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BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Texto publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número127, de fecha 1 de junio de 1996.

Don José Muñiz Muñiz.
Doña Marta Elena Santamarta Santos.
Don Perfecto Rodríguez Fernández.
Don Pedro López Cuevas.
Doña Elvira Ruano Hernández.
Don Luis Alvarez Pérez.

«Acuerdo adoptado por el pleno de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Temtorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha 10
de abril de 1996, sobre la aprobación definitiva de la revisión de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Caso (Expediente CUOTA:
1824195).

Segundo.- Nombrar Consejeros del Consejo Escolar del
Principado de Asturias entre representantes de la administración
educativa autonómica, a:
Don Jesús Emilio Roces Prado.
Don José María Ovies Alonso.
Doña Celsa María Barbón Rodríguez.
Don Leoncio Diéguez Marcos.
En Oviedo, a 3 de diciembre de 1997.Cultura.-22.986.

La Consejera de

ACUERDO adopta& por el Pleno de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Terrirorio de Asturias
(CUOTA), en su sesión de fecha 18 de abril de 1997,
sobre el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de
Caso (expediente CUOTA: 1824195).
De conformidad con lo establecido en el artículo 132 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y de conformidad con
el Decreto 176/95, 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 Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias, en su sesión de 18 de abril
de 1997 acuerda por unanimidad recibir el Texto Refundido las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Caso 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 de 10 de abril de 1996. Asimismo se da
cuenta al Pleno de 19 de septiembre y 17 de noviembre de las
correcciones efectuadas.
este

acuerdo

se

puede

interponer,

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
Nomas Subsidiarias de Caso con las siguientes prescripciones que deberán de ser recogidas en un Texto Refundido a presentar ante esta Comisión
en el plazo de dos meses.
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.
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.

CONSEJERIA DE FOMENTO:

Contra
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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 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 d e la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, el 26 de la Ley 2/95, d e 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 176/95
de 19 de octubre d e 1995, por el que se adecúa la composición de
la Comisión d e Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias a la reestructuración de las Consejerías en las que se
organiza la Administración del Principado d e Asturias.
En Oviedo, a 2 de diciembre de 1997.-E1 Secretario de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio d e
Asturias.-22.899.

Adaptación del documento al acuerdo de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Temtorio 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.
Se deberá de completar la ordenanza para parcelas que den frente a
vías de distinto nivel.
Adaptación a la Ley 13/86 de Carreteras del Principado
Respecto a las alegaciones, introducir en el articulo correspondiente a
protección estructural las previsiones del artículo 3 12 referentes a protección ambiental, de conformidad con el informe técnico.
A su vez, no aceptar la alegación de don Luis Fernández Diego en
Orlé, debiendo resolver la edificación según los criterios del Servicio de
Planeamiento y Disciplina del Principado y de la Mancomunidad del Valle
del Nalón, en cuanto al número de plantas y altura.
En general se deberá de adaptar el texto a los informes sectoriales y la
normativa sectorial de aplicación.
Contra este Acuerdo se p u d e interponer, Recurso ContenciosoAdministrativo 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 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 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 ContenciosoAdministrativa, el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado Qe 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), parciaknente modificado por
Decreto 176195, de 19 de octubre de 1995, por el que se adecúa la composición de la Comisión de Urbanismo y '~rdenacióddel Territorio de
Asturias (CUOTA), a la reestructuración de las ~on&jenasen las que se
organiza la Administración del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 7 de mayo de 1996.-E1 Secretario.»
NORMAS SUBSIDIARIAS DEL CONCEJO DE CASO
TITULO 1. DISPOSIClONES DE CARACTER GENERAL Y ELEMENTOS
FUNDAMENTALES DE iA ESTRUCTURA DEL TERRITORIO

Capítulo primero
Disposiciones de Carácter General
Sección Printeru

Naturaleza y campo de aplicación de las Normas
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Artículo 1.- Natrrrulezu de las Nornlus.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del concejo de Caso (NSC) es el
documento urbanístico resultante de la revisión del planeamiento vigente con los
objetivos seBalados en el Reglamento de Planeamiento (RP). Este documento será el
instmmento de ordenación urbanística del término municipal de Caso conforme la
legislación vigente (Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana - TRLS).
En estas NSC se definen los elementos básicos de la estructura del territorio
definiendo y delimitando las distintas clases y categorías del suelo estableciendo los
regímenes jurídicos que corresponden a cada una de ellas.
Igualmente en estas NSC se definen las relaciones entre las facultades urbanísticas inherentes al derecho de propiedad y los deberes que las condicionan.
Arrícrilo 2.- Amhito territorial de uplicucidn.
Estas Normas Subsidiarias de Planeamiento son de aplicación en todo el temitorio del término municipal de Caso.
Artículo 3.- Amhitu norniutivo
En aplicación de la disposición adicional 1O.3 del TRLS y como quiera que el
concejo de Caso tiene una población inferior a los 25.000 habitantes, no ser5n obligatorias en SU" las Normas contenidas en el número 1 de la disposición adicional
citada.
Artícirlo 4 - Vigencia
Las normas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias (Artículo 124 del TRLS).
Su vigencia será indefinida, sin perjuicio de su posible modificación y revisión
según lo establecido en este título.
1 Publicidad y Ejecutividad

Estas NSC son públicas, ejecutivas y obligatorias inmediatamente una vez
publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. (Artículol31
TRLS).
La publicidad de las NSC apareja el derecho de cualquier ciudadano a consultar su documentación en ejemplar debidamente autenticado que, a tal efecto estará a
disposición del público en el Ayuntamiento. (Artículo 133 en relación con el 43 y 44,
TRLS).
2. Declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación.
La ejecutividad de las Normas implica la declaración de utilidad pública:
a. De las obras en él comprendidas y de la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios afectos a las mismas. en especial en lo que se refiere a las que
integran la infraestmctura del territorio ordenado.
b. De los fines de expropiación o imposición de servidumbres. (Artículo 132
TRLS).
3. Obligatoriedad
La obligatoriedad de las Normas implica que los particulares, al igual que la
Administración, quedan obligados al cumplimiento de las determinaciones de las
NSC de forma que cualquier actuación, sea pública o privada, debe acomodarse a las
mismas. Serán nulas de pleno derecho las reservas de dispensación. (Artículo
139.1.2 TRLS).
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ción de la clasificación de suelo según la cual se reduzca la superficie de suelo clnsificado como no urbanizable.
Artículo 7.- Revisiiín de 111s Nonnus.
Se entiende por revisión de las NSC la adopción de nuevos criterios respecto de
la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo en forma
que se modifique el modelo territorial definido por este planeamiento.
Estas NSC podrán ser revisadas cuando se produzca uno cualquiera de los
supuestos siguientes:
a. El previsto en el Artículo 126 del TRLS
b. La aprobación de un Plan Director Territorial de Coordinación o figura de
planeamiento similar, que afecte al concejo de Caso, en términos tales que
hagan recomendable la revisión según lo previsto por el Artículo 69 del
TRLS.
c. El cambio de textos legales urbanísticos o la aparición de otros nuevos con
determinaciones tales que hagan necesaria o conveniente la revisión.
d. La aparición de factores o determinaciones nuevas que deban ser incluidos
en las NSC y que tengan tal incidencia sobre los objetivos de planeamiento
y la estructura general del municipio que imposibilite una modificación nislada y aconsejen su revisión.
e. La generación de usos nuevos que alteren el destino del suelo.
f. La evolución en los valores sociales cuando hagan insuficientes las previsiones de espacios públicos u otros equipamientos contenidos en el mismo.
g Variaciones en la clasificación del suelo que tengan por objeto el aumento de
la densidad o de la edificabilidad en una zona. o una disminución de la
superficie destinada a espacios libres, zonas verdes o equipamientos de uso
público y que no respondan al interés general municipal o regional.
h. Cuando la suma o acumulación de modificaciones puntuales de las NSC
amenacen con desvirtuar el modelo territorial adoptado, o alguno de sus elementos estructurantes.
En todo caso las Normas quedarhn sin efecto si se aprobara un Plan General de
Ordenación del Municipio.
Desarrollo y Gestión de las Normas.
Artículo 8.- Orgunns uctrrontes
l. El desarrollo y ejecución de las NSC corresponderá al Ayuntamiento de Caso,
sin perjuicio de la participación de los particulares establecida en la Ley y en las presentes Normas.
2. Dentro de sus respectivas atribuciones y obligaciones corresponderá a los
organismos de la Administración Central y de la Administración Autonómica el
desarrollo de las infraestmcturas. servicios y equipamientos de su competencia, así
como la cooperación con el Ayuntamiento de Caso para el cumplimiento de los fines
que en estas Normas vienen marcados.
Artículo 9.- Instruntentos.
Para el desarrollo de las Normas se formularSn con arreglo a lo previsto en el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y en estas Normas. Planes que se llevarán a
cabo en su caso, por medio de los correspondientes Proyectos de Urbanización.
Proyectos de Parcelación, Reparcelación y de Edificación.
Subsección l..-

Planes y Proyectos

Artículo 6.- Modificuciíh úr lus Normas

Artículo 10.- Desarmllo de Planes y Pmyectos.

1. La modificación de cualquiera de los elementos de estas NSC se ajustar5 a lo
previsto en el Texto Refundido de la Ley del Suelo y cuanto adicionalmente le fuese
de aplicación de lo establecido en estas Normas, debiendo tenerse en cuenta las
siguientes condiciones:

Para el desarrollo de las actuaciones urbanísticas previstas en estas Normas
Subsidiarias o que se definan posteriormente por los procedimientos establecidos en
la legislación urbanística vigente y con arreglo al TRLS se redactarán los planes y
proyectos que los Reglamentos de Planeamiento y de Gestión prevCn para cada categoría de suelo o para la ejecución de los sistemas generales, y que las presentes
Normas recogen en la regulación específica de cada uno de ellos.

A. Ninguna modificación podrá encubrir una revisión de las NSC. según el
Artículo 154RP, no pudiendo adoptarse nuevos criterios respecto de la
estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo.
B. Podrán considerarse como variaciones admisibles sin necesidad de tramitar
la revisión simultánea de las NSC las siguientes modificaciones:
a. La modificación de la calificación de un determinado equipamiento
pasando a otra calificación de equipamiento distinta como consecuencia
de la variación en la evolución de necesidades del municipio con respecto a las previsiones iniciales de las Normas. Todo ello sin perjuicio del
cumplimiento del Artículo 129 del TRLS.
b. La modificación de los límites de las Unidades de Ejecución o la subdivisión de las mismas en los casos no previstos en sus fichas, realizada
con el objeto de facilitar su desarrollo, sin modificación de la cuantía y
distribución de la volumetría edificable.
c. El incremento del volumen edificable de una zona, requiriéndose para
aprobarla la previsión de los mayores espacios libres que requiera el
aumento de la densidad de población.

La tramitación de las modificaciones del planeamiento estará sujeta a lo dispuesto en los Artículo128 y 129 TRLS.

2. La modificación de las Nomas deberá tener, en todo caso, el grado de definición que corresponde a esta figura de planeamiento. Cualquiera que sea la magnitud y trascendencia de la modificación, su documentación deberá contener un estudio de la incidencia de la modificación sobre las previsiones contenidas en las presentes Normas Subsidiarias. así como sobre la posibilidad de aceptar la modificación
sin necesidad de proceder a una revisión total de las mismas.
3. En ningún caso podrá tramitarse como modificación de las Normas la altera-

A.-

En Suelo Urbano:

Se redactarán Planes Especiales de Reforma Interior y Estudios de Detalle. Así
mismo, cuando sea necesario para el justo reparto de cargas y beneficios. y según el
sistema de actuación que en cada caso se haya fijado, se redactarán y aprobarán los
correspondientes Proyectos de Compensación o de Reparcelación.
En las zonas cuya urbanización no alcance los niveles definidos en estas
Normas, será obligatoria la redacción y aprobación de Proyectos de Urbanización
con el contenido que en cada caso resulte necesario.
,

B.-

En Suelo No Urbanizable:

Para el desarrollo del Suelo No Urbanizable, cuando las determinaciones de
estas Normas así lo especifiquen, y en aplicación la Ley 6/90 sobre Edificación y
Usos en el Medio Rural, podrán redactarse Planes Especiales.
Los referidos planes se ajustarán a lo establecido en el Título IV de las presentes Normas.
Artículo 11.- Desurrollo de los Sisten~usGenerales
Para el desarrollo de los sistemas generales de comunicación y sus zonas de
influencia, de espacios libres y zonas verdes y del sistema de equipamiento comunitario para centros y servicios públicos y sociales. podrán redactarse Planes
Especiales y los correspondientes Proyectos de Urbanización, w n el contenido que
en cada caso resulte necesario.
Artícirlo 12.- Otros instrumentos: Ordenanzas Especiules.
En el ejercicio de sus atribuciones y competencias municipales, el
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Ayuntamiento podrá redactar Ordenanzas Especiales, es decir disposiciones de
carácter general o particular que regulen aspectos relacionados con la aplicación del
planeamiento, los usos del suelo. desarrollo de las actividades, de las obras y edificios.
Las Ordenanzas Especiales se ajustaren a las disposiciones de la Ley de
RCgimen Local que le sean de aplicación.
Subseccibn 2'.-Ambito

contenido y tramitación de los Planes y Proyectos
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total por parte del Ayuntamiento y menor necesidad del recurso a contribiiciones especiales.
Artícirlo 21.- Nonitus Concurrentes.
En el caso de que sobre un mismo aspecto existan normas concurrentes, serán
de aplicación todos y cada uno de los límites que estas impongan, no pudiéndose
amparar en la existencia de alguna norma, aciiiaciones que no respeten a cualquiera
de las restantes.

Artículo 1.1.- Anibifn.

Articirlo 22 - Precisión de Iiniites.

En el SU". la Unidad de Ejecución constituye el ámbito para el desarrollo de
,ywn<i5mc<de rcfwnin intcrinr. nielora dr. servicio.; u r h : i n í s t i ~ ~y .d~wi:is~ I ~ J C ~ I V O S
JcI pl:inc.iiiiir.iitii l.;i Cl: .~iin~ttiii!~..
:isí i i i i ~ i i i el
i ~ biiihitc) p:ir.i I;i r.~~iiidistrihuiiJn
de cargas y beneficios.

Los límites de los ámbitos de actuacih previstos en las Normas podrán ser
objeto de precisión en los respectivos instrumentos de desarrollo con objeto de ajustarlos, en su caso a las alineaciones o líneas de edificación existentes; a las características topográficas del terreno; a los Iímites de la propiedad de los predios afectados. siempre que no altere su superficie en más de un S%, debiendo en caso contrario proceder a su modificación con arreglo al procedimiento regulado en el Artículo
146 TRLS.

Las Unidades de Ejecución ya delimitadas en el SUo, figuran en los planos de
estas Norinris y en las fichas correspondientes.

Subsección
La delimitación de nuevas UE, no contempladas en las NSC. cumplirá las condiciones senaladas en el Artículo 144 del TRLS. y su procedimiento se ajustará a lo
especificado en el Artículo 146 del referido TRLS.

,

Articirlo 15.- Contenido.
Los Planes Especiales y los Estudios de Detalle contendrán las determinaciones
estableodas en el Cap. 1 del Título 111 del TRLS, y Título 1 del RP.
Tanto estas figuras de planeamiento como los Proyectos de Urbanización contendrán en cada caso la documentación establecida en el citado Título 1 del RP.
Articirlo 16.- Adecuucrííri u Iris Norniux
Los Planes Especiales y ~ s t u d i l sde Detalle que se redacten no podrán modificar las pievisiones de las Normas Subsidiarias. En especial, no podrán introducir
alteraciones que supongan mayor edificabilidad, mayor aprovechamiento privado
del suelo 0 merma de 10s espacios de reserva para los sistemas generales o locales.
Articulo 17 - Prin~itución
Los planes y proyectos referidos en el artíciilo anterior seguirán, para su trami
tacibn, 1;)s especificaciones del Título IV del RP.

Subsección 3"-

Plazos.

Arrícirlo 18.- P1u:os

V.-

Información Urbanística

Toda persona tiene derecho a consultar por sí misma y gratuitamente la dociimentación integrante de estas Normas Subsidiarias y de los instiiimentos de dcsarrollo de las mismas, en los lugares y condiciones de funcionamiento del servicio
fijadas al efecto. El personal encargado prestará auxilio a los consultantes para la
localización de la documentación requerida o de su interts. Se facilitari a! público
la obtención de copias de los documentos del planeamiento vigente, en los plazos, y
en su caso, con el coste que se establezca al efecto.
A los fines de este artículo, los locales de consulta dispondrán de copias íntegras y auténticas de toda la documentación de las NSC debidamente actualizadas y
con constamia de los actos de aprobación definitiva. así como de la aprobación inicial v provisional de sus eventuales modificaciones en curso. Estarán asimismo disponibles relaciones detalladas del planeamiento aprobado; de las delimitaciones, en
su caso, de unidades de ejecución; de los proyectos y licencias de parcelación. aprobados o concedidos, y de los expedientes de reparcelación y coinpensación aprobados o en trámite.
Artículo 25.
Asimismo se formalizará el Libro de Registro previsto en el Artículo 166 del
Reglamento de Planeamiento en el que se inscribirán los acuerdos de aprobación
definitiva de los instmmentos de planeamiento y gestión, así como las resoluciones
administrativas y sentencias que afecten a los mismos.
Sección Terceru

Ser6n de aplicación los Artíciilos 25, 30. 3 1 y 34 de TRLS , y legislación que
los desnrrdle.

Regulación de deberes y derechos. Intervención municipal

Subsección P.- Documentación.
Articulo 19.- Docirrnrntos de 1u.s Nornius Si~bsicliuriusde Cuso (NSC).
Cumpliendo lo establecido en los Artículos 80.2 del TRLS y 97 del RP, las
Nurnias Subsidiarias de Caso se componen de los siguientes documentos:
l . Memoria justificativa de sus fines y objetivos, así como de su conveniencia
y oportunidad.

2 Planos de inf~rmacibnde la totalidad de su ámbito territorial a escala adecuada.
3 Planos de ordenación que expresan las determinaciones a que se refiere el
Artículo 78 del T R .
4. Normas Urbanísticas.
5. Anexos a las Normas Urbanísticas.
Subsección 5-:

Ciitenos de interpretación de las Normas Subsidizias de Caso.

Articillo 20.
Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 3 del Código Civil, se seguirán los
siguientes criterios interpretativos:
l. En los casos de discrepancia aparente entre los distintos documentos de las
NSC, se seguirá. salvo casos evidentes de error, la siguiente escala de prioridades:
a. Prioridad de los documentos normativos escritos con respecto a los planos en
general.
b Prioridad de las representaciones grafiadas con respecto a las descripciones
escritas en el caso de las delimitaciones de zonas de planeamiento y de los
edificios catalogados.
c. Prioridad de las cotas sobre las líneas. en caso de los planos.
d. En el caso particular de las alineaciones y fondos edificables, se interpretarán según lo grafiado en los planos de estas Normas.
e Prioridad de los planos de menor escala con respecto a los de mayor escala.
(Ejemplo 1: 1000 respecto a 1:2000).
f. Dentro de la misma escala, prioridad para cada tema del plano específico del
mismo, cuando exista.
g. En las delimitaciones de Suelo Urbano y No Urbanizable, prioridad de los
planos de clasificación y calificación del suelo en zonas urbanas, sobre los
de No Urbanizable.
2. En los casos de duda o imprecisión prevalecerá:
a. La solución más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación de
equipamiento comunitario.
b. La solución que produzca para su realización menor participación en el coste

La competencia municipal en materia de intervención del uso del suelo tiene por
objeto comprobar la conformidad de las distintas actuaciones con la legislacidn y el
planeamiento aplicables, así como restablecer, en su caso. la ordenación infringida.
Artículo 27.
La intervención municipal del uso del suelo se ejerce mediante los procedimientos siguientes:
1.- Licencias Urbanísticas
2.- Ordenes de ejecución o suspensión de obras y otros usos
3.- Información Urbanística.
Subsección la.- Licencias Urbanísticas.
Articulo 28.- Actividudes sr~jetuso Licencio
Están sujetas a la obtención de licencia urbanística previa, los actos descritos en
el Articulo 242 del Texto Refundido, en el Artículo 1 del Reglamento de disciplina
urbanística y en el Artículo 1 de la Ley 311987 de 8 de abril; reguladora de la
Disciplina Urbanística del Principado de Asturias.
La sujeción a Iicencia urbanística rige sin excepción para las Administraciones
Públicas (o Entidades de derecho público que administren bienes de éstas) distintas
del Ayuntamiento de Caso, aún cuando las actuaciones propuestas afecten a terrenos
pertenecientes al dominio o patrimonio público, sin parjuicio de aplicar los procedimientos especiales previstos en el Artículo 244 del TRLS cuando se trate de actuaciones administrativas urgentes o de excepcional interés ptíblico, o que afecten directamente al interés nacional.
7

Artículo 29.- Limitucionrs u IU concesirín de Licencio segiit lh clu.se de .suelr>.

I .- Como regla general en parcelas sitas en Suelo Urbano. sólo podrán concederse licencias de edificación cuando los terrenos adquieran la condición de solar 0
cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación con los
requisitos previstos en el Artículo 40 y 41 del Reglamento del Gestión (RG).

2.- En Suelo No Urbanizahle podrán concederse licencias para construcciones
cuyo uso sea autorizable o permitido en las condiciones urbanísticas correspondientes cuando la seguridad, salubridad y no contaminación quedarán suficientemente
atendidas y el propietario asumiera las obligaciones establecidas en el Artículo 16
TRLS.
Arrícirlo 30.- Procedinrirnto puru lu obtención de Licencius.
Las solicitudes de licencia en SU0 se resolverán con arreglo al procedimiento
marcado en la legislación vigente de las Corporaciones Locales. en los plazos.
modos y forma que en esta se determine.
Para las solicitudes de licencia en SNU. sin perjuicio de lo establecido en el
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párrafo anterior, será de aplicación la Ley 6/90, sobre edificación y usos en el Medio
Rural de Asturias
El cómputo de estos plazos quedará suspendido cuando se produzca alguna de
las situaciones siguientes:
l . Durante el período de días que tarde el interesado en atender cualquier reque-

rimiento que por el Ayuntamiento se le haga para que complete datos o aporte documentos.
2. Cuando la solicitud presente deficiencias subsanables durante el período que
transcurra desde que se produzca la notificación del requerimiento para la
subsanación hasta que el interesado la haga efectiva.
3. Durante el período de días que medie entre la notificación del impone del
depósito, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que procedan
con arreglo a estas Normas y su efectiva constitución por el interesado.
4. Durante el período de días que transcurran desde la notificación de liquidaciiin de las tasas municipales por concesión de licencias con carácter de
depósito previo y pago de los mismos por el interesado.
l. Presentada una solicitud de licencia de obras o del permiso de inicio de obra
subsiguiente, los posibles reparos técnicos o de otra clase que susciten los proyectos
y la restante docunientación y que se entiendan subsanables, deberán ser comunicados al interesado de forma conjunta y en un sólo acto.

2 Cumplimentada la subsanación, los nuevos reparos que en su caso se susciten no deberin referirse a cuestiones que hubieran debido apreciarse anteriormente.
Subsección 1"A - Silencio administrativo
Artícirlo Li

- Otorgnniiento de tfcenci(1

Si transcurrieron los plazos tijados para el pronunciamiento sobre lasolicitud de
licencia. con la prórroga. en el caso a que hubiera lugar, sin que se hubiera notificado resolución expresa, el peticionario podrá denunciar la mora a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias y si en el plazo de un mes no se
le notifica acuerdo expreso quedará otorgada la licencia por silencio administrativo.
salvo que sc produzca la circunstancia aludida en el artículo siguiente.

de aprobación de los proyectos de reparcelación, compensación nornializacr6n de
fincas, y podrá concederse simultáneamente con los de aprobación definitiva (le Ii~s
Planes Especiales que incluyan planos parcelarios con las características reqderidas
mis arriba, así como los Estudios de Detalle que afecten a la configuración de las
parcelas.
A fin de facilitar cl cumplimiento de lo previsto en los Artículos 258 y 259
TRLS, el Ayuntamiento comunicará de oficio a los Registradores de la Propiedad
competentes todos los acuerdos de aprobación definitiva, o de negatorios de los instrumentos de planeamiento y gestión que contengan parcelaciones o reparcelaciones.
así como las resoluciones que concedan o denieguen licencias de parcelación y las
que declaren la ilegalidad de las parcelaciones existentes Con los acuerdos se remitirin copias autorizadas de los correspondientes planos parcelarios y de las respectivas cédulas urbanísticas.
Subsección 1W- Licencias de Obras de Urbanización
Las obras de urbanización se entienden autorizada? con los acuerdos de aprobación definitiva de los proyectos de urbanización correspondientes redactados por
técnico competente. sin pujuicio de que en los iiiisiiios puida condicionarse la ejecución de los trabajos a la obtención de un ulterior permiso de inicio de obras. previo cumplimiento de los requisitos coniplementarios que quedasen pendientes
Las obras de urbanización, y las de mera conservación y mantenimiento se tramitarán análogamente a lo previsto para las licencias de edificación. que son tratadas en los artículos siguientes.
Artícirlo 4.1.
Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento y
notificado por el promotor con antelación mínima de quince días. su intención de iniciarlas, se fijará día para la firma del Acta de comprobacih del replanteo. El plazo
de ejecución de las obras de urbanización comenzar5 a contar a partir del día
siguiente al de la firma de dicho Acta. Durante la ejecución de las obras. el
Ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección técnica y urbanística, vigilancia
y control de las mismas, de acuerdo con la normativa municipal vigente.
Subsección 1'Bc.-

Se exceptúan los casos siguientes:
a. Licencias referentes a actividades en la vía pública o en bienes de dominio
público o patrimoniales en los cuales, si no se hubiera notificado resolución
expresa. se entenderá denegada la licencia.

b. 1,icencias referentes a obras menores y apertura de toda clase de estableciiiiientos en los cuales, si no se hubiera notificado resolución expresa. se
entenderá concedida la licencia.

19-XII-97

Licencias de Obras de Edificación.

Artículo 41.
El acto de otorgamiento de licencia fijará los plazos de iniciación, interrupción
niáxima, y finalización de las obras, de conformidad, con la normativa aplicable. El
derccho a edificar se extingue por incumplimiento de los plazos fijados. mediante su
declaración formal en expediente contradictorio con audiencia del interesado. conforme establece el Artículo 35.2 T.R.L.S.
Artícirlo 45.

En ningún caso se entenderá adquirida por silencio administrativo facultad alguna en contra de las prescripciones de esta Norma, de las Ordenanzas. Planes y
Proyectos que las desnrrollen, del Texto Refundido y demás textos legales urbanísticos.
Subsección IV,- Clases de Licencias Urbanísticas

La concesión de las licencias de obras de edificación se otorgarán a la vista de
un proyecto redactado por técnico competente. Además de la constatación de que la
obra proyectada cumple las condiciones técnicas, urbanísticas. dimensionales y de
uso fijadas por el planeamiento y demis normativa aplicable, se exige la constancia
o acreditación de los extremos siguientes:
1. Estado parcelario real

2. Estado de la parcela respecto de los compromisos urbanísticos de la Unidad
I.a? licencias urbanísticas podrán ser :
- De parcelación.
- De obras.
- De actividades e instalaciones
- De ocupación y apertura
Subsección InBa.- Licencias de Parcelación
Estd sujeto a previa licencia municipal todo acto de parcelación urbanística.
considerándose como tal la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más
lotes cuando pueda dar lugar a una pluralidad de edificaciones residenciales que
constituyan núcleo de población tal como se describe en esta Norma, o industriales
o comerciales, ya sean de asentamiento unitario o escalonado y diferido en el tiempo.
Las licencias de parcelación urbanística se concederán sobre la base de un proyecto redactado por técnico competente con el siguiente contenido:
a. Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características, en función de las determinaciones de las presentes Normas sobre las que
se fundamenta. En ella se describirá cada finca original existente y cada una
de las nuevas parcelas, debiéndose de hacer patente que éstas últimas son
aptas para el uso que la Norma les asigna y que, en su caso, son aptas para
la edificación.
b Planos de estado actual, a escala 1 : 1000 como mínimo, donde se señalen las
fincas originarias registrales representadas en el parcelario oficial, las edificaciones y arbolado existentes y los usos de los terrenos.
c Planos de parcelación, a escala 1:1000 como mínimo en los que aparezcan
claramente reflejadas cada una de las pnrcelas resultantes.
d Propuesta de cédula urbanística de cada parcela resultante
Artícirlo 39.
Ln licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida con los acuerdos

de Qecución de que se trate.
3. Características en cuanto a uso o actividad. Las actividades que requieran
licencias por separado suponen el condicionamiento de las obras respecto de
la actividad, desde la propia licencia de obras; y no podrá obtener la primera ocupación hasta tener resuelto este aspecto.
4 Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes requeridos
en razón de la naturaleza de las obras.
5.Liquidación y abono de las tasas niunicipales por licencia
6. Cuantos otros de índole específica fueran exigibles a tenor de las presentes
Normas y del planeamiento de desarrollo aplicable. o de la intervención de
Organismos Administrativos competentes en aspectos sectoriales de preceptiva aplicación.
Artículo 46.

