Paisajes natumles. (EP2, EP3P).
Son aquCllos que, por su situación, vistas panorámicas. formas hidrológicas,
exuberancia y particularidades de la vegetación espontánea o especiales características de su fauna o capacidad para albergarla, merecen ser objeto de especial protección.
Artículo 11.1.5.- Singularidades paisajísticas y Yacimientos.(EP3S).
1.-Son los elementos o particularidadesdel paisaje en extremo pintoresco. de
belleza o rareza singular, tales como peñones, piedras, &boles singulares
o de edad extraordinaria, cascadas, desfiladeros y elementos de similares
características geológicas, geomórñcas, arquitectónicas, culturales, etc.
2.- Como norma complementariade su preservación total, se fija la obligatoriedad de establecer una zona de respeto o defensa, que se fijará en cada
caso según las propias características del elemento o singularidad a proteger.
3.- En la zona de defensa, se prohibe todo tipo de edificación o actuación de
movimiento de tierras, infraesüucturas o modificación de la vegetación,
que pueda alterar o modificar el entorno.
Artículo 11.1.16.- Embalses, cauces públicos y lagunas. (EP3E. 3C. 3L).
1.- Embalses: Las actividades que pretenden implantarse en el h a s de
influencia de los embalses cumplirán los requisitos establecidos por el
Decreto 2.49511966, de 10 de septiembre, sobre la Ordenación de las
Zonas limítrofes a los Embalses y, además, cualquiera que sea su destino,
se mantendrá en los mismos una zona de protección de 200 metros de
anchura. medidos en proyección horizontal, en todo el perímetro correspondiente al nivel máximo de embalsamiento previsto.
2.- Cauces públicos: En los cauces públicos, toda modificación de las condiciones naturales, cambio de curso. rasantes, arbolado o vegetación natural,
extracción de áridos, etc., en una franja de protección de 100 metros a cada
lado del alveo exigirá autorización, solicitada con estudio de la situación
existente e impactos previsibles. En la red secundaria hidrológica se protegerá una zanja de 30 metros desde el alveo.
3.- Lagos y lagunas: Se consideran de conservación total, por lo que regirán
las limitaciones de 200 m. libres de toda nueva actividad. Exigirá autorización expresa toda actividad que pueda producir contaminacion o eutrofización con vertidos directos o indirectos.
4.- Régimen particular de usos:
a) Se autoriza el bailo y la navegacidn a vela, quedando expresamente
prohibida la navegación a motor.
b) No se podrá realizar en ellos extracciones de grava o arena. piedras o
minerales.
c) No se podrá proceder a la corta de arbolado, salvo estudio a nivel de Plan
Especial en el que se analicen las garantías de mantenimiento y reposición.
d) El tendido de las líneas aéreas de cualquier tipo, se realizará de forma
que no perjudique al paisaje, mediante estudio de impacto ambiental
previo en este sentido y correspondiente autorización.
e) Queda prohibido, en estas áreas, cualquier destino del suelo, construcción o instalación que atente al paisaje.
Capitulo 2: Suelo no urbanizable d e interés U1,12).
Articufo 11.2.1.- Nonnas de cardcter general
1.- Dado el cadcter básicamente productivo de las áreas que constituyen esta
clase de suelo, los usos preferentes serán los de mantenimiento de la capacidad productiva.
2.- Se prohibe el cambio de uso agrícola a forestal Con especies no autóctonas de crecimiento rápido, o viceversa, salvo informe favorable de la
Consejería de Medio Rural y Pesca.

2-V-98

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

- Superficieedificable mínima: 5.000 ml.
- Superñcie vinculada: no se limita.
- Distancia mínima a cualquier otra vivienda: 150 m.
- Distancia mfnima a linderos: 3 m.
- Distancia a bordes de caminos: 5 m.

3.-

En las Breas o polígonos que hayan sido objeto de concentración parcelaria, no podrá realizarse ninguna construcción que no est6 directamente
ligada a la explotación agrícola.
4.- A los efectos de la presente Norma se diferencian los siguientes tipos de
suelo de interés:
a) Inter6s agrario. (11).
b) Interés forestal. (12).

Capítulo 4: Suelo no urbanizable de infraestmcturas. (I3).

Dentro del Inter6s Forestal se diferencian las masas forestales, mas en función
de la productividad por aprovechamientomaderero y otras en función de la capacidad protectora que ejercen en los suelos con vulnerabilidad a la erosión.
Artículo 11.2.2.- Régimen particular de usos.
Con las condiciones y requisitos que correspondan para cada uso de los recogidos en estas Normas, se consideran admisibles los siguientes:
1.- Usos permitidos:
a) Actividades agrícolas: en todas sus modalidades.
b) Forestales: en todas sus categorías.
c) Ganaderos y piscícolas: ganadería vinculada a la explotación del suelo.
d) Ampliación de edificaciones agrícolas existentes y construcción de nuevas instalaciones directamente vinculadas a la explotación.
2.- Usos autorizables:
a) Ganadería industrializada y pisdcola.
b) Actividades al servicio de las obras públicas: cuando no exista posibilidad de utilizar otro suelo no urbanizable de inferior categoría.
C) Industrias extractivas. canteras y actividades mineras. en este último
caso, únicamente de explotación subterránea, limitadas a su área estricta, siempre y cuando se trate de vetas de importancia así consideradas
por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, y se informe favorablemente por la Dirección Regional de Medio Ambiente y la
Consejería de Medio Rural y Pesca y demás órganos administrativos
competentes. El procedimiento de autorización será el propio artículo
44.2 del Reglamente de Gestión, el artículo 13 de la Ley 6/90 del
Principado de Asturias y el artículo 28.5 de las NURMRA.
d) Industrias vinculadas al medio rural: solamente las correspondientes a
explotación familiar agraria, talleres artesanales y turismo mml, vinculados a viviendas exiskntes.
e) Vivienda familiar de carácter agrario con las siguientes condiciones:
- Altura: 2 plantas y 7m. como máximo, con posibilidad de uso bajo
cubierta. .
En aquellos terrenos en que exista una vivienda agrícola, o una quintana tradicional, sólo p o d construirse
~
otra vivienda a una distancia no
superior a 15 m. de la anterior. Debiendo justificarse su vinculación
con la explotación agraria.
- Si es una vivienda agrícola de nueva explotación, deberá respetar las
siguientes condiciones territoriales:
Superficie edificable mínima: 2.500 m'.
Superficie vinculada mínima: 1.00 Ha. de terreno de zonas de
Especial Protección, o de Inter6s. La extensión de terreno vinculada debe quedar registralmente unida a la au~rizaciónde
edificar. La supeñicie vinculada puede pertenecer a la misma
finca que ladefinida como superñcie edificable, u obtenerse por
adscripción de predios distintos, dentro de un mismo concejo,
que no disten entre sí más de 1.000 metros.
-Distancia mínima a bordes de caminos: 5 m.
-Distancia mínima a linderos: 3 m.
3.- Usos prohibidos:
Todos los demás, con la excepción de los usos de industria extractiva que,
con la existencia demostrada de posibilidades de explotación, podrssi
autorizarse cumpliendo los requisitos que corresponden a los Usos
Incompatibles.

Artículo 11.4.1.- Vías de comunicación
1.- Las edificaciones. instalaciones y talas o plantaciones de árboles, que se
pretendan ejecutar a lo largo de las carreteras. sobre terrenos lindantes a
ellas o dentro de la zona de influencia de las mismas. no podrán situarse a
distancias menores de las determinadas por la Ley de Carreteras del
Estado y Ley 13/86 del Principado, de 28 de noviembre de 1986.

2.- En la zona comprendidaentre la Unea de edificación y la zona de afección,
fijada según la categoría de la Carretera: Nacional, Regional, Comarcal o
Local. solamente podrán establecerse usos y actividades al Servicio de las
Obras Públicas, salvo que la naturaleza ffsica del terreno se corresponda
con categorías de Suelo No Urbanizable de Especial protección o de
Interés, en cuyo caso estarán prohibidos, sin pejuicio de la regulación sectorial correspondiente.
3.- La autorización que corresponda vendrá precedida de los pcrmisos que,
según la legislación actualmente en vigor, corresponde otorgar al MOPTMA o a la Consejería de Infraestructurasy vivienda. y demás organismos
competentes.
4.- Con independencia de la regulación específica de los Núcleos Rurales, los
accesos a la vías cumplirán los siguientes requisitos:
a) Carreteras Regionales y Comarcales: No se podrán dar accesos directos
de fincas a carreteras de esta categoría. sino por medio de ramales secundarios. Los accesos que se autoricen a estai carreteras. en ningún caso
permitirán por sí solos el establecimiento de parcelaciones urbanísticas
fuera de los casos previstos en las presentes Normas Subsidiarias.
Las intersecciones podrán cmzar a ambos lados de la carretera. si existen condiciones de visibilidad que permitan su autorización.

La reorganización de accesos podrá realizarse mediante un Plan
Especial redactado para tales fines.
b) Carreteras lwales. Podrán autorizarse accesos a fincas no edificables y
'
mantener los accesos existentes, en tanto no se reorganicen éstos, al
menos, en zonas de visibilidad deficiente. La nueva edificación exigir6
adoptar medidas especiales de acceso, con utilización de vías secundarias o caminos.
5.- Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán guardar fuma
de los núcleos rurales las siguientes distancias a los elementos de la vla:

-

Capítulo 3: Suelo no urbanizable gaiérico. (G).
Artículo 11.3.1.- Normas de carácter general.
Por corresponder a una categoría de Suelo No Urbanizable de menor valor
intrínseco, aún cuando permanece el fundamento agrario de esta clase de suelo. se
establecen condiciones más permisivas. incluso su transformación para implantar
Usos incompatibles.
Artículo 11.3.2.- Régimen panicular de usos.
Con las condiciones y requisitos que corresponde para cada uso recogido en las
presentes Normas, podrán implantarse en esta clase de suelo los usos y actividades
siguientes:
1.- Actividades agrarias: En todas sus categorías y niveles.
2.- Actividades al Servicio de las Obras Públicas: En todas sus posibilidades.
3.- Industrias: En todas sus categorías, con excepción de la Gran Industria.
4.- Equipamiento y Servicios: Los de carácter supramunicipal deberán tratarse de forma muy restrictiva, con aprobación de Planes Especiales o modificación del planeamiento cuando no exista alternativa posible dentro del
Suelo Urbano.
.
5.- Vivienda unifamiliar: Se autoriza la implantación de cualquier vivienda y
edificación auxiliar cuando, además de respetar las dimensiones de edificaci6n y altura de la vivienda en Suelo No Urbanizable de Interés, se cumplan 1 s siguientes condiciones:
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a) En carreteras regionales y comarcales, la mayor de las dimensiones
siguientes: 10 m. a la arista de la vfa.
b) En carreteras locales 8 m. a la arista siempre que se conserve una adecuada visibilidad.
C)En caminos, la mayor entre 4 m. al eje de la vía 6 100 c m . al borde del
pavimento.
Artículo 11.4.2.- Ferrocarriles.
No existen en el Concejo.
Artículo 11.4.3.- Servidumbres aeronáuticas.
No existen en el Concejo.
Artículo 11.4.5.- Energía elictrica. Alta tensidn
Los nuevos tendidos eléctricos y las renovaciones o modificaciones que se realicen sobre los ya existentea: de Alta o Baja Tensib. cumplirán las normas estable.
cidas por los organismos competentes en orden a minimizar el impacto ocasionado
por las mismas.
Las Líneas de Alta Tensión deberán atenerse a d e d s a las siguientes condiciones:
1.- Las construcciones,instalaciones y plantaciones de arbolado, etc., que M
sitúen en las proximidades de las líneas el6ctricas de dta tensi6n. estanín
sujetas a las servidumbres establecidas por la legislación. nguladora de
estas instalaciones.
2.- La servidumbrede paso de energía elktrica no impide la utilización de los
predios afectados, pudiendose cercar, cultivar o. en su caso, edificar con
las limitaciones eomspondientui.
3.- Quedan ptohibidas las plantaciones de &les y construcción de edificios
e instalaciones en la pmyecci6n y proximidades de las líneas elécaicr a
las distancias establecidas. en las siguientes circunstancias:
a) Bosques, árboles y masas de arbolado: I .5+U1100 m con un mínimo de
2 m.
b) Edificios o constniccioncs.
Sobre puntos accesibles a las personas: 3,3+U1100m.. con un mínimo de 5
m.
Sobre puntos no accesibles a las personas: 3,3+U1150 m. con un mínimo de 4 m.
U: Tensión compuesta en KV
4.- En las Uneas aéreas se tendrán en cuenta, para el cómputo de estas distan-
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cias. la situación respectivas más desfavorables que puedan alcanzar las
partes en tensión de la línea y los árboles, edificios o instalaciones industriales de que se trate.
5.- Se procurará que las líneas eléctricas transcurran subterráneas en los
núcleos mrales, especialmente en aquellos que se inscriben como adyacentes a áreas de interés o de especial protección.
6.-

2.-

Se prohiben los nuevos tendidos sobre los bosques protegidos

7.- Las nuevas redes, así como líneas de alta tensión, se someterán a la redacción de un estudio de evaluación del impacto ambiental.