En los proyectos de edificación se incluirán las pbras de urbanización precisas
para su adecuación urbanística y funcional. En ellas se incluye desde la terminación
de todas las pavimentaciones y servicios que se precisen en$u entorno, hasta la reparación de los propios daños o modificaciones, provisionalet o definitivas, que deban
acompañar a las obras.
Subsección IV3d.-

Obras Menores.

Artículo 47
Tendrán consideración de obras menores las que establece el Artículo I de la
Ley 311987, del Principado de Asturias, reguladora de la disciplina urbanística, que
por su escasa trascendencia arquitectónica o urbanística, pueden ser autorizadas por
trámite abreviado, con independencia de que precisen o no de alguna intervención
técnica.
Articulo 48
El trámite seguido para las obras menores comprenderi: solicitud en el Registro
General acompañando documentación por duplicado. informe de la Oficina Técnica,
liquidación de Derechos Municipales. conformidad del Presidente de la Comisión y
Visto Bueno del Secretario y Alcalde en la licencia.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El Ayuntamiento hará pública una relación de actuaciones que tengan la consideración de obras menores, con el fin de orientar de modo general a los interesados
Subsección 1"Re.-

Licencias de Actividades e Instalaciones

Requieren licencia de actividades e instalaciones la realización de los siguientes actos:
l . Proyectoi de instalaciones de actividades: definen las características específicas de las instalaciones o actividades que se pretenden realizar en un local
0 edilicio.
2 Proyectos de Mejora, bien se trate modificación. reforma o ampliación de
;icti\idades o instalaciones existentes.

especiales características que se determinen. 1.3 obtención de licencia de ocupación
por transcurso de los plazos del silencio positivo, previsto en In legislaci6n de régimen local, no alcanza ;i legitimar las obras o usos que sean contrwios al planenmiento y se entenderá sin perjuicio del deber de fornializar posteriorniente la Iiceiicia, en la forma que se establece cn estas Normas al tratar del silencio adniinistr;itivo.
La puesta en uso de un edilicio o la apertura dc una iiistalacii>ri carente de liccncia de ocupación cuando fuese preceptiva, constituye infracción urbanística que ser5
grave si el uso resultare ilegal o concurriesen otras circunstancias que impidieren la
ulterior legalización; ello sin perjuicio. en su caso. de las órdenes dc ejecución o suspensión precisas para el restablecimiento de la ordenación urbariistic;~. incluida la
clausura de la instalación o edilicios afectados.
Subsección 1°C.- Circunstancias de las Licencias Urbanísticas
Subsección IaCa.- Caducidad de las Licerici;is de Obras.

La modernización o sustituci6n de instalaciones que no supongan modificación
de las caracteristicas técnicas de la misma o de sus factores de potencia, emisión de
humos y i)lores, ruidoi. vibraciones o agentes contaminantes, no requiere inodificación de I;i licencia de actividades e instalaciones.
1.3 concesión de licencias de nctividades einstalaciones está sujeta al cumpliiniento de las condiciones urbanísticiis establecidas en esta Norina, y de la reglainentación técnica que sea de aplicación, en especial el Reglamento de Actividades
Mo1est;is. 1ns;ilubres. Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414161, RAMINP).

Pera la concesión de licencias sobre actividades comprendidas en el referido
RAMINI' se precisará el informe previo favorable del organismo de la
Adniinistriicii,~~
del Principado competente en esta ninteria

.
C..i b r,i.' 1..i ~oncesióri
de licencias de xtividades c instalaciones que contemplen
la impocición de medidas correctoras de los niveles de molestia generados por la
actividad o instalación En este supuesto la coniprobación de la inexistencia o deficienciii de dichas medidas correctoras implicará la pérdida de la eficacia de la licen
~13.
Subsección IaBf-

Licencias de Ocupación y Apertura

La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los edificios o instalaciones, previa comprobación de qiie hah sido ejecutados de conformidad a las condiciones de las licencias de autorización, y que se encuentren debidaiiiente ierniinados y aptos según las condiciones urbanísticas de su destino específico

I.as licencias se declararán caducas a todos los efectos y de acuerdo con lo e\t,iblccido en el Artículo 15 del TRLS por el transcurso de los plazos qiie n continu:ición se señalan salvo las posibles prórrogas que asimismo se indican:
l. Si no comenzaran las obras autorizadas en el plazo de seis ineses ;i coniiir
desde 13 fecha de notificación del otorgamiento. Por causalustificada y por
una sola vez, podrá solicitarse la prórroga de una licencia en vigor por un
nuevo período de seis ineses.
2. Si una vez comenzadas, quedasen interriitnpidas I;is obras por un periodo
superior a seis meses, pudiéndose solicitar prói-roga de seis nieses por una
sola vez por causa justificada.

3. Las licencias presuntas por el transcurso del plazo de tres iiicscs sin quc L'I
peticionario forniiile el requerimiento expreso al que aludiiiios al tratar del
silencio administrativo.
Subsección ISCb.- Transmisión de Licencias de Obras y Modilic;ici«nes

Artíciilo 61.
¡.as licencias de obras podrán transmitirse dando cuent;i de ello por escrito ;iI
Ayuntamiento. Si las obras se hallasen en curso de ejecución, deberá acoiiipañarse
Acta en que se especifique el estado en que se encuentran, suscrita de conformidad
por ambas partes. Sin el cumplimiento de estos requisitos, las responsabilidades qiie
se derivan del cuinpliiniento de las condiciones de la liceiic:~serán exigibles indistintamente al antiguo y al nuevo titular de la misnia.
Requerirán expresa inodificación de la licencia de obras las alteraciones qiie
pretendan introducirse durante la ejecución material de las iiiisiiias. o los cambios
sustanciales entre el proyecto básico y el de ejecución
Subsección IaCc.- Anulación y Suspensión de 1.icenci;is de Obras

Esidn sujetas a licencia de ocupación:
1 La primera utilización de las edilicaciones fmto de obras de nueva edificacihi o de reestructuración total, y la de aquellos locales resultantes de obras,
en 10s edificios en que sea necesario por haberse producido cambios en la
configuración de los locales, alteración de los usos a que se destinan, o
iiiodificaciones en la intensidad de dichos usos

2. La puesta en iiso de las instalaciones y la apertura de establecimientos industriales y mercantiles
3 L a nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de
sustittición 0 reforma de los usos prcexistentes.
En los supuestos contemplados en el primer apartado del phrafo anterior, la
concesión de las licencias de ocupación requerirá la acreditación o cumplimentación
de los siguientes requisitos. según las características de las obras, instalaciones o
actividades de que se trate:
I Certificación final de obras emitida por técnico competente y visada por el
Organo administrativo correspondiente, cuando la naturaleza de la actuación
hubiese requerido dirección técnico-facultativa.
2. Cédula de habitabilidad u otro instrumento calificador que proceda en razón
del iiso residencial.

3. Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a cargo
dc otras Administraciones Públicas competentes por razón del uso o actividad de que se trate
4 Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de las
servidumbres legales, concesiones administrativas o regímenes d e protección, aplicables a los edificios o actividades cuando no constasen previamente
5 Documentación de las compañías suministradoras de servicios, en particular,
de agua, electricidad, telefonía, y gas, acreditativa de la conformidad de las
acometidas y redes respectivas.
6. Terniinación y recepción provisional de las obras de urbanización que se
hubiesen acometido simultáneamente con la edificación.
7. Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia
La Iiceiici;~de ocupación se solicitará al Ayuntamiento por los promotores o propietarios y el plazo para la concesión o denegación será de un mes, salvo reparos
subsanables, pudiendo reducirse a la mitad para aquellos supuestos de urgencia o

Sin perjuicio de lo establecido en el Titulo VI1 de la LRJ.PAC. referido a revisión de los actos en vía adiiiinistrativa. las licencias de obras podráii ser revoc;id;is
cuando se adopten nuevos criterios de apreciación que lo justifique Asimismo podri
llegarse a la revocación cuando desaparezcan las causas que determinaron su otorgamiento, o si sobreviniesen otras razones que, de Iiaber existido en su mi~mento.
hubieran justificado la no concesión de la licencia.
Las licencias otorgadas erróneamente podrin ser anuladas y restituidas las cosas
a su ser y estado primitivo de conformidad con lo previsto cn el Artículo 16 2 del
Reglainento de Servicios de las Corporaciones Locales y el Articulo 4 0 del TR1,S

S e dispondrá la suspensión de la eficacia de una licencia de obra en curso. cii;irido se compruebe el incumplimiento de sus condiciones materiale> y h a w tanto los
servicios municipales no comprueben la efectiva subsanacih de los defectos obsei-vados. La licencia caducará si la subsanación no se lleva a cabo en los plazos que a
los efectos se fijen
Las obras que se ejecuten hallándose la licencia caduca o suspendid;~,salvo los
trabajos de seguridad y niantenimiento, se consideran corno nti autorizados. dando
lugar a las responsabilidades pertinentes por obras realizadas sin licencia y las medi1
das ejecutonas que procedan.
Subsección 1' Cd - Obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin
ajustarse a las condiciones de las mismas.

Artículo 67
S I el incumplimiento de las condiciones de una licencia de obras en curso. revistiere características de infracción urbanística grave presuntaniente no legalizable, 1;i
suspensión se mantendrá en tanto se sustancie el correspondiente expediente sancionador que, de resultar positivo, dará lugar a la declaración de ineficacia de In Iicencia, sin perjuicio de la sanción que proceda. De no existir infracción urbanística
grave, podrá declararse sin efecto la suspensión decretada. sin perjuicio que continúe el oportuno expediente sancionador.
En el supuesto de obras abusivas contempladas en el último párrafo del articiilo anterior. así como en los restantes casos de actuaciones realizadas sin contar con
la preceptiva licencia de obras u orden de ejecución, ademas de las sanciones que
procedan por infracción urbanística. se iinpondrán las medidas de restauración del
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ordenamiento jurídico y de la realidad física alterada, que se regulan en la legislación actual.
El interesado tendrá uii plazo de tres meses contados desde la notificación de la
suspensión para solicitar la oportuna licencia o. en su caso, ajustar las obras a la
licencia u orden de ejecución.
Arrícirlo 70.
En caso de que dicha licencia fuera concedida abonará los gastos o indemnizaciones por los perjuicios que haya ocasionado y las sanciones a que hubiera lugar.
Arrícirlo 71.

Artículo 77.- Condiciones nn'nin1u.s de .seguridurl. .solrrbrirlud. ornuro y si~/~i~e,\ros
de
rimgo inminente.
1. A los efectos previstos en el artículo anterior. se entenderán como condiciones mínimas:
a) En urbanizaciones:
El propietario de cada parcela es responsable del manteniniiento de las acometidas de redes de servicio en correcto estado dc hncionnmiento
En urbanizaciones particulares, correrá a cuenta de sus propietarios la conservación de calzadas, aceras, redes de distribución y servicio. del alunibr;ido, y de los restantes elementos que configuran la urbanización.
b) En construcciones:

Transcurrido el plazo de tres meses sin que hubiera tornado las medidas correctoras adecuadas, se ordenará la inmediata demolición de todo lo hecho en un plazo
que no excederá de un mes. Esta actuación podrá ser realizada por el Ayuntamiento
a costa del infractor caso de que éste se negara a realizarla. La Comunidad
Autónoma Asturiana, a través del Consejero de Fomento podrá subrogarse en las
competencias urbanísticas municipales disciplinarias. (Ley 3/87 de Disciplina
Urbanística y Artículo 252 TRLS )
Subsección 1'D.-

19-XlI-Y7

Ordenes de ejecución y suspensión de obras. Otros usos

Mediante las Ordenes de Ejecución y Suspensión el Ayuntamiento ejerce su
competencia en orden a imponer o restablecer la orderiación urbanística infringida,
a exigir el cumplimiento de los deberes de conservación en materias de seguridad.
salubridad y ornato de los edificios e instalaciones, y a asegurar, en su caso, la eficacia de las decisiones que adopte en atención al interés público y al cumplimiento
de l a disposiciones generales vigentes.
Artícirlo 7.1
El incumplimiento de las Ordenes de Ejecución y Suspensión, además de la responsabilidad disciplinaria que proceda por infracción urbanística, dará lugar a la ejecución administrativa subsidiaria, que será con cargo a los obligados en cuanto no
exceda del límite de sus deberes. Se denunciarán los hechos a la jurisdicción penal
cuando el incumplimiento pudiera ser constitutivo de delito o falta
Arrícirlo 74
El incumplimiento de las Ordenes de Suspensión de obras implicará por parte
del Ayuntamiento la adopción de las medidas necesarias que garanticen la total interrupción de la actividad, a cuyos efectos podrrí ordenar la retirada de los materiales
preparados para ser utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma; proceder subsidiariamente a su retirada caso de no hacerlo el interesado, o precintarla y
proliibii definitivamente los usos a que diera lugar.
Subsección 2'.-

Conservación.

Subsección ZsA.- Deberes de Conservación del Patrimonio Urbanístico
Subsección 2'A~a.- Deberes Generales de Conservación de los Bienes Inmuebles.

1 . Los propietarios de las edificaciones. urbanizaciones, terrenos, carteles e instalaciones deberhn conservarlas en buen estado de seguridad. salubridad y ornato
público.
2. La vigilancia y el control del deber de conservar corresponde al
Ayuntamiento, que tramitará y resolverd los expedientes incoados como conseciiencia de las denuncias o informes sobre deficiencias de las construcciones.
3 El procedimiento para exigir el deber de conservar podrá iniciarse de oficio
o a instancia de cualquier persona que tuviera conocimiento del incumplimiento.
4. Formulada la denuncia, los servicios técnicos correspondientes practicarán la
inspección del edificio y emitirán un informe que constará de las siguientes partes:

a. Descripción de los daños denunciados y cuantos pudieran apreciarse en la
inspección, indicando las causas de los mismos.
b. Relación de las obras necesarias para reparar los daños antes mencionados.
c. Determinación del plazo necesario para el comienzo de las obras, que estará
en relación con el carhcter de las mismas, el de ejecución a ritmo normal y
estimación de su carácter urgente en su caso.
Arrícnlo 76.- Deber de conservucrón.
l . Se consideran contenidas en el deber de conservación regulado en el Artículo
245 TRLS :

a. Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos,
urbanizaciones particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase.
en las condiciones particulares que les sean propias en orden a su seguridad.
salubridad, y ornato público. En tales trabajos y obras se incluirán en todo
caso, las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los
servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual
de los componentes de tales elementos e instalaciones.
b. Las obras que devuelvan las construcciones e instalaciones a sus condiciones
preexistentes de seguridad y salubridad. reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de
sus condiciones bjsicas de uso. e igualmente aquéllas que tengan por objeto dotar al inmueble de las condiciones mínimas de seguridad. salubridad y
ornato definidas en las presentes Normas.
2. En tanto la urbanización no sea recibida provisionalmente por el
Ayuntamiento, su conservación, mantenimiento y puesta en perfecto funcionamiento de las instalaciones y servicios urbanísticos será de cuenta y con cargo a la entidad promotora de aquélla.

b. l. Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantenerse con
sus cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, contar con protección de su estructura frente a la acción del fuego y mantener en buen
estado los elementos de protección contra caídas. Los elementos de su
estructura deberán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento
de su misión resistente. defendiéndolos de los efectos de la corrosión y
agentes agresores. así conio de las filtraciones qiie puedan lesionar Iris
cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de revestimiento de
fachadas. cobertura y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las
personas y los bienes.
b.2. Condiciones de salubridad: Deberá de mantenerse el buen estado de las
redes de servicio. instalaciones sanitarias. condiciones de ventilación e
iluminación. de modo que se garantice su aptitud para el uso a que e s t h
destinados y el régimen de su utilización.
Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres un grado de liiiipieza que impida la presencia de insectos. parásitos, roedores y aniniales
vagabundos que puedan ser causa de infección o peligro para las personas.
Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones de humos y partículas.
b.3. Condiciones de ornato: Las construcciones deberán mantenerse adecentadas mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus
materiales de acabado y revestimiento.
c) Las condiciones señaladas en este apartado I anterior serán de aplicaci6n a
los carteles e instalaciones de acuerdo con su naturaleza.
2. Si existiera peligro inminente. se procederi conforme i la necesidad que el
caso exige, a cuyos efectos la Alcaldía ordenará a la propiedad la adopción de las
medidas necesarias para evitar daños y perjuicios a las personas o cosas. Si el propietario no cumpliere lo ordenado en el plazo que se señala. el Ayuntamiento procederá a la ejecución sustitutoria.
3. En los casos de urgencia debidamente razonada en el informe técnico, las
obras se comenzarán por la propiedad en el plazo señalado. designando. en todo
caso, el Técnico responsable de su control, sin perjuicio de solicitar posteriormente
la correspondiente licencia en el plazo que se indica.
Deberin asimismo especificarse las condiciones en que hayan de ejecutarse las
obras, cuyo control se llevará por el técnico designado por la propiedad o por el
Ayuntamiento si la ejecución es sustitutoria
Artícirlo 78.- Rehuhilirución de viviendus, coluhoruci~ínnninicipd y rdginieri de
conrrihiiciunes.
l. Cuando las obras a realizar para la conservación de los edificios se encuadren
en los supuestos de rehabilitación del Real Decreto 1932-91. Real Decreto 726193 y
Decreto 36/92, este último del Principado de Asturias. podrán acogerse a los beneficios de financiación y fiscales previstos en estas normativas.
2. Si el coste de ejecución de las obras rebasara los límites establecidos en el
mismo y existieran razones de utilidad pública o interés social que aconsejaran la
conservación del inmuebl&l Avuntamiento oodrá ootar oor subvencionar el exceso
de coste de la reparación, excluiendo al inmueble deirégimen previsto en el Artículo
y requiriendo al propietario la ejecución del conjunto de obras nece2 4 7 . 2 ~ TRLS
)
sarias
Artículo 79.- Ordenes de ejecución puru lu conservucidn. rrúinire !.ucciiiii sirsririrturiu.
l. Aún cuando no se deriven de las presenta Nornias ni de ninguno de sus instrumentos de desarrollo, el Ayuntamiento, por motivos de interés estético o turístico.
al amparo del Articulo 246 TRLS. podrá ordenar laqeciición de obras de conservación y reforma en los caso siguientes:
a. Paramentos visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conservación. por haberse transformado en espacio libre el uso de un predio
colindante o por quedar la edificación por encima de la altura máxima y
resultar medianenas al descubierto.
b. Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública.
2. En el caso del apartado a) del número anterior de este artículo. podrá imponerse la apertura de huecos, balcones, miradores o cualquier otro elemento propio de
una fachada o. en su caso. la decoración de la misma. Podrán imponerse asimismo
medidas necesarias para el adecuado adecentamiento, u ornato e higiene.

3. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran contenidas en
el límite del deber de conservación que les corresponde o supusieran un incremento
del valor del inmueble y hasta donde éste alcance, y se complementarán o se sustituirán económicamente. y con cargo a fondos del Ayuntamiento, cuando lo rebasaren y redunden en la obtención de mejoras de interés general.
4. Emitido informe técnico el Alcalde, si lo considera oponuno ordenará al prcipietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado. concediéndole un plazo máxi-
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mo de 10 días para presentar las alegaciones que estime oportunas, salvo en los casos
de urgencia y peligro.
5. A la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si fuera preciso,
se elevará propuesta de resolución al Alcalde, para que si lo considera necesario
ordene al propietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado en el informe t6cnico, con apercibimiento de que, transcurrido alguno de los plazos señalados sin
haberse llevado a cabo lo ordenado, se ejecutará a su costa por los Servicios
Municipales o empresa a la que se adjudique en ejercicio de la acción sustitutoria,
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 301 del TRLS y la LRJ.PAC.

6 La reso!ución anterior se pondrá en conocimiento de los inquilinos o arrendatarios, haciéndoles saber el derecho que les asiste de realizar las obras ordenadas,
según lo dispuesto en el Artículo 110.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
7. Notificado a los interesados el decreto a que se hace referencia, con expresión de los recursos pertinentes, y comprobado su incumplimiento. los Servicios
Técnicos eniitirén nuevo informe y redactarán el proyecto de e,jecución.

8. Para el caso de urgencia y peligro, en el informe se indicaré el coste estimad« de las obras, redactándose posteriormente el proyecto de ejecución.
9. A la vista de este informe, el Alcalde decretará la puesta en práctica de la ejecución sustitutoria. En el caso de urgencia se procederá, en todo caso, a la adopción
de medidas inmediatas, apeos y protecciones, que garanticen la estabilidad provisional del inmueble, o de sus partes en mal estado.
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3. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podré igualmente autnrizar al propietario a destinar el solar a aparcamiento de vehículos. previa sii preparación para tal
uso.
4. El propietario podrá concertar con otras personas el destino del solar, con
carácter provisional, para los fines del apartado I de este ;irtículo. Al efecto de los
usos de recreo y expansión allí señalados, se podrán situar quioscos de bebida. aparatos de feria y cualquier otra instalación provisional de tipo similar.
5 . La dedicación del solar a estos usos provisionales no impide la aplicación al
mismo del régimen legal de edificación forzosa.

6. Tales usos e instalaciones habrán de demolerse cuando lo acordare el
Ayuntamiento sin derccho a indemnización. y la autorización provisional aceptada
por el propietario deber6 inscribirse en el Registro de la Propiedad.
Subsección 2°C.-

Incunipliiniento de los deberes de conservación
Intervención municipal.

I La infracción, por los propietarios, de los deberes generales de conservaci<in
o de las obligaciones establecidas en los Artículos 21 y 245 del TRLS y Artículo 10
del RDU., permitirá al Ayuntamiento la expropiación con carácter sancionador del
inmueble afectado adem6s de la adopción de las medidas previstas en estas Normas

10. Simultáneamente, y como medida de cautela, decretará el cobro del importe total estimado de las obras a realizar, conforme autoriza la citada LRJ.PAC. que
sc considera efectuado con carácter provisional y en calidad de depósito.

2. La infracción por los propietarios o compañías suministradoras de teléfono,
electricidad, gas, etc. y empresas anunciadoras, de las obligaciones contenidas en los
artículos citados en el apartado 1, dará lugar a la ejecución de las obras por el
Ayuntamiento con carácter sustitutorio.

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

3. El importe de dichas obras será exigido por vía de apremio a la propiedad del
inmueble o requerida a las compañías concesionarias. en el supuesto de que se trate
de cables, postes o apare,joos y en cuanto sean responsables de sii supresión. canalización, etc.

12. Asimismo, se procederá a la incoacción de expediente sancionador por
inliaccidn iirbanística, en virtud de lo establecido en el Artículo 10, apartado 3, del
Keglamtxto dc Disciplina Urbanística.

Articirlo 84 - Derriho (le edificios cutulo~rido.s.inciriirpliniiento del deber de ccon.servtrcYcíii.

Subsección 2%b.-

Conservación del Patrimonio Catalogado

Arrícrrlo 80.- Declurriciíin de irtilrdudpiíhlic<i y rrlcunce de lrr cutulogaciún
l. La catalogación de edificios o elementos de interés comporta la obligación de
su conservacih, protección y custodia. Los deberes que se derivan de la atención de
los mencionados fines corresponden a sus respectivos propietarios y a la
Administración pública en la parte que le corresponda.
2. 1,e catalogación de un edificio o elemento exceptúa al mismo del régimen
común de declaración de estado ruinoso, en los términos que se expresan en el capítulo sigiiiente. e igualmente del régimen de cdificación forzosa del Reglamento de
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

3. La catalogación de un edificio iinplica la prohibición de instalar en el mismo
toda clase dc elementos superpuestos y ajenos a la edificación, como anuncios, carteles. banderines, cables, postes o marquesinas, salvo en los supuestos que regulare
el Ayuntarniento mediante Ordenanza.
4 Los elementos a que hace referencia el número anterior existentes sobre
inmuebles catalogados deberán suprimirse, demolerse o retirarse en el plazo máxiino de un año, a contar desde la fecha de inclusión en el catálogo de edificación
correspondiente, o desde la definitiva aprobación de las Normas Subsidiarias, con
excepción de aquéllas que estuvieran autorizadas mediante Ordenanza

5. A efectos de los deberes generales de conservación a que hace referencia la
sección 1' de este capítulo, la catalogación de una edificación implica, para sus propietarios. la obligación de realizar las obras requeridas por las presentes Normas para
su adecuación a las condiciones estéticas y ambientales, sin perjuicio de sus derechos a beneficiarse de las ayudas, subvenciones, exenciones o bonificaciones establecidas por la legislación vigente o que en lo sucesivo se apruebe. asegurando el
mantenimiento de las particulares que hubieran sido determinadas en cada caso por
su catalogación, o de promover las actuaciones necesarias para alcanzar tales condiciones.
La presunta existencia de yacimientos arqueológicos determinará la prohibición
de realizar cualquier tipo de actividad de las consideradas en estas Normas como
permitidas. en especial cuando se trate de movimientos de tierra. sin la previa autorización de la Consejería de Cultura, del Principado de Asturias.
Subsección 2%.-

Conservación específica y ocupación temporal de solares.

Arriculo 82.- Deher de conservucicjn y 11r.stino~~rovi,sionril
de 10s solurr.~.
l . Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones de seguridad y salubridad que se establecen en los siguientes apartados:
a. Vallado: todo solar en zona de edificaciones consolidadas deberá contar con
un cerramiento adecuado de fibrica de ladrillo o de bloque de hormigón
revestido y pintado por su cara exterior. Si se trata de terrenos donde predomina la situación mral o abierta de los predios. bastará con mantener los elementos tradicionales de partición o referencia.
b. Limpieza y salubridad: los solares deberán mantenerse limpios de vegetación
excesiva y de vertidos de restos o basuras.
2. En todos los terrenos que tengan la consideración de solar, hasta el momento que para el mismo se otorgue licencia de edificación, podrá autorizarse con carácter provisional los usos de carácter público que se indican a continuación:
a. De descanso y estancia de personas.
b. De recreo para la infancia.
c. De esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmontable.

I Quienes sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones en
ellas señaladas. derribasen o desmontasen un edificio o elemento catalogado o parte
de él. así como los que, como propietarios, autoricen su derribo o desmontaje. serén
obligados solidariamente a su reconstrucción. sin perjuicio de las sanciones económicas que procedan
2 El incumplimiento por los propietarios del inmueble afectado de la orden de
ejecución a que se refiere el apartado anterior, constitiiiré infracción urbanística y
dará Iiigar a la adopción de las medidas previstas según la legalidad vigente.
Articirlo 85.- Con.sen,ucidn suhsirliuriu por el Ayrrnrrinriento.
De conformidad con el Artículo 245.2 del TRLS, cuando los propietarios de los
inmuebles desatiendan sus deberes de conservación. el Ayuntamiento, de oficio o a
instancia de cualquier ciudadano, ordenará la ejecución de las obras necesarias al
objeto de promover el estado exigido por el Artículo 21.1 TRLS.
Subsección T.- Ruina. Estado minoso de las edificaciones.
Arrículo 86.- Procedencru (le lri rleclarucirin de riiinu.
Proceder6 la declaración del estado ruinoso de las edificaciones en los supuestos del número 2 del Artículo 247 TRLS.
Artículo 87.- Relaci~incon lu ordenuciiín 1 lrr Iiuhiruhilidud
l . La simple disconformidad con la Norma Subsidiaria o sus instmmentos de
desarrollo no constituiri circunstancia urbanística que haga aconsejable la demolición de un inmueble, salvo que la determinación haya sido establecida con determinación por la propia Norma o instmmento que la desarrolle.

2. Las deficiencias referentes a instalaciones o servicios en materia de habitabilidad o funcionalidad de las viviendas, no serán tenidas en cuenta a efectos de la
declaración en estado minoso de la edificación, por carecer de relación con dicho
estado
Articulo 88 - Inniriehles cutu1r)gurlos.
l . Los bienes catalogados conforme a lo establecido en el artículo 93 TRLS. y
los declarados Monumentos Histórico-Artísticos, sólo podrán ser declarados en estado ruinoso si se tratase se supuestos de ruina inminente, es decir los expresados en
el Artículo 26 del RDU. En los restantes casos. y aún cuando se cumplieran los
requisitos de los artículos anteriores. los edificios deberán, en todo caso,>er reparados; si bien su propietario no estará obligado a aportar a las obras necesarias para su
reparación sino las cantidades ya determinadas como inchidas e n el deber de conservación, supliéndose el resto por la Administración.

,

2. Aún en los supuestos de declaración de estado ruinoso. pbr mina inminente,
el Ayuritamiento podrá optar por la conservación de los inmuebles catalogados. si
bien haciendo frente a la financiación de los costos extraordinanos que ello suponga.
Artículo 89.- Ohligrrcicín de ddeioler:
l . La declaración de una edificación en estado de mina se adoptará tras expediente contradictorio que será instruido de oficio o a instancia de parte interesada en
el que se dará audiencia a la totalidad de los interesados en el mismo y a1 que pondrá fin una resolución del Alcalde-Presidente en la que se adoptará alguno de los
siguientes pronunciamientos:
a. Declaración del inmueble en estado de ruina, ordenando su demolición. Si
existiera peligro en la demora, se acordará lo procedente respecto al desalojo de ocupantes
b. Declaración en estado de mina de parte del inmueble. cuando tenga independencia constructiva respecto del resto, ordenando la demolición de esa
parte.
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c. Declaración de no haberse producido situación de ruina, ordenando la adopción de las medidas pertinentes al mantenimiento de la seguridad, salubridad, y ornato público, y ordenando al propietario la ejecución de las obras
que a tal fin procedan y que la resolución determinará.
ArtÍcirlo 90.- Expediente contradictorio.
l. La necesidad de instmcción de expediente contradictorio para que proceda la
declaración de un inmueble en estado de ruina no impedirá. que el Ayuntamiento o
el Alcalde, bajo su responsabilidad, dispongan lo necesario respecto de la habitabilidad del inmueble y desalojo de sus ocupantes.

2. El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad y
seguridad del inmueble no llevarán implícita la declaración de ruina.
3. Por ordenanza se regulará el procedimiento de tramitación de los expedientes
de mina.
Capítulo Segundo
Elementos Fundamentales de la Estructura Urbanística del Territorio
Secckín Primera
Estmctura Urbanística General
El territorio del municipio de Caso seestructura mediante la clasificación del
suelo. los sistemas de comunicaciones, de espacios libres, de equipamiento comunitario y la asignación a las diferentes zonas de los usos globales y la intensidad de los
mismos.
Artíc~rlo92.- Clasificación del sirelo
El territorio del municipio

clasifica en los siguientes tipos de suelo:

1. Suelo Urbano (SU).
2. Suelo No Urbanizable 6 . N . U )
Artículo 9.3.- Los sisienlas como elementos de la estructura.
l. Para la configuración e interpretación de las determinaciones especiales de
las Normas se asignan por éstas ciertas porciones de suelo para dar lugar a los sistemas orgánicos del territorio.

2. Estos suelos. ordenados en sistemas, presentan un grado especial de interés
colectivo y son determinantes para asegurar el desarrollo. funcionamiento y capacidad del suelo urbano.
3. Las Normas aseguran la ordenación escalonada y flexible del territorio por
medio de la consideración de sistemas generales y sistemas locales.
Artículo 94.- La división del suelo en zonas. _
1. A los efectos de orientar el proceso de desarrollo de los distintos suelos, las
Normas asignan a todos los suelos no adscritos a sistemas una calificación urbanística según zonas con asignación de usos urbanísticos y regulación del régimen de los
mismos con carácter general para todas las clases de suelo y con carácter pormenorizado para las áreas de SU.

2. En dichas zonas, los particulares, dentro de los límites que se establecen,
cumpliendo los deberes establecidos por la TRLS y en especial por estas Normas,
llevarán a cabo el ejercicio de las facultades dominicales. la urbanización y la edificación, sin perjuicio de que razones de interés general demanden o aconsejen una
actuación pública.
3. Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos se regulan de
modo diferenciado, de acuerdo con la situación en que dichos terrenos se encuentren
respecto a cada una de las clases y categorías de suelo que resultan de la clasificación y zonificación establecida por las Normas. Tales derechos y obligaciones se
corresponden con los determinados en el TRLS y su cumplimiento se ajustará a lo
establecido en el RGU, con las especificaciones que, en su caso, contienen las presentes Normas.

Sección Segunda
Definición y desarrollo del suelo. según su clasificación
Subsección la.- Suelo Urbano
Arrícirlo 95.- Definición.
l. Por tratarse de Normas Subsidiarias con los objetivos señalados en el artículo 91 .a del R.P., los criterios para la clasificación del suelo urbano son los establecidos en el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS).
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rrollar las determinaciones de estas Normas. según queda regulado en el Artículo Y I
del TRLS. y en los artículos 65 y 66 del R.P.

2. La legislación urbanística asigna a los E.D.las finalidades de prever y reajustar o adaptar alineaciones y rasantes y de ordenar los volúmenes de acuerdo con
las especificaciones de altura, densidad, uso y otras contenidas en las Normas
Subsidiarias.
3. Además de tales obligaciones. estas Normas asignan a los E.D. de forma
genérica, los siguientes objetivos:
a. Establecer una parcelación adecuada a la utilización urbana de los terrenos,
que permita optimizar el aprovechamiento volumétrico asignado a estas
zonas.
b. Ajustar o modificar la delimitación de las unidades de ejecución de forma
que permitan la distribución justaentre los distintos propietarios de los beneficios y cargas derivadas del planeamiento.
4. Los E.D. deberán contener una justificación de su delimitación. que preferiblemente deberá referirse a manzanas completas.

Artícirlo 98.- Unid(ldes de Ejecución.
l. i a s operaciones urbanísticas en suelo urbano podrán llevarse a cabo mediante la delimitación de Unidades de Ejecución que permitan, al menos. la distribución
equitativa entre los propietarios de los beneficios y cargas derivadas del planeamiento.

2. Se delimitan inicialmente las Unidades de Ejecución que figuran en el Anexo
I de éstas Normas Urbanísticas.

3. Con independencia de las Unidades de Ejecución anteriores, en suelo urbano
se podrán delimitar unidades de reparcelación que tengan por objeto la distribución
equitativa entre los propietarios de suelo de la edificabilidad asignada por la correspondiente ordenanza particular de la zona.
Para alcanzar este fin se podrá realizar In redistribución del aprovechamiento
mediante el desarrollo de un Estudio de Detalle.
En el supuesto de que redacte dicho Estudio de Detalle. para plantear una disposición más detallada de la edificación, se deberán respetar en todo caso los viales,
los espacios y zonas libres de uso público y las ordenanzas particulares de cada zona.
3 El desarrollc dc las tinidades de ejczución se realirari mediante cu;ilquiera dc
1,)s sistemas de actuación expresados en cl articulo 118 del 'I'KI.S. SI bicn sc podrin
ejecutar directamente por un Convenio entre los propietarios del Suelo y el
Ayuntamiento.

Artículo 99.- Otrasfiguras de pluneaniiento.
Se redactarán los Planes Especiales de Reforma Interior y Planes Especiales de
Protección de las vías de comunicación, de mejora del medio urbano. de saneamiento que llegarán a estimarse convenientes. (Artículos 84, 85, 90 del TRLS).
Subsección 2'.-

Suelo No Urbanizable

Artículo 100.- Dejinición
1. Constituyen el Suelo No Urbanizable
a. Los espacios del territorio que, en razón de su excepcional valor agrícola,
forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales o para defensa de la
flora, fauna y gea. o del equilibrio ecológico, deben ser preservados del proceso de desarrollo urbano, con medidas de protección y control tendentes a
evitar la pérdida de su valor, naturaleza y destino rural que actualmente les
caracteriza.
b. Aquellos otros espacios que, sin reunir las anteriores características, no
deben de incluirse o considerarse como Suelo Urbano, formado en este caso
por los núcleos existentes que reúnan características de tamaño, densidad.
población, necesidades de servicios urbanísticos, etc ...

2. Se delimita gráficamente en los Planos de Clasificación del Suelo
Artículo 101.- División del Suelo No Urbunizohlr.
l. A los efectos de estas Normas, se distinguen las siguientes categorías de
Suelo No Urbanizable:
S.N.U. de Especial Protección.
S.N.U. de Interés.
S.N.U. Genérico.
S.N U. de Infraestructuras.
1

2. Su delimitación física es la que se refleja gráficamente en los Planos de
Proyecto.

2. Con carácter especial. se recoge como hecho e@iente el Núcleo Rural. el
cual constituye una categoría específica de Suelo No Urbanizable Asturiano.

Artículo 96.- Situaciones.

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 preservación de los valores de la zona.

Dentro del Suelo Urbano se distinguen dos situaciones según el nivel de consolidación:
a. En el Suelo Urbano consolidado. se precisa de forma pormenorizada la ordenación física. permitiéndose la edificación directamente mediante concesión
de licencia de obra. En el coexisten edificaciones y solares.
h En el Suelo Urbano no consolidado. se establece la obligación de desarrollar
I:i ordenación detallada (Artículo 144 del TRLS) para lo cual ser5 necesario
proceder a un equitativo reparto de cargas y beneficios entre los propietarios.
Para lo que se deberán delimitar las oportunas unidades de ejecución, si
fuese necesaio, aparte de las unidades que ya figuran en las N.S. como tales.
ArrÍcub 97.- Estudios de Detalle.
l. En el Suelo Urbano pueden formularse Estudios de Detalle (E.D.) para desa-

Artículo 102.- S.N.U. de E q m i a l Protección
l. Constituyen el Suelo No Urbanizable de Especial Protección, aquellos terrenos que así deban preservarse en razón de sus especiales valores agrícolas. ganaderos o forestales. naturales, ecológicos, paisajísticos o culturales.

2. Estarán sujetos a las medidas de protección que, por razón de su naturaleza y
características. se fijan en las condiciones particulares de esta categoría de suelo.
Artículo 103.- S.N.U. de lnter&
1. Esti constituido por terrenos que, sin alcanzar los niveles de productividad
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Subsección 2'.-

actual o potencial, o valor ambiental o paisajístico de la categoría anterior, deban de
ser protegidos de la degradación y edificación.

Subsección 2X.-

Articulo 104.- S.N. U. Genirico

Subsección 2"Aa.-

l. Constituyen esta categoría aquellos suelos que por su naturaleza o situación
no sean incluibles en algunas de las restantes categorías del Suelo No Urbanizable.
2. Esta categoría es la adecuada para ser ocupada por actividades compatibles
con el medio rural, dentro de las limitaciones establecidas por el artículo 15 a 17 del
TRLS

Sistemas Generales.

Sistema General de Comunicaciones.
Sistema General Viario.

Artículo 114.- Definición
El sistema general viario comprende los terrenos e infraestmcturas destinados a
la comunicación y el transporte de las personas y mercancías que permiten las relaciones en el interior del municipio y de éste con el exterior.
Está formado por:

Se consideran dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que. con independencia de su valor intrínseco, estén afectados por la localización de infraestructuras básicas o de transporte y que, en razón de ello o en aplicación de su legislación
sectorial, deban ser protegidos de cualquier edificación.
l . A los efectos de estas Normas se considera Asentamiento o Núcleo Rural un
área del Suelo No Urbanizable. definida como agmpación de población existente, no
susceptible de ser considerada como urbana por estar formada por un mínimo de
entre 5 y 10 viviendas agmpadas según la tipología de núcleo a que se adscriba, con
una densidad normalmente inferior a 9 viviendas por hectárea, adecuada a la estructura rural tradicional de Caso. y con una vinculación de las viviendas a los usos agrarios en mis de un 7 5 6 de la agmpación considerada.

2. En ningún caso podrán considerarse Asentamientos o Núcleos Rurales, n los
efectos de generar derechos edificatonos, ninguna agrupación de viviendas no tradicionales o urbanizaciún que se haya producido mediante un proceso o parcelación
simultánea o sucesiva no amparada por una tramitación urbanística previa.
Articirln 107.- C u r ~ í d ede
r 1u Normutivu.
l . 1.a Normativa que se establece para el Suelo No Urbanizable constituye una
interpretación de las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural adaptada a
las circunstancias objetivas del municipio de Caso.

2 En los supuestos no contemplados en la presente Normativa, se estará a lo
dispuesto cri las citadas Normas Regionales.
3 Las regulaciones que en las presentes Normas se contienen, son de general
aplicación en cl territorio municipal, estableciendo las determinaciones de la actividad urbanística que por su naturaleza sean de aplicación según los artículos 15 a 17
del Texto Refundido de la ley del Suelo.

Son por tanto de obligado cumplimiento tanto para los particulares como para
la Administración, sin que la aprobación de las mismas limite a los distintos
Depananientos Ministeriales y Consejerías para el ejercicio de acuerdo con las previsiones de estas Normas Subsidiarias, de sus propias competencias según la legislación sectorial vigente en materia de: Agricultura, Montes. Caza y Pesca, Fluvial,
Cxretera. Minería, Espacios Naturales y Protegibles y cualquier otra que resulte
aplicable en razón de la materia específica.
Sistemas
Subsección la.- Definición y Clasificación.

Arrículo 115.- Condicionrs del Sistenlus Generui Viurio
l. Su funcionamiento. régimen y control estará regido por la presente Normativa
y la Ley 13/86, de 28 de noviembre, de Ordenación y Defensa de las Carreteras del
Principado (LCA).
2. Las obras. instalaciones. edificaciones. cierres y cualquier otra ocupación o
actividad en terrenos colindantes o sitos en el área de influencia de las carreteras del
sistema general, fuera del perímetro del Suelo Urbano. se ajustarán a las determinaciones de la LCA, antes citada.
En el ámbito del Suelo Urbano, y en las travesías de los Núcleos Rurales, regirán las determinaciones de las presentes Normas.
Subsección 2'B.-

Sistema General de Espacios Libres

Artículo 116.- Definición.
El sistema general de espacios libres tiene por objeto garantizar la salubridad. el
reposo y el esparcimiento de la población, proteger las zonas y establecimientos que
lo requieran y conseguir una mejor composición estética del paisaje urbano.
Artículo 11 7.- Clusificucio'n.
Los espacios libres de uso público pertenecientes al sistema general se dividen
en dos clases:
l. Espacios Libres (A).- Parque urbano: Regula los usos y la constmcción en
superficies de uso público destinadas al ocio y entretenimiento ciudadano.
en las que se autoriza la constmcción de instalaciones de titularidad mayoritariamente pública en pequeña proporción. para satisfacer las actividades
vinculadas al disfmte del espacio libre y otros usos colectivos asimilados.
2. Espacios Libres (B).- Parque mral. Regula los usos y la constmcción en
superficies libres de uso público. en las que predomina el espacio libre sobre
el construido. el cual se restringe a la provisión de los mínimos servicios
imprescindibles para el mantenimiento del espacio libre.

3. Tanto las condiciones de uso como las de intensidad del mismo que a continuación se establecen, serán comunes a ambos grados. salvo cuando se diferencien
expresamente para cada uno de ellos.

Articirlo 108- Clrr.sificaciB~i.

Artículo 118.- Condiciones de volumen, uso y cs1lricu.s.

A los efectos de estructurar el territorio en el ámbito de las Normas Subsidiarias
se distinguen los siguientes sistemas:

l. En los espacios libres de uso público de la clase "A" definida en el anterior
artículo regirán las siguientes condiciones:

a Sistemas de comunicaciones y sus zonas de protección.
b. Sistema de espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes.
c. Sistemas de equipamiento comunitario y centros públicos
Articirlo 109 - Cutegoríus.
Tanto por acción determinante en la estmctura del territorio, como a efectos de
gestión urbanística, los anteriores sistemas se pueden subdividir, a su vez, en las
siguientes categorías:
a Sistemas generales
b. Sistemas locales.
1

a. La carretera regional AS-17 Avilés-Puerto de Tarna.
b. Las carreteras comarcales AS-254 Campo de Caso-lnfiesto.
c. Las carreteras locales CS. I Cabañaderecha-Tozo, CS-2 Abantro-Bueres. CS3 Coballes-Caleao-La Felguerina.
d. Cualquier carretera existente o de nueva construcción, cuya tutela corresponda al Estado o al Principado de Asturias.

Articulo 110.- Sistemas Genemle.\
Son sistemas generales aquellos que aseguran el funcionamiento urbanístico del
ámbito de las Normas de forma integrada. permitiendo las necesarias interrelaciones
entre las áreas y funciones. presentando en definitiva. servicios de interés general
para todo el conjunto ordenado.
Articirlo 111.- Clusrficución de los Sistenius Generules

a. La ocupación por la edificación no podrá superar en ningún caso el 5% de la
superficie de cada una de las zonas.
b. La altura máxima de la edificación será de una planta.
c. La edificabilidad máxima será 0.05 mllm!.
d. En ningún caso la edificación perjudicará ni limitará el disfrute del parque,
ni la calidad de la jardinería ni las vistas.
e. Los cerramientos. cuando sean necesarios, no superarán fa altura de OS0 m.
con materiales opacos; se podrá rebasar dicha altura con setos vegetales u
otro tipo de cerramiento diáfano.
f. El uso principal será siempre el de zona verde de parque o jardín
g. Desde los espacios libres se podrán establece?accesos a los edificios que los
delimitan, siempre que para ello exista una banda pavimentada a lo largo de
su fachada. de 3 m. de ancho mínimo, que facifite el acceso peatonal y de
vehículos de servicio o emergencia y. el portal más lejano no se encuentre a
más de 30 m. del vial público
h. Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situaciones que se
definen:

Sistema General Viario.
Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Equipamientos.
Artículo 112.- Sistentus Locales
Los sistemas locales son aquéllos que, prolongando las prestaciones y dotaciones de los elementos que componen los sistemas generales, proporcionan los servicios generales directos a cada una de las áreas del suelo municipal, respondiendo a
las necesidades concretas de cada una de ellas.
Articulo 113 - Clusificucio'n de los Sistemus Locules.
Sistema Local Viario.
Sistema Local de Espacios Libres.
Sistema Local de Equipamientos.

1. Comercial Kioscos.
2. Reunión y recreo. Salas de juegos.
3. Deportivo. Canchas pequeñas al aire libre
Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus categorías

y situaciones.
2. En los espacios libres de uso público de la clase "Bu definida en el artículo
anterior regirán las siguientes condiciones:
a. La ocupación por la edificación no podrá superar en ningún caso el I Z de la
superficie de cada una de las zonas.
b. Serán válidas para este tipo de espacio libre lo dispuesto en los apartados b,
d. e, f y h correspondientes a los espacios libres tipo "A" de este mismo artículo.
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Artícirlo 119 - E.stucionuniientu en espacios libres y viules.
a) En los espacios libres tipo "A" y viales públicos podrán disponerse excepcionalmente aparcamientos públicos por iniciativa municipal o previa autorización o concesión del Ayuntamiento.
b) La autorización municipal estará condicionada por la existencia real del déficit a paliar y por el hecho de que la actuación no desnaturalice el uso de la
superficie en la que se autoriza.
c) El aparcamiento o estacionamiento en superficie no superará el 20% de la
superficie neta de la parcela.
Subsección 2°C.-

Sistema General de Equipamientos Colectivos.

Artícirlo 120.- Definicicin
Comprende los suelos destinados a usos públicos al servicio del interés comunitario o social para fines educativos, sanitarios, asistenciales. deportivos, de la
Administración Pública, para el abastecimiento, la Seguridad y otros análogos, de
ámbito municipal o supramunicipal. Se delimitan en los planos de clasificación del
suelo con la denominación de Equipamientos colectivos.

5 . En el exterior del perímetro urbano definido por las Normas y en las travesías de los Núcleos Rurales, la disposición de la línea de la edificación se ajustari a 111
dispuesto en la Ley 13/86 de Carreteras del Principado de Asturiai (LCA)

6. En el interior del perímetro urbano definido por las Noriiias, y en las travz~ias de los Núcleos Rurales regirán las determinaciones de las presentes Normas, en
lo que no entren en contradicción con la Ley citada en el párrafo anterior
La posición de la línea de edificación respecto a la calzada estará determinada
por:
a. Las alineaciones de las NSC, en los lugares que éstas o sus previstos instrumentos de desarrollo lo señalen.
b. A una distancia mínima de 3 m., medida horizontalniente desde el eje del vial
allí donde no esté señalado en las NSC. En todo caso se cumplirá lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 13/86, de Carreteras del Principado.
c. A la distancia que se adapte a las alineaciones definidas por Iris edificaciones
tradicionales existentes que no entorpezcan especialmente las circulaciones
en las zonas de Interés Ambiental y allí donde señalen los Planes Especirilci
de Protección y mejora del Medio Urbano y Rural que se redacten.
Subsección 3 3 -

Comprende los siiuientes equipamientos:
I.E.E. Equipamiento Docente.
Centros Docentes y Educativos según la Legislación vigente
2.E.S. Equipamiento Sanitario.
Centro de Salud, Clínicas.
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Sistema Local de Espacios Libres.

Cumplen la misma función urbana que con los Sistemas Generales. de los que
se diferencian por su menor ámbito de influencia.
Comprenden las zonas verdes y h a s de juegos infantiles situadas en los esp:icios libres de la edificación.

3 E D. Equipamiento Deportivo
Polideportivos.
Pistas deportivas y piscink
4 E C Equipamiento Cultural.
Centros culturales, salas de exposiciones, bibliotecas, etc

Estos espacios deberán estar convenientemente urbanizados con sus correspondientes caminos, rampas, escaleras. encintados y acondicionamiento vegetal. Se instalurán los elementos adecuados de amueblamiento usual en las zonas verdes tales
como bancos, iluminación, juegos, etc.

5.E.A. Equipamiento Asistencial.
Centros Sociales, Centros de barrio, Residencia de ancianos, etc.

Serán de aplicación las condiciones particulares de uso del suelo y la edificación de la ordenanza correspondiente a Espacios Libres.

6.E.Q. Servicios Públicos.
Locales miinicipales, mercados. matadero, mercado de ganado, estaciones de
autobiises, instalaciones de comunicaciones, servicios de teléfonos, servicios
de energía eléctrica, delegaciones de la Administración Central, Correos,
Policía Nacional, Guardia Civil, cementerios, tratamiento de aguas, áreas de
aparcaniientos de camiones, vertederos públicos, etc.

irso y e.stétims
Artícrrlo 127.- Condiciones de vt~lirn~en,
Las condiciones generales tanto de voliimen. como de uso y estéticas son iguales que las de los espacios libres correspondientes al sistema general con excepcih
de la condición de ocupación que, en este caso, podrá alcanzar rl 10% del suelo.
Sistema Local de Equipainiento Colectivo.
Subsección .?T.-

Arricirlo 122.- Condiciones de volirnien, irso y estiticus.

Artículo 128.- Definicidri.

l . En las zonas de conservación de la Estructura Urbana, ensanche e interés
ambiental. la edificación de nueva planta destinada a equipamientos no ocupará más
de un 80% de la superficie de la parcela y será exenta.

Cumplen la misma función urbana quc los del S.G., de los que se diferencian
por su menor ámbito de influencia.

2 La altura máxima será la aplicable en cada zona de acuerdo con lo especificado por estas Normas.

3. En los Planos de Ordenaci6n se señalan los usos permitidos. Cuando un equipamiento o dotación de dominio público o privado cayera en desuso o fuese innecesario, se destinará a otro tipo de equipamiento.
4 En los edificios de equipamiento se permitirá la instalación de una vivienda
cuando sea necesario para la guarda y conservación del mismo.
S . En todo caso, las condiciones de uso y volumen de los equipainientos, estarán sujetas además de lo precisado en estas Normas, a las disposiciones de la legislación vigente. así como a las disposiciones que el Ayuntamiento acuerde dictar, dentro de su esfera de competencias

6. Los equipamientos satisfarán las condiciones estéticas que sean de aplicación
en cada uno de las zonas de normativa dentro de cuyo perímetro se encuentren situados
Subsección T.- Sistemas Locales
Subsección 3"A.-

Sistema Local Viario

Artícirlo 129.- Nornrutivu uplicuhle.
Las condiciones particulares de uso del suelo y la edificación de estos sistemas
se desarrollan en la ordenanza correspondiente a Equipamientos y Servicios.
Artículo 130.- Clris~ficucirín.
Comprende los siguientes equipamientos:
I.E.E. Equipamiento Docente y Educativo.
Centros Docentes según la Legislación vigente
Guarderías.

.

2 E.S. Equipamiento Sanitario
Botiquín, Dispensario, etc.

3.E D. Equipamiento Deportivo.
Instalaciones locales para la práctica del deporte
4.E.A. Equipariiieiito Asistencial.
Centros Sociales y de Reunión de ámbito local.

Articulo 123.- Definicidn

5.E.R. Equipamiento Religioso.
Lugares de culto.

1 Es aquél que garantiza el funcionamiento del irea en que se encuentra y su
conexión con el sistema general viario.

6.E.Q. Servicios Públicos.
Servicios Públicos de ámbito local.

2. Está formado por todas las vías existentes o de nueva constmcción. que no se
han enumerado en el sistema general viario.
Arríciilo 124.- Condrciones de lus vius del .sistema locril viurio
l. Su funcionamiento, régimen y control estará regido por estas Normas, y las
disposiciones específicas que determine el Ayuntamiento de Caso.

2. La constmcción. reparación o mejora de la red de viario local en el SU, se
ajustará a las condiciones generales de la urbanización recogidas en el Capítulo
segundo. Título 11; mientras que el situado en el SNU se ajustará a las condiciones
establecidas para este tipo de suelo en el Título IV, de estas Normas Subsidiarias.

Además de las condiciones que les fuesen de aplicación por In legislaci6n
vigente. deberán estar a lo dispuesto en las condiciones c»r&spondientes a los equiparnientos colectivos del sistema general
TITULO 11. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION Y DE LA
URBANIZACION
Las condiciones señaladas en este Título, relativas a la edificación, y regulación
de usos serán de aplicación en los ámbitos del Suelo Urbano. Las referidas al Suelo
No Urbanizable quedan establecidas en el Título 1V de las presentes Normas.

Estas actuaciones estarán reguladas por las Normas específicas de los
Organismos de Administración Local.

3. En el interior del perímetro de suelo urbano, el conjunto de la red deberá estar
pavimentado y dotado de drenaje.

Capítulo Primero
Condiciones Generales d e la Edificación
Secci~jnPrinreru

4 Las vías del sistema local de nueva construcción tendrán los siguientes
anchos mínimos:

- 8 mts. dentro los perímetros urbanos de Campo de Caso y Tarna y,
- 6 mis. en los núcleos mrales.

.

Artícrrlo 131.- Condiciones de u w . volirnien y estPtuus.

Definiciones
Artículo 132.- Munzunu.
Se entenderá por manzana el recinto de suelo que contiene una agrupación de
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varias parcelas contiguas las unas a las otras. cuando dicho conjunto quede completamente delimitado por red viaria. zona verde o espacio libre.

contacto con la edificación. a la cara inferior del forjad» que forma el techo de la
última planta, medida en el punto medio de la fachada.

Artícirlo 1.33.- Purcelu.

b. Si la rasante tuviese pendiente se fraccionará la constmcción en las panes que
se estime conveniente o se establezca en la correspondiente ordenanza, midiéndose
la altura en la mitad de cada fracción.

Se entenderá por parcela en suelo urbano toda superficie acotada de terreno y
qiie tenga por finalidad facilitar la urbanización y posterior edificación de la misma
así como servir de referencia a la intensidad de uso que se haya de aplicar sobre el
conjunto de su superficie.

c. También se mide por el número de plantas que tiene la edificaciGn por encima de la rasante, es decir, todas las plantas constriiibles incluida la planta baja.