Capítulo 5: Núcleo Rural. (NR).
Sección la: Condiciones Generales.

Artículo 11.5.1.- Criterios de delimitación
La delimitación gráfica de los Núcleos Rurales se recoge en fichas particularizadas para cada asentamiento, donde están recogidas todas las incidencias de las
implantaciones actuales y las previsiones futuras.
Dado el escaso nivel de crecimiento, la delimitación se define como una envolvente situada a 40 metros de las edificaciones existentes, reglada por las condiciones
orográficas. paisajísticas, de infraestmcturas y medioambientales que caracterizan
cada núcleo.
Complementariamente. y en lo no prkvisto en la presente Norma se aplicará el
capítulo 11 de la Ley 6/90, sobre edificaciones y usos en el Medio Rural Asturiano.

Artículo 11.5.2.- Zona de influencia.
El entorno de los actuales asentamientos, está compuesto por suelo de interés
agrario, donde están ejecutadas las concentraciones parcelarias, existiendo una pérdida importante de este tipo de suelo si se incrementa la delimitación de los núcleos
a través de su zona de influencia. Dado que está regularizada la implantación de
vivienda unifamiliar en suelo de interés agrario, no se considera que los núcleos tengan zona de influencia.
Sección 2': Condiciones de la vivienda.

Artículo 11.5.3.- Condiciones generales.
Con carácter general, toda vivienda deberá de cumplir las condiciones de habitabilidad, dimensiones de locales. aislamientos, higiénico sanitarias que, como m'nimo. se fijan para las viviendas de protección oficial, además de las Condiciones
Generales de Edificación que se recogen en el Título IV de estas Normas y en el
Decreto 62/94 sobre diseño de edificaciones destinadas a vivienda.

Artículo 11.5.4.- Condiciones de emplazamiento.
En el interior de la delimitación de los núcleos mrales no se fija superficie mínima edificable para las parcelas existentes. Se podrá autorizar la constmcción sobre
cualquier porción de finca existente que esté dentro de dicha delimitación, cuyas
dimensiones permitan que el edificio respete las condiciones generales o particulares de la edificación 6 600 m2 de parcela mínima, si ésta proviene de parcelaciones
o segregaciones.

Artículo 11.5.5.- Tipologías de edificación.
1.- En el interior de la delimitación del núcleo podrá edificarse con las
siguientes tipologías, de acuerdo con los modelos tradicionales y en relación con otras edificaciones:
a) Entre medianenas. si existen edificaciones tradicionales anteriores con
medianerías vistas que dejen el espacio necesario para la edificación
pretendida.
b) Pareada, si existe alguna medianería vista, podrá constmirse en la parcela contigua una edificación adosada a dicha medianería, manteniendo
el carácter de fachadas tos restantes planos que delimiten la edificación.
Podrán constmirse simultáneamente dos viviendas pareadas en fincas
colindantes si existe acuerdo entre propietarios, recogido al menos notarialmente.
C) Agmpadas, son conjuntos muy consolidados, dónde la edificación se
asienta de forma muy compacta, teniendo varias medianerías al estar
formadas las viviendas por varios volúmenes, a veces ventilados por
patios. En estos apiilamientos se autoriza la edificación permitiendo la
reducción de las distancias entre edificios, de 3 metros a 1 metro, previo
pronunciamiento favorable de la CUOTA y siempre que se mantenga la
estética del conjunto donde se implanta.
d) 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 ningún caso podrán realizase edificaciones que dejen medianerías vistas.
Artículo 11.5.6.- Alturas de edificación.
1.-Se consideran autorizables, dentro de los Núcleos. las edificaciones que no
sobrepasen 2 plantas y 7 metros de altura, medidos en la zona más desfavorable del terreno.
2.- En edificación entre medianerias además de la limitación del artículo
115 6 . 1 en las zonas de pendiente, la línea de comisa del nuevo edificio
no podrá sobrepasar la altura media de los edificios medianeros.
3.- Se permite la ocupación del bajo-cubierta como vivienda, siempre que ésta
esté vinculada a la planta inferior.
Artículo 11.5.7.- Condiciones estéticas.
1.- Además de las condiciones recogidas en los capítulos anteriores, la edificación en los núcleos mrales extremará su adecuación estética al entorno
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constituido por edificios tradicionales. A efectos de esta justificación, del
cumplimiento de las condiciones estéticas, las solicitudes deberán acompañar fotografías propias y del entorno.
En los edificios adosados a un edificio existente o entre medianerías, el
proyecto del nuevo edificio deberá presentar alzado de los edificios colindantes.
Si el cerramiento del edificio colindante fuese en mampostería de piedra,
la nueva edificación tendrá el mismo tipo de cerramiento.

Artículo 11.5.8.- Retranqueo u vías priblicas
1.- Las edificaciones que se levanten en el interior de la delimitación del
núcleo, mantendrán un retranqueo de 18 metros a la arista exterior de la
calzada en las carreteras regionales y 10 a las comarcales; de 8 metros a la
arista en las carreteras locales; 4 metros al eje del camino ó 1,5 metros al
borde en caminos y pistas.
En los núcleos consolidados donde las vías se consideren como travesías,
estas distancias quedarán fijadas por las alineaciones de las edificaciones
existentes, según artículo 12, Ley 13/86.
2.- Asimismo, siempre que quede garantizada la seguridad viaria mediante la
ordenación de los márgenes de las carreteras 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 especificados en estas Normas, se estará, para la
determinación de la línea de edificación, a lo dispuesto expresamente en
las mismas, 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 18 metros de la arista exterior de la calzada.
Artículo 11.5.9.- Cerrumientos de fincas.
1.- Salvo en los casos de edificios a borde de carretera que recoge el artículo
115 8 , los cierres de fincas, cuando vayan a ser edificadas deberán retranquearse, en su caso, a una distancia de 8 metros de la arista de la carretera, 6 4 metros al eje del camino o pista, 6 1,5 metros a la arista.
2.- La corrección o retranqueo del cierre de la finca se incluirá formando parte
del proyecto sometido a licencia y su ejecución vinculará al conjunto del
edificio.
Artículo 11.5.10.- Accesos a las vías
Las fincas incluidas en el Núcleo Rural, podrán tener acceso de vehículos a las
vías de carácter local, con la obligación de retranqueo del cerramiento recogido en
el articulo 11.5.9. y teniendo que disponer de un frente mínimo a la vía de 8 metros.

Artículo 11.5.11.- Infraestructuras
1 .-En los Núcleos Rurales, las viviendas deberán disponer de las condiciones
infraestmcturales exigidas con carácter general, para todas las viviendas,
en el Título IV, capítulo 1.
2.- Deberán establecerse servicios de suministro, evacuación y depuración
colectivos, que serán realizados por el Ayuntamiento con cargo a los propietarios de las edificaciones y 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.
4.- Además de los apartados anteriores la edificación cumplirá con lo establecido en el decreto 62194, Normas de diseño en los edificios destinados a
vivienda.
Artículo 11.5.12.- Edificaciones auxiliares.
Se autorizan dentro de los Núcleos Rurales las edificaciones auxiliares, anexas
a la vivienda, siempre que éstas estén adosadas al volumen principal.
Sección 3': Otros usos.

Artículo 11.5.13.- Régimen particular de usos.
Se consideran usos Permitidos o Autorizables, según su propia categoría, dentro de los Núcleos Rurales y en las edificaciones aisladas definidas y grafiadas en
estas Normas, los siguientes:
1.-Actividades agrarias. En todas sus categorías compatibles con la vivienda;
la ganadería vinculada a la explotación del suelo.
2.-

Actividades al servicio de las obras públicas. En todas sus posibilidades.

3.- Industrias. Las vinculadas al medio rural. bien sean almacenes, industrias
de transformación o talleres artesanales, siempre y cuando unas u otras
sean compatibles en proximidad con la vivienda.
4.-

Equipamientos y servicios. Dotaciones, equipamientos especiales. cornercio y relación a nivel local y hotelero en su nivel I y nivel 3: turismo ~ r a l .

Artículo 11.5.14.- Condicionesde ediJ5caciÓn.
En los Núcleos Rurales, las edificaciones para usos o actividades, Permitidos o
Autorizables, podrán acogerse al régimen de edificación de las viviendas, siempre
que dicho uso o actividad sea compatible con la vivienda, como edificación auxiliar
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o colindante. En caso contrario, deberán mantener los retranqueos y demás condiciones, que se regulen para el propio uso.
TfniLO XII: DIS~SICIONES
FINALES.