Artículo 1.74.- Purcelu netrr o rdific(ih1e.

2. La altura máxima de la edificación vendrá determinada:

Parcela neta o edificable, a efectos de estas normas, es la superficie comprendida dentro de las alineaciones exteriores o de calle y el resto de los linderos de la parcela no sujetos a alguna alineación o retranqueo, y en cuyo interior se realizan los
derechos edificatorios siempre que se cumplan el resto de las condiciones fijadas en
estas Normas. En ciertos casos, la documentación gráfica puede fijar el área dentro
de la cual puede situarse la edificación, como limitación suplementaria a la aplicación de las demás condiciones particulares de cada zona, lo que constituye un Area
de Movimiento.

a. Por los Planos de Ordenación en lo que así venga especificado.
b Supleinentariamente de acuerdo con lo específicamente determinado en las
Normas de cada zona
c. Los edificios de equipamientos regularán su altura máxima de acuerdo con
lo señalado en estas Normas en el capítulo segundo del Título l.
Artícirlo 142.- Constrircciones por encinur de l<r(iltrrr(r tri<írirn(i.
Serán permitidos los siguientes elementos:

Artícirlo 1.75.- Purcelu niíniniu.

l . La cubierta del edificio, que en caso de ser inclinada no sobrepasará el 60%
de inclinación y que podrá apoyarse en aleros cuando Cstos sean permiti(los

a ) Se entender& por parcela mínima, la parcela neta qiie puede ser edificada en
las condiciones estrictas que se determinan en estas Normas.

2. Los elementos decorativos de protección y de remate que completan la fachada. La altura ináxima será de 1.50 metros.

b) Las parcelas mínimas serán indivisibles, así como todas aquellas que se vean
afectadas por las condiciones del artículo 258 del TRLS. Según se expresa en el citado artíciilo, deberá figurar esta circunstancia obligatoriamente en la inscripción de la
finca en el Registro de la Propiedad.

3. Los elementos técnicos de las instalaciones anejas a la edificación. tales
como: maquinarias de ascensores, calefacción. instalaciones mecánicas de
aire acondicionado, suministro y almacenamiento de agua. chimeneas, etc
Todos éstos deberán quedar inscritos dentro del plano a 45" a partir de la
altura máxima edificada, tanto por el lado de la fachada exterior como por el
correspondiente a la interior y a los patios de parcela. En cualquier caso la
altura máxima de estos elementos no podrá sobrepasar los 4 nietros. medidos desde el techo de la última planta.

a) Es la definida por la proyección vertical, sobre un plano horizontal, de las
líneas exteriores de la edificación. '
b) Superficie iiiáxima ocupable u ocupación máxiina. es la superficie de la parcela neta que puede ser ocupada por la edificación. A efectos de so computo no contabilizarán aquellas constmcciones bajo-rasante destinadas a garaje-aparcamiento o
instalaciones al servicio del edificio.
c) La Línea de Edificación, es la que delimita la superficie ocupada por la edificación en su proyección vertical.
Artícirlo 137.- SirlxrjfTcie libre.
Se entiende por superficie libre la parte de parcela excluida de la superficie ocupada.
El Patio de Parcela o de Luces, es el espacio libre situado dentro de la pnrcela edificable y rodeado por la edificación principal.
b. El Patio de Manzana es el espacio libre interior de las manzanas, definido y
limitado por las alineaciones interiores de la edificación. Los patios de manzana podrán destinarse a plazas y jardines interiores de propiedad y uso
público o privado en comunidad de propietarios.
:i

Es la suma de la superficie de todos los planos accesibles y utilizables para la
actividad correspondiente en cada edificio, envueltos p w elementos constructivos de
cerramiento y cubrición contabilizándose por la línea exterior de los muros de cerramiento 0 elementos de protección.
Artícirlo 1.79.- Sirprficie niúxiniu edficrihle.
Será la máxima superficie total construida que estas Normas autorizan.
Este máximo podrá ser definido de dos maneras:

2. Asignando un índice de edificabilidad por cada m' de superficie de la parcela al margen de las condiciones de volumen anteriormente aludidas. Cuando la
superficie máxima edificable quede definida para una zona por el primer método,
éste será prioritario respecto al segundo.
3. Será contabilizable para el conjunto de la superficie máxima edificable todo
el volumen que se pretende construir a partir de la planta baja, incluida tsta y el
semisótano. cuando su plano de forjado se eleve en algún punto más de 1,O0 m. respecto a la rasante.
4. En su determinación se incluirá la superficie de los cuerpos volados y terrazas cerradas, cuando se permitan, computada al 100% si están cerrados por tres de
sus lados y al 50% en el resto de los casos.
No computarán los cuerpos edificables en los patios de manzanas en aquellos
casos que estas Normas lo autoricen
En las zonas de vivienda colectiva no se computarán a efectos de edificabilidad
los soportales, pasajes y plantas bajas diáfanas libres al acceso público.
De la superficie edificada en planta bajo-cubierta, computará aquélla que disponga de una altura libre igual o superior a 1,80 metros.
Artícirlo 140.- Coeficiente de Edijicuhilidud.
a) Es el cociente de dividir la superficie máxima edificable sobre rasante entre
la superficie de la parcela.
b) El coeficiente de edificabilidad podrá ser neto o bmto según se tome la superficie neta de la parcela, es decir, la definida por los linderos laterales y la alineación
exterior, o la superficie total de la actuación, que incluye las áreas de cesión.
Artícirlo 111.- Altlrru de lu ed@ción.
a Es la distancia vertical medida desde la rasante de la acera o del terreno en

Artículo 143.- Aprovechan~iento"hujo-cuhierfu".
l . Sólo se permiten los aprovechamientos “bqjo-cubierta" en las zonas cuyo uso
preferente es el residencial y se señalen alturas máximas de dos plantas
2. Los aprovechamientos "bajo-cubierta" se regirán por las siguientes condiciones:
a. Con objeto de facilitar el mejor uso del espacio interior, se permite situar la
Iínea de cornisa, elevando una fábrica vertical de 0.50 nits., como máxima
desde el plano del último forjado, en continuidad con el plano de la alineación de la fachada
b. La pendiente máxima del plano de cubierta será del 6070, y la pcndiente
mínima será del 20%. ambas medidas sobre el plano horizontal.
c. La Iínea de cumbrera no superará la distancia vertical de 4 , s mis. respecto al
plano horizontal que contiene el último forjado.
d. No se permitirá dentro del volumen delimitado según los tres apartados anteriores más de una altura dedicada a vivienda, que deberá estar vinculada
obligatoriamente a la planta inmediata inferior.
e. Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente la Iínea de ventanas distará un mínimo de 2 ints. del plano de fachada.

f. Podrán avanzarse hasta la fachada ciierpos salientes para ventilación e iluminación del espacio habitable delimitado por el "bajo-cubierta" Como miximo, la longitud horizontal del conjunto de estos cuerpos, niedida en el plano
de fachada, no será superior al 25% de la longitud horizontal total de la
fachada del edificio y cada uno de ellos tendrá una longitud horizontal máxima de 2,s mts.
g. La separación entre dos cuerpos salientes consecutivos no será inferior a 1.5
mts.
h. Los cuerpos salientes traseros de ventilación e iluniinación que abran a patios
de manzana respetarán respecto a éstos las condiciones f) y g) anteriores.
3. En las zonas calificadas SD y SA, Ensanche según desarrollos y según
Alineaciones. respectivamente, se permitirán remates en esquinas por encima de la
máxima altura permitida en las siguientes condiciones:
a La forma permitirá su inscripción en un circulo de 5 nietros de diámetro.
b. La ocupación en planta no será superior al 40% de la referida a la planta
inmediata inferior.
c. La superficie útil obtenida no será superior a 18 m'.
d. La altura libre interior del volumen resultante ser6 superior a 2.70 m.
e. El vuelo mtximo permitido del cuerpo prolongado será de OJO m. en relación a cada una de fachadas que confluyen en la esqhna.
f. Los paramentos verticales del cuerpo prolongado se'integrarán en la composición de las fachadas. y los desarrollos sobre cada fachada estarán equilibradas
g. Los paramentos verticales de fachada serán tratados como galería acristalada preferentemente.
Artículo 144.- Alturu Libre de Plant(is.
l . Es la distancia entre la cara superior del pavimento acabado y la inferior del
techo de la planta correspondiente.

2. Las alturas libres de las plantas de las edificaciones se adecuarin a lo dispuesto en las vigentes Normas de Diseño de Edificios de Viviendas del Principado
de Asturias.
Artículo 145.- Pluntu hoju
l . Se entenderá por planta baja a aquélla por la que se accede directamente
desde la rasante de la calle.
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2. Las soleras o forjados de piso de las plantas bajas de 10s edificios no podrán
exceder de 0.80 m. respecto de la rasante en el punto medio de la Iínea de fachada,
para cada plano de la misma.
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2 Las paredes medianeras que queden vistas en las edificaciones de nueva construcción deberán ser recubiertas con los mismos materiales de fachada.

en el punto anterior, la edificación se dispondrá escalonada en tantos tramos como
sea necesario para cumplir dicha condición.

3. Cuando como consecuencia de la demolición de una edificación existente
para su siistitución por otra de obra nueva vaya a quedar al descubierto permanentemente parte de la pared medianera que inicialmente quedaba oculta, el tratamiento
adeciiailo de la misma deheri estar resuelto en el proyecto la nueva edificación.

4 La altura libre máxima de las plantas bajas comerciales qiieda establecida en
1.60 in En planta5 bajar no vivideras en zonai de Raja Densidad la altura libre máxinia de In plant;~baja ser6 de 3.30 in. Las plantas bajas vivideras, donde seaii tolendas. tcntlriín la altura que se corresponda con lo especilicado en las Normas de
Diseiio del Principado de Astiirias.

Es el truncado de la intersección de dos nline;iciones oficiales de fachada
Tendrin el carhcter de alineación oficial y se mediri perpendiciilarmente a la bisectríz del ángulo de dichas alineaciones oficiales.

1 Si n causa de la excesiva pendiente de la calle, se supera el desnivel señalado

l . El semisótano es aquella planta de la edificación que queda parcialmente por
debnjo de la rasante de la calle.

Es el lindero que coincidiendo con la alineación exterior de calle de cada piircela, proporciona a la misma el acceso principal.

2. El semisótano no contabilizwá como planta, superficie o volumen edificable
siempre qiic del planu inferior de su forjado superior no rebase en más de 1.00 m.,
I:i rasante en ningún punto de la edificación.

a. Frente mínimo, es la longitud mínima del frente de solar que determina el
carácter de edificable o no de cada parcela
h. En las zonas que se determine podrá fijarse un frente m5ximn de parcela. a
efectos de que las edificaciones fraccionen su altura. volumen, apariencia y
ritmos edificatorios.

3, La vivienda no está permitida en los semis6tanos.
l . El scítano es aquella planta <lela edifidción que queda por debajo de la rasante de la calle en todo su perímetro, y pueda ser considerada como planta semisótano

2 1 . i ~sótanos no computarán como planta, superficie o volumen edificable
cu;indo se:in dedicados n garajes o instalaciones al servicio del edificio.
3 l a vivienda no es perniitiaa en los sótanos
:I) l a s alineaciones contenidas en la dociimentacióri gr6fica de Ins presentes normas o de aquellos dociimentos que las desarrollen, tendrán el caricter de alineación
oficial, y diferenciarán los límites entre la propiedad pública y la privada, y entre las
superficies edificables y las que no lo son. Para el suelo no edificado, o en caso de
siistitución de la edificación existente, las alineaciones serán las reflejadas en el
plano correspondiente.

h ) Son alineaciones exteriores. también denominadas alineaciiines oficiales de
fachada. las que fijan el límite de la parcela edificable con los espacios libres exteriores a la nianzana, como vías, calles y plazas.

Unicamente se permitirá rebasar esta alineación oficial con cuerpos volados,
halcones y miradores cuando sil construcción esti: autorizada por las correspondientes ordenanzas.
e ) L:i documentación grdfica podr6 fijar nlineaciones de fachada obligatoriiis, ni]
txictiendo tolerancia para separarse de ellas. o miximas, en cuy« caso el edificio
podr6 7itii;ir so fachada sobre I:i alineación O retranqueada de la inisina, en parte o en
toda su Imgitud.
d ) Son aline;iciones interiores las que fijan el limite entre la parcela susceptible
de edilicacih y el espacio no edificable interior a la parcela o manzana, resultado
de la eplicaciún del fondo máximo editjcable
Son 10s perfiles longitudinales de las vías plazas o calles definidas en el plane;iniieiit«. que sirven coino nivel a los efectos de medición de altura.
1 Se entenderá por retranquearse, la acción de disponer la edificación de modo
no coincidente con las alineaciones, y retranqueo la franja de terreno correspondiente entre la alineación y la fachada.

2 La facultad de retranquearse vendré expresada específicamente par cada zona
y en esos casos, 10s retranqueos deberán cumplir las siguientes condiciones:
:i El retranqueo no implicar5 en ningún caso un aumento de volumen o superficie edificable
h En ningún caso se permitirá que la fachada interior del cuerpo retranqueado
rebase la Iínea de máxima profundidad edificable.

Es la diinensión inedida perpendicularmente en cada punto desde la alineacicín
exterior o de calle hasta el linderc opuesto.

Es la distancia medida desde la alineación exterior, dentro de la cual se puede
edificar con arreglo a las Normas o ordenanzas.
l . Se entenderá como tal aquélla que define el fondo máximo que puede alcanzar la edificación.

2. Se medirá en el sentido normal el plano de fachada principal situado sobre la
alineación exterior y a partir de la misma.
3. La máxima profundidad edificable viene definida en los Planos de
Ordenación.
Salvo que expresamente quede reconocido en estas Normas. ninguna edificación podrá realizarse con un fondo menor de 8 m.

l . Ninguna edificación residencial podr6 realizarse con iin desarrollo en fachada inferior a 6 metros.
2. Cuando el frente mínimo de fachada sea inferior a 6 m. pero superior a 4 m
se podrá autorizar la edificación en una planta para un iiso de entre los específicamente permitidos en la zona excepto para el uso vivienda.
l . Para ciertas zonas estas Normas establecen las distancias mínimas que la edificación sobre la parcela debe separarse de los lindes de la misma ya sean los laterales, el frontal exterior. el de fondo interior o todos a la vez. asi como la separación
mínima entre edificaciones de parcelas contiguas.

2. La manera de realizar las mediciones será por medio de líneas perpendiculares a la linde de parcela que corresponda o a la Iínea de fachada del edificio colindante hasta encontrar la arista más próxima del edificio que se construye y con el que
se quiere comprobar la separación mínima
l . Se considerará como patio a todo espacio libre rodeado teóricamente o realmente de edificación.

2. S e distinguen tres tipos patios:
a. Patio de rnanzana.
h. Patio de parcela.
c. Patio de ventilación.

3. I,or retranqueos cumplirán las condiciones señaladas en las vigentes Normas
de Diseiio de Edificios desttnados a viviendas del Principado de Asturias. Además,
el tratainiento de todas las partes de la fachada retranqueada deber6 ser el mismo
tanto en materiales utilizados como en la composición de huecos y volúmenes.

Arfícirlo 162.- P(ifio de nirrn7rin(r.

I No se permite sobresalir de la alineación oficial más que con los elementos y
vuclos que se fijan en estas Normas.

2. Cuando como consecuencia de la redacción de manes Especiales o Estudios
de Detalle. la ordenación de volúmenes por ellos determinada pudiera dar lugar a
patios de rnanzana, la dimensión mínima de éstos será:

2. No se permite el "patio inglés" en fachadas exteriores. En las fachadas interiores serán tolerados siempre que cumplan con las condiciones que estas normas
determinan para los patios de luces, debiendo además estar dotados de las protecciones ;idecuadas.

i Los rótulos publicitarios no podrán exceder en su vuelo al fijado para los
cuerpos volados. En planta baja podr6n ocupar únicamente una faja de ancho inferior n 0,90 m.. situada sobre el dintel de los huecos, y sin cubrir éstos. Deberán quedar a una distancia superior a 0.50 m. del hueco del portal, dejando totalmente libre
el dintel del mismo. Se exceptúan las placas que, con una dimensión máxima de 0,25
m. y 0.02 metros de grueso, podrán situarse en las jamhas.
I Se entender6 por pared medianera la pared lateral que resulta común a dos
edificaciones y que surge verticalmente entre las mismas.

1. Se entiende por patio de manzana el espacio libre interior de las mismas
resultante de la aplicación del fondo máximo edificable a &da parcela edificable.

Altura
(N" de plantas)

Dimensión mínima del círculo
inscribible o de luces rectas (metros)

3. Las fachadas interiores de las edificaciones al patio de manzana serán consideradas a efectos de condiciones estéticas, como exteriores, debiendo tener el tratatiiiento correspondiente.

4. El Ayuntamiento podrá autorizar, en los espacios interiores la construcción de
un sótano fundamentalmente para permitir la localización de apartamientos. El proyecto se diseñará de modo que las salidas del aparcamiento queden totalmente
cubiertas y cerradas con el fin de evitar molestias al vecindario.
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Artícirlo 16.<.-

Putios de purcelu.

1 Se entiende por patio de parcela el espacio interior no edificado perteneciente a una única parcela y que tiene por objeto iluminar y ventilar las estancias del edificio a qiie pertenece.
2. 1.0s patios de parcela se clasifican en varios tipos en función de:
L a clase de dependencias de las viviendas que puedan abrir huecos a él
b Del núiiiero de plantas del edificio al que sirven.
c. De que el paraiiiento al qiie dan frente tenga Iiiiec«s 0 sea ciego

3

3 Los patios de parcela respetarin las condiciones que se establecen cii las
vigentes Nornias de Diseño de Edificios destinados a Vivieiidas del Principado de
Asturias

I Se entiende por patio de ventilación el espacio interior no edilicado perteneciente a una única parcela y que tiene por único objeto el ventilar retretes, cuartos de
basura. cuartos de instalaciones y garajes.
2 Su superficie míniiiia será de 1,O0

iii7
y

el lado mínimo de 0,70 m.

3. Sólo podrán dar acceso a él las dependencias mencionadas con el único objeto de ventilar y nunca de captar luz.
Arrícirlo 165 - Purio.\ erreriores n uhiertos.

-

Son p;iti«s de parcela que quedan dispuestos ndyacentes a la alineación exterior.
Los paranientos que los conforman tendrdri el caracter de fachada.
Estus patios curnplirin I« dispuesto en las vigentes Nurrnas de Diseño tlc
Viviendas del I'rincipado de Asturias (NDEVI'A).

l . 1.o~ p~iiiosde parcela podriii riiancoinuriarse. Para poder considerar sus
diinensiones totales a efectos de clasilicaci6n y, por tanto, de apertura de huecos al
inisino, serd necesario que exista acuerdo de iiiancomunidad con inscripción del
derecho de servidumbre de los respectivos sol:ircs en el Registro de la Propiedad,
funci«n;ind« a partir de ese momento como cualquier patio de parcela
2. I.:i niancomunidad de patios sólo podrd cancelarse con autorización del
Ayuntamiento cuando no existan ya los edificios cuyos patios requerían dicho acuerdo de mancomunidad para cumplir las dimensiones mínimas
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sirven tanto para proteger de los elementos naturales como para realzar y significar
accesos, huecos o impostas de fachadas, atraer la atención o proporcionar seguridad.
Sectiríil Scgirri~lír
Norinas de iiso higiene, c»mp«sicií,n y estética
Arrícirlri 17.7.-

U.sos criructrrkticos

1.0s usos se calificarán en característicos, perniitidos a i i t ~ r i i ~ l b l eos proliibidos
según lo que se est;iblect: eii los ;iparta<los siguientes.
;l. Son usos característicos. con cwdcter de permitidos, los que predominan
c«nsiitiiyend» la caracteríssobre los deniás cualitativa y cii;iiititativ;iiiie~~te
tica del ámbito para el clue se definen.

h. Son usos autorizables los que resultan admisibles en el irnbito considerado
en las proporciones señaladas y nunca en proporción s u p e r i ~ ral uso característico, por no plantear problemas cualitativos de incompatibilidad con respecto a aquél.
c Son iisos prohibidos los que no son compatibles con los iisos característicos

en el ámbito considerado.
Arfíciilo 176.- Niveles (le Desugreguci~índe U.\os.
E n relación con lo establecido por el Texto Refundido de In Ley del Siielo y ;i
efectos de establecer la correspondiente normativa de iisos del suelo, estos se desagregan en los niveles que se defincn en los apartados siguientes:
;i

Son usos globales los qiie caracterimn 10s scctorcs o unidiides de planeamiento y drben p«rmen»rizarse en el proceso dc des;irroll« urbano.

h. Son usos pornienorizadm los que definen el uso de los terrenos
concretos propios del nivel de ordenanzas.

0

edificios

c. 1.0s usos globales contienen varios usos p«rnienoriz;idos 'ljnto unos cotiio
otros se caracterizan a través de las especificaciones relativas a los d~stintos
tipos de usos qiie 10s componen defini<l«s anterioriiisiite
(1. Las presentes normas establecen los iisos globales y los poriiienorizados del
Suelo Urbano.
Artículo 177.-

U.so.s Glo11ule.s.

Las usos globales que se consideran en las presentes Normas son los siguientes:
a. Residencial, en el cual la vivienda es el iiso característico ac«mpnñndo del
equipamiento correspondiente a la unidad urbanística
b. Industrial, en el cual la industria es el uso caracterísfico.

Es ; i q d l n en la cual no existe patio de manzana, aiinque serd necesario disponer los patios de luces y ventilación de ;icuerd« con el destino de las estancias
Si 1.1s edilicaciones existentes tienen Iiuecos abiertos c«lind;intes directnmerite
sobre I;i líne;i de rnedianerín. deberdn organizarse p;iti»s alrededor de los misnios con
las separaciones mínimas correspondientes a su rango.

a) Comprende toda construcción qiie se ejecute en 1;i parcela. Se divide en dos
tipos: Edilicación principal y edificación secundaria o auxiliar, pudiéndose estas a su
vez subdividirse en edificiición sobre rasante o bajo rasante.
b) La editicación principal, es la coinprendida entre las alineaciones exteriores
o de calle, las ;ilineaci«nes interiores y el resto de los linderos de la parcela no sujetos a alguna alineación O retranqueo.
c) La edificación secundaria o auxiliar, es la que ocupa parcialmente l a supertcie libre de la parcela, cuando esta ocupación viene autorizada por la ordenanza de
zona correspondiente
Artícirlo 169 - Glifir~íiciríriAbierto
Es la edificación en bloques aislados.
Los bloques quediirin separados por espacios libres iijardinados

Se deiioiiiina agrupada
otra u otras edificaciones.

;iI;i situada en

parcela independiente, en c«ritiguidad con

c Especial, en el que el uso característico es el correspondiente a las instituciones, cquipamientos y servicios urbanos de ;ibasteciinieiit«. comunicaciones, etc.
(1 Libre, qiie engloba parques. jardines, instal~icionesdeportivas, calles. etc.

A efectos de la definición iiirís precisa de las características de iisos de las diferentes zonas, 10s usos globales antes relacionados se subdividen en los siguientes
usos pormenorizados
l . Residencial.
2 Coiiiercio.
3. Oficinas.
4 Garaje-aparcaiiiienm.
5.Industria.
6 Alojamientos Colectivos.
7. Socio-cultural y de espectáculos.
8. Reunión y recreo.
9. Docente.
10 Deportivo.
Il . Sanitario-Asistencia1
12. Religioso
13 Espacios libres
14. Servicios públicos
15. Agropecuario.

Arríc.1110179.Es una edificación aislada con tratamiento o carjcter singular
Artícirlo 172.- Edficrrci~iride Uso Exclir.sivo
Es aquélla en l a que todos sus locales están destinados a actividades comprendidas en el iiiisnio uso
Articirlo 17.f.-

Bulcones. firruais, Mirrrrlorrs

Cuerpos Cerrtrdos Voludos.

a) Constituyen vuelos sobre la línea de edificación, a partir de la planta primera.
b) Los balcones están formados por los vuelos, no cerrados por ninguno de sus
lados.

Condicione?; gerieríiles.

l . Cuando en un terreno o edificación coincidan uarios de los usos que se señalan en la clasificación de usos por cuanto fuesen compatibles entre sí, fada uno de
los mismos deberá cumplir las condiciones que les correspondiexn por la aplicación
de estas Normas.
1

2. Las normas que se fijan en los apartados siguientes so0 de aplicación tanto a
las obras de nueva planta como a las de ampliación y reforma

3. L a obligatoriedad del cumplimiento de estas Normas se entiende sin perjuicio de cuantas otras dimanen de Organismos de la Administración competentes y les
fuesen de aplicación
Subsección 1"-

Uso Residencial

c) Las terrazas son los vuelos o retranqueos respecto a la alineación exterior, no
cerrados por m6s de tres de sus lados.
d) 1.o~niiradores o galerías, son los vuelos acristnlados en toda su altura y perímetro.
e) Los cuerpos cerrados volados son aquellos cuerpos de la edificación cerrados
por todos sus lados y total o parcialmente. fuera de la línea de edificación y que no
pueden ser considerados dentro de los apartados b, c, 6 d anteriores.
Arrícirlo 173.- 7i1lrI1is. Murqur.sinu.s. Cornisíis ), Sulierites
Son los elementos constructivos que, sobresaliendo de la alineación exterior,

Corresponden a este uso los espacios cubiertos destinados a residencia familiar
Artículo 1x1.-

Cure,q»ríus.

Categoría 1" Vivienda familiar, cuando está situada en parcela independiente.
en edificio aislado, o agrupado a otros, pero con acceso independiente y exclusivo desde la vía pública.
Categoría 2" Vivienda multifamiliar o colectiva, cuando las viviendas se
agrupan con accesos comunes.
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a. Los locales comerciales dispondrán de los siguientes cuartos de aseo mínimas:
- Por cada 200 in? o fracción, un inodoro y un lavabo, con ventilación
A partir de 200 m' y/« 10 empleados, se instalarán con independencia para
hombres y mujeres.
b. Los cuartos de aseo no tendrin comunicación directa con el local de venta
ni vía pública.
7. Por cada 75 m? de local, se dispondrá una chimenea de ventilación estática
cuya sección mínima será de 400 cm', lo que habd de tenerse en cuenta en
el diseño del edificio cuyos bajos se destinen a locales comerciales.
8. La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial.

Se estará a lo dispuesto en las vigentes Normas de Diseño de Edificios destinados a Viviendas del Principado de Asturias.

-

l . Toda vivienda constará de las piezas habitables y servicios establecidos en las
Nomas de Diseño de Edificios destinados a Viviendas del Principado de Asturias.

l . Las dimensiones de las piezas habitables y servicios se adecuarán a lo dispuesto en las Normas de Diseño de Edificios de Viviendas del Principado de
Asturias

9. Los usos comerciales existentes en primitivos edificios de viviendas y que
fueran disconformes con las presentes Normas Subsidiarias, por cualquier
motivo (uso. calificación del suelo. etc ), se mantendrán con carácter transitorio en tanto no sufran cambio de titularidad, salvo transmisión debida a
herencia.

2. Las vías de evacuación respetarán lo especificado en la normativa Básica
vigente de protección contra Incendios.
a ) Se establecerá 1.5 (plaza y media), de aparcamiento por vivienda de nueva
planta. redondeando la fracción al entero superior.

Artículo 190.- Dotuci(in de upurccrniiento

Dichas plazas deberin estar en el mismo edificio o en otro situado a menos de
300 metros de la vivienda, para lo que se har5 constar en el Registro de la Propiedad
la vinculación en proindiviso que afecta al edificio o a la vivienda respecto de las
plazas que tiene asignadas. exigiendo el Ayuntamiento la acreditación de la inscripción en el Registro mencionado, como requisito imprescindible para la concesión de
la licencia de primera ocupación de In edificación.

Los locales comerciales incluidos en la Categoría 3'. dispondrán de una plaza
de aparcamiento por cada 50 m' de superficie construida de venta.

b) Cuando se trate de edificios de menos de siete viviendas podrá reducirse la
exigencia a una plaza por vivienda que deberá utilizarse exclusivamente en el propio
edificio.

Artículo 191.- Definicicjn.

Subsección ' 2 -

Uso Comercial

Podrán situarse en el exterior hasta un máximo del 50% de las plazas resultantes.
Subsección 3'.-

Uso de Oficinas

Se incluyen en este uso los edificios o locales en los que predominan las actividades burocráticas de carácter público o privado. los de Banca y los que se destinan
a alojar despachos profesionales de cualquier clase.
Artículo 192.- Curegoríus

Es el que corresponde a locales dti servicio al público destinado a la compraventa a1 pormenor o permuta de mercancías, comprendidas en las siguientes agrupaciones. relacionadas de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas.
l. Alimentación.
2 . Vestido, calzado y complementos.
? hlobiliario, artículos de viaje y similares
4 Droguería, perfumería. limpieza, productos químicos farmacéuticos y combustibles
5 Maquinaria, productos metálicos y niaterial de saneamiento.

6 Papel y artes grificas, material de oficinas, loterías
7 Aparatos e instrumentos varios.
S Varios (regalos, efectos deportivos, etc.)
Categoría 1": Locales comerciales de menos de 200 m' de superficie útil.
Categoría 2: Locales comerciales de menos de 1000 m? de superficie útil.
Categoría 3": Locales industriales o de almacenamiento con venta mayorista o
venta directa de la manufactura producida o almacenada en los mismos locales.
Categoría 4": Mercados públicos.
Situación 1": En planta baja de edificios de viviendas.
Situación 2" En edificios de otros usos distintos al de vivienda.
Sitiiación 3" En edificios exclusivos.
Los edificios de la categoría 4". Mercados públicos, serán objeto de construcción o concesión por parte del Ayuntamiento.
Arrícirl(~189.- Condiciones de los rd(jicio.s y 1ocule.s conierciules.
1.0s locales de uso comercial, además de la legislación vigente, cumplirán las
coiidiciones recogidas en los siguientes apartados:
l . La zona destinada al público en el local tendrá una superficie mínima de 6

m'.
2. En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, Cstas deberán disponer de acceso y escaleras independientes de los locales comerciales.
3. Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las
viviendas, cajas de escalera ni portal, si no es a través de un espacio intermedio, con puerta de salida inalterable al fuego
Los almacenes y locales de servicio que se establezcan en sótanos y semisótanos no podrán ser independientes del local inmediatamente superior,
estando unidos entre sí por escaleras, no computando su volumen a efectos
del cálciilo de la edificabilidad. Su altura libre mínima será de 2 5 0 metros.
4 Los comercios aue se establezcan tendrán su acceso directo por la vía publica y su altura libre mínima será de 3 m. No obstante, e1 ~ ~ u k u n i e n t o ~ o d r á
considerar situaciones de menos altura derivadas de la conservación de edificios y conjuntos protegidos. Se autorizan entreplantas que no podrán uiilizar más del 50% de la superficie de la planta del local coincidente con la
ocupación del resto de las plantas de la edificación. La altura libre por encima de la entreplanta no deberá ser inferior a 2,50 m., ni a 3 m. por debajo.
5. El ancho mínimo de las escaleras interiores de los locales comerciales será
de 1 m. para la categoría la, y de 1.30 m. para el resto.
6. Servicios higiénicos.

Categoría 1": Oficinas profesionales. de menos de 100 m' de superficie útil.
Categoría 2": Locales de oficina de igual o menos de 250 m? de superficie útil.
Categoría 3": Locales de oficina de más de 250 m! de superficie útil.
Articirlo 193.- Sitiruciones.
Sitiiación 1" Anexo a la vivienda.
Situación 2": En planta baja y 1' de edificios de vivienda.
Situación Y:En edificios de otros usos distintos del de vivienda.
Situación 4" En edificios independientes.
Artícirlo 194.-

condicione.^ de Icrs edificios !.iocu1e.s de crfficinu.

Los locales de uso de oficinas, además de la legislación vigente, en cuanto le
fiiere de aplicación cumplirán las condiciones recogidas en los siguientes apartados:
l . Cuando se prevea un acceso de público superior a las 50 personasldía, la
zona destinada al público en el local tendrá una superficie mínima de 8 m' y
no podrá tener, con las excepciones marcadas en las presentes ordenanzas.
comunicación directa con ninguna vivienda
2 En el caso de que en el edificio exista uso de vivienda, los locales de oficina
de la categoria 2". deberán disponer de acceso directo desde la vía pública e
independiente del de dichas viviendas.
3. La altura libre mínima de los locales de oficina será de 2,50 m. En el caso de
existir sótano. la altura libre mínima será de 2.50 m.. debiendo estar necesariamente ligado a la actividad de la planta baja del edificio y sólo para uso
de almacén y aseos, no computando su volumen a efectos del cálculo de la
edificabilidad.
4. El ancho mínimo de las escaleras interiores de los locales de oficinas será de
un metro para las categoria la, y de 1.20 m. para el resto.
5. Los locales de oficinas dispondrán de los siguientes cuartos de aseo mínimos:
- Para cada 100 m' (o fracción ), un W.C. o un lavabo.
-A partir de 100 m', se instalarán con independencia para señoras y caballeros, disponiendo de una zona de aislamiento.
- Las cabinas de los inodoros no podrán tener comunicación directa con el
trabajo.
Los locales de oficina dispondrin de una plaza de aparcamiento por cada 50 m:
construidos. No obstante, se consideran excluidos de estakbligación aquellos locales de superficie igual o inferior a los 250 m?.Dichas plaws'podrán estar en el mismo
edificio o en espacios libres de edificación situados a menos de 100 m. de los locales.
Artícitlo 196.- Usos exi,srenres dUconfr>riiie.s
Los usos de oficinas existentes en primitivos edificios de viviendas, disconformes con las presentes Normas Subsidiarias, por cualquier motivo (uso, calificación
del suelo, etc.), se mantendrán con carácter transitono en tanto no sufran cambio de
titularidad. No se permitirán ampliaciones de los usos actuales.
Artícirlo 197.- Otrus condiciones.
Para el resto de las condiciones no reguladas específicamente. se cumplirá lo
establecido en la normativa de aplicación para las viviendas.
Subsección 4'.-

Uso Garaje-Aparcamiento.

Artículo 198.- Definicicín.
Se denomina garaje-aparcamiento a todo espacio destinado a la estancia de

l
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vehículos a motor, incluyéndose en este uso los locales de paso, espera, así como los
depósitos de venta de vehículos.
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b) Si el aparcamiento es en Iínea. las vías de reparto tendrán una anchura mínima de 4 m.

Artícirlo 199.- Cirtegoríus
Categoría 1': Con capacidad hasta tres vehículos
Categoría 2". Hasta 600 m' de superficie y hasta 3V plazas
Categoría 37 Más de 600 m? de superficie y más de ?O plazas
Artículo 200.- Sitiruciones.
Situación I? Anexo a vivienda familiar (sótano 0 planta baja). par uso exclusivo de la misma.
Situación 2": En planta baja, semisótano 0 sótano de edificios de vivienda
colectiva 0 destinados a otros usos.
Situación 3': En edificio exento o excliisivo.
Situación 4": En espacio libre de edilicación
Arrícitlo 7 0 1 . Ci~ndicionesde los edificios y 1nc~trle.sde Gtrrtije-A~?circ:tiiliiento.
Los edificios y locales con destino a garaje-aparcamiento, además de las prescripcioncs relativas a seguridad, accesibilidad, higiene y protección frente al fuego.
deberán cuniplir con lo dispuesto por las Normas vigentes de Diseño de Edificios del
Principxh de Asturias. Igualmente será de ap!icación la normativa vigente del
Ministerio de lndustria respecto a las instalaciones con este destino.
Artíc,olo 202 - Niíniern de veliículos uuroriztrdos.
El núniero de coches no podrá exceder del correspondiente a 20 m? de s u p e r 6
cie útil por vehícuio, a cuyo fin se señalarán en el pavimento los emplazamientos y
pasillos de acceso de vehículos. señalización que figurará en los planos de los proyectos que se presenten al solicitar la concesión de la licencia.
Artículn 203- Tu1lere.s de rel>riruci~jn.Est~icionesde lcivudo engruse.
a ) Como anejos o los garajes-aparcainientos en categoría 3". se autorizan talleres de reparación de automóviles, siempre que su potencia instalada no sea
siipcrior a 10 C.V.
b) Quedm prohibidas las reparaciones ruidosas, especialmente el trabajo de
chapista y la prueba de inotores. Sólo se autorizarán en situación 3', previa
lusiilicación de las medidas correctoras necesarias.
c) Se prohibe la instalación de estaciones de lavado y engrase en el interior dc
los locales de gara,je-aparcamiento en situaciones la y Zr.
En Ix categorías 1" y 2" sólo se permitirá el acceso y estancia de vehículos ligeros hasta 1 500 Kg.
Las condiciones particulares, de los aparcamientos de vehículos industriales de
mayor capacidad. destinados al transporte de mercancías o de viajeros. estarán reguladas por las ordenanzas municipales que al respecto se dicten.

Las dimensiones mínimas de una plaza de estacionamiento serán las siguientes:
Tiirismos grandes : 2.50 x 5.00 m.
Turismos pequeños : 2,20 x 4.50 m
Motos : 1,S0 x 2.50 m.

.

Serán todos resistentes al fuego, no pudiendo dejarse elementos metálicos
estructurales sin la correspondiente protección ignífuga
Cuando el garaje forme parte de una editicación con otros usos, deberá estar aislado del resto de la edificacióh, o fincas colindantes, por paredes y forjados resistentes al fuego y con aislamiento acústico

La ventilación. natural o forzada, estará proyectada con suficiente amplitud para
impedir la acumulación de vapores o gases nocivos, en proporción superior a las
cifras que señala el Reglamento de Actividades Molestas. siendo obligatorio, cuando exista ventilación forzada, disponer de un aparato detector de C O por cada 500
in?, situándolo en los puntos inás desfavorablemente ventilados. que accionen automáticaniente dichas instalaciones.
Se entiende por ventilación natural aquella en que existe I m? de sección en los
huecos o conductos de aireación por cada 150 m' de superficie del local.
Por ventilación forzada, aquél conjunto de elementos que garanticen un barrido
completo de los locales, con una capacidad mínima de 6 renovacioneshora y cuyas
bocas de aspiración estén dispuestas de forma que existan cuando menos dos bocas
de proyección vertical sobre el suelo por cada 200 m' o fracción repartidas a una distancia superior a 10 m.
El mando de los extractores se situará en local de fácil acceso
Artículo 213.- Evucuucitin de uguus re.sicluc11e.s
Será obligatoria la instalación de sumideros sifónicos en los locales destinados
a garaje, así como cámara separadora de grasas y, en caso de instalación de bombas,
estas comunicarán con una arqueta de rotura de carga.
Artícirlo 214.- Proteccidn contru Incendios
El proyecto de garaje estar6 a lo dispuesto en la vigente NBE-CPI-Condiciones
de Protección contra incendios en los edificios.
Artículo 215.- Ilirniini~cidn.
El modelo de aparatos y mecanismos elCctricos será tal que quede garantizada
su idoneidad frente a la humedad y el fuego. Los locales cerrados dispondrán de bloques autónomos para el alumbrado de emergencia en número suficiente como para
señalizar perfectamente los recorridos de evacuación de los locales.
Artícirlo 216.- Aseos.
En categoría 2". los garajes-apartamientos dispondrin de un inodoro con lavabo por cada planta de las que consten.
Artículo 217.-

Ccirgo de huteríus

S e permiten estas instalaciones en situación anexa a los estacionamientos siempre que el local en el que se realicen estas operaciones esté aislado del resto del garaje y disponga de ventilación suficiente e independiente.
Artículo 218.- Surtidores de gcisolinu.
Queda prohibida la instalación de aparatos surtidores en el interior de los garajes-aparcamiento.
Subsección 5 - Uso de lndustria

V e h í c u h ~industriales ligeros: 4 5 0 x X,OO m

Artículo 219.- Definición
En 14s situaciones 2' y Y,el número de plazas para tunsmm pequeños no podrá
exceder del 25% del aforo total del garaJe
Artículo 207.- Altirrii libre niíniniir.
Cuando la instalación sea cubierta, la altura libre mínima será de dos metros
treinta centimctros. Las instalaciones colgadas de la cara inferior del techo y otros
elementos e s t ~ c t u r a l e sdejarjn libre una altura mínima de 2,10 mts.
A r t i 1 1 10 A c c e s o s .
a) Se estará a lo dispuesto en las vigentes Normas de Diseño de Edificios de
Viviendas del Principado de Asturias.
b) Se autoriza la mancomunidad de garajes-aparcamiento entre distintos propietanos, con el fin de reducir al mínimo el número de accesos.
c) En 13 planta baja de edificios, se prohibe el establecimiento de garajes-aparwmiento individuales con vados permanentes para reservar el acceso directo desde la vía pública, inutilizando tsta a efectos de aparcamiento público.
En dicha planta los locales de garaje-aparcamiento tendrán una capacidad
mínima para cinco vehículos, con acceso único, a excepción de los vinculados n viviendas unifamiliares.
Articulo 209.- Runipus.
a) En las obras de Nueva Planta, las pendientes máximas serán del 1670 en tramos rectos y del 12% en tramos curvos. medidos en la línea media. El radio
de giro mínimo será de 6 m., y la anchura mínima en toda su longitud será
de 3 m. en los tramos rectos y de 4 m. en los curvos.
b) En salidas directas a aceras, las rampas terminarán en un tramo recto de pendiente inferior al 2% de 3 m. de anchura y 4 , s m. de longitud a contar desde
la alineación exterior del edificio.
Artícirlo 2 10.- Víus [le reparto.
a) El ancho mínimo, cuando existan plazas de aparcamiento en batería a 90 grados, seri de 5 m., pudiéndose reducir a 4,50 m. si las plazas se encuentran
dispuestas con un ángulo de menos de 60 grados.

Se incluyen en este uso los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de primeras materias. así
como su preparación para posteriores transformaciones, incluido el envasado, transporte y distribución. Se incluyen también los "almacenes" comprendiendo como
tales los espacios destinados a la guarda, conservación y distribución de productos
naturales, materias primas o artículos manufacturados, sin servicio de venta al público.
Artículo 220.- Cutegoríus.
Categoría 1'- Anesanías y pequeñas industrias y talleres no molestos para
las viviendas, de menos de 150 m? de superficie y 5 C.V. de potencia.
Categoría 2"- Pequeñas industrias y talleres de servicio de menos de 300 m'
de superficie y 10 C.V. de potencia.
Categoría Y.- lndustria y talleres de más de 300 m? de superficie y más de
10 C.V. de potencia instalada.
Categoría Y.- lndustria incompatible con la vivienda. ,
!
Categorh S'.- Almacén industrial.
Artículo 221.- Situaciones
Situación 1'. En planta baja o anejos de edificios de vivienda familiar.
Situación 2" En planta baja de edificios de vivienda colectiva o destinados a
otros usos distintos del de vivienda.
Situación 3'. En naves o edificios independientes.
Subsección YA.-

Condiciones de los edificios y locales industriales

Con independencia del cumplimiento de las limitaciones por impacto derivadas
de la aplicación de estas Normas Urbanísticas, las instalaciones industriales compatibles en mayor o menor grado con otros usos, residenciales o no. que comparten su
mismo edificio. cumplirán las condiciones recogidas en los siguientes artículos:
Artículo 222.
No se realizarán operaciones que precisen la fusión de metales o procesos elec-
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trolíticos que puedan desprender gases, vapores, humos, polvo, o vahos, salvo que
estos sean recogidos y expulsados al exterior por chimenea de características reglamentarias tras la eliminación de su posible toxicidad.

Artículo 223
La instalación de maquinaria será tal que ni en los locales de trabajo ni en ningún otro se originen vibraciones ni radiaciones ionizantes que se transmitan al exterior, superando los parámetros máximos señalados en la Sección 3". Capítulo segundo de este Título.

Artículo 224.- Longitud móximu de los Cuerpos de Edificuciiin.
El frente máximo edificado en naves o edificios independientes será de 40 m.
En los casos en los que excepcionalmente, por necesidades del proceso de producción. sea preciso superar esta dimensión, se crearán sectores de incendio estancos
cada 40 m., de manera que, en caso de emergencia, garanticen la accesibilidad y no
propagación del fuego entre los mismos.

Artículo 225.
Los locales industriales en los que se sitúen puestos de trabajo fijos no podrán
ubicarse en plantas sótano o carentes de iluminación natural, debiendo cumplir en
cuanto a iluminación y ventilación, las condiciones señaladas para el uso de oficinas

Artículo 226.
Para la clasificación de las actividades como "Molestas", "Insalubres",
"Nocivas" o "Peligrosas", se estará a lo dispuesto en el Decreto 241411961 de 30
noviembre, con respeto, en todo caso. a las presentes Normas.
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Artículo 233.- Situuciones
Situación la. En edificios de vivienda.
Situación 2'. En edificios de otro uso distinto al de vivienda
Situación 3" En edificios independientes.

Artículo 234.- Condiciones de los edificios y locules.
Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir supletoriamente
las condiciones especificadas para el uso de vivienda y cuantas determinen la replamentación sectorial vigente.
Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que se establezcan para cada uso específico.

Artículo 235.- Dorucirjn rlL. apurcuniirnto
Se establecerá una plaza de aparcamiento por dormitorio y por cada 40 ni' c m truidos o fracción de espacios que no correspondan a los mismos. Dichas plazas
podrán estar en el mismo edificio o en espacio libre de edificación de la parcela vinculada al uso hotelero.
Subsección -7:

Uso Socio-Cultural y de Espectáculos.

Artículo 236.- Definición.
Corresponde este uso a los locales destinados al desarrollo de actividades socioculturales de recreo y de prestación de servicios públicos de interés social. tales
como representaciones. interpretaciones o exhibición al público de tipo teatral, musical, cinematográfica, etc.

Artículo 237.- Cufe,qorías

Artículo 227.
Los usos industriales que c~mpartanedificio con otros usos deberán disponer de
accesos independientes del de aquéllos.
Los usos industriales situados en naves o edificios independientes deberán cumplir las siguientes condiciones:
a. Los aparcamientos y operaciones de carga y descarga de mercancías deberán
resolverse en el interior del edificio o parcela. para lo cual deberán disponer
de una zona de carga y descarga, a la cual tengan acceso todos los locales
destinados a almacén o industria, y un acceso que permita la entrada o salida de los vehículos sin maniobras sobre la vía pública.
b. Los accesos deberán ubicarse en calles de anchura entre alineaciones no
menor de 10 m.
c. El acceso de vehículos industriales será exclusivo e independiente del de personal, hasta la línea de fachada.
d. Los cerramientos a los linderos se realizarán, preferentemente. con elementos vegetales de baja altura. Cuando sea necesario por motivos de seguridad,
se permitirán cerramientos de otro tipo, siempre que no superen los 2 m. de
altura total, con una base maciza de 0,50 m., siendo el resto visualmente permeable.
e. Se ajardinará la parte de las parcelas no ocupadas por la edificación u otros
elementos propios de la actividad, a base de especies vegetales autóctonas y
de fácil conservación.

Artículo 229.- Almacenumiento de residuos líquidos.
Aquellos residuos que. por su naturaleza. no sean susceptibles de vertido (una
vez tratados) en la red general de saneamiento, se almacenarán en contenedores
cerrados, controlando regularmente el buen estado de los mismos de manera que se
garantice su estanqueidad, distinguiéndose entre contenedores de residuos industriales especiales, sólido-líquido, y líquidos.

Artícrilo 230.- Residuos sólidos y recogida de husurus.
No se admitirá la acumulación ni el vertido de residuos, escombros o desechos
industriales en los espacios públicos no señalizados para ese fin, ni en los espacios
libres de las parcelas. Deberán disponerse contenedores de recogida de residuos sólidos en todas y cada una de las parcelas, con capacidad suficiente para admitir los
desechos producidos por cada empresa. Estos contenedores garantizarán la estanqueidad. estando correctamente etiquetados (tipo de residuo. composición, origen,
cantidad y fecha. riesgos específicos, incompatibilidad con otros residuos).

Artículo 2.31.- Esfurfios de Impucto.
Salvo en categoría la, en actuaciones industriales de efectos previsiblemente
notables sobre el medio circundante, el Ayuntamiento podrá exigir, como requisito
para la concesión de una licencia, la realización de una Evaluación Previa de
Impacto Ambiental (E.P.I.A.), en el que se considere las consecuencias de la actuación prevista. en cuanto a la edificación o a la actividad. El procedimiento a seguir
para la realización de este tipo de estudios se regula en el Artículo 337 de estas
Normas Urbanísticas.
En todo caso será preceptivo cuando el uso industrial no fuese el característico.
Subsección 6'-

Uso Alojamiento Colectivos.

Articulo 232.- Dejinición y Categorías.
Corresponde este uso a edificios e instalaciones de servicio al público que se
destinan al alojamiento temporal de viajeros, turistas, estudiantes, etc. Se consideran
incluidos en este uso las Residencias, Cuarteles, Asilos y edificios análogos, con
todos sus servicios.
Categoría 1'. Hasta 10 dormitorios o 200 m'.
Categoría 2" De I I a 25 dormitorios o 201 a 500 m'.
Categorías 3". De más de 25 dormitorios.

Categoría 1'. Hasta 250 espectadores
Categoría T. Más de 250 espectadores
Categoría 3'. Establecimientos para espectáculos y atracciones al aire libre.

Artículo 238.- Sitiruciones.
Situación 1". En planta baja de edificios de vivienda
Situación 2". En edificios de otro uso distinto al de vivienda
Situación 3'. En edificios independientes
Situación 4'. Al aire libre.

Artículo 239.- Condiciones dr los edificios y 1ocole.s dr e.spectócit1o.s
Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones
especificadas en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas (Real Decreto 281611982) y sus criterios interpretativos
recogidos en Circular del Ministerio del Interior de I I de mayo de 1984. y cuantas
otras condiciones determine la reglamentación sectorial vigente.
Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que se establezcan para cada uso específico.

Artículo 240.- Dotucidn de ul?urcamiento
Se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50 metros cuadrados construidos o fracción. Dichas plazas podrán estar en e1 mismo edificio o en espacio libre
de edificación de la parcela vinculada al uso principal.
Subsección

V.- Uso de Reunión y Recreo.

Artículo 241.- Definición
Comprende este uso los locales y espacios destinados al público para e1 desarrollo de la vida de relación y el recreo. como casinos, bingo. salas de fiestas, cafés.
bares. tabernas y restaurantes, kioscos, terrazas.

Artículo 242.- Cafrgoríus.
Categoría 1'. Hasta 250 m].
Categoría 2'. De 250 a 500 m'.
Categoría 3'. Más de 500 mi
Categona 4'. Al aire libre.

Artículo 243.- Situaciones.
Situación 1'. En planta baja de edificios de vivienda
Situación T. En edificios de otro uso distinto al de vivienda
Situación 3'. En edificios independientes.
* Situación 4'. En espacios libres de edificación.

Artículo 244.- Condiciones de los edificios y locules.
Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones
especificadas en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas (Real Decreto 281611982) y sus criterios interpretativos
recogidos en Circular del Ministerio del Interior de 11 de mayo de 1984, y cuantas
otras condiciones determine la reglamentación sectorial vigente.
Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que se establezcan para cada uso específico.

Articulo 245.- Dnfuci(jn de uparcuntienfo.
Para los edificios o locales de la categoría 3'. se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50 m. cuadrados constmidos o fracción. Dichas plazas podrán
estar en el mismo edificio o en espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada al uso principal.
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Subsección Y.-

Uso Docente.

Artículo 246.- Definición

Corresponde a los edificios o locales que se destinen principalmente a la enseñanza o investigación en todos sus grados y especialidades, ya sean oficiales o particulares.
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Artículo 261.- Dorcicirjn de uparcuniiento.

Para los edificios o locales de la categoría 2', 3' y 4',se establecerá una plaza
de aparcamiento por cada 50 m' constmidos o fracción. Dichas plazas podrán estar
en el mismo edificio o en espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada
al uso principal.
Subsección 12'.-

Categoría 1" Centros de menos de 50 alumnos.
Categoría 2'. Centros de más de 50 alumnos.
Categoría 3'. Centros de educación infantil. y primaria, B.U.P. y F.P. (E.S.O.),
educación especial, o de investigación, oficiales o privados, museos, bibliotecas.
Situación 1". En planta baja y primera de edificios de vivienda.
Sitiiaciún 2'. En edificios de otro uso distinto al de vivienda.
Situación 3'. En edificios independientes.
Artículo 249.-

Condiciones de los edificios v. locules.

Cumplirin las condiciones que fijen las disposiciones vigentes y en su caso, las
de oficinas que les fueran de aplicación.
En los edificios de nueva construcción se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 100 m? edificados, en espacio libre de edificación dentro de la parcela
vinculada al uso principal.
Subsección lo".- Uso Deportivo
Artículo 3 1 . -

Definicirín

Comprende los edificios e instalaciones acondicionados para la práctica y enseñanza de los ejercicios corporales organizados.
Articulo 252 - Cutegoríus.

Categoría 1". Deporte sin espectadores.
Categoría 2". Hasta 100 espectadores.
Categoría 3". Hasta 500 espectadores.
Categoría 4'. De más de 500 espectadores
Articulo 25.1 - Situuciones.
Situación l a . En planta baja de edificios de vivienda.

Situación 2" En edificios de otro uso distinto al de vivienda.
Situación 3" En edificios independientes
Situación 4". Al aire libre.
Articulo 254 - Condiciones de los edificios y locules

Cumplirin las condiciones fijadas por las disposiciones vigentes en materia de
reglamentación deportiva. y para los de la categoría 2" 3' y 4". las condiciones fijadas en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas (Real Decreto 281611982) y sus criterios interpretativos recogidos en
Circular del Ministerio del Interior de I 1 de mayo de 1984 para los edificios y locales de aforo equivalente.
Artíc~rlo255.- Condrciones de c u r s o

Queda expresamente prohibido el acceso a espacios deportivos cubiertos, que se
sitúen en edificios con otro uso, desde el espacio comunitario de los mismos. El
acceso se producirá directamente desde la vía pública.
Articulo 256.- Dotucidn de ul~urcuniiento.

En categona 3: en los edificios de nueva construcción se establecerá una plaza
de aparcamiento por cada 50 m' edificados a ubicar en planta sótano o en espacio
libre de edificación dentro de la parcela vinculada al uso principal.
Subsección 1 la.- Uso Sanitario-Asistencial.
Articiilo 257.-

Definición.

Corresponde a las instalaciones tales como Centros de Salud, dispensarios, clínicas de urgencia, consultorios particulares, etc., destinados al reconocimiento médico y tratamiento accidental o periódico de enfermos y otras modalidades de asistencia asimiladas.
Se incluyen las clínicas veterinarias
Artículo 258 - Cotegoríax

Categoría 1". Clínicas veterinarias. de menos de 250 mi y sin internamiento
de animales.
Categoría 2" Clínicas veterinarias. de más de 250 mi o con internamiento de
~iimales.
Categoría Y.Clínicas de medicina humana, de urgencia o de consulta externa, centros asistenciales sin internamiento.
Categona 4" Clínicas y otros establecimientos sanitario-asistenciales con
internamiento.

.

Artículo 259.- Situuciones.

Situación 1: En planta baja y primera de edificios de vivienda.
Situación 2'. En edificios de otro uso distinto al de vivienda.
Situación 3" En edificios independientes.

Artículo 260.-

Condiciones de los edificios y locales.

Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes, y en su caso, las
aplicables al uso de oficinas.

Uso Religioso.

Artículo 262.- Definición.

Corresponde a los edificios destinados al culto público o privado
Artículo 263.-

Cutegoríus.

Categoría 1" Locales destinados exclusivamente al culto y reunión. sin residencia aneja.
Categoría 2" Centros destinados al culto y reunión. con residencia aneja.
Arrícrclo 264.- Situaciones

Situación !I En planta baja de edificios de vivienda o de otro uso distinto al
de vivienda.
Situación 2" En edificios independientes.
Artículo 265.-

Condiciones de los edificios y locules.

Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes, y en el caso de
los de Categoría 2" las aplicables al Uso Hotelero. En todo caso se aplicará lo dispuesto para los edificios de Uso Socio-Cultural y de Espectáculos de aforo equivalente.
Articulo 266.-

Condiciones de acceso.