Arlículo 12.1.1.- Disposición adicional.
Una vez aprobado definitivamente el Documento de Planeamiento se procederá
a su publicación conforme establece la Legislación aplicable, entrando en vigor en
los plazos legalmente establecidos.
Artículo 12.1.2.- Disposición transitoria.
Extinguida la suspensión de licencias una vez aprobado definitivamente el
Documento de Planeamiento y en tanto no se publique en el mismo conforme establece la legislación para que adquiera plena vigencia, se informará adecuadamente a
los solicitantes de nuevas licencias, procurando compaginar y adecuar los proyectos
presentados a las nuevas disposiciones del Planeamiento a fin de evitar la consolidación de situaciones contradictorias a la nueva normativa y a los efectos derivados
de las mismas.
Artículo 12.1.3.- Disposición derogutoria
Una vez entre en vigor el nuevo Planeamiento quedará derogado expresamente
el anterior en su totalidad.
Anexo A: Suelo Urbano. Delimitación de Actuaciones.
La ejecución del planeamiento previsto para el suelo urbano de San Tirso de
Abres se desarrollará por los procedimientq establecidos en la legislación urbanística aplicable. Se garantizará la distribución equitativa de los beneficios y cargas
entre los afectados. De igual modo. se garantizará el cumplimiento de los deberes de
cesión de los terrenos destinados a dotaciones públicas, el costeamiento y, en su
caso, la ejecución de la urbanización.
Promover la ejecución de las Normas Subsidiarias corresponde a la Entidad
Local, sin perjuicio de la iniciativa tanto Estatal como Autonómica y del asesoramiento y colaboración que estas Administraciones presten a la Local.
En los términos establecidos por la legislación aplicable podrán participar en la
ejecución del planeamiento órganos específicos a quienes se les atribuya competencia y los particulares.
Es preciso, para desarrollar y ejecutar el planeamiento urbanístico, la aprobación del instmmento más detallado exigible según la clase de suelo de que se trate.
El suelo urbano exige la aprobación del planeamiento general - e n el caso de San
Tirso de Abres las Normas Subsidiarias- siempre que contuviera la ordenación
detallada precisa. En su defecto, se exigirá la aprobación del correspondiente Plan
Especial de Reforma Interior o Estudio de Detalle.
El grado de detalle obrante en las Normas Subsidiarias habilita la ejecución del
planeamiento sin la necesidad de aprobar instmmentos de desarrollo aunque su formulación no puede quedar, en absoluto, descartada. El régimen urbanístico queda
establecido en el tenor de las disposiciones de las Normas Subsidiarias concretándose los criterios y las determinaciones normativas en los diferentes apartados que
con posterioridad se detallarán.
La ejecución del planeamiento urbanístico en suelo urbano implica actuaciones
mediante unidades de ejecución y mediante actuaciones aisladas. Este anexo refiere
el desarrollo de aquéllas.
Las unidades de ejecución pueden ser delimitadas en el propio instmmento de
planeamiento general o, por contra, pueden delimitarse con posterioridad. El criterio
seguido es aquel que implicará la delimitación diferida en aras de conseguir una ejecución sosegada cuyo impulso responda a verdaderas necesidades e intenciones de
ejecución cuando los medios disponibles sean suficientes.
El procedimiento a seguir en la mencionada delimitación responderá a la tramitación prevista en el artículo 146 del Real Decreto Legislativo 111992, de 26 de
junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.
El aprovechamiento de las distintas unidades de ejecución que se delimiten responderá al previsto en el artículo 27.4 del citadoTexto Refundido, teniendo en cuenta que -salvo reducción expresa- éste será el total del aprovechamiento medio de
la misma, calculado en los términos previstos por la Disposición Adicional Segunda
del mismo Cuerpo Legal. Las unidades de ejecución, por último, se delimitarán de
forma que permitan el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie conforme a lo que establezca
la legislación urbanística aplicable.
Es preciso señalar que la delimitación de las unidades de ejecución implicará el
establecimiento del Sistema de Actuación para cada una de ellas. Al amparo del
mismo criterio que inspira la diferida delimitación de aquéllas se establece como
prioritario el Sistema de Cooperación. No obstante, en cada caso, se estará a la especialidad y circunstancias del ámbito a delimitar para fijar el Sistema de Actuación
más acorde a los ponderables que concurran en cada caso.
En cuanto a la obtención de los terrenos destinados a dotaciones es preciso señalar que en la categoría de Municipios entre los que se encuentra San Tirso de Abres.
los sistemas generales se obtendrán por expropiación puesto que la cesión gratuíta a
cuenta en unidades de ejecución con exceso de aprovechamiento en suelo apto para
urbanizar no será viable, lógicamente, al no haberse delimitado zonas clasificadas
bajo esa denominación. Del mismo modo las dotaciones locales excluidas de unidades de ejecución seguirán el mismo destino que los sistemas generales. Por su parte,
las dotaciones locales incluídas en unidades de ejecución serán de cesión obligatoria y gratuíta.
Las principales actuaciones previstas por las Normas Subsidiarias que se ejecutarán mediante unidades de ejecución son las que se citan a continuación:
1.- Calles " B e "1":
E1 desarrollo de este ámbito del Suelo Urbano implica la elaboración previa de
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un Estudio de Detalle mediante el cual se fijarán las alineaciones y rasantes correspondientes, de conformidad con el grafiado del Plano de Zonificación de la
Normativa Urbanística.
Se autoriza el desarrollo del ámbito mediante la delimitación de una o varias
unidades de ejecución de conformidad con las actuaciones homogéneas previstas
para la zona, de igual modo, el desarrollo de la misma podrá realizarse en fases sucesivas conforme las circunstancias concurrentes en cada momento.
Ambito:
Zona de viviendas unifamiliares aisladas en las parcelas comprendidas entre los
viales "B" e 'Y, hasta la edificación en manzana cerrada situadas detrás de "Casa
Rey".
Edificabilidad:
La edificabilidad neta será de 0,7 m' constmidos /m'suelo para viviendas unifamiliares aisladas.
Cesiones:
Los viales de nueva creación para uso y servicio del ámbito delimitado

2.- Zona comprendida entre los viales "I",Avenida de Galicia, Calle "B" y
Calle "C":
Ambito:
El definido gráficamente en los planos entre las mencionadas calles. Se trata de
una zona donde ya existen viviendas unifamiliares aisladas.
Se fijan las siguientes condiciones:
Edificabilidad: 0,7 m' constmidos 1 m' suelo.
Cesiones:
El terreno ocupado por el vial "1"entre las calles "C" y "8".
3.- Calle "M":

Ambito:
El ámbito de esta actuación se enmarca en las parcelas comprendidas a lo largo
del vial "M" y tiene por finalidad la consolidación de dicho vial, así como su unión
con el nuevo vial "A.
Fijándose las siguientes condiciones:
a) Edificación en manzana cerrada de 12 metros de profundidad, con planta
baja + 2 plantas + bajo cubierta, en la margen izquierda del vial (mirando
desde General Aranda hacia la calle "A").
b) Edificación en hilera en el margen derecho del vial con una edificabilidad de
0,7 m2W.
C)Edificación Especial al comienzo de la calle General Aranda
Desarrollo: Mediante "Estudio de Detalle".
Cesiones:
Espacio ocupado por los viales " A y "M" con frente de edificación a General
Aranda.
4.-

Zona aparcamiento Avenida de Galicia:

Ambito:
Zona comprendida entre la avenida de Galicia y la calle " D en el tramo que
define el aparcamiho.
Se fijan las siguientes condiciones:
a) Edificaciones de planta baja + 2 plantas + bajo cubierta, con 12 metros de
profundidad, retranqueándose 6 metros de la alineación de la avenida
Galicia con frente a dicha calle.
b) Edificación de vivienda unifamiliar aislada en el resto de las parcelas.
Cesiones: Zona de aparcamiento.
5.-

Zona viviendas sociales en calle " D :

Ambito:
El definido gráficamente en planos y comprendido entre las calles " D , "B" y
las actuales viviendas sociales.
Se fijan las siguientes condiciones:
Edificabilidad: 0,5 m2constmidos 1 I m' suelo
Cesiones: Zona de protección ambiental y aparcamiento
Desarrollo: "Estudio de Detalle" .

6.- Zona posterior a "Casa Rey":
Ambito:
Zona situada en el cruce de los viales "A" e "I", hasta la calle General Aranda.
Comprende edificación cerrada en altura detrás de Casa Rey, edificación en
altura paralela a General Aranda con fachada a vial "A" y zona de viviendas unifamiliares entre las calles " A e "Y.
Edificabilidad:
En vivienda unifamiliar aislada: 0,7 m' constmidos/l m' suelo.
En edificaciones en altura: La resultante de aplicar los criterios de la presente
Norma (planta baja + 2 plantas + bajo cubierta).
Cesiones: Viales "A" e "Y dentro del ámbito definido.
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Se estima parcialrnentc la alegación dado que en la actualidad existen vista?
y luces desde el Ayuntamiento sobre dicho solar y en base al acuerdo del
Pleno municipal celebrado el día 29 de diciembre dc 1995 que califica como
equipamiento únicamente la parte posterior de la casa consistorial.
Por tanto se estima parcialmente la alegación.

Alegación número 1.
Titular: Don Juan Pérez Sánchez.
Localización: Manzana, parte derecha N-640 con dirección a Lugo
Alegación: Relativa a cambio de calificación de edificación.

Alegación número 6.
Titular: Don Justo Fernándcz Rodríguez.
Localización: Casa de "E1 Turo" en el Chauo.
Alegación: Recalificación del edificio.

Consideraciones:
a) Deriva la presente alegación de la ordenación urbanística propuesta por el
Planeamiento de San Tirso de Abres solicitando cainbio de calificación de
edificación tradicional a edificación con 12 metros de profundidad y planta
baja + 2 plantas + bajo cubierta.
Se admite parcialmente la alegació modificando a vivienda unifamiliar
aislada.
b) Solicita se rectifique el solar de zona libre privada a vivienda unifamiliar aislada.
Se acepta en dichos términos
Ambas alegaciones son recogidas tal como las propone la Corporación
Municipal en su sesión pleno de 29 de diciembre de 1995, donde se
aprobó inicialmente esta Norma.

Considcraciones:
Sc trata de una edificación tradicional en mampostería de pizarra, prutcgida
por la Normativa, de gran antigüedad y representativa de la arquitectura tradicional en la zona y que permite una rehabilitación.

íos elementos actuaies: tratamiento de ¡a mampostería, huecos, chimcneas, porches, jambas, etc. Se califica como "Edificación Especial"
Zona 11.
La calle tendrá la titulxidad de pública.

Alegación número 2.
Titular: Don José María Martíne: Rodnguez.
Localización: Bamo de la Carretera (N-640-zona S. Isidro-Casa Marqués)
Alegación: Relativa a cambio de calificación de solar.

Alegación número 7.
Titular: Doña Josefa Rey Cigarrán
Localización: General Aranda I Calle "M".
Alegación: Relativa a acambio de calificación de edificicación tradicional
a mantener lo existente.

Consideraciones:
Deriva la presente alegación de la ordenación urbanistica propuesta por el
Plancamiento de San Tirso de Abres solicitando cambio de calificación de
mantener lo existente a vivienda unifamiliar aislada.
Se acepta la alegación quedando el solar calificado como "vivienda unifamiliar aislada".

Consideraciones:
La actividad de almacén de materiales, así como el gran movimiento de
entrada y salida de maquinaria de carga. descarga y almacenamiento en la
calle dificulta el acceso al Núcleo ya en la acttialidad, agraviridose si se
amplía dicho almacén.
Por todo ello se considcra que dicha actividad es molesta y que sería iriL
aconsejable desplazarla al polígono industrial qiic en la actualidad esti
vacío.
Sin embargo se considerará la recalificación de la edificación sobre el solar
de edificación tradicional a edificación de planta baja + 2 plantas + bajo
cubierta con un fondo de 12 metros y patio interior con los siguientes condicionantes:
a) Mantenimienio de la alincación de fachadas según plano de alineaci6rizs y
rasantes.
h) Cesión de terreno para la consolidación del vial "M" según nuevo trazado.
c) Edificación del patio sólo en planta baja.
Por tanto sc acepta parcialmente la alegación

Alegación número 3.
Titular: Don Marcelino Fernández Rodríguez.
Localización: Estación de servicio por la calle o camino de la fuente.
Alegación: Relativa a cambio de calificación de solar.
Consideraciones:
Deriva la presentc alegación de la ordenación urbanística propuesta por el
Planeamiento de San Tirso de Abres solicitando que se mantenga lo acordado en el pleno de sesión de 9 de Marzo de 1996.'
Sc acepta parcialmente por los siguientes cuestiones que tendrá que cuniplir el volumen a edificar:
a) La gran diferencia de cotas entre la esplanada de la gasolinera y el solar excavado permite una edificación más de planta baja + 2 plantas + bajo cubierta, siendo éste el máximo permitido en la presente Norma.
b) Dado que se desea acceder desde la carretera, incrementando una altura, esta
tendrá que tener el carácter de semisótano.
c) La edificación tendrá una profundidad máxima de 12 metros, con alineación
en la calle inferior.
d) Se tendrá que permitir el giro de vehículos en la misma parcela, mediante la
ejecución de una zona circular a modo de plazoleta bajo el edificio.
e) El acceso desde la gasolinera se ejecutará mediante pasarela a nivel de planta segunda, la cnal tendrá el mismo nivel en el punto medio de la edificación
que la carretera.
Por tanto se acepta parcialmente la alegación quedando calificada como
edificación de tratamiento especial "zona I".
Alegación número 4.
Titular: Don Federico Alonso Espina.
Localización: Entre carretera CN-640 y pista a Vilela de Abajo (Suelo
Urbano) .
Alegación: a) Relativa a cambio de calificación de zona libre pública a zona
libre privada.
b) Anchura del camino a Vilela de Abajo.
c) Tipologia de edificación en su parcela.
Consideraciones.
Se estima parcialmente la alegación presentada y fundamentada en base
al acuerdo establecido por el Ayuntamiento y que queda como sigue:
a) La zona libre pública se mantiene.
b) La anchura de la calle será de 4 metros para permitir el cruce de vehículos y
dado que existen edificaciones al principio del camino con cruce peligroso
en su entronque con la N-630.
C) La edificación en el frente de parcela será de planta baja + 2 plantas + bajo
cubierta, con 12 metros de profundidad.
Por tanto se estima parcialmente la alegación.