Quedan expresamente prohibidos los locales de congregación cuyo acceso no se
produzca directamente desde la vía pública o desde espacios del mismo uso directamente conectados con aquélla.
Artículo 267.- Dotucidn de uparcaniienro.

Para los edificios o locales de la categoría 2a. se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50 m' constmidos o fracción. Dichas plazas podrán estar en el
mismo edificio o en espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada al uso
principal.
Subsección 13'.-

Espacios Libres.

Artículo 268.- E.s~?ucio.s
privudos no erlficahles.

1. Son los espacios no edificables que resultan de la aplicación de la presente
Norma.
2. Estos espacios se hallan descritos gráficamente en los Planos de Ordenación
o quedan regulados por las distintas Normas Urbanísticas según cada zona.
3. Estos espacios libres tendrán que estar convenientemente acondicionados
para su uso en el momento de la terminación de las obras de edificación y la cédula
de habitabilidad no puede concederse si no se cumple con este requisito. Deberán ser
mantenidos y conservados por sus propietarios en las debidas condiciones y con las
mismas obligaciones que corresponden al mantenimiento de edificios destinados a
vivienda.
4. En estos espacios no edificables, podrán ejecutarse las siguientes obras:
a. Pequeñas instalaciones deportivas de carácter doméstico tales como piscinas.
canchas de tenis u otras.
b. Instalaciones deportivas de servicio a comunidades de propietarios a partir de
S viviendas.
c. Areas ajardinadas y zonas de juegos infantiles.
d. Está permitida la constmcción de garajes o apartamientos subterráneos.
e. Constmcciones auxiliares del tipo lavaderos. trasteros, almacenes de material
de jardinería de la correspondiente a la parte de parcela edificable y en ningún caso mayor de 5 m' por cada vivienda.

5. En cualquiera de estos casos será necesario solicitar licencia'al Ayuntamiento
adjuntando un plano de las citadas obras a escala mínima de 1 :200y otro de situación donde se aprecien las parcelas colindantes y lo que en ellas hubiese construido.
El Ayuntamiento denegará la licencia o reducirá lo propuesto cuando pudiera afectar a parcelas o edificaciones de vecinos suficientemente justificadas en contra de las
instalaciones que se piensan construir o cuando afectase a la unidad ambiental de un
espacio libre o conjunto de espacios libres destinados ;otros usos
6. Las parcelas podrán estar divididas en partes con usos diferentes de entre los
mencionados más arriba y estos podrán cambiar entre sí, pero sedeberá notificar al
Ayuntamiento el motivo, cuantía. nueva situación del nuevo uso obsos dado a la parcela y éste podrá denegar el derecho al cambio de uso si existiesen razones suficientes para considerarse así.
Subsección 14'.Artículo 269.-

Condiciones de los Servicios Públicos.

Dqinición.

Tienen uso de servicio público aquellos edificios o parcelas destinados a satisfacer los servicios generales del municipio.
Artículo 270.-

Clasificación.

Se incluyen en esta categoría las instalaciones para el abastecimiento de agua.
el alcantarillado y la depuración de aguas residuales, y en general todas aquellas instalaciones ttcnicas de servicios no incluidas en las categorías de equipamientos
comunitarios.
Artículo 271.-

Condiciones.

Las condiciones de configuración, diseño y volumetría serán las derivadas de su
adaptación a las reglamentaciones específicas vigentes para cada una de ellas.
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Subsección 1Y.- Condiciones del Agropecuario
Artícirlo 272.- Definición
Es el uso propio de las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas
Artículo 27.7.-

Clusificucidn.

A los efectos de aplicación de estas Normas el uso agropecuario se divide en los
siguientes categorías:
l . Pequeñas superficies destinadas al cultivo intensivo del tipo huerta
2. De acuerdo con lo dispuesto en el RAMINP, se prohibe el uso ganadero en
Suelo Urbano.

Condiciones Generales de Composición Estética y Accesibilidad de la Edificación
Subsección 1"-

Condiciones Generales

Articirh 274.
a) El Artículo 3 del T.R.L.S.. en su apartado 2.k reconoce como una de las
facultades de la competencia urbanística concerniente al planeamiento, la de
orientar la composición arquitectónica de las edificaciones y regular, en los
casos que fuera necesario, sus características estéticas.
b) Por lo tanto, el fomento y defensa del conjunto estético corresponde al
Ayuntamiento que. a través de las ordenanzas de las presentes NN.SS., y en
virtud de lo dispuesto en los Artículos 138 del TR.L.S. y 98 del R.P., regula las características estéticas de las edificaciones. y ello en base a que la
conservación de un medio ambiente urbano de calidad no ha de ser privilegio de determinadas áreas con valores histórico-artísticos preexistentes, sino
que puede constituir una aspiración legítima de cualquier espacio en el que
se desarrolle una actividad humana. Consiguientemente, el Ayuntamiento
podrá denegar o condicionar las licencias de obras, instalaciones o actividades que resulten inconvenientes o antiestéticas, pudiéndose referir las condiciones que se impongan tanto al uso y dimensión del edificio, como a la
composición y materiales a emplear y a los detalles de todos los elementos,
en forma, calidad y color.
c) Las condiciones generales estéticas se definen con la suficiente precisión
como para que la concesión de una licencia no quede sometida a la discrecionalidad que es ajena al acto reglado; no obstante, y para evitar una rigidez en la aplicación de la ordenanza que. por otro lado podría dar lugar a respuestas miméticas. impidiendo aportaciones arquitectónicas de especial
calidad, las ordenanzas estéticas se aplicarán como criterio orientador salvo
cuando se refieran a prohibiciones taxativas, que tendrin, entonces, carácter
vinculante.
d ) Sin perjuicio de lo especificado en el Capítulo primero del Título 11, cuando
se refiere a las normas de Protección del Patrimonio Edificado, y el Capítulo
segundo del Título 111, dedicado a las normas particulares de cada zona, se
establecen las siguientes condiciones generales de composición y estéticas:
Artíctrlr~275.- Condiciones Genrrr1le.s de Conq~osicirjn
a ) Con carácter general las edificaciones de nueva planta y las resultantes de
transformaciones de uso, reformas, etc, deberán responder en su diseño y
composición a las características dominantes en la zona de su emplazamiento, armonizando con estas sin que ello suponga la repetición miméticn
ya citada.
Estas características se refieren a la tipología, longitud de fachadas, altura de
plantas. modulación de huecos. relación entre las dimensiones de los huecos
y las de los macizos que los separan, materiales y color de los revestimientos de fachadas. cuerpos salientes, etc.
b) Los materiales se utilizarán en su auténtica expresividad sin falseamientos.
Artícirlo 276 - Paruntentr~sexteriores.
Todos los paramentos exteriores de una edificación deberán tratarse con suficiente nivel de calidad. Las medianerías entre distintas edificaciones deberán tratarse de igual forma que las fachadas exteriores, cuando se prevé que permanecerán al
descubierto durante un período superior a los tres años. Las medianerías resultantes
de la distinta altura entre edificios colindantes se tratarán de igual forma.
Articulo 277.- Balcones, terruzus. ntirudores y cuerpos cerrudos volados.
a. Queda prohibida su constmcción en planta baja, y en edificios con frente a
calle de ancho inferior a 6 m.

Su altura mínima sobre la rasante del terreno deber5 ser superior a 3,40 m.
Cuando su autorización quede expresamente señalada en las ordenanzas particulares de cada zona. su constmcción deberá cumplir las siguientes condiciones:
b. Todos ellos tendrán una separación mínima a los linderos laterales de la finca
de 0.70 m., y nunca inferior a su vuelo.
c Vuelo máximo:
De los balcones
De las terrazas
De los miradores

Ancho calle sup. 6 m.

Ancho calle sup. 10 m.

0.40 m.
0.80 m.
0.80 m.

0.70 m.
1.20 m.
1 .O0m.

En ningún caso podrán rebasar la mitad del ancho de la acera sobre la que se
proyectan.
d. Los cuerpos cerrados volados, cuando rebasen la alineación de fachada cumplirán las mismas condiciones que las terrazas.
e. La profundidad máxima de las terrazas será de 2 m. a contar desde la línea
exterior de la fachada o del vuelo del balcón o terraza, si existiera.
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f. En los balcones, las protecciones no serán macizas, realirdndosc según e1 tipo
tradicional de barrotes de madera o nietálicos verticales. o antepechos nictúlicos calados.
g. En los miradores, no se autoriza la incorporacih de persianas enrollables eii
sus cierres perimetrales, debiendo resolverse el oscurecimiento iiiediantc
contraventanas o fraileros interiores, o bien situando cualquiera de los cicados sobre el paramento de fachada.
h. En ningún caso se autoriza el vuelo del forjado en todo su espcsnr, debiendo
presentar éste un canto máximo de 1 S cm
Artículo 278.- Toldos, niurqtresinus, corniscis y sítlierlres.
a. Deberán en cualquier caso respetar el arbolado y otros elementos del iiiohiliario urbano.
b. Toldos.
En cualquier punto la altura libre mínima sobre la rasante de la acera ser5 dc
2.50 m., pudiéndose admitir elementos colgantes no rígidos de los iiiisriio\.
que dejen libre una altura mínima de 2.30 m.
El saliente máximo será inferior en 0.50 m. al ancho de la ;icer;i.
c. Marquesinas.
En cualquier punto la altura libre mínima sobre la rasante de la acera serti de
2.75 m. y su saliente máximo será inferior en 0.50 m. al ancho de la acera y
no superior a 2,00 m. Cuando las marquesinas vuelen más de 1.00 m., deberán verter las aguas pluviales hacia el interior del edificio, no admitiendosc
el vertido directo sobre la acera.
No se autoriza su construcción sobre edificios sujetos a conservaci6n en
cualquiera de sus grados.
d. Cornisas.
El saliente máximo de una cornisa respecto de la alineación oficial no podri
superar 1/10 de la distancia entre alineaciones, medida perpendicularmenic
a cualquier punto de aquélla. Las cornisas y aleros se construirán en prolongación del último forjado ylo apoyados sobre 61.
e. Otros salientes.
Se autorizan elementos salientes en planta baja tales como zócalos, rcj;is y
otros elementos de seguridad, siempre que no sobresalgan más de 10 cni de
la línea de fachada.
Articulo 279.- Cirhiertus.
a) La cubrición de los edificios se realizará mediante el trazado de dos (1 iiYs
faldones inclinados cuyo encuentro entre sí se resolverá mediante caballetes horizontales o limas, pero en ningún caso mediante paramentos verticales. Solamente se
autorizará el empleo de cubiertas planas para la cubrición de aquellos cuerpos de
edificación en planta baja no coincidentes con la ocupacibn de las plantas superiores o cuando así lo establezcan las ordenanzas particulares de cada zona.
b) En edificaciones tradicionales, sometidas a obras de restauración, reforma o
ampliación se empleará como material de cubrición la teja tradicional cerániica
curva roja. En edificaciones de nueva planta se autorizará, ndemis el empleo de tejas
curvas o mixtas cuyo material y color presente texturas y entonaciones similares.

Artículo 280.- Elententos de ilrrniinucirín y/o ventilrrciriri en ctrhieriu.s.
a) La iluminación y ventilación de los cuartos trasteros deberá realizarse
vés de lucernarios practicados sobre el mismo plano inclinado de la cubierta.

;i

tr;i-

b) En el caso de utilización como vivienda, se autoriza además de lucernarios,
la constmcción de buhardas. es decir, elementos sobresalientes de los planos inclinados de cubierta, que disponen de huecos verticales de iluminación y ventilncióri.
Estos elementos deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo 143.
a) Todo elemento publicitario situado fuera del espacio comercial definido por
los huecos, escaparates o vitrinas de la planta baja de los edificios, estarri sujeto :i In
concesión previa de licencia municipal.
b) Los anuncios o muestras luminosos sólo se autorizarán en planta baja
Cuando la ordenanza de la zona autorice la construcción de marquesinas, podrin
colocarse sobre ellas los rótulos comerciales en las condiciones hadas en el artíciilo 151.3.
c) Deberán respetar el carácter del edificio en el que se instalen y el ambiente
de la zona, empleando para ello formas y materkles adecuados tanto por su coiiiposición. textura o color
d) Queda prohibida su instalación en plantas superiores o cubiertas. excepto en
edificios industriales. exclusivos comerciales o de espec@culos. pudiendo en csios
casos cubrir toda su coronación.
e) Sobre los edificios catalogados para su conservsción, se prohibe la instal:~.
ción de rótulos luminosos, admitiéndose el empleo de rótulos opacos o de letras
recortadas, iluminados exteriormente.
Artículo 2x2.- Tendidos uireos
No se autorizan los tendidos aéreos en la red viaria. salvo casos excepcionales
justificados por la complejidad de la instalación. que requerirán la autorización previa municipal. La instalación de los distintos servicios públicos, suministro de energía eléctrica a las edificaciones, alumbrado público, telefonía. etc., se hará mediante canalizaciones subterráneas.
Artículo 283.- Criterios generules de Conzposición Urhunu
l. En los sectores ya edificados. las nuevas constmcciones deberán responder en
su composición y diseño a las características dominantes del ambiente urbano en quc
hayan de emplazarse. A los fines de garantizar la debida adaptación de las nuevas
edificaciones a las ya existentes y en su entorno podrd exigirse la aportación de fotografías del conjunto de las calles o plazas a que aquéllas dieren frente.

BOLETIN OFICIAL D E L PRINCIPADO DE ASTURIAS

19-XII-97

2. En los sectores de nueva Ordenación y a través de los oportunos Planes
Especiales o Estudios de Detalle, se tenderá a la consecución de unidades coberentes en el aspecto formal. Sobre la base de un análisis del sitio en que se identifiquen
sus límites visuales desde los puntos de contemplación más frecuentes, las vistas
desde o hacia el sitio a conservar o crear las siluetas características, así como los elementos importantes en cuanto a rasgos del paraje, puntos focales. arbolado y edificios existentes. se justificará la solución adoptada, que deberá contemplar al menos
los siguientes aspectos:

a. Creación de una estructura espacial básica comprensiva tanto del sistema de
espacios abiertos (áreas verdes, etc.) como del de los espacios cerrados (plazas, calles, itinerarios del peatón).
b. Establecimiento de criterios para la disposición y orientación de los edificios
en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los
accesos y los puntos más frecuentes e importantes de contemplación.
c. Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo armónico de los materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así
como de las coloraciones permisibles para los mismos.
d. Las determinaciones o condicionamientos a que la solución adoptada de
lugar, deberán plasmarse gráficamente en diagramas y planos esquemáticos
de la estructura formal propuesta. en planta o alzado a escalas de 1 :S00 a
1:2.000. así como en explicaciones o comentarios escritos que permitan
orientar el carácter del futuro desarrollo.
3. En el suelo no urbanizable y en aquellas zbnas del suelo urbano en que sean
permitidas, se cuidará especialmente el diseño y tratamiento de las constmcciones auxiliares tales como casetas de aperos, cuadras, cuadras-tenada.
cabañas de monte, cocheras. cierres y tendejones.
A estos efectos se establecen las condiciones siguientes de obligatorio cumpli.
miento:
a. En los elementos de carpintería se iitilizari la niadera en su color o pintada
b. Las cubiertas serán de teja curva roja de cerámica, o cubierta vegetal tradicional.
c. Las fachadas serán de muros de fábrica de piedra. Podrin ser de ladrillo o
bloques, debiendo en estos casos estar enfoscados al exterior o tener tratamiento superficial de acuerdo con los materiales del entorno tradicional
irmrporado.
a) Conforme a lo establecido por la Ley para la integración social de minusválidos, la construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública y
privada destinados a un uso que implique la concurrencia de público, así como la
planificación y urbanización de las vías públicas, parques, jardines y apartamientos
públicos, se ejecutará de manera tal que resulten accesibles y utilizables a los minusválidos.
b) Los proyectos de inmuebles en los que se sitúen viviendas destinadas a
minusválidos habrán de reunir, en cuanto a accesos y movilidad interior, los requisitos y características señaladas en vigente Ley de Promoción de la Accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas. (Ley Autonómica 5/95 del 6 de abril.)
c) De la obligación anterior quedan únicamente excluidas las reparaciones que
exigieran la higiene, el ornato y la normal conservación de los inmuebles existentes,
así como las obras que afecten a edificios catalogados para su conservación y que
por sus características no sean susceptibles de adaptación.
Subsección 2'.- Accesibilidad a Edificios Públicos
Artículo 285.- Norniu Generul.
Será de obligado cumplimiento todo lo expresado en la vigente Iny de
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
Arricirlo 286.- Accesos y Paertrrs.
1 Los accesos se ejecutarán a ser posible sin peldaños hasta el nivel de la plataforma del ascensor

2. Si existen peldaños hasta el ascensor, el acceso de los minusválidos se solucionará con una rampa adicional de una pendiente máxima del 8% y de 1 m. de
anchura El umbral de acceso :i todo edificio no rebasar5 los 2,50 cm. de alto y tendrá nna anchura mínima de 1 ,S0 m.
I

/

1

/

3. No deberán colocarse únicamente puertas giratorias como acceso a los editicios y en el caso de que existan éstas, deberán colocarse también puertas practicables normales. Deberán estar dotadas de tiradores que no exijan ambas manos para
abrirlas. Si la puerta es acristalada debe llevar un zócalo protector de unos 40 cm. de
alto y el acnstalamiento se efectuará con luna o vidrio armado. Las puertas de los
aseos no deben abrir hacia adentro.
Artícirlo 2 8 7 . Ascensor:
El ascensor, como elemento más idóneo y cómodo para salvar desniveles. deberá permitir el alojamiento de un minusválido en silla de ruedas. El interior de la cabina dispondrá de pasamanos laterales y separados de los paramentos unos S cm. para
facilitar el acceso y salida de los minusválidos. El cuadro de botones se dispondrá a
una altura conveniente para ser accionado desde una silla de medas.

1

/

l

I

,

Artículo 288.- Entrudus plutuformu.
La meseta o espacio de salida del ascensor tendrá como mínimo una superficie
suficiente para maniobrar o girar una silla de ruedas (se hace observar que el radio
de giro es de 1 ,S0 m.). En cualquier caso deberá demostrarse mediante croquis explicatorio que las medidas adoptadas para el acceso a los locales en cada planta son
suficientes para la maniobrabilidad de una silla de ruedas.
Artículo 289.- Pu.sillos.
Los pasillos tendrá como mínimo 1,10 m. de ancho.
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Artículo 290.- Aseos
En cada edificio existirá, al menos, un cuarto de aseo que reúna las siguientes
condiciones:
1". En la disposición del mismo se tendrán en cuertta las dimensiones normales
de una silla de ruedas (1,lO por 0.65 m.) y su radio (1 ,S0 ni ).
2". Los lavabos deberán carecer de pedestal o cualquier elemento de sostenimiento vertical que impida la entrada en el mismo de la silla de ruedas. La
altura máxima desde la parte superior del suelo no excederá de 0.80 m. y el
hueco libre o altura desde la parte inferior será de 67 n 70 cm. La grifería de
los aseos será de cruceta.
3". El borde inferior de los espejos habrá de estar a una altura de 0.95 in. y se
dispondrin con una ligera inclinación.
4". Le altura mixima del inodoro será de 50 cin. desde la parte superior del
mismo al suelo y se dispondrán unas barras metálicas sólidamente recibidas
a 75 cm. del suelo o en los paramentos verticales.
5". Los tiradores deben ser de forma triangular o de cualquier otra que permita
asirlos fácilmente. En caso de que exista desagüe de rcjilla. las ranuras no
deberán tener más de un centímetro de ancho
Artícrrlo 291.- Coniiinicrrción cori edificios e instulriciories ~oni~~le~~ientcrrirrs.
Cuando el proyecto se refiera a un conjunto de edificios e instalaciones que forman un complejo arquitectónico, éste se proyectará en forma tal que permita el acceso a los minusválidos a los diferentes iiimuebles e instalaciones complementarias
incluyendo, si aguéllos estuviesen situados a distinta cota, la instalación de rampas
antideslizantes, que se ajustarán a lo dispuesto en estas Nomias.
Artícirlo 292.- Adu~~tirción
de edificios piih1ico.s.
Los organismos públicos y propietarios de locales dc uso público deberán tener
especial consideración en la aplicación de esras normas de ;iccesibilidad.
Artículo 293- SNiiholo inrlicatiiw
l. El Ayuntamiento adoptará el símbolo internacional de accesibilidad indiccidora de la no existencia de barreras arquitectónicas.
2. Este símbolo podrá colocarse, cuando se estinie conveniente por la
Administración Municipal, en aquellos lugares de la vía pública, parques y jardines
en los que se haya solucionado la circulación de los minusvilidos y personas de edad
avanzada y también en los edificios públicos o privados que se ajusten a las condiciones establecidas en esta Ordenanza que afecten a la accesibilidad a edificios.

Sección Terceru
Normas para la Protección del Patrimonio Edificado
Subsección la.- Normas Generales
Artículo 294.
l. Este capítulo de las Normas Subsidiarias tiene por objeto la protección y conservación de los bienes inmuebles que por sus valores arquitectónicos. históricos,
artísticos, culturales ambientales u otros, sean susceptibles de ser considerados como
bienes catalogables para su conservación.

2. El objetivo de protección y conservación que se persigue se instrumenta
mediante la definición de un conjunto de condiciones de actuación. uso y trainitación que son de aplicación a cualquier intervención sobre los bienes identificados y
catalogados en estas Normas.
3. La valoración y catalogación de edificios no ha podido tener en cuenta elementos de interés artístico, histírico o ambiental que puedan existir ocultos, por lo
que si estos elementos aparecieran en una demolición o reforma, el propietario del
edificio está obligado a la inmediata paralización de las obras y comunicación a los
Servicios Técnicos municipales.
Artículo 295.- Yucimientos hi.stórico.s y uryueol8gicns.

l . La presunta existencia de yacimientos arqueológicos o paleontológicos.
determinará la prohibición de realizar cualquier tipo de obra sin la.autorización previa de la Consejería de Cultura.

2. Cuando se produzcan hallazgos de interés arqueológico, histórico o artístico,
las licencias otorgadas se considerarán extinguidas, debiendo ser interrumpidas las
obras en el mismo momento en que aparezcan indicios relacionados con el posible
hallazgo. En tales casos, para la reanudación de las obras. será precisa licencia especial del Ayuntamiento, que se otorgará previos los asehramientos pertinentes.
3. Si la naturaleza de los descubrimientos lo requiere. podrá el Ayuntamiento
proceder a la expropiación de la finca y, si lo juzga oportuno. ~ c a b a la
r colabora!
ción de la Administración Autonómica.
4. Serán objeto de atención especial las obras de reforma interior, demolición,
recalzo o pocería, que se realicen en las fincas en que puedan presumirse hallazgos
de interés.

Artículo 296.- Clusijicucirín de [os distintos ripr~sde ohrris
A los efectos de la regulación de las distintas actuaciones que se podrán autorizar según la categoría en la que se haya incluido el elemento objeto de conservación.
reforma o ampliación, se establecen los siguientes tipos de obras:

De Mantenimiento
De Consolidación.
De Restauración
De Rehabilitación ylo Reforma.
De Reestructuración y10 Ampliación
De Demolición.

.
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Arrícirlo 297.- Ohrus de niirnreniniiento.
Son obras de mantenimiento las habituales derivadas del deber de conservación
de los propietarios. Su finalidad es la de mantener el edificio o elemento correspondiente en las debidas condiciones de ornato e higiene, sin afectar a su estructura portante ni a su distribución interior, ni alterar el resto de sus características formales y
funcionales, tales como composición de huecos. materiales, colores, texturas. usos
existentes, etc.
Se agrupan bajo esta denominación. entre otras análogas, las intervenciones
necesarias para el cuidado y afianzamiento de cornisas y voladizos, la limpieza o
reparación de canalones y bajantes. la pintura y revocos de fachadas, la pintura interior, la reparación de cubiertas y el saneamiento de conducciones.

19-XlI-Y7

Subsección Y.- Grado 1". Protección Integral
Este grado se aplica sobre los siguientes bienes:
a. Monumentos y agmpaciones declarados o con expediente de declarac16n
incoado.
b. Edificios. construcciones y eleinentos de excepcional valor arquitectónico y
significación cultural o ciudadana.
c. Espacios públicos que constituyen h b i t o s de excepci«nal valor significativo por su configuración, calidad del conjunto de la edificación y tradición
d. Hórreos y paneras de más de 100 años de antiguedad.
e. Molinos hidráulicos:

Son obras de consolidación las que dentro del deber de conservación de los propietarios, tienen por objeto mantener las condiciones de seguridad, a la vez que las
de salubridad y ornato, afectando también a los eleinentos estructurales con eventual
sustitución parcial de éstos, manteniendo la distribución interior y sin alterar. como
en el caso anterior. el resto de sus características formales y funcionales.

Arrícirlo 306.- Ohrus rei11iziihlr.s.

Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones citadas en el artículo anterior que, además, incliiyen operaciones puntuales de afianzamiento, refuerzo o sustitución de eleinentos estmcturales dañados. tales como elementos de forjados, vigas, soportes, muros portantes, elementos estructurales de
cubierta, recalces de cimentación, etc.

2. En consecuencia, se permiten Solamente con carácter general y preferente.
sobre los bienes así catalogados, las obras cuyo fin sea la restauración, en los térinnos anteriormente definidos en estas Normas, con prohibición expresa de todas las
demis.

Son obras de restauración aquéllas que pretenden la puesta en valor de un elemento catalogado restituyendo sus condiciones originales. La reposición o reproducción de las condiciones originales podrá incluir la reparación o incluso reposición de los elementos estmcturalés e instalaciones para asegurar la estabilidad y adecuado funcionamiento del edificio en relación a las necesidades y uso a que sea destinado. Podrán incluir. así mismo, derribos parciales eliminando las partes que
supongan una evidente degradación del elemento catalogado y un obstáculo para su
comprensión histórica.
Son obras de rehabilitación las necesarias para la mejora de condiciones de
habitabilidad o redistribución del espacio interior, adecuando el elemento catalogado o una parte de él a los usos a que se destine, manteniendo en todo caso las características estructurales. envolvente exterior y demás elementos significativos que lo
singularicen.
Dentro de esta denominación se incluyen. entre otras. actuaciones tales como
cambios de distnbución interior en las partes no estructurantes, refuerzos o sustituciones de estnictura, cambios en la decoración de las partes no significativas e incorporación de nuevas instalaciones o modernización de las existentes. Igualmente son
autoriznhles los cambios de uso, siempre que no alteren las características que motivaron In protección del edificio.
l. Tienen el carácter de obras de reestructuración y/o ampliación las que se realizan para aumentar el volumen constmido de edificaciones existentes, ya sea
mediante el aumento de ocupación en planta, el incremento del número de plantas,
el aumento de altura de las existentes o el aprovechamiento de los espacios bajocubierta hasta agotar, en su caso, la edificabilidad permitida por las ordenanzas de la
zona de que se trate.

2. Las obras necesarias debidas a cambios de usos autorizados tendrán el carác
ter de obras de reestmcturación.
Artículo 302.- Ohrus de deniolición
Las obras de demolición sobre elementos catalogados responderán exclusivamente a uno de los dos supuestos siguientes:
a. La demolición se engloba en una obra de restauración, rehabilitación o reestructuración, y afecta Solamente a aquellas partes del elemento catalogado
no consideradas significativas y de obligada conservación por el grado de
protección y tipo de obra correspondientes.
b. Las partes a demoler, o la totalidad del edificio en su caso, cuentan con declaración de estado de mina irrecuperable.
En el primer supuesto, las obras de demolición se regirán por lo establecido en
las determinaciones para obras de restmcturación. e irán precedidas de la obtención
de la correspondiente licencia. En el segundo supuesto, salvo que la situación sea de
mina inminente, y por ello causa de peligro inmediato para bienes y personas, situación regulada en estas Normas, la demolición parcial o total vendró precedida de la
correspondiente licencia.
Artículo 303.- Ohrus preferentes y no preferentes
Se consideran obras preferentes las definidas como tales en cada categoría de
protección.
Esta consideración podrá conllevru la exención de derechos de licencia municipal y de todos aquellos aspectos impositivos que el Ayuntamiento considere procedente. Asimismo, este tipo de obras serán prioritarias para ser propuestas para cualquier tipo de ayuda financiera que pueda existir.
A los efectos de aplicación de estas Normas, se establecen tres grados o categorías de protección.
Protección integral.
Protección estructural.
Protección ambiental

l. Se permitirhn Solamente las actuaciones encaminadas a la conservaci6n y
puesta en valor del edificio, elemento. espacio o agrupación catalogado, dotándosele excepcionalmente del uso « usos que sean compatibles con sus característictis

Las aportaciones sucesivas de cada restauración deberán diferenciarse o documentarse, a efectos de investigación, de la obra original

3. Excepcionalmente se permitirán pequeñas actuaciones de rehabilitación. si la
permanencia del edificio implicara necesariamente un canihio de uso y el nuevo a
implantar así lo exigiera, en cuyo caso la concesión de licencia de obras irá precedida del informe favorable de la Consejería de Cultiira.
4. Se consideran excepcionales. así mismo, en los bienes catalogados con este
grado de protección, aquel¡as intervenciones que dentro de una obra de las permitidas para este grado. inipliquen la utilización de materi:iles o técnicas distintas de las
origiiiales que den lugar a cambios de formas, colores o texturas.

S. Se prohiben asimismo expresamente las actuaciones de los particulares y
empresas concesionarias de servicios relativas a fijación de elementos extraños a 13
naturaleza del propio elemento catalogado con este grado de protección. tales conlo
tendidos aéreos de redes eléctricas o de comunicaciones, señalización de tráfico,
bsculos de alumbrado. rótulos publicitarios. toldos. etc.
6. Los elementos de señalización de las actividades que el elemento albergue, y
los de alumbrado de sus inmediaciones, en caso de que se consideren necesarios, se
diseñarán expresamente dentro del espíritu de respeto al elemento catalogado, a su
carácter y a su entorno.

7 Todas las obras que afecten a hórreos y paneras de m6s de 100 años de antigüedad, así como a molinos hidráulicos, requerirán informe favorable previo de la
Consejería de Cultura.
Las obr;is admisibles serán de conserv:ición y restauración. Los traslados de
hórreos y paneras de más de 100 años, aunque se pretenda ubicarlos dentro de la
misma parcela, requerirán informe favorable de la mencionada Consejería.
Artícirlo .?07.- Usos.
La inclusión de un edificio en la categoría de protección integral supone el iiiiintenimiento de los uso actuales. excepto en los siguientes supuestos:
a. Actividades molestas, cuando resulten claramente inconvenientes para el
mantenimiento de las características que motivaron la catalogación del edificio o cuando demostrasen ser claramente inconvenientes para las actividades en su entorno inmediato. o no sea posible la eliminación de las molestias.
b. Actividades nocivas o insalubres, de acuerdo a lo regulado en la legislación
vigente.
c. Actividades privadas no residenciales cuando se trate de transformarlas n
usos residenciales o públicos.
d. Actividades privadas residenciales cuando se trata de transformarlas a usos
dotacionales.
e. Actividades públicas cuando se trate de permutarlas entre sí o cuando se trate
de transformar usos no dotacionales en dotaciones.
Subsección .la.- Grado 2". Protección Estructural.

Este grado se aplica sobre aquellos elementos, edificio1 y agrupaciones que por
su valor histórico o artístico, o su calidad arquitectónica: constmctiva o tipológica.
se singularizan en el ámbito urbano o rural.
Artículo 309.- Ohrus reulizuhles.
1. Las obras a efectuar en los elementos sometidos a este grado de protección.
serán las tendentes a su conservación mejorando sus condiciones de habitabilidad o
uso, manteniendo su configuración estructural. y sus elementos significativos

2. Se permiten con carácter general las obras autorizadas para el Grado lo. así
como las obras de rehabilitación. admitiéndose las de ampliación sin pérdida de los
valores ambientales del conjunto, con prohibición expresa de todas las demás.
3. En los bienes catalogados con este grado de protección. aquellas intervenciones que dentro de una obra de las permitidas para este grado. impliquen la utilización de materiales o técnicas distintas de las originales que den lugar a cambios de
formas, colores o texturas y que afecten a la envolvente exterior o a los elementos
estructurales y significativos, que darán lugar al trámite de informe favorable de In
Consejería de Cultura, con anterioridad a la concesióri de la licencia.

19-XII-97
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4 Al igual que para los elementos catalogados en el grado 1". para estos se
prohibe expresamente la fijación de elementos superpuestos. señalización y tendidos
;iPre«s de redcs de servicios urbanos.

5 El diseño de las muestras publicitarias y de los elementos de alumbrado
piiblico giirudarlí el iiiismo respeto al carácter del elemento catalogiido y a su entoriiii. qiie 103 exigidos para el Grado 1".
6. Excepcionalmente se autorizará que edificios o agriipaciones calificadas de
I'roteccih Estriictural puedan ser tratadas en las condiciones de protección ambiental, siempre q u e
1" El edificio o conjuntos resultantes se destinen n dotaciones de uso hotelero,
hostelero, o asistencial. o a equipamientos públicos de uso cultural, nsistencial, o administrativo.
2".El tr:~tainientoque se dé a los edificios o conjuntos resultantes, mantenga las
constantes arquitectónicas, estéticas y significativas del edificio o conjunto
catalogado "pre-existente".
,Irtícirlo 310 - U w s
1. 1.3 inclusión de un edificio en el nivel de protección estructural supone el
iriantenimicnti~de los usos actuales salvo en los siguientes supuestos:
;i Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en que se estará a 10
dispuesto en la legislación vigente.

b Actividades contrarias a las Ordenanzas &sean de aplicación al edificio en
cuc~tiiiri.cuando se trate de obras de reestructuración.

vándose el Ayuntamiento la posibilidad de proceder a su deniolicióri si las circunstancias urb,misticas lo aconsejaren.

4. En el caso de que el mantenimiento de las partes de la edificación que no
están conformes con la Normativa de las presentes Normas Subsidiarias supusiera
un perjuicio o impedimento grave para el desarrollo de las niismas. o implicase riesgos de peligro o de incuniplimiento de las medidas de seguridad contenidas en esta
Normativa o en otras normativas específicas. el Aytintamiento podri llevar a cabo la
demolición de la edificación fuera dc ordenación.
S. Cuando la inadaptacih a las actuales Normas reguladoras de la ordenación
de volúmenes no sea de gran ningnitud ni suponga grave perjuicio o peligro. o bien
sean debidas a la aplicación de anteriores Normas u Ordenanzas de Edificación, que
no tienen por que coincidir con la Normativa de las prescntcs Nornias Subsidiarias.
se entenderá entonces que este tipo de edificaciones se encuentran en la situación
genérica de fuera de ordenación.

6. La situación genérica de edificios fuera de ordenación permite autorizar en
ellos las necesarias obras de mejora y conservación, garantizándose su uso actual, y
su adecuación a los criterios técnicos de edificación de I:i Noriiiativri de estas
Normas, aunque no se podrán permitir ampliaciones que supongan un incremento
del volumen edificado.

7. La situación genérica de edificio fuera de ordenación no supondrá, por sí sol:~,
modificación alguna de las relaciones contractuales incluilinos-pr«piet;irios.
Capítulo segundo
Condiciones Generales d e la Urhaniración

Sólo p«dr:i ;iiit»rizarse el uso de garaje cuando el acondicionaniiento del acceso no afecte 3 ninguno de los elenientos de la fachada.

2 Soii ;iiit«ri~ableslos cambios de uso Solamente cuando no altcren las características que motivaron la protección del edificio y previo informe favorable de la
Consejerí;~de Cultura. teniéndose en cuenta lo expresado en el apartado 6 del artíc111«;interior.
Subsección P.- Grado 3". Protección Ambiental.

Este grado se aplica sobre 10s siguientes bienes:
a. t:<lilicios que, aislados o en conjunto. conforman tramos o áreas de calidad,
en buen o regular estado de conservación, aún cuando individualmente no
presenten notables valores mqiiitectónicos.
h Ediiicios que situados en áreas de calidad media o escasa. incluso prescntando iiiiil estado de conservación, reúnen constantes tipológicas interesantes
c. Edilicios Públicos señalados rri los Planos de Ordenacióri
d Esp;icios urbanos o rurales de calidad destacada

l . 1.as ubras quc se realicen en los edificios. elementos o conjuntos afectados de
este grado de protección. tendrán por objeto adecuarlos a los usos y costumbres
actuales sin pCrdida de los valores ambientales y tipológicos que poseen.

2. Sobre estos bienes ininuebles catalogados se permitirfin las obras autorizadas
en los grados anteriores y también las de reestructuración, así como las de ampliación siempre que no alteren los valores ambientales del conjunto.
- En

el cas« de las obras de ampliación no podrán alterarse las características
quemotivaron la protección del edificio o conjunto, y en todo caso, deberán
contar con informe favorable de la Consejería de Cultura. No implicarán
aumento mayor del 50% en planta del edificio pre-existente.

-Esas

obras deberán cumplir igualmente las condiciones particulares de edi: de la zona en que se encuentren, y que asignan al solar la edificabitic.,tiión
Iid;id necesaria para permitir la ampliación solicitada, una vez descontada la
consiiniida por la edificación existente.

3 En relación con la fijación de elementos superpuestos, se repite para este
grado de protección ambiental, la prohibición relativa a tendidos aéreos que s e aplica a 10s grados anteriores y en cuanto a la señalización, publicidad y alumbrado. el
diseño debcrb así inismo orientarse al niantenimiento de los valores ambientales
propios de cste grado.
Articirlo .<l.?- Usos.
La inclusión de un edificio a nivel de protección ambiental permite el mantenimiento y/o cambio de los usos actuales, ajustándose a las condiciones particulares
de la zona de ordenanza en la que se encuentra el elemento catalogado.
Edificación fuera de ordenación
l . Se considerará como tal toda edificación. de cualquier tipo que sea. que
incumpla alguna de las prescripciones y limitaciones que se establezca en estas
Normas con respecto a la ordenación y la edificación.
2. En el caso de una edificación constmida con licencia de ejecución anterior a
la aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias, si la contradicción
con estas Normas reviste importancia suficiente y la obra que en su día se ejecutó no
se ajustase íntegramente a lo prescrito por las anteriores Normas o por las
Ordenanzas Municipales vigentes en el momento de su ejecución, podrá entonces el
Ayuntamiento proceder a la declaración expresa de edificación fuera de ordenación.

3 El acto de declaración expresa de edificación fuera de ordenación implica que
sólo podrá autorizarse en la misma las mínimas obras de conservación necesarias
para 1;i seguridad del edificio, no permitiéndose las de mejora o ampliación, reser-

Red Viaria
Las dimensiones de las calzadas serán las establecidas por los Servicios
'TC.cnicos Municipnles, o de los organismos competentes de la Administración sobre
la base de las intensidades de tránsito y del entorno por el que transcurre, utilizándose como referencia para el Suelo Urbano, en las Zonas de Uso Característico
Residencial, las siguientes:
a. Cuando se trate de actuaciones sobre suelo ya consolidado con viario existente y siempre que se disponga del espacio necesario, la calzada, si se
encintase con bordillos o aceras, tendrá una sección transversal mínima de
5.50 ni.
b. En las zonas sobre suelo no consolidado. en las que la red \'¡aria es de nueva
crcación, la calzada tendrá un ancho mínimo de 6 ni.
El radio mínimo del bordillo de sep;irxión entre acera y calzada, en el encuentro de vías, scri de 3 m.
l . Se definen como tales las de propiedad privada y uso público. Mientras conserven esta calificación, el Ayuntamiento ejercerá la oportuna inspección y vigilancia.
2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades proiiiotoras de
los respectivos proyectos, y su ejecución se ajustará a las prescripciones y características establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas. debiendo disponer
de los correspondientes servicios urbanos.

3. Las autoridades miinicipales estarán facultadas para exigir la utilización
pública de la calle o calles particulares, regulando el uso de las inisin:is conforme a
las necesidades de la villa, pudiendo los particulares proponer su entrega y eonservación al Ayuntamiento, previa la cesión gratuita de éste. libre de cargas y gravámenes de dichas calles, las cuales deberán estar dotadas de la totalidad de los servicios
urbanísticos y en perfectas condiciones de urbanización
4. Si con posterioridad a la apertura de iina calle particular se niodificare el planeamiento de la zona en la que se encuentre incluida, se mantendrd su calificación
urbanística de terreno vial a todos los efectos. incorporándose ésta al patrimonio
municipal, de acuerdo con el sistema de actuación previsto en dicha ordenación.
5 . Podrán disponerse calles en fondo de saco que tendrán iina longitud máxima
de setenta y cinco metros; en su final se proyectarán raquetas que permitan el giro
de los vehículos. Se unirán por senderos de peatones que permitan enlaces cómodos
y se preverá la instalación de los servicios complementarios O de infraestmctura. No
podrán servir a más de cincuenta viviendas.

1. La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del soporte y las de tránsito que discurrirá sobre él así coGo las que se deriven de los condicionantes de ordenación urbana y estéticos.
'

.

2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de forma que queden claramente definidos sus perímetros. sin que sea
imprescindible que se produzca mediante diferencia de nivel. A tales efectos se
diversificarán los materiales de pavimentación de acuerdo con su diferente función
y categoría. circulación de personas o vehiculos, lugares de estancia de personas,
estacionamiento de vehículos. calles compartidas. cruces de peatones, pasos de
carruajes, etc.

3. El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas no presentará obstáculos a la circulación de personas y vehículos de mano; se distinguirán
las porciones de aquéllas que ocasionalmente, pudieran ser atravesadas por vehículos a motor. que no deformarán su perfil longitudinal sino que tendrán acceso achatlanado del bordillo.
Artículo 318.- Apurcuniienri~s/~lib/i('l~s
1. Los estacionaniientos que se establezcan en las vías públicas no interferirán
el tránsito de éstas, ciinipliendo las siguientes condiciones de ancho mínimo:
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Aparcamiento en línea . . . . . . . . . . . .2.20 m.
Aparcamiento en batería . . . . . . . . . . ,450 m.
Aparcamiento en espina, longitud equivalente en función del ángulo
de inclinación.

2. Los aparcamientos de superficie se acondicionarán con vegetación/arbolado
de modo que quede dificultada la visión de los vehículos y se integre de la mejor
manera en el ambiente en que se encuentre.

3. Como caso excepcional podrán disponerse aparcamientos bajo los espacios
públicos, atendiéndose a las condiciones fijadas en el artículo 119 y en la subsección
1" C ~ p í t d oSegundo, Título 11.
Seccicin Segundo
Abastecimiento de Agua

La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con lo establecido en dichas Normas. y en el cálculo de las redes, se aplicarán para la fijación
de las potencias de paso, los coeficientes en ellas señalados.
a) Los centros de transformación deberán localizarse preferentemente sobre
terreno de propiedad privada y su exterior armonizará con el carácter de las edificaciones de la zona.
b) La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación de nueva
planta sólo se admitirá en zonas de suelo urbano consolidado, en aquellos casos en
que por inexistencia de suelo o locales, las necesidades de la presentación del servicio lo exijan.
Subsección T.- Alumbrado.

Articirlo -119.

a), Sin perjuicio de lo que pudieran determinar los Servicios Técnicos
Municipales. en las previsiones de los planes y proyectos de urbanización el cálculo del consumo diario medio tendrá en cuenta. al menos:
Necesidades de Agua potable para usos domésticos con un mínimo de 200
litroslhabitanteldía.
Necesidades de Agua para riegos. p i @ m y otros usos a tenor de las características de la ordenación.
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Artículo 331
El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual nocturno adecuado a la vida ciudadana sin deteriorar la estética urbana e, incluso potenciándola
siempre que sea posible. Sus componentes visibles armonizarán con las características urbanas de la zona y el nivel técnico de la iluminación satisfará los objetos visuales deseados, cuyos parámetros recomendables se indican a continuación:
Parámetros

b) Gn cualquier caso la dotación por habitante y día no sera inferior a 300 litros.
El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando el consumo
diario por 1,7.

Tráfico rodado

Z. Peatones

Exigencias
seguridad

Exigencias
peatones

Recomendable:
12 Iux

8 Iux

13

1:4

Adecuado
conductores
- -

lluminancia
30 Iux

En los Proyectos de Urbanización se estará a lo dispuesto en la Normativa
Sectorial de aplicación, Pliego de Condiciones Técnicas Generales para Tuberías de
Abastecimiento de Agua y Norma Tecnológica NTE-IFA.
Será preciso demostrar, por medio de la documentación legal requerida en cada
caso, la disponibilidad del caudal suficiente, bien sea procedente de una red municipal o particular existente o de manantial propio. En caso de presión insuficiente para
la alimentación de los puntos de consumo situados más altos, se emplearin los elementos tknicos necesnrios.
Deberán acompañarse igualmente del análisis químico y bacteriológico de las
aguas, así corno el certificado de aforo realizado por un organismo oficial. en el caso
de captnciún no municipal.
A los efectos de estas Normas, tendrán el carácter de estándares mínimos, además d- los anteriores, los establecidos en las Normas de diseño vigentes, así como
la normativa específica del Principado de Asturias.

Admisible:
20 Iux
Uniformidad

1 3

Deslumbramiento

SCO

Temperaturas de
color correlac.

4000 K

SCO

NCO

4000K

4000K

Artículo 3.72.
La situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar secundario
en la escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes ni para transitar ni por la
producción de midos molestos.
Artículo 333
Las redes de distribución serán preferentemente subterráneas
Subsección 4'.-

Sección Trrcrru

Plantaciones

Infraestmcturas y Redes de Servicio
Subsección 1"-

Alcantarillado y Evacuación de Aguas

Articirlo 324
Según las caracteristicas de la red municipal de saneamiento, se exigirá una red
de alcantarillado unitario o separativo, según convenga a las características del terreno y de la ordenación En desarrollos de densidad bruta igual o inferior a 10 viviendas por hectárea. podrán evacuarse las aguas pluviales por cuneta lateral a la calzada con posterior vertido a las vaguadas naturales.
Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior tratamiento en las depuradoras.

El tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter público o privado
y de su función. siendo en todo caso obligatoria la plantación de arbolado. de las
especies y el porte adecuado, a lo largo de las vías de tránsito. en los estacionamientos de vehículos y en las calles y plazas de peatonales, comprendidos dentro de
los terrenos objeto de urbanización.
Subsección 5"-

Basuras.

Artículo 3.77
Las zonas de nueva urbanización deberán prever un sistema de recogida de
basuras, que sirva de apoyo a la organización del servicio municipal.
Sección Cuurtu
Condiciones de Seguridad, Calidad Medio ~mbiental'y Accesibilidad

Artículo 326.
Se prohibe expresamente el uso de fosas sépticas en el suelo urbano, excepto
casos muy excepcionales en suelo de baja densidad o industrial en que se justifiquen
inconvenientes técnicos de difícil resolución, o costes desproporcionados. en cuyos
casos se permitirá provisionalmente la instalación de una fosa séptica en tanto en
cuanto se disponga de una adecuada red municipal de alcantarillado, pudiendo, no
obstante. exigir el Ayuntamiento al particular los avales necesarios para garantizar la
posterior acometida a dicho alcantarillado.
Los proyectos de la red se elaborarán de acuerdo con las especificaciones municipales y Normas Tecnológicas NTE-ISA y NTE-ISD.
Pozos de registro visitables en cambio de alineación y de rasante, así como en
entronques de ramales en alineaciones rectas a distancias no superiores a 50 m.
Sección mínima de alcantarilla de 0,20 m
-Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria o de los espacios libres de uso público.
Subsección 2'.-

Suministro de Energía Eléctrica.

Articulo .?28.
El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto
en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes previendo en los edificios las cargas
mínimas fijadas en la Instrucción MI BT 010 y en las Normas de Diseño vigentes en
el Principado de Asturias.

Subsección la.- Condiciones Generales de Segundad y Calidad Medio
Ambiental.
Artículo 336- Condiciones Generu1e.s.
Con objeto de regular la convivencia ciudadana y evitar molestias recíprocas
entre el vecindario, y con independencia de lo ya expuesto anteriormente, quedan
sometidos al acto de solicitud de licencia todas aquellas~ctividadesen las que se
presuma una eventual repercusión sobre terceros. Se incliyen en esta obligación la
instalación de climatizadores de aire, chimeneas de ventilación, actividades que produzcan ruidos, olores y vibraciones. A este respecto será de aplicación el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres. Nocivas y Peligrosas (Decreto
2.414/1961, de 30 de noviembre ) y sus Instrucciones Complementarias.
Artículo 337.- Esrudios de lnipaao Anibientul
a) En la tramitación de la autorización urbanística de una instalación o edificación, si las circunstancias lo requiriesen. podrá el Ayuntamiento solicitar del promotor, la redacción de una Evaluación Previa de Impacto Ambiental (EPIA), que justifique la preservación del medio físico o urbano, en aquellos aspectos en que quedaren eventualmente afectados. Serán asimismo necesarios Estudios de lmpacto en
todos aquellos supuestos previstos en la normativa concurrente aplicable y, en cualquier caso, será de obligado cumplimiento el Real Decreto Legislativo 130211986de
28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
b) Los contenidos de las Evaluaciones Previas de lmpacto Ambiental se referirán al menos a los causados por una o varias de las siguientes variables:
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La situación de la instalación en el medio
El volumen edificado, dimensiones. materiales empleados, colores y texturas
de los acabados, etc.
El tránsito de vehículos.
La emisión al medio de cualquier tipo de residuos
El uso propuesto
Cualquier otro fin específico que sea considerado por la administración
actuante, con objeto de lograr un tratamiento adecuado y una integración
armónica del uso en el medio.

Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera. especialmente
de instalaciones industriales, generadores de calor y vehículos de motor están obligados, de acuerdo con la Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosfirico (Ley
1811972, de 22 de diciembre y sus posteriores desarrollos), a no sobrepasar los niveles de emisión legalmente vigentes.
Artícnlo 339 - Profeccidn contru Incendios.

Será de aplicación la vigente Norma Básica de la Edificación. Condiciones de
Protección de Incendios (NBE-CPI).
Serán de aplicación las vigentes N o r m d Básicas de la Edificación de
Condiciones térmicas. (NBE.CT) y Condiciones acústicas. (NBE.CA).
Artículo

Niveles Sonoros.

En los ambientes interior y exterior, los ruidos producidos no rebasarán los Iíinites señalados en la Normativa vigente de ruidos y vibraciones del Principado de
Asturias. (Decreto 9911985, de 17 de'octubre. BOLETIN OFICIAL del Principado
de Astunas de 28 de octubre de 198.5).
Tanto a efectos de la transmisión de midos como de vibraciones, no se permite
el anclaje de maquinaria y de los soportes de la m i m a o cualquier órgano móvil en
las paredes medianeras, techos o forjados de separación entre locales de cualquier
tipo de actividad.
Subsección T.- Condiciones de Vertido.
Artículo .(?.f.

Todas las urbanizaciones. fábricas y demás edificaciones que efectúan vertidos
a un cauce público estarán dotadas de estación depuradora, salvo que puedan justiticar el cumplimiento de los mismos.
En Suelo No Urbanizable, cuando el vertido sea de un volumen inferior a 10
iii'ldía. podrá sustituirse la estación depuradora por una fosa séptica que cumpla los
mínimos dimensionales establecidos.
Las fosas sépticas estarán a lo dispuesto en las Normas Provisionales para el
proyecto y ejecución de estaciones depuradoras aprobadas por resolución de 23 de
abril de 1969. las Normas Complementarias de las autorizaciones de vertido de las
aguas residuales. (Orden del MOPU de 23 de diciembre de 1986), y en particular:
a La capacidad mínima de las cámaras destinadas a los procesos anaerobios
será de 250 lslusuario cuando sólo viertan a ella aguas fecales y 500 Islusuar1o en otros usos.
b Subrc la dimensión en altura que se precise, según lo anterior deberán añadirse.
- 10 cms. en el fondo para depósito de cienos.
- 20 cms. en la parte superior sobre el nivel máximo del contenido para
cámara de gases.
c. La cámara aerobia tendrá una superficie mínima de capa filtrante de Im2 en
todo c m con un espesor mínimo de I m.
d. No se admitirán fosas sépticas para capacidades superiores a 10 personas en
el c~isode las de obra de fábrica y 20 personas en las prefabricadas.
e. Si se emplea fábrica de ladrillo tendrá un espesor mínimo de pie y medio,
cubierto el interior con un enlucido impermeable de mortero hidráulico de
cemento de 3 cms. de espesor.
f. Si se emplea hormigón en masa el espesor mínimo será de 25 cm., de 15 cm.
para hormigón armado "in situ" y de 10 cm. cuando se utilicen piezas prefabricadas.
g. Se admitirin soluciones "comerciales" prefabricadas o industriales debidaniente homologadas.
h La fosa distará como mínimo 5 m. de los límites de la parcela, situándose en
la parte más baja de la misma.
i. LA distancia mínima entre una fosa y un pozo de captación será de 40 m. si
la fosa se encuentra a una cota superior al pozo y de 25 m. en caso contrario. En cualquier caso esta distancia deberá justificarse de acuerdo con la
permeabilidad del terreno.
Artículo

346.

El efluente cumplirá en todos los casos los límites de toxicidad marcados en el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres. Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 196 1.
Artícirlo 347.

En los vertidos industriales el efluente que llegara a la estación depuradora
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municipal no podrá superar los siguientes parámetros:
Cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l mgll.
Cianuro . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 mgll.
Cromo . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..3 mgll.
Níquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 mgll.
Zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S mgll.
Metales no férricos . . . . . . . . . .IO mgll.
Artículo

348.

Quedan igualmente prohibidos los vertidos de aceites y grasas, productos tóxicos e inhibidores biológicos.
Artícirlo 349.

Todas las urbanizaciones, polígonos e industrias en general que viertan a cauces
públicos vendrán acompañadas de proyecto de depuración en que conste:

.

Caudal del efluente.
Sustancias químicas vertidas.
Grado de depuración conseguido.
Sistema de depuración empleado.
Punto de vertido.
Caudal mínimo del estiaje del cauce público en dicho punto
En caso de industria. su número conforme a la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas.

Artículo 350.

Salvo que se justifique debidamente una cifra distinta, se considerará como caudal mínimo de estiaje del cauce público al que se vierta, el resultado de aplicar la
siguiente fórmula:
C= 1,S S
(Donde C es el caudal en litroslsegundo y S es la cuenta de vertido en Kms.2)
Artículo 351

a) A los efectos del apartado anterior, en las viviendas se considerarán los
siguientes parámetros-base en vertido diario:
DB05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 grs/hab./día
Sólidos en suspensión . . . . . . . . .90 grshab /día
b) Así mismo, a los efectos del cálculo, se considerará como número de habitantes el resultado de multiplicar por cuatro el número de viviendas.
Artículo 352

a) Sin perjuicio del cumplimiento de lo anteriormente establecido, el efluente
cumplirá las siguientes condiciones:
DB05 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 p.p.m. máximo
Sólidos en suspensión . . . . . .60 p p m. máximo
Cloro libre . . . . . . . . . . . . . .1.5 p.p.m miximo
b) No pudiendo verter por encima de los siguientes parámetros, referidos al caudal mínimo en estiaje:

DB05
Sól. S.

Hasta 10
Ilseg.

De 10-100
Ilseg.

De 100-1000
I lseg.

Más de 1000
I lseg.

24 p.p.m.
48 p.p.m.

16 p.p.m.
32 p.p.m.

10 p.p.m.
20 p.p.m.

7 p.p.m.
14 p.p.m.

c) Así mismo deberá cumplirse la siguiente fórmula:
Caudal mínimo de estiaje
Cmx=K=
Caudal mínimo de vertido
Donde Cmx es la concentración máxima de vertido admisible de los distintos
oligoelementos en razón a su toxicidad en p.p.m., obtenida del Artículo 17 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, ~ o c s a ys Peligrosas.
En cualquier caso, el efluente no deberá contener sustancias capaces de provocar la muerte de los peces, aguas abajo del punto de vertido.

.