.

Alegación número 5.
Titular: Don Alvaro Méndez Barrera.
Localización: Solar situado en la parte posterior al Ayuntamiento. (Suelo
Urbano) .
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Alegación numcro 8
Titular: Ayuntamiento de San Tirso de Abres.
Considcraciones:
Analizadas las diferentes alegaciones presentadas por cl Ayuntamiento el
equipo redactor en base a la legislación vigente y según cl informe anexo las
acepta parcialrnentc con las siguientes concreciones:
1.-

Zona del Llano (Plano número 6):
A) Se comge la calificación de espacio libre privado como Público en la finca
conocida como "Juanita".

B) Se suprimen las calles "H"y "N".
C) Se acepta cambiar la calificación de "dotaci»nd o equipamiento" del espacio simado en la calle D, entre las viviendas sociales y la protección del
cementerio, a "vivienda unifamiliar en hilera".
11.-

Zona de la Carretera (Plano número 5):
A) Se acepta en la zona Villa Vcva cambiar la calificación dc "iinifamiliar en
hilera" por "unifamiliar aislada".

B) Se acepta aumentar la zona urbana por la margen izquicrda de la CN-640,
frente al San Isidro, calificand<i este suelo como de "equipamiento"
C) No se acepta el calificar como vial la antigua vía del ferrocarril ya que discurre por un ecosistema, ver plano no 1. Se autoriza el uso como ruta o sendero peatonal.

D) Se acepta calificar como vivienda unifamiliar la antigua casa del médico
(consultorio) y su parcela, propiedad del Ayuntamiento.

n1.- Normativa (modificaciones):
Artículo 2.3.2.Artículo 4.1.71.Artículo 4.1.72.-

No se acepta suprimir el párrafo primero.
No se acepta suprimirlo pero se modifica parcialmente.
Se acepta sustimirlo por 217 de las Normas en vigor haciendolo extensivo a todo el suelo, tanto urbano como no urbanizable.

Artícnlo 4.2.12.- No necesita modificación, ya está así considerado
Artículo 4.2.15.-

Punto 9.-

Artículo 4.2.1.6.-

Se acepta suprimirlo.

Se acepta suprimirlo

Alegación: Reducción de la zona de equipamientos en torno al Ayuntamiento.

Articulo 4.2.1.7.-

Se acepta suprimirlo.

Consideraciones:

Articulo 4.2.1.8,-

Punto 6.-

Se acepta suprimirlo
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eiiificación dispersa r n c l medio riiriil:esto es, d i r h i i ;4terio implica una icstricción
i n l a cxpnnsión (Ic esir proceso que propiciaría condiciones de wperficie rnR7 restrictivas qiic 1215 f i j . i d ~ sen las N U R M R A inas n« una reducción de é m s qiie ocaaioiinrín PIetectn coiitriirio iil preteiic;ido
En ciinp!iinient» de estos ciit:, iossr fijó l a stipcrficie mínima editicahie de una
liect6rra que restringe en niriyor m c i i d ; ~l a edific:icióri :i! precisar de parcelas rnuyo
res 1' Iiis que serían i i a b l e s p:ir:.
I;i edifii.aci611 TI 1'1 a~ipecil;ic ie~ltieridafiici-o 1;i
ilcteniiinada en las NUK'LIRA :iiinquc. en este Laso, se vinculasen l o $ terrenos neces n r i i i -a9íciiln 1 2 dc las N U R M R A - li,ista obtener iiiia Iicct6rea dc tcrreno
P i i i l o cxpuesro, n o c;ibe c!dr estiic crltcrios rcducir Id siiperticic necesaria
para rdific.u a rcic niil iiietros coi1 posibilidad dc vinciilnción pue5 <t redoci6a en
cunirii iiiil metros l a r r q u m d a pur las N I W M R A . Distinto ?S que se iriodifiquc io
preten&n del instriiiiiento de planenmiento en e l sen:id« de recoger las condiciones
del artículn 125 de aquillas y n o imporier l a nrcrsidiid dc titia parcela dc un:i hcctríI-ea sin posibilidad de vinciilaciih
E n rclación a la v i n c i i l a c i h es preciso hacer ciinstai qiie quien permite que
tcrrcnos dc ~ pi rio p i c k i d se viriciilen al proceso cditicatorii, procede a vaciru &alos
dc siis rmsihili<l:idtis eilificat»rias cn t a w r de 10s terrenos ;I los que qe i.iiic~!lnn Esta

MATELA

3 Cabazos

NARAIW

Capilla
6 CaFazos

PRADO

Capilla
6 Cabazos
Corredor madera

SALCIDO

2 Capillas
7 Cahazos

SAN AND&S

Capil!a
13 Cabazos

7"-

]ic iILl<lll
,.,

E n relaci6ri crin e l wtíciiio 1 1.3 ?,;ip:iriad»

S para e l qiie aprobó su modi-

1.a m i m a reflexión crpuesta en relación con las suprriicies edificahlec en ri
nynrtado a n t e r i a tiene plciia c.:bida c i i este inomeriio. L a drtcrminnción de parcela
iinriirri;i de ires m i l inetios ctiadrndos para e l Siieio No Ilrbanirable Gciiérico cn
lugar de 13. su!>erticie de cinco m i l mctros cuadrados filada p o r las N U R M R A en su
artículo 127 del= Crgiiii c l mismn curso que l a aiitei-ior ~ r a c t i c a d aen l a regulación
del Siiclo No U r t m ~ i m h l ede I i i t e r í . ~
Por todo l o cxpueaiu, e l tenor de los precrptor snmeridos a aprobación incial
cumplían estiicternerite e l niandati> impuestu por l a iionnativ? apiicdhle. :;iendu respetiiosos coii los criterios preceptivo: de lar 1)inctrice; de Dr~ieriacióndel Territorio
de ksturias para la ordenación del Fuel<iN 0 Urbariizable siendo así q ~ i ci 1 acuerdo
plenarro se c u w n c al ciiniplimiento de 10s misrrios p x e d i c n d o l a icvici5ii del
mismo r n el acto de aprobaci<iri provisiiiiial zin pcrju!cio de l a nrceaidiid de nueva
p i i h l i i n c i ó i ~dc l a norrnativ;i a 11. vivta de los cainhitx que para las coridicinnes de edificnción cn e! Suclo N o Urbani7able de Interés y GcoCrrc3 siipime la aceptación dr
las cririsideraciviies alcpadas por e l equipo rcdactor N o obstante, l a calilicacióii de
las iiiodificacioiies pirtendidas para c l ilocrii!ierito aprohado inicialmente iio siipoiieii
cambios susinricinles qiic irnpliqric.i I:I necrsiilnil de acudir a una nueva exposición
pública del initrumcrito de plane;imie;;i» pues n o afectan :i1 modelo elegidn de arden,'ILIUII

."

Lunrca,

ii

?O de noviernhre

1996.

Capilla
5 Cabazos

SOLMAYOR

SAN T I R S < l
EL LLANO

CONSTRUCCI~N

-------

------ -----

Iglesia

Capilla
C a p i l l a S. I s i d r o
Palacio d e P a c i o S. X V n I
E Cabazos

Palomar
Horno

PROTECCI~N

---.-- .--PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

13 Cabazos

PM

YnEM
------

7 Cabazos

PM

Y
1.- Mina de Boutarón.

4.- Explotaciún minera de As Carcovas.

5.- Tiirnulo de Cean.
6.- Castro de Croas de Castro.

7.- Explotación minera de Llan.

8.- Explotación minera d e la Modia.
9.- Castro de Croas d e Eilale.
BODINSUA

Cahazo

PM

.......----------------....-..---------------------------------------------7----------

10.- Explotación minera de Monte Da Vaca.

CASTRO D E ABAJO

Cabazo

PM

CASTRO DE ARRIBA

Capilla
2 Cnbazos
paloma^

PM
PM
PM

12.- Explotación minera de Cochnis.
13.- Explotación minera d e T e i x o i s d e Forjas.

CASTRO MOURELA

2 Cabazos

PM

EILAL.E

5 Cabazos

PM

ESPASANDE

Capilla

PM
PM

8 Cabazos

11.- Mina de las Reboladas.

14.- Explotación minera de Campos.

15.- Necrópolis tumular de Couzogordo.

FOJM

Cabazo

PM

WJE

Ermita

7 Cabauis

PM
PM

17.- Explotación minera de Chao do Corte.

GRANDELJI

Cahazo

PM

18.- Necrdpolis de A Brea

WMBAL

2 Cabazos

PM

MUREDAL

2 Cabazos

PM

WURIDO

Iglesia
10 Cabazos

PM
PM

PM
PM

WDACOR~A

3.- Ponte dos Mouros.

-------- ---

PM
PM

-..

SUElRO

2.- Explotación minera de Eico Coto.

NÚCLEO

PM

..-

SORRELAVEGA
l r g i s l i i t i v o 1/11)<)7.de 26 de jiinio, por c l qiic se aprobo el 'leuto Refundido dc l a Ley
s o b x KCgimcn del Siielo y <::-clermc~iii Urb:iiia ii cfcctos de constatar !a 1iber;ili~ación de aqtií.1 en rcliiciiin ;i los terreiins viniiilados
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16.- Explotación minera de Fontefría.

19.- Núcleo medieval de El Llano.
20.- Monasterio Priorato y Granja de San Tirso.

21.- Igiesia de San Salvadoi-.

~ DE ABRES:
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22.- Poblado castreña de Os Castros.
23.- Explotación minera de Como da Barreira

1

1I

30.- Explotación minera de O Goao Douro.
31.- Mina de Pena do4 Teixois.

24.- Explotación minera de Chao da Serra.

1

32.- Zanja de Suscabueiras.

25.- Explotación minera de As Furocas de Salcido.

1

33.- Camino de los Arrieros.

26.- Explotación minera de Regatelo.
27.- Explotación minera de As Furocas de Sobrelavega.

28.- ExplotaciCin minera de las Barcas.
29.- Explotaci6n minera del Furao dos Mouros.

1
/

i
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34.- Lápid? de Casa lavwdeiri.
35.- Percutor de la Modia.
36.- Molino giratorio de Casli Roinán.
37.- Piedra de cazoleta de Casa Basilio.

l o d o Crcador, Pensador, Diseñador o Poeta que uuiera rrianifistar s ~ lihcitad
i
imaginativa en un conjunto prntcgido por la prcscnir
Norma y que se halle limitada dentro del presenlt: rnxco Izgal, podri canalizar < u genialidad mediante la redacción de un Plan Especial
de Protección del Paisajc o Me.jora del Medio Rural, para que diclaii~inesobre 61 la Conscjeríd de Medio Ambiente y Urbanismo del
Principado de Astunas.
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Artículo

Introducción
El aislaniiento histtirico y cultural que ha cxistido hasta los anos
setenta en la mayoría de los núcleos de población dc la cornarca OscosEo, ha permitido que llegue hasta nosotros un legado de arquiiectura tradicional con características propias, tenicndo como base las matcrias priinas más cci-canas, la pizarra, cuarcita, y la rnadera, asentadas con una
argamasa pobre dc tierra arcillosa formando muros de gran espesor, sobre
los que se disponían los troncos de rnadera de castaño o roble para asi conformar las toscas estructuras de los hábitat, fue la técnica aricsanal einpleada, conservada durante años gracias a la transmisión de una generación
a otra.
Le emigración y el envcjccimiento de la población ha llevado a que
muchas de cstas edificaciones estcn abandonadas y en las que están habitadas existe una dinámica de transformación hacia una arquitectura espontánea que difiere profundamente del lugar, y conlleva la pérdida del patrimonio edificado.
La falta de directrices para controlar las intervenciones en estos conjuntos que permitan una rchahilitación en profundidad, dc tal tilanera que
confieran a los edificios un grado de utilidad y de confort necesarios para
su hahitabilidad, sin la pérdida de su idiosincrasia, nos hallevado ha desarrollar las presentes normas.

Sc establece corno Objetivo prioritario la puesta en valor dcl patrimonio edificado, incluso para los propios propietarios, mediante el catálogo
que sc cstá realizando dc todos los nucleos del Conccjo y la descripción
de los dctallcs arquitectónicos más usuales y característicos de esta arquitectura.
Mediante el concocirniento del valor cultural de lo que se posee se
llcga a la "'Autoestima", verdadera alrria de la conservación y recuperación
del patrimonio.

...Y para aqucllos que unas piedras sobre piedras sigan siendo piedras,
el árbol cortado, aserrado y colocado siga siendo árbol, y el fruto del trabajo del hombre siga siendo sólo trabajo ... para ellos esta Norma pretende:
a) Proteger los conjuntos y edificios construidos en mampostería de
pirarra, cuarcita y madera.
h) Proteger los entornos de estos conjuntos pintorescos como células
medioambientales.
c) Clasificarlos como singularidades paisajísticas dado que forman
parte de los recursos naturalcs del medio mral, como elementos de
atracción cultural, espiritual y turística.
d) Preservarlos de cualquicr otro tipo de edificación impidiendo que
sc sustituyan por arquitecturas alóctonas.
e) Eliminar, mediante una política dc sensibiliración, las constmcciones inadecuadas, creando una conciencia de autoestima del
mcdio natural.
f) Catalogar e identificar el patrimonio según el artículo 93, TRLS

Las presentes protecciones son los instrumentos para alcanzar los
objetivos planteados a través dc una normativa, en cumplimiento de los
artículos 98 del Reglamento de Planificación Y la Ley 6190 dobrc
.
Edificación y Usos enel Medio Rural del ~rincipadode ~ s & r i a sArtículo
12 Texto Refundido y la directriz 10.2. Criterios para la Regularización de
la Edificación en el Medio Rural.

La presente norma de protección de las cdificaciones en piedra será de
aplicacicín a las edificaciones y conjuntos catalogados y grafiados en la
documentación dc las Normas Subsidiarkas del Concejo.

Son elenientos. lugares y particularidades del paisaje en extremo pintoresco, de belleza o rareza singular, tales como peñones, piedras, arboles
singulares, o de edad extraordinaria, cascadas, desfiladeros y elementos
de similares características geológicas, geomorfológicas, conjuntos de
arquitcctura tradicional integrados en el paisaje, culturales, etc.

A 10s efectos de la presente Norma, se entiende por Autoestima la
puesta en valor del modo de vida y la cultura ancestral del Medio Rural.
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Edificio de Piedra. A los efcctos dc la presente Norma se consideran edificios en piedra, todas aquellas construcciones cjccutadas en
mampostena o cantería de pizarra, cuarcita, granito o combiriaciones con dichos elementos, aunque éstas hayan sido recubiertas por
cargas o revestimientos de material diverso.

Toda construcción con muros de piedra exterior, mantendri cstc
tipo dc cerramiento y los elenientos arquitéctonicos dc que este
compucsta, aunque se realicen obras en cl mismo.

Toda obra que se construya al lado dc otra protegida por la preseute
Nornia se realizará con cl mismo tipo de cerramiento que la coliiidante existente.

Toda obra dc nueva creación en un conjunto protegido tendrá como
máximo una altura igual a la media del conjunto existente o a la
altura del colindante si ésta tuviese mayor altura sin sobrepasar el
alero.

Las obras existentes podrán sellar sus juntas con materiales adecuados recomendadose un mortcro de cemento blanco y areua ro.jiza.

Los huecos podrán disponer de un sistema de oscureciniiento
mediante contraventanas cxtcriores o interiores, no perniitiéndosc
las persianas cxtcriores.

Las carpinterias scrán enrasadas por el exterior, utilizando hemjes
de hierro forjado. Si las jambas y dinteles son de piedra con I-chajes para las ventanas, ésta< se ajustardn a dichas hendiduras, permitiéndose una segunda carpintería intcrior a 15 cm. de la exterior.

Queda prohibida la sustitución de dinteles de rnadera o de piedra
por otros de difcrcntes materiales. Se autorizan los tejadillos dc
protccción en piedra o pizarra de 10 cm. de vuelo sohre los dinteles, pudiendo sobresalir 5 cm. a cada lado del dintel.

Toda edificación que se rehabilite podrá reproducir los detalles
arquitectónicos quc cxistan en la edificación original. si &os están
deteriorados

Toda obra de nueva planta en conjunto o lugar protegido, tendrá
que adaptar su composición y construcción a la de su entorno,
pudiendo utilizar los detalles arquitectónicos tipificados cn la presente Norma, así como en todo momento, acogerse al articulo "O".

Se prohiben los aplacados imitando mampostería de pizarra o de
otro material. Sólo sc autoriza la cantería y inainpostería de pizarra con un espesor mínimo de 15 c m

XII
ART~CULO
Independientemente del uso actual, los edificios en piedra podrán
optar mediante una rehabilitación, al uso de vivienda, turismo
rural, industrias artesanales, tiendas de artesanía o comercio, sin
perjuicio del cumplimiento dc las normativas sectoriales convergentes.

En toda edificación nueva las pendientes de cubierta estarán corriprendidas entre el 30% y el 50% rematándose con una cumhrera de
pizarra trabada.
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Normativa de la Piedra

El Alero

Parte exterior del tejado, que sobresale del muro o cerramiento de fachada, pata desviar del paramento vertical las aguas pluviales.
Tipología: Esta prolongacióii de la cubierta se construye de varias maneras:
a) Losa de gran dimcnsion en voladizo, utilizando e1 muro como apoyo y contrapesado con pizarras y piedras.
b) Conjunto de pizarras formando falsa bóveda, se realiza volando la pizarra superior sobre la inferior y contrapesándola con las supe
riores.

c) Ménsulas de piedra o madera sobre la que se dispone un entramado de tabloncs para el soporte de la pizarra de cubrición. La piza
rra se ancla mediante tomos de madera o clavos de hicrro forjado.

5073
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-

Normativu de la Piedra
--

La Cornisa

-

Cornisa: Volumen con qlie se remata el paramento vertical de un edificio, sohrcsüliendo du la verticalidad del cerramiento. en su encuentro con
la cubierta.
Tipologías:
a) Falsa sernibovcda realizx!a cori :nanipuestos dc pira;i.a, colocadas una whrz las otras produccimdo uii escalonürnienlo invertido.
b) Recrecido de inaterial sobrc kjas ¿e pizarra en voladizo. paia s u posicncir cargado.
C)

Pieza de cantería labrada con diferentes fornias y nibtivos.
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Normativa dr"La Piedra

,

Dintel

1)intrl: Elcriiento est;uctui-al Iiorizontal, liso u ornamentado, que atraviesa un vano y $c apoya
cn sus extrenlos para sustentar cl muro sitiiado sobre él

Elcmcntos tipifictdorca:

La función cstmctural, unida a este elemento, obliga a que se resuelva mediante piezas enteras o conjuntos de ellas que garanticen su funcijn

Se disti:iguen varias maneras de solucionar del dintel. dcptndicndo del material del que están
ejecutados o de la disposicih del mismo.

a) Dintelcs dc madera. Sc construyen con troncos aserrados de gran sección,
doblándose en caso de muros de gran dimensión, sobrc Cl sc diponc dircctamcntc la marnp~~~tcria
de pizarra, colocando la primera hilada de mampuestos con un
pcqiieiío \::iclo de protección de la madera.

h) I>inteles de pizarrn enterizo: Consta de una pizarra de gran tamaño donde se labra
cl lado inferior para situar la hendidura de la ventana.

c) Dintel de pizarra adosada: Sc rcaliza con lajas de pizarra adosadas una$ a otras,
con una labra rnuy tosca en el frente y base dispuestas de tal manera que actúan
corno ciiñas entre ellas y el muro a inodo de arco adintelado, donde se mantiene
la línea hori7ontal en la base.
Cuando a la Iínea inferior se le da curvatura se convierte en un arco escar~anoo
rebajado.

d) Dintel de pizarra en arco de medio punto. Se ejecuta con lajas de pizarra de diferentes largos, al tiempo que se adintela. Se raliían para pequeños vanos.

e) Dinteles singularcs. Existe una cantidad aprcciablc dc cagadcros con solucioncs
ingeniosas utilizando la picdra y la pizarra, así sc podría destacar los dinteles en
arcos ejecutados con troncos de árboles que tienen esa forma o que se trabajan
pasa que formen el arco partiendo de jrboles de gran dimensión.

5075

Normativa de la Piedra

Jambas

Jambas, elemento estructural que soporta el dintel y remata el hueco en su latcral, resolvieiido el encuentro entre la carpintería y el cerramiento.

Elementos tipificadores:
Las jambas, generalmente sc ejecutan del mismo material que el dintel con la exeepcicin de
citando se utiliza madcra, en cuyo caso se apoya sobre la mampostena de pizarra.
a) Jambas de mainpoitería de pizarra: La rnainpostería se ejecuta una vcz resuelto
el ángulo. formando la jamba con el mismo matcnal del muro.
h) Jambas de madera: Se forina partiendo de dos pies derechos que se anclan a un
travesatio del rnismo material para formar el dintel, sobre ellos se coloca directamcnte la carpintería.
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Normativa de la Piedra

Pilares

Pilar: Estos soportes verticales, de madera o de mampostería de pizarra, se utilizan pana el soporte de los elementos que no forman parte del volumen principal como pueden ser los porches, antajanas, galerías corredores... etc.
Cuando son de madera se les confiere poca carga.
Elementos tipológicos.
a) Pilar de madera de roble o castaño de sección cuadrada con rebajes en los cantos o rara vez circular.
b) Cuando el pilar soporta una gran carga, son ejecutados en cantería de pizarra de pequeño canto, tornados con argamasa y dc forma
circular, con una pieza de remate en la cabcza para el apoyo de las vigas.

C)Como elementos singulares existen pilares de una sola pieza de pizarra de gran longitud y eshelted.
d) Pilares en cantería de arenisca circulares.

BOLETTN OFiClAL DEI. PRINCIP.4I)<l ílE ASTLIRIAS
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Normativa de la Piedra
-..

-

Cubiertas y Cumbreras

Cuhicita: La cuhiiióii del edificio se realiza con vigas dc madera apoyadas cn !;>S muros de niamposter-ia, sohrc ias quc se disponen los pontones que soponan r SLI \.ula ripia de castatio. Sobre la ripia se coloca la piraría iitegular o !as Icias dc ciiarciia. 4 anclaje a la ripin se reali~.l
mediante tornos de madera o cla,.os d: hicrro forjado. La pendiccitr de la ciibiena %C ctiii~iguec m liil:si cerciia u cc,iis;ruycndo un muro en cl
ccntro del edificio dc irlaya altura que cl pcnrnecral, sobre el que se apoyan Lis vigas y sz ejecuta 1i1cumbrera.

La C U I I I ~ [ P I . ~sc rcaliz;~con pizarra trabada y di5piiesta sin ningún anclaje a la ripia, sustentdnac,sc por su propio peso y la traba a las pizarras de
los lados. Las lirrins se solucionan con pizarras planas ancladas r? las vigas que forman los ,iquiloiies, disponx5dose unas bolas o piedras p a n
sustentarlas y cviinr ~ I I :ds
L hante.

Elcinentcs tipificadores
a) C.ubiertü de praiidcs losas de pizarra o cuarcita de 4 ó 5 cm de espesor colocada sobre ripia.
h) Cuhicna de pimrra irregular de madiana diinensión, bustcntada por tomos o clavos de hierro forjado.
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Normativci de la Piedra

Chimeneas

Chimeneas: La importancia que tenía en el hábitat el lugar donde se producía el fuego como única fuente de energía para calentarse y cocinar,
al tiempo que era el punto de reunión y de encuentro, tiene una respuesta arquitectónica que va mas allá de la propia fnncionalidad. Ese Ingar
llamado Lareira se prolongaba a través del csinzo hasta la chimenea.
Elementos tipificadorcs: Independientemente del material del que estuviese construído el cainzo, la chimenea se realizaba con diversos materiales, generalmente dc forma cuadrada.

a) Chimeneas en mampostería de pizarra.
b: Chimeneas con estructura interna de madera y revestimiento de pizarra enteriza.
c) Chiineneas de barrotillos y argamaza con revestimientos de 7inc.
d) Chimeneas de madera.
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Normativa de la Piedra

E! Herraje

El Herrajc: Resultan verdaderamente imporiantes y destacablcs los herrajes utilizados, dado que eran trabajos de artesanía de los ferreiros
de la zona. Su variedad y diseño se adecúa para cada edificación, destacando las asideras de las puertas principales. En las edificaciones mis
molcstas los mecanismos de trabazón de las puertas sc ejecutaban en madera.
Eii las ventanas el herraje tenía un diseño que permitía la sujección de la carpintería, a paño por el exterior al anclaje a los sillares o mainpuestos que conforman el hueco.
También cabría destacar los herrajes para la sujección de las ventanas cuando se abren, cuyo mecanismo mantenía la ventana atrapada hasta
que el usuario disponía.
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Normativa de la Piedra

Esquinas Biseladas

Esquinas biseladas: Esta forma de eliminar en planta baja la arista de la mampostena de pizarra por un plano a 45", sustituyéndo un ángulo rccto
por dos obtusos, se realizaba para aumentar el ancho de los caminos al tiempo que se eliminaba un canto débil de las constnicciones. En la parte
superior se realizaba un cuarto de cúpula. ejecutado con el volado de unas pizarra sobre las otras, las cuales se labraban para tal fin.
Elementos tipiticadores: La mayona de ellos están ejecutados en mampostería de pizarra aunque existen también en cantería. Su diversidad
es muy amplia dado que son elementos muy singulares, que cuando se encuentran en una misma calle le confieren un cxícter de belleza poco
usual.
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Normativa de la Piedra

Antojanas y Tejadillos
Antojanas y tejadillos: Son elementos de protección de la puerta de acceso a la vivienda y se producen foi~nandoparte del volúinen o adosándolo a él, sustentándose mediante pilares o en voladizo.
Sus estructuras siempre son vistas y están omamcntadas, así los pontones del tcjadillo se rematan con una labra en forma de pecho dc pdoma, recibiendo el nombre de canecillos. Suelcn cubrirse con losas de gran dimensión, a veccs con una sola, la cual se ancla directaiiiciite al muro
Tejadillo de un portón
cubierto por una sola losa. sustentada por una citructura anclada al muro y trabajando en volaAntojana sustentada por pilams de madera con base de pi7a-
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Normativa dz la Piedra

1I

Galerías y pasarelas
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Normativa de la Piedra

Escudos y Grabados
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Normativa de la Piedra

Elementos singulares
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En los núcleos protegidos por la Normativa de la Piedra se establecen dos grados de protección.

A. Intcgral

B. Ambiental
- Protección

Integral "A":Cumplimiento estricto del articulado O al XI de dicha Norma.

- Protccción Ambiental "B":
1 .-Toda

edificación de nueva planta, además de cumplir las condiciones establecidas en el

Capítulo So "Nucleo Rural" y cuyos cerrarnientos, huecos y carpinterías no se ejecuten según la
Normativa de la Piedra tendrhi que tener un color según la siguiente carta:
Para las fachadas:
a) Cremas
b) Ocres
c) Grises
d) Beige
Quedando expresamente prohibido el blanco en los paramentos
Para las carpinterías:
a) Madera al natural barnizada.

b) Marrón oscuro
c) Mazarrón
d) Gris oscuro.
e) Negro.
f) Blanco.

2.-

Las edificaciones de carácter agrario y auxiliares a las mismas que se ubiquen dentro de

un núcleo protegido por la Nonnativa de las Piedra, estarán excluidas de tal protección, teniendo
que cumplir el nivel ambiental de protección.

3.- Los grados de protección serán grafíados en las fichas del Catalogo, a escala 112000
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NORMAS PARTICULARES: SUELO URBANO
ORDENANZA I: B ) VIVIENDAS EN HILERA

NORMAS PARTICULARES: SUELO URBANO
ORDENANZA I: A) VI VIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

1

rAMBlTO DE APLICACION: EL DEFINIDO EN PLANOS

AMEITO DE APLICACION: EL DEFINIDO EN PLANOS

--

S

OCUPACION
FRENTE MlNlMO

LA RESULTANTE DE APLICAR LOS CRITERIOS SIGUIENTES
15 METROS O EL GRAFIADO

a
2

PENDIENTE MAX DEL TERRENO
DENSIDAD MAXIMA

5 VIVIENDAS EN HILERA O 2 5 METROS LINEALES DE FACHADA.

CIERRES
PARCELA MlNlMA

LA DEFINIDA EN PLANOS

W

VIALES, ESPACIOS DE EPUIPAMIENTO/CONVENIOS
LA RESULTANTE DE APLICAR LOS CRITERIOS ANTERIORES

2

;:
w -

o

k?iz

15% (SE AUTORIZA EL ATERRAZAMIENTO)
PENDIENTE MAX DEL TERRENO

0.40 MACIZOS - 1 8 0 VEGETAL

CESIONES

2 EDlFlCABlLlDAD

6-

la
TIPOLOGIA
RETRANQUEOS MAXIMOS

EN HILERA MAXIMA 5 VIVIENDAS

o
U

N DE PLANTAS

P. B M A

2

ALTURA MAXIMA

6 METROS AL ALERO

SUPERFICIE MAXIMA
FRENTE MlNlMO

2 5 0 METROS CONSTRUIDO. INCLUIDO GARAJE.
5 POR VIVIENDA/25 METROS FRENTE MAXIMO

ALTURA BAlOCUBlERTA
FONDO MlNlMO

4.5 SIN ANTEPECHOS SOBRE ALEROS O OUIEBROS DE CUBIERTA
8 METROS

FONDO MAXIMO

1 2 METROS

PORCHES
USO DOMINANTE
USO COMPATIBLES

AUTORIZADOS CON PROFUNDIDAD MlNlMA 1.5 METROS
RESIDENCIAL VIVIENDA
TALLER ARTESANAL < 8 0 M'

0

5u
0

g

1.5 METROS BORDE VIAL NO OELIGATORIO

--

ALlNEAClON
WELOS

-

+

P. PRIMERA

+

-

BAJOCUBIERTA

LA DEFINIDA EN LOS PLANOS RETRANQUEANDOSE 2MT OL LA CALLE
GALERIA EN MADERA

PENDIENTE EN CUBIERTAS

ENTRE 30% Y 5 0 %

USO BAJO-CUBIERTA

VIVIENDA VlNCUlADA A LA PLANTA INFERIOR

DECRETO 5 / 9 5

DISEA0 EN LOS EDIFICIOS DE VlVlENDAS
ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS.

4 METROS DE CAMINO

ANCHO DEL ACCESO

2

z

1 1 5 MESROS
-1 15% (SE AUTORIZA EL ATERRAZAMIENTO)

N' VIVIENDAC/OENSIDAD MAXIMA UNA MUENDA AISLADA O DO5 VIVIENDAS PAREADAS

l

z
0

CIRCULO INSCRIBIBLE

15 METR~SOE DII4ETRO EN PARCELAS IRREGULARES

CIERRES

6 0 CTMS MACIZO / 1 8 0 CTMS VEGETAL
3 0 0 METROS EN PROYECCION HORIZONTAL O LA EXISTENTE

PARCELA MlNlMA

1
1

TIPCLOGIA

u , USO DOMINANTE

u

( AISLADA O ADOSADA/PAREADAS
I RESIDENCIAL VIVIENDAUÑIFAMILIAR

RETRANQUEO LINDEROS
RETRANQUEO CAMINO

[

< 8 0 M' UTILES MAXIMOS
TURISMO RURAL < 100 M'UTILES INCLUIDOS EN LOS 2 5 0
2 UNIDADES DE HABITAT RURAL
3 METROS
4 METROS A BORDE

1

2 5 0 METROS CONST./INCL.

TALLER ARTESANA¡

USOS COMPATIBLES

E
15 1
/ WA

1

SUPERFICIE MAX. TOTAL

Y

1

SAJOCUEiERTA

SOLO POR PACTO MUTUO
VINCULADO VIV./ACCESO

1

_J

ANEX. O 3 0 0 MTS GARAJE O V.A.

-

PAREADAS
INTERIOR

DISENO EN EDIFICIOS DE VlVlENDAS

NORU~SZBSIDI+RIAS DE SAN TIUSO DE ABRES

FICHA N-l

--

]

ORDENANZA III: EDIFICACZON TRADICIONAL

3

1

a

1

N O R M A S PARTICULARES: SUELO URBANO
ORDENANZA II: EDIFICACION CON ALINEACION DE CALLE

AMBITO DE APLICACION: EL DEFINIDO EN PLANOS
OCUPACION MAXIMA

LA ACTUAL O 4 0 %.

EDIFICABILIDAD NETA

LA EXISTENTE

FRENTE MlNlMO
PENDIENTE MAX DEL TERRENO

EL ACTUAL -LA EXISTENTE

-

AMBITO DE APLICACION:

-

EL ACTUAL
LAS EXISTENTES

3

CIERRES

LAS ACTUALES

PARCELA MlNlMA

LA ACTUAL

!

ALINEACIONES

LAS EXISTENTES

I

gz

8 METROS O EL EXISTENTE EN REHABILITACION.
8 METROS O EL EXISTENTE EN CASO DE SUSIITUCION.

FRENTE MINIMO

1

--

-

S ANCHO DEL ACCESO
3 X VIVIENDAS/DENSIDAD MAXIMA

6

EL DEFINIDO EN LA ZONIFICACION. PARALELO AL VIAL
CON PROFUNDIDAD DE 1 0 Y 12 METROS.

OBLIGATORIO CON FACHADA.

ALINEACION CON CALLE
FONDO EOIFICABLC

-

.
.

CIRCULO INSCRIBIBLE

PATIO DE MANZANA
PARCELA MlNlMA

10/12

--

15% (SE PERMITE EL ATERRAZAMIENTO)
LIBRE

Na DE VIVIENDAS

2

8

1

O

Ez ..
8
U

E

1

TIPOLOGIA
. uso DOMINANTE

1

.

52
8

2

UNIFAMILIAR
AGRICOLA: USO PARTICULAR. HOTELERO
- TALLERES ARTESANALES: EL EXISTENTE
- COMERCIO, SOCIOCULTURAL OFICINAS. SANITARIO-ASISTENCIF
LAS ACIUALES
LAS ACTUAI FS

-

RETRANQUEO LINDEROS
RETRANOUEO CAMINO
ALTURA MAXIMA

1
1

ALTURA PISOS
SUPERFICIE MAX. TOTAL
GARAJES/VOLUMEN
ADOSAMIENTO

AUXILIARES

BAJOCUBIERTA
DECRETO 6 2 / 9 4

ALTURA MAXIMA

MEDlANERlA DlSCONTlNUA FORMANDO MANZANA.
PLANTA BAJA
2
BAJOCUBIERTA

ALTURA PLANTA BAJA

2.5

ALTURA BAJOCUBIERTA
ALTURA PISOS
.
-

2.50
-

CUERPOS VOLADOS

GALERIA EN MADERA. BALCONES, MIRADORES.

LA ACTUAL
LAS EXISTENTES

VUELO GAiERlAS

80 cms. EN CALLES DE 6

USOS PREDOMINANTES

RESIDENCIAL

LAS ACTUALES

USOS COMPATIBLES

- COMERCIAL:

!AS ACTUALES
LAS ACTUALES

-

TIPOLOGIA

--

(ANEXO)
CONSOLIDACION
RESTAURACION

(

REFORMA INTERIOR

9:

REESTRUCTURACION CON MANTENIMIENTO DEL VOLUMEN.

USO BAJO-CUBIERTA

4i

I

1

-

rnts,

1 r n t s . EN CALLES DE 1 0 mts.

HOTELERO. OFICINAS. COMERCIO.
ESPECTACULOS.

- INDUSTRIAL:

*
*
*

- EDUCATIVO:

CULTURAL-SANITARIO, ASISTENCIAL
DEPORTIVO. RELIGIOSO, ADMINISTRACION
PUBLICA Y SERVICIOS.

TALLERES DOMESTICOS.
GARAJES-APARCAMIENTO.
INDUSTRIA-ALMACENAJE

< 6 0 0 MI

VIVIENDA VINCULADA A LA PLANTA INFERIOR
OBLIGATORIO

O

DECRETO 5 / 9 5

LIBRE. 2.90 FORJADOS.

REHABILITACION INTERIOR

n

m

+

1

- SALAS DE REUNIONES.

O

OW

+

3.5 METROS EN EL NIVEL MAS DESFAVORABLE.
DE "O MTS" OBLIGADO A 4,5 MTS MAX. PENDIENTE CONTINUA

EN SU TOTALIDAD VINCULADO A VIVIENDA

OBRAS PERMTIDAS

O

-

>
LA EXISTENTE

RESIDENCIAL:
VIVIENDA

USOS COMPATIBLES

W
Ln

z

.-

LA RESUTANTE.

EDlFlCABlLlDAD NETA

j PENDIENTES MAX. TERRENO

3

METROS SEGUN ZONA.

EDlFlCABLE EN PLANTA BAJA. (SEGUN PLANO).
6 0 0 METROS NUEVAS O LAS EXISTENTES.

ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

l

FRENTE CALLE

DESDE EL ULTIMO FORJAW NO SE
AUTORiUN P M E M O S VERTICALES

iS SUBSIDIARIAS DE SAN TlRfO DE ABRES 'FICHA

M-S

-

-

TIPO DE CUBIERTA
NO MLTORIZMK)

---

--

,"'0 0 0 1

VWlXVW N013V31jlCi3

W 3 3 M V d Vi 30 XOL
OWlNIi'i S0813W E

Vl33MVd N 0 1 3 V d n 3 0
tlOltlilSOd S03llONVHUM

SOlt101V3IlBO SOMUW G

S 3 1 V f i S03flONVMUki
S3LWONll03 503llONVMUtl

SOlt101V3ll80 S O t l U W E

5

F
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NORMAS URBANISTICAS

- 1

A L T U R V E CORONACION

AUURA MAXlMA A CUMBRERA

AtíURA ALERO
1

1

1

1
I

1

4/~4--/2i

'.

I
1
1

1

l1

1

1

,
1

r

1

AL1 JFA

l
l
1

I

ll. .l

PENDIENTE Y ALTURA EN CUBIERTA

3UHARDILLAS
r+bd/2
:>l.$ mti.
I y d> 1 mtv.

t l t b e 40% 1

ALTURA DE SHUNT Y CHIMENEA

5092
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NORMAS DE LA EDlFlCAClON EN EL NUCLEO RURAL

I

RElMNWEO UlNlMO EN NUCLEOS CONSOLIWS

d,

d,

1

II

b

...................... 2,5

----- EJE-

rnts. MlNlMO AL EJE

......................1 0 rnts. MAXIMO BORDE
...................... 12.5 m t s . W l M O
...................... 3 &s. MINIMO. SALVO
PERSISTENCIA DE UNDE.

2 VIVIENDAS
3 VMENDG

K
K

<

3 VIVIENDAS AISLADAS
6 VIVIENDAS ADOSADAS

-

...........
.....................

--

...........................

VARIABLE b:
A CARRETERA
1,5 mts.
- A CAMINOS: ............. 1,5 mts.
A ARISTAS;
1,s mis.

-

.............
.............

2 rnts.<d,<~ . 5 + L

100 mts.

4 ni1s.<%3.3+

TORRE
ELECTRICA

I

d

LL-150 mla.

DISTANCIA A BOSQUE O ARBOLES

d i DrSTANClA A k.OIFIC(0 DESDE LUGAR NO ACCESIBI E
d.

1

OcFc7 mte.
7<F<14 mts.
1 4 < F c 2 1 mts.

VARIABLE a:
- NACIONAL: ................. 25 mts. MINIMO.
REGIONAL: ................. 1 8 m t s . MlhlMO.
10 m t s . MINIMO.
- COMARCALES:
LOCAlkS: ................. B rnts. MlhlMO.
CAMINO:
4 mta. A EJE.
1,5 mts. A BORDE.
VARIABLE c:
RIOS:
1O0 mt9.
RIACHUELOS: ............... 25 m t s .

-

1

DISTANCIA A EDlFlClO DESDE LUGAR ACCES RLC

I
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NORMAS S
L
J
E
3
S
3
0
D
O
1
F
a
O
A
S DE IFLANEAMUENTCD :
CONCEX):

w

C

TISO DE @ERES

: SAN T

m

m

M

NUCLEO:

200- 12

-ELEMENTOS PROTEGIDOS-

fi/ta>m

PLRROQUIA:

PARROQUIA:
NUCLEO:

m

ZW-12

REF. CATASTW
N. W I F I W I O N ; 11

I

NNEL DE
PROECCION

NIVEL DE
PROTECCION

OBRAS

PERMITIDAS

2

E l m

P

O
/'J)

INFORME P R M O

Hm.

m-

O
0

K- u

I
ADECWKIN
A OTROS USOS

I

I

I

1 1 1 lo

R

m
Pums

e

FRAOM

a
LDlClON DE PUNTA
WPUlClON PUNTA

I I I I

OEW NUEVA CON

ELEMDITOS
OBSERVACIONES :
CABAZO DE WBLE CUERPO.
EDlFlClO ANMO FUERA DE NORMATIVA

SE ACONSEJA U StlSTWClW DE
CUBIERTA PCiR WLUCDN TIWNCiONAL

f-T

HORNOS

GaTONEs

0
O
O
O

0
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FlCM NP:

-ELEMEMOS PROTEGIDOS-

-ELEMENTOS PROTEGIOOSPARRCQUW
NUCLEO:

7

2M- 12

CORNISA

OESCRIPCION :
EDIFICIO TRADICIONAL

B

ESCUDO

0
PERMITIDAS

INFORME P R M O

CUUPUMEKIO NORM.
DE LA PIEDRA

a
OBSERVACIGNES :

a

HORNOS

OBSERVACIONES :

ELEMEtílOS FUERA DE ORDEN4CK)N.
W+TA.MIENIO DE F A C W EN MTACION
DE MRLLO MSTO COKFORME A
NORUATIVA

~ T W I M T ODE SU ENTORNO

HORNOS

fLEMENTOS PROTEGIDOS-

ELEMEMOS PftOTEGIDOSCONCEJO: SAN T1RSO DE

PARRMUVC

PARRWUIA:
NUCLEO:

ASRES
NnFOT:
NUCLEO:

7.00-12

REF. CATA-

200- 1 5

WROLLO:

N. EDIFICACION: 8

y

CORNISA

CORREWR

1

N W R DE
PROTECCION

NIVEL DE
PROTECCION

OBSERVACIONES :

WENA CONíERYPCirlN

POZOS

u

1

m

u

-ELEMENTOS PROTEGIWS-

NNEL DE
PR@TECC!ON

PROTECCION

I

OBWS

OBRAS

PERMITIDAS

PERMITIDAS
a
u

INFORME P R M O
DC PATRUONIO
C I N P L U M O NORM.

e

or u w m

0

CONSERVrn

0

5100

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTUKIAS

2-V-98

NORMAS SWE3SOLSDO[WUAS DE PLANEAMOENTO
PROTEGIDOS

PMIrnUIA:

1

NQFOT:

NUCLEO:

200-6

REF. MTASTRAL:

NOROLLO:

N. EWFICACION 5

CHIMENEA

Y?

wm

O

p%an

@~~
NIVEL DE
PROTECClON

-

&&

C U M m

0

h
9

0

CUMBRERA

CHIMENEA

DImL

A

p
J

?
/+
m

pENmo

P&~J

ggi&BN" @

IBRAS

1

NmRME PREVY)
[X PATRlIX)MO

O

:IJMPiJMinrro NOM.
DE U PIEDRA

C)

WERVAClON

()

m

1EfSlRCNIUC~

W

N

DE

PLANTA

WPLUCUIN PLANTA

I

OBRA NUEVA CON

OBSERVACIONES :

WRREWR

OBSERVACIONES :

l

KRWE

HUECO

El

0
O
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: CATAL0-a

5101

DE E í D O í F i i C 2 U O S iPROTEC3iJD~S
FlCHA
-ELEMENTOS PROTEGIDOS-

-ELEMENTOS

H

PARROQUIA:

NoFOT:

200-3

NUNEO:

-

-

I

NIVEL DE
PROTECCION

NIVEL DE
PROTECCION

1

OBRAS
PERMIIDAS

INFORME PRMO
DE PATRIUOMO
c'uMPL#IENlO

W

L

MLAiiEüFA

REFORMA
PMCWCION
AOTRÍ>CUS05

a

HORNOS

ALIPU*CY>N P U M A

8

mos

No:

S3

PROTEGIDOS-

.ELEMENTOS PROTEGIDOS-

ELEMENTOS PROTEGIOOSCONCEJO: CAN TIRYi SE ABRES

PARR9QUU'

PARROQUIA
NUCLEO

NUCLEO:

200-24

209-24

REF. CATASTW
N. EDIFICACION: 2

CORREWR

IESCRIPCION :

wzn

N M L DE
PROTECCION

REFORUA

PALOMAR

MECUPCION
A OTROS USOS

FRAGUAS

hWmNIMIDn0

CUBIERTA

HORNOS

!WrnNB

ACNACION SOBRE @MAMES

U:

BUENA CONSEWAGON

REIIJPEPACION DEL ENTORNO

8

POZOS

[?
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-ELEMENTOS

5101

PROTEGIDOS-

fLEUENTOS PROTEGIDOSCONCWO: CM

nRjo

DE AWES

P(/IWOO

PARROWIA:
NnFOT:

NUCLEO:

200-24

REF. CATASTRM:

NnFOiiO:

N. EDIRCACICM: 16

I

NIVEL DE
PROTECCION

W O Q K PRMO

HUECO
CUMPUknwo HORU.
DE U P I W I *

REFORMA

1

1

I

m
w
O
N
A OTROS UCOS

a
PORTONES

mcw

DE W

A

W L U C I M J PLANTA

OBSERVACIONES :
EUMiNACION DE CHIMENEA

HORNO5

PORTONES
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CONCGIO: S A I ~ neso DE ABRES

PARROQUVI:

NUCLEO:

200-2/2

REF. CATASTRAL:

NOROLLO:

N. EDIFICACION: 9

1

NIVEL DE
PROTECCION

)BRAS
ERMlTlDS

$

$

2
S

$ 2

NIVEL DE
PROTECCION

1

i2
2

n

#

HERRPJE

i(F0RME P R M O
)E PATRIMONW
:UMPUMIEMO (JDRM.
E LA PIEDRA

O

REESTRUCMION
CUBIERTA

iWCW OE PUNTA

A M W I O N PLWTA

b

M

m PUNTA

OBRA NUNA CON
CONSERVACION

OBSERVACIONES :
TRATAMIENTO Y RECUPERACION

DE FACHAOA

COHSERVKION

m

PORTONES
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:: GATALOCZXZ3 DE E I E u O i F O G D ~ SP [ W O T I E C Z ? j O ~ C X S
FICHA

PROTEGIDOSCONCWD. S44 i i R M OE MRES

PARRWUk
NUCLEO:

200-2/3

REF. CATASTRAL:
N. EDIFCAMON: 28

a

WlNlERl4

CORNIY

CORREDOR

CUMBRERA

DESCRIPCDN :
CABAZO

NIVEL DE
PROTECCION

PERMITIDAS

WLU>UYIEMO NORM.
DE U WEDrU

PERMITIDAS

1O 1 1 1

I

I

I

I

UANTENWENTO
W81fRrA

O

REESIRUCTUWION
CUBIERTA
REDISiRIBUCK)N
WlClON DE PLANTA

MICW DE M

A

AMPLIAaON M*
OBRA MUNA CON
-=ON

OBSUNPCIONES :
RECUPERACION DEL ENTORNO

No:

5

-ELEMENTOS PROTEGIDOS-

TRATAMIENTO DE FACHADA
RECUPERACION DEL ENiORNO

Pozas

ROLETIN OFICIAL DEL PIIINCIFADO D c AS1 URI4S
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-

NCDRMAES SSQ-!JBSUDUROA
DE
S
PILANEAMOENTO
CONCEJO: SAY TRrJ) C< .Ef&
PbRROQUIA:

PARRCQUIA:
NUCLEO:

NIXEO.

200-213

5v3-5/3

REF. C A T W

REF. CATASTWi:

N. EDIFICACION: 37

N. EDIRCACION: 38

NnROLLCk

a
7

W

N

m

CORNICA

CORREDOR

CORREDOR

CUMEREW

h

CHIUENU

DINTEL

A

0
c

I
OBRAS
PERMITIDAS

NIVEL DE

N M L DE
PROTECCION

d

PROTECCION

2

L-An
ESQWNA

PERMITIDAS

@

HUECO

ira-

a
A orrtOS USOS

A OTROS USOS

UUIíENUUENm
CUBIERTA

REESIRUCTURWON
CUWERTA

*[HCiON DE PUNTA
AüPWICIOii P U N T A

OBSERVACIONES :

OBSERVACIONES :

@

POZOS

El

POZOS

BOLETIN
OFICIAL 1 EL PKINCIPAIXI
I>EASTIIRTAS
-
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A

r C A T A L O a O DE EDOFUCDCXS P W C Z B T E a í i D a S
FICHA No:

-ELEMENTOS PROTEGIDOSCONCEJO: %M
!

T I M

DE ABRES

PARROQUIA:

NUCLEO.

CONCEJO: "Vil TIRS0 LE AMES

PARROOUiA

NoFOT:

200-2/3

REF. CATACTRAL:

fLEMENTOS

NOCLEO:

200-2/3

REF. CATAS-

NnROUO:

N. EDIFICACION: 49

N. EDCICACION: 53

1

DESCRIPCION :

DESCRIPCION :

CPBAZO

NIVEL DE
PROTECClON

1
1

OBSERVACIONES :

BUENA rnSERVAc40N

Q Pozos

e

PROTEGIDOS-

2-V-98

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

5108

NO[FBMAS3 S U ! E % ~ O D O [ W U A S
DE

CONCWO: W TlRSO DE ABRES
PPSWCY)UIA:

NUCLEO

[oWiBI
Dl/IWPO

REF. CATASTRI\L:

:LEMENOS PROTEGIDOS-

ELEMENTOS PROTEGIDOSCONCEJO:

NoROLLO:

SAN TIRW M

PARRWUIA:
NUCCEO:

200-2/3

P~~EAMUEMTO
ABRES

NoFOT
200-2/3

REF. CATASTRAL:

MrnLLO:

N. EDIflCACtüN: 68

N. EDIFICACION: 60

OESCRPCION :

CONJUNTO DE W M O K

NNEL DE
PROTECCION

OBRAS

m

HORNOS
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: C2ATALOaO DE EDOFtiCDCXS PRcZCDTEaUDaS
FICHA k

-ELEMENlOS PROTEGIDOSCONCEJO: SAN SIR'S8 DE

ABRES

CONCEJO: SIN TlRSO M AaPES

PARRMIVR
NUCLEO:

PARROQUIA:
200-2/4

NUCLEO:

200-2/4

REF. C A T W

REF. CATASlFW

N. EDIFICACION: 72

N. EDIFICACIüN: 96

COMEDOR

DESCRIPCION :

I

NlML DE

PROTECCION
OBRAS

zzJq-

INFORME PREWO

INFORME P R M O

CUMWNENTO NORM.

ADECUACON
A OmOS usos

I l 1-1
I

u4NlENiuníro
CUBIERTA

I

0

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

U
-)

\ OTROS USOS

RnCTRUCNRAaDN
CUBIERTA

m

K

)

N

7

-ELEMENTOS PROTEGIDOS-

PUNTA

MPU*CION PUNTA

I
OBR4 NUEVA CON
COWERVAMON

ELEuENTas

OBSERVACIONES :

I

u
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I

I

I

I
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I

I

I

I

I

I

I

I
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~ L E M E N T O SPROTEGIDOS-

-ELEMENTOS PROTEGIDOSCONCEJO: SI\N T E & DE mRE5

CONCWO: YFi T I ñ M DE =RES

Bl/l""P

PARROQUIA:

PARRC)MIIA:
NUCLEO:

NUCLEO:

200-21/2

200-21/2

REF. C A T m

I

I
I

cm-.
CORREDOR

u

CUM-

t

N M L DE

NNEL DE

PROTECCION

PROTECCION

ESTRUCTURA

,ED,

e

FRAGUAS

a

m
OBSERVACIONES :

FUERA DE NORUI\TNh

(

OBSERVACIONES :

I

HORNOS

PORTONES
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-ELEMENTOS PROTEGIDOS-

-ELEMENTOS PROTEGIDOSCONCEJO: CZN nRSO BE ABRE5

CONEJO: SAN itRS3 DE MRES

PARROQUIA:

PARRWUk
NUCLEO:

200-11/2

NUCLEO:

S1 17

2cW-21/2

REF. CATASTRAL:

REF.

N. EDIFICACION: 3 0

N. EDIFICPCION: 3:

CATASTÍU\L:

DESCRIPCDN :
EDIFICIO TWCIONAL

WPtLLA

NIVEL l
PROTEC

f

DE PATRIMONIO

a

(J-)

HUECO

n
K .-

=-ti--

A

P
REFW(MA

mcumcti
A OTROS USOS

ñ

M

P&OW

PAJARES
REECTRUCNMON
MPMENIMENTO
CUBIERTA

OBSERVACIONES :

@

HUECO

nwm

-M

UiEWCION
OTROS usos

8

CIERREC

POZOS

6-

FRAGUAS

VMMM TW>DICIONAL

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-
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-ELEMENTOS PROTEGIDOS-

P&?RWUU:
NUCLEO:

200-19

REF. C A T m
N. EüiFWCiON: 20

I

NWEL M
PROKCCION

OBRAS
PERMITIDAS

IIM*M m

NWEL DE
PROTECCION

i

1a[ 1

M PMYOY>

muPUIIm m.
DLURmRL

O

O

iIlIPLLL#ON P w n A

I I I I
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: GAUAlLa<C3i10DE E ~ O I F f l G O
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W~TIC~UDOS
-E E M E M O S PROTEGIDOS-

-E LEHENTOS PRI)TEGLWS-

&-

PIRRWVU:
NUCLEO:

m. U

200-1 6

T r n

N. WRCACIOH: 17

y 16.

I

NNEL DE
PROECCION

I

N N E t DE

PROTECCION

1

El
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S
PLANEAMOENT~
-ELEMENTOS
CONCEJO: W I R S O DE AEi'€S

CONCEJO: S4N TlR50 DE AMES

PbRROWIA:

PARRWUU:

NUCLTO:

PROTEGIDOS

200-!

REF. CATASTRAL:

1

N. EOlFICACION: 23

I
(

I
DESCRIPCION :
HORNO

n

HORNOS

FWfWNES

maON OE PUNTA
WLUCIOII P U M A

OBSERVACIONES :
BUEN E S l m DE C Q l i S E W I O N
DETERIORO EN SUS P * F U U m
Y CORNISA. PRESENTA PINNR4S

EN FACHsDnC.

o
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-ELEMENTOS PROTEGIOOSCONCEJO: SaN TlRSO DE ABRES

CONCEJO: SPN n w o DE MES

PARRWUIA:

PARROC)Uk

NUCLEO:

NoFOT:
200- t

R E . CATASTW

NUCLEO:

NoFOT:
209-1

REF. CATASTRN:

NsROUO:

N. EDBCACION: 25

B I / I ~

NOROLLO:

N. EDMCACDN: 26

CORNISA

El

CORREDOR

CORREDOR

DESCRIPCION :
CABhZO

I

NIVEL DE
PROTECCION

OBRAS
PERMITIDAS

NNEL DE
PROTECCION

1

OBRAS
PERMITIDAS

INFORUE PRMO

INFORIAE PRMO

DE PAiRIMONb3

M PAmImiKI

CUMWYENTO NORY

E LA MEDRA

ADECUACION
A OTROS USOS

K!€CUACiOH
A 0 m s USOS

REESTRWlWACIDN

REESTRVCTUW
CUBIERTA

m

1-

M E I W

OBRA NUEVA CON

OBSERVACIONES :

TRATAUIFXM SCüRE EL M T M I N O
DONDE SE S W A : FABRICA DE
LADRLLC VISTO. REROXMUITO.
CANALCN DE P.V.C.

OBSERVACIONES :

BUEN f S T W DE CONSEWACWN
5USTíIVCION W. CIERRE DE
BL5CllE PCR UNO TR4U!C!CtJAL
DE PIZARRA.

1

flfl "ERRES
POZOS
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