1

d) El efluente no tendrá, en ningún caso. temperatura superior a 25". quedando
obligadas las industrias a realizar los procesos de refrigeración necesarios para no
sobrepasar dicho límite.
e) El efluente deberá tener su pH comprendido entre 5,s y 8,s
Artícirlo 353

La tubería de venido, en los casos en que provenga de una estación depuradora, tendrá un pozo de registro en terreno de dominio publico, situado antes del punto
de vertido al cauce público.
Artículo 354.

1. En caso de vertidos industriales, las condiciones anteriores van sin perjuicio
de las que pueda imponer la Administración Competente.
2. Queda prohibido el vertido a la red pública de saneamiento de aceites y grasas, mezclas explosivas, elementos que puedan provocar atascamientos, desechos
radioactivos, sustancias tóxicas y materiales corrosivos.
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Subsección 3'.Artículo .755.-

Residuos Sólidos.

Clasificucifjn.

19-XII-97

5. Los propietarios de nuevos edificios, deberán constmir las franjas que se indican en el apartado 1 y 2 del presente artículo cuando se encuentren en las condiciones que señalan los mismos.'

Los vertederos de residuos sólidos se clasifican en dos gmpos:

Artícirlo 362.- Acceso.

a. Vertederos de residuos sólidos urbanos, que son los depósitos de basura para
materiales de desecho de la constmcción y residuos sólidos de origen
doméstico.
h. Vertederos de residuos industriales, que son depósitos de desechos procedentes de las industrias.

En los accesos a escaleras, rampas y en las paradas de autobuses, se dispondrá
en todo el frente de los mismos una franja de estas losetas de I metro de ancho

Artículo -756.- hcalización

1 . Los vertederos de ambos grupos se localizarán en lugares que estén a más de
2 Km de distancia de los núcleos urbanos y a más de 1 Km de los núcleos rurales.
2. En la elección de la ubicación se tendrán en cuenta los vientos dominantes al
objeto de que éstos no puedan llevar olores a los núcleos de población. Además se
buscarán emplazamientos poco visibles y se rodearán de masas arbóreas.
3 Además de estos criterios, se considerará el hidrogeológico. según el cual:

a. Los vertederos de residuos industriales sólo se podrán ubicar en terrenos considerados como invulnerables, definidos éstos como aquéllos que tienen
materiales geológicos muy poco permeables que no constituyen acuíferos.
h. Los vertederos de residuos sólidos xurbanos se podrán ubicar en los anteriores, y además en terrenos considerados como poco vulnerables, definidos
éstos. como aquéllos en los que los materiales geológicos no presentan acuíferos continuos.

4. En cualquier caso, la ubicación de vertederos tanto de residuos industriales
como de residuos urbanos, debe ir precedida de un estudio hidrogeológico detallado
del posible emplazamiento, que establezca la idoneidad del terreno para ese uso, y
de las características de su utilización y mantenimiento. Los vertederos deben ser
obligatoriamente controlados por los Servicios Técnicos Municipales competentes.
Se permitirá en ambos tipos de vertederos los sistemas de tratamiento depurativo que
autorice la legislación vigente en esta materia.
S . Los vertederos deberán cubrirse con tierra metódicamente y, una vez agotados, deberá reponerse la capa vegetal y arbolado con especies autóctonas.

Subsección

e.- Normas de Supresión de Barreras Arquitectónicas y
Accesibilidad en la Vía Pública.

Artícido 357.- Objeto
Las presentes Normas tienen por objeto regular la supresión de obstáculos o
barreras arquitectónicas que dificulten el tránsito en la vía pública de aquellas personas a quienes resulta especialmente penoso, por padecer defectos físicos, ser de
edad avanzada o debido a otras circunstancias.
Artícido 358.- Anibito de uplicocidn y norniu generul.

l . Las disposiciones de esta ordenanza se aplicarán:

n A todos los proyectos de obras e instalaciones a las que se refiere estas
Normas, que sean aprobadas a partir de su vigencia, tanto si se ejecutan por
el Ayuntamiento como por entidades y particulares, cualquiera que fuera el
Título que legitime a éstos para dicha ejecución.
b. A los mismos elementos constmctivos e instalaciones ya existentes con anterioridad a la indicada vigencia, mediante su adaptación paulatina a esta normativa.
2 En todo caso será de prioritaria aplicación lo dispuesto en la vigente
Normativa de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas del Principado
de Asturias.

Artícirlo ,759.- Pavinientos.
Los pavimentos destinados a los peatones y aquéllos que sirven tanto para vehículos como para peatones serán en general duros y antideslizantes.
Articulo 360.- Pasos peatonules
1 En los pasos peatonales se salvará el desnivel entre acera y calzada, dando a
la acera la forma de vado.

2. Estos vados peatonales tendrán una anchura igual a la del paso de peatones.
3. A cada lado de los vados peatonales se colocará una franja de losetas especiales, con un ancho total de 1 metro y de una longitud igual a la anchura de la acera,
a fin de que los invidentes puedan percatarse al tacto de que se encuentran en un paso
peatonal. Una franja semejante. se colocará a todo lo largo del borde exterior del
vado peatonal excepto en casos de aceras de hasta 2 metros, en que la franja en lugar
de ser 1 metro de ancho ocupará todo el vado peatonal.
4. Estas losetas especiales serán de color rojo. El bordillo se pintará del mismo
color.

Arriciilo 361.- Cruces.
1. En los cruces de calles, se colocaran dos franjas como las descritas en el artículo anterior. que partiendo del vértice de los dos edificios discurran perpendiculares a la alineación de los dos bordillos, hasta éstos, para que los invidentes, cuando
no pasen cerca de las fachadas, se aperciban de su llegada a un cruce.

2. En los chaflanes, estas franjas se dispondrán en las dos esquinas.
3. Si en la calzada existe una isleta intermedia, ésta se recortará para disponer
de un paso peatonal, al mismo nivel de la calzada. señalizado también con losetas
especiales, y de la misma anchura que el paso de peatones de la acera.
4. Si este paso por su longitud se efectúa en dos tiempos, en el centro de la calzada existirá una superficie de protección de una longitud mínima igual a la del paso
de peatones, y de un ancho mínimo de 1,20 metros.

Artícuio 363.- Rampas y escalerus.
1. En las rampas la pendiente máxima será del 8 por 100 y la anchura mínima
de 1 3 0 metros, para permitir el paso de coches de minusválidos, provistas de tramos
horizontales de descanso de 1 5 0 metros de longitud cada 10 metros.

2. Las rampas en la vía publica se dotarán de pasamanos a dos alturas 0,80 y
0,95 metros y se colocarán asimismo bandas laterales de protección. en la parte inferior de las mismas, y a todo lo ancho de 0.10 metros de altura. para evitar el deslizamiento lateral de las sillas de medas.
3. En los casos de escaleras en la vía pública, también se las dotará de pasamanos o asideros, para ayuda a los minusválidos. situándolos a una altura aproximada
de 0.90 y 0 3 0 metros.
4. La sección del pasamanos tendrá una anchura o diámetro suficiente y un diseño anatómico adecuado para facilitar el agarre.

5. En las escaleras se evitarán los resaltes de la huella sobre tabica y se intentará que la tabica quede remetida hacia el interior en su parte inferior.
6. La huella más apropiada será de 32 centímetros y el pavimento antideslizante. La contrahuella será de un máximo de 16 centímetros.

7. La escalera deberá tener, al menos. 1 3 0 metros de ancho y el pasamanos se
prolongará 45 centímetros a partir del último escalón.
8. Siempre que sea posible establecer una pendiente máxima del 8 por 100 las
escaleras se complementarán con una rampa de las mismas características que se
señalan en los apartados 1 y 2 de este artículo.

9. En los accesos a rampas y escaleras se dispondrá una franja de losetas especificas de I metro de anchura a lo largo de todo el frente de las mismas.
l. Los alcorques se cubrirán con una rejilla para impedir que los invidentes puedan deslizarse en el hueco que circunda el árbol.

2. La construcción de salientes, tales como escaparates, toldos, elc., se ajustará
a lo previsto en el artículo 278 de estas Normas. Asimismo, en las instalaciones de
kioscos, terrazas de bares y demás similares que ocupen las aceras, deberán tomarse las medidas necesarias para que los invidentes puedan detectarlas a tiempo.
3. Aquellos elementos urbanos de uso público. tales como fuentes públicas y
otros análogos, deberán colocarse según diseño y dimensiones que hagan posible su
uso a minusválidos en silla de medas.
4. Las señales de tráfico verticales. semáforos, postes de iluminación o cualquier otro elemento vertical de señalización que se hallen en la vía pública deberán
adaptarse a la vigente legislación del Principado de Asturias.

5. Los semáforos se colocaran siempre junto al bordillo y en la margen interior
de la franja de losetas especiales perpendicular a la fachada. situada al lado izquierdo.
6. Los hitos o mojones que se coloquen en las sendas peatonales para impedir
el paso de vehículos tendrán una luz libre mínima de I metro para permitir de este
modo el paso de una silla de m e d a , y perpendiculmente a la alineación de los
mojones. con las mismas losetas especiales que para los pasos. se construirá una
franja de 0,80 metros de ancho por 2 metros de longitud, para advertir a los invidente~de la proximidad de un obstáculo.
Artículo 365.- Z<rnjus
Las zanjas y demás obras en la vía pública se señalizarán convenientemente
mediante vallas dotadas de luces rojas que se mantendrán encendidas durante la
noche y dispuestas de forma que los invidentes puedan detectar a tiempo la existencia de obstáculos. Se prohibe el uso exclusivo de cuerdas de peligro en Suelo Urbano
o en el interior de los Núcleos Rurales.
Artículo 366.- Vías peatonales en parques y jardines.
En parques y jardines de uso público se dispondrán caminos o sendas pavimentados con material antideslizante, o con tierras cohpactadas. Se deberá poner un sistema para facilitar el drenaje y la recogida de aguas de modo que no se produzcan
encharcamientos.
TITULO 111. SUELO URBANO

'

Capítulo Primero
Régimen, Gestión y Desarrollo del Planeamiento en Suelo Urbano
Sección Primera
Definición y Régimen Jurídico
Artículo 367.- Definición y rggimen jurídico.
1. Definición.- Constituyen Suelo Urbano los terrenos que las Normas
Subsidiarias, de acuerdo con el Artículo 10 TRLS y 21 del RP, incluyen en esta clase
por encontrarse en alguno de estos supuestos:
a. Contar con acceso rodado. abastecimiento de agua. evacuación de aguas y
suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios características
adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos existe o se haya de
constmir con arreglo a las previsiones de las presentes Normas.
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b. Terirnos que tienen su ordenación consolidada por ocupar la edificación al
menos dos terceras partes de los espacios aptos para la misma según la ordenación que las Normas establecen.
c. Los que en ejecución del Planeamiento lleguen a disponer efectivamente de
los mismos elementos de urbanización a que se refiere el apartado a.

Podrán redactarse Planes Especiales con las finalidades. determinaciones y
documentos señalados en el Artículo 84 y correlativos del TRLS y Artículos 76 a 78
del RP.

Artículo 375.- Estudios de Detulle.

En cumplimiento a la determinación exigida en el Artículo 78. lc del TRLS, se
define como Suelo Urbano al delimitado expresamente en la documentación gráfica
de estas Normas.

Cuando, en función del estado de desarrollo del área afectada. sea necesario,
para toda o para parte de la misma. completar la previsión general sobre alineaciones, rasantes y distribución de volúmenes, será obligatoria la redacción y aprobación
de un Estudio de Detalle comprensivo de los extremos aludidos.

2. Régimen jurídico.- El régimen jurídico del Suelo Urbano, es el regulado en
el Capítulo 111 del Titulo 1 del TRLS.

Los estudios de detalle se redactarán con las finalidades y documentos señalados en el Artículo 91 y correlativos del TRLS y Artículos 65 y 66 del RP.

Sección Segundu
Gestión de Suelo Urbano

Ejecución del Planeamiento

Articirlo 368.- Divisih del Surlo Urbano

Artículo 376 - Proyecto de Urbunizuci6n

Atendiendo a su posterior forma de gestión, en el Suelo Urbano se diferencian
tres tipos de ordenación:

Las figuras de planeamiento anteriormente descritas se ejecutarán a través del
correspondiente Proyecto de Urbanización del ámbito de la actuación. La finalidad
del PU será la de materializar las determinaciones de la Normas Subsidiarias o Plan
que se ejecuta.

Suelo Urbano de Aplicación Directa.
Suelo Urbano regulado según especificaciones de su Unidad de Ejecución.
Suelo Urbano regulado según Planeamiento en Ejecución.

Artícirlo -769.- Suelo Urbuno de Aplicación Dirata
Lo constituyen aquellas zonas ya consolidadas, a priori no sujetas a ningún tipo
de planeamiento previo par su desarrollo, ni incluidas en Unidades de Ejecución. En
estas zonas se da por consolidada su situación catastral y únicamente se llevarán a
cabo operaciones aisladas de nueva construcción sobre solares vacantes, o de renovación o sustitución de la edificación existente.

Los PU podrán ser también promovidos para la adecuación o mejora del espacio público sin otro requisito que la decisión municipal. siempre que no se modifiquen las disposiciones de las Normas Subsidiarias para el Suelo Urbano (alineaciones, rasantes, usos).
En ningún caso un Proyecto de Urbanización podrá contener determinaciones
Que afecten al régimen del suelo o de la edificación. Los PU serán obligatorios en
casos que contemplen desarrollos de áreas de carácter público que hayan de ser
cedidas al Ayuntamiento.

Los terrenos incluidos en este tipo tienen la condición de solares y por lo tanto.
no es necesario otro requisito para la edificación más que la obtención de la licencia
correspondiente. Si la urbanización de estas zonas no alcanzara los niveles definidos
en estas Normas, será necesaria la redacción de un Proyecto de Urbanización, que
en función de la importancia de las obras en él contenidas podrá constituir un Anexo
del Proyecto de Edificación y tramitase simultáneamente, o por el contrario tramitarse como documento independiente con arreglo a las condiciones señaladas en el
Artículo 141 R.P.

Artículo 377.- E.specificuciones técnicus

La definición normativa que se debe cumplir en cada una de ellas, se establece
en las condiciones particulares de cada zona de ordenanza recogidas en el Capítulo
Segundo de este Título.

Artículo .?7H.- Amhito.

Artíciilo 370.Ej~ucih.

El Proyecto de Urbanización no es un instrumento de planeamiento sino un
documento apto para la ejecución de obras; en consecuencia se estará en todo a lo
dispuesto para este tipo de proyectos en el RP, teniendo en cuenta que el Proyecto de
Urbanización, que deberá estar visado reglamentariamente, deberá detallar y propugnar las obras con la precisión necesaria para que pueda ser ejecutado por técnico distinto del autor del proyecto.

Sirrlo Urbano regirlado s g ú n r~ecificacionesde su Unidud de

La delimitación de Unidades de E.jecución se basa en la consecución de distintos objetivos, que no obstante pueden rcsumirse en:
Ordenación de Zonns del Suelo Urbano aún no totalmente consolidado y en
algunos casos carente de los servicios que definen a un solar, en las que es preciso la ordenación de volúmenes, efectuar reparcelaciones, fijar alineaciones.
etc.
Recalificación de jreas urbanas que cambian de uso o destino.
Obtención de suelos públicos para viales y10 equipamientos.

.

Los proyectos de Urbanización. tanto si son redactados por los particulares.
como por la Corporación u otros Organos Públicos. deberán atenerse a las especificaciones técnicas contenidas en estas Normas Subsidiarias o que en desarrollo de las
mismas se aprobasen por la Corporación Municipal. El incumplimiento de estas
especificaciones será motivo suficiente para determinar la suspensión de la recepción de las obras por parte del Ayuntamiento.
Los Proyectos de Urbanización desarrollarán los ámbitos previstos en los planes.

Artículo 379.- Atribuciones

En el Anexo de estas Normas se incluyen las fichas individuales de cada Unidad
de Ejecución, en las que además de delimitar su ámbito se establecen las condiciones particulares para su desarrollo y gestión previa a la concesión de la licencia de
edificación.

El Proyecto de Urbanización podrá. en cualquier caso. efectuar las adaptaciones
de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo si. de los estudios geotécnicos que eventualmente pudieran hacerse, se desprendiera la necesidad de proceder a las mencionadas adaptaciones. En el caso de que las modificaciones afectaran en alguna medida a las previsiones del planeamiento (alineaciones, ordenación.
régimen de suelo. etc.), se tramitará simultáneamente con el Proyecto de
Urbanización la correspondiente modificación de la figura de planeamiento afectada.

Artículo 371.- Suelo Urbano regulado según Planeamiento en Ejecución.

Artículo 380.- Contenido del Proyecto de Urbanización

Se refiere a aquellas áreas del Suelo Urbano para las cuales durante el período
de vigencia de las anteriores Normas Subsidiarias se han redactado y aprobado definitivamente planes o proyectos. En sus respectivos ámbitos regirán las especificaciones aprobadas de dichos planes o proyectos.

El Proyecto de Urbanización contendrá las determinaciones precisas para las
redes y servicios que se enumeran a continuación. pudiendo comprender la totalidad
de las redes y servicios o sólo parte de ellas:

Artículo 372.- Sistenias de Actuución.
Las Unidades de Ejecución se desarrollarán por el sistema de actuación señalado en su ficha correspondiente. que podrá ser por compensación, cooperación o
expropiación.
La delimitación de nuevas Unidades de Ejecución, o modificación de las ya
delimitadas. así como la fijación o modificación del sistema de actuación elegido, se
realizará mediante la aplicación del procedimiento regulado en el Artículo 146
TRLS.

Artículo 373.- Vigenciu de los Sistenias de Actuación.
Cuando se hubiese fijado un sistema de gestión privada y hubieran transcurrido
los plazos legalmente establecidos para el cumplimiento de los deberes de cesión,
equidistribución y urbanización, sin que dicho cumplimiento se hubiera producido,
el Ayuntamiento podrá ordenar el cambio en el mismo, de forma que se asegure el
cumplimiento de las previsiones de las NNSS., con arreglo a lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable.

Sección Tercera
Desarrollo del Planeamiento

Artículo 374.- Planes Especiales
Se redactarán Planes Especiales de Reforma Interior para aquéllos ámbitos cuya
reordenación esté prevista por estas NNSS.; así como cuando la reordenación se
juzgue conveniente, aún cuando no esté prevista. mientras no contradiga las determinaciones de las Normas Subsidiarias En el primer caso, respetando o reajustando
si fuera necesario, los ámbitos señalados en las Normas Subsidiarias En el segundo
caso, delimitando el ámbito que su finalidad exija.

1. Movimiento de tierras.

2. Pavimentación de calzadas. itinerarios peatonales y ciclablos. y los espacios
públicos.
3. Red de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra el incendios.
4. Red de alcantarillado para evacuación de aguaapluviales y residuales.
5. Red de distribución de energía eléctrica.
6. Red de alumbrado público.
7. Jardinería de los espacios públicos
8. Elementos de mobiliario urbano que se consideran necesarios (bancos, fuentes, papeleras, etc.).
9. Señalización vial.
10. Cualesquiera otros elementos o redes que se juzguen imprescindibles
Capítulo Segundo
Condiciones Particulares de cada Zona de Ordenanza

Articulo 381.- Instrumentos de la ordenación
Cada una de las zonas edificables. o susceptibles de llegar a serlo mediante la
ejecución del planeamiento, está ordenada por los siguientes instmmentos:
Definición Gráfica: Los planos de escala 112000, contienen la información
necesaria para identificar la delimitación de cada una de las zonas en que se
divide el Suelo Urbano, que estarán sujetas a la correspondiente normativa
particular.
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Definición Normativa: En artículos de las secciones siguientes, se detallan las
condiciones particulares que debe cumplir cada zona, conteniendo las magnitudes urbanísticas relativas a la intensidad de aprovechamiento y de los usos
pormenorizados que regirán por aplicación directa en cada una. En las
Unidades de Ejecución delimitadas en planos el aprovechamiento urbanístico
será el especificado en su ficha, mientras que la regulación de los usos corresponderá a la de la zona de ordenanza que se le haya asignado.
Estas normas u ordenanzas particulares se complementan con las contenidas en
el Capítulo Primero, Título 11 relativas a la Protección del Patrimonio Edificado.

De la categoría 1" Situación 2".
De la categoría 3" Situaciones 1" y 2".
Artículo 399.- Reunidn y Recreo.
De la categoría 1". Situaciones 1" y 2".
Artículo 400.- Socio-culturul y de E.spectdculos.
De la categoría 1'. Situaciones 1' y 2'.
Artículo 401.- Religio.so.
En todas las categorías y situaciones.

Artículo 382.- División del suelo irrbono.
A los efectos de la regulación específica de la edificación y uso en las diferentes localizaciones, en función de la estructuración orgánica del territorio. el suelo
urbano se subdivide en zonas que se agrupan de la siguiente forma:
l. LA. Zona de Interés Ambiental.
2. S.A. Edificación según Alineaciones.
3. C.B. Conservación de Barriadas.
4. S.D. Ordenación de Nuevos Desarrollos.
5. R.U. Edificación Urbana.
6. B.D. Desarrollo de Baja Densidad..
7. Z.I. Zona Industrial.
8. E.Q. Equipamientos.
9. E.L. Espacios Libres.

Artículo 402.- Deportivo.
De categoría 1" 2' en situaciones 1"

2'.

Artícirlo 403.- Servicios púhlicos
Se permiten de acuerdo con la necesidad justificada de los mismos.
Artículo 404.- Agrollecuorio.
Exclusivamente en categoría la.
Subsección 1V.- Condiciones Estéticas.
Artículo 405.- Condiciones ohlipmrius de conservucicín uinhirntcil.
1. Todo proyecto de obra nueva, total o parcial, que se presente al Ayuntamiento
en solicitud de licencia deberá incluir alzados. plantas y secciones a escala mínima
1:50. con especificaciones detalladas sobre materiales y colores así como detalles
constructivos de fachada. Igualmente se exigirá un alzado de situación que englobe
a los edificios colindantes si los hubiese, debiendo justificarse la integración de la
nueva edificación en el entorno.

S e c c i h Pririnru
I.A. zona de Interés Ambiental
Subsección l.-
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2. Se prestará una especial atención a la elección de materiales en fachadas y
cubiertas así como a la adaptación a los tratamientos de fachada de los edificios del
entorno.

Condiciones Generales.

Artíciilo 383.- Dejinicidn.
Comprende las áreas de Campo de Caso, que han dado origen al núcleo de
población y forman su legado histórico.

3. Se evitarán carpinterías exteriores metálicas y de PVC blanco. prohibiéndose
en todo caso la carpintería metálica de aluminio en su color natural.
4. Las cubiertas serán de teja cerámica curva roja o niaterial de aspecto similar

Artículo 384.- Tipologíu de la edijicación.
La edificación podrá ser colectiva o individual, ajustándose a la ocupación en
planta existente o especificada en los planos de ordenación.

S. Las paredes medianeras que vayan a quedar descubiertas habrán de ser tratadas con el mismo material de fachada.
6. En planta baja se prohiben expresamente las marquesinas y la utilización de
materiales y colores distintos a los del resto de la fachada.

Subsección 11.- Condiciones de Volumen.
Artícirlo 385.- Alineuciones.

Artículo 406.- Recomenduciones Adicionules.

Las alineaciones quedan definidas por la ocupación en planta de los edificios
existentes y por los planos de ordenación.

1. Se procurará, en los edificios de nueva planta. igualar la cota de forjados a los
de los edificios adyacentes.

Artículo 386.- Rusirntes.

2. Se recomienda el uso de madera en las carpinterías exteriores.

Son los definidas por las vías existentes.

3. Se recomienda la no utilización de materiales cerámicos en fachadas
4. Se recomienda el remate de cubierta con alero al estilo de la zona respetando
en lo posible el criterio de igualación de cotas de cornisa entre edificios colindantes.

Se prohiben.

5. Se recomienda el empleo de miradores, balcones y galerías.

Artículo 388.- Cuerpos voludos.
l. Sólo se permite la disposición de galerías, balcones y niiradores a partir de la
primera planta.

6. En los bajos comerciales se procurará reducir al mínimo la publicidad exterior.
Sección Segirnrl<i

2. La longitud máxima del vuelo respecto del plano de fachada no excederá de
1 .O0 m.

S.A. Edificación según Alineaciones

Artícirlo 389.- Edificiihilidad.

Subsección 1.- Condiciones Generales.

La edificabilidad máxima será igual a la existente en el solar o parcela edificable a la aprobación de estas Normas, y en todo caso con un volumen máximo definido por la superficie edificable señalada en los planos de ordenación y una altura de
dos plantas.

Artículo 407.- Definición.

Artículo 390.- Altura de lo rd@caci(ín.

Artículo 408.- Til>ología de lu rdijicución.

La altura máxima de la edificación es de dos plantas, admitiéndose los aprovechamientos bajo-cubierta.

Edificación que se define por la alineación exterior de la parcela, fondo edificable y número máximo de plantas establecido en estas normas, pudiendo indistintamente admitirse edificaciones unifamiliares o plurifamiliares

Subsección 111.- Usos Permitidos en los edificios.
Artículo .<9/.- Viviendu.
Es el uso predominante en la zona. Se permite de categorías 1"
1" y 2".
Artículo 392.- Guruje-almrcumirnro.

2".

Se permiten.
Artículo 412.- Cuerpos voludos.
Se permiten.

De la categoría 1". Situación la.

Artícirlo 413.- Aprovechantientos hujo-cubiertu.

Artícuio 395.- Oficiflus.
2".

De la categoría 1'. En todas las situaciones.
Artículo 397.- Educutivo.
De las categorías 1" En situaciones 2 9 T .
Artícirlo 398.- Suniturio-Asistenciul.

Las alineaciones oficiales son las señaladas en los planos de ordenación.
Artículo 410.- Rusuntes
Artículo 41 1.- Retrunqueos.

Artículo 394.- Comercio.

De las categorías 1' y 2" Situación 1"
Artículo 396.-Alojamiento colectivo.

Subsección 11.- Condiciones.de Volumen.
Artículo 409.- Alinetrcionrs.

Son las definidas por las vías existentes.

De las categorías 1" y 2'.
Artículo ,793.- Industriu.
De categorías 1' y 2'. Situaciones 1"

22 Situaciones

Comprende las jreas consolidadas sobre trama urbana regular de ensanche o
extensión.

Sólo se permiten los aprovechamientos "bajo-cubierta" en edificios de un máximo de dos plantas.
Artículo 414.- Edijicuhilid<ld.
La edificabilidad máxima en cada parcela es el resultado de aplicar a la superficie edificable señalada en los planos de ordenación el número máximo de altura
establecido en los mismos.
En los casos en los que no se indique expresamente el fondo máximo edifica-
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ble, o no se señale la existencia de manzana cuajada (artículo 167), con carácter
general el fondo máximo será de 12 metros.

1. La alineación, volúmenes edificados y demás condiciones de volumen permanecerán tal como están a la aprobación de las Normas.

Artícirlo 115.- Altrtru rle la edifícucrún.

2. Las únicas actuaciones permitidas serán las señaladas sn las Normas para
completar la urbanización o mejorar las dotaciones de equipamiento.

La altura de la edificación en cada parcela vendrá definida por:
1. Los planos de ordenación; cuando en ellos figure.
2 Cuando no figure en los planos de ordenación, será de dos plantas y bajocubierta.
Subsección 111.-

Usos Permitidos en los edificios

Artícirln 416.- Mi'rendu
Es el uso predominante de la zona. Se permite solo de categorías 1"

Artícirlo 417.-

2'

~ ~ r l l ] ~ - t l ~ l ~ l r ~ l ~ ~ l ~ ~ ~ l f l ~ .

De categorias 1" y 2". Situaciones 1" y 2".

l. Mediante la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior que afecte ;I
la barriada como un todo se podrl modificar al volunien edificado actual así como
la ordenación general de la zona
2. El plazo para la formulación de referido Plan Especial de Refornia Interior no
podrd ser superior a los cuatro años. a partir de la publicación de la aprobación definitiva del Texto Refundido de las Presentes Norinas.
3. El volumen resultante en el supuesto del caso anterior será tal que no se supere la densidad de 45 vivlHa
Subsección 111.-

Articirlo 418 - Indirstrirr.

Usos Permitidos cn los cdilicios

En categoría 1" y 2". Situaciones 1" y 2"
En tanto no se modifique la «rdcnación de la zona por cl iiiecanisnio previsto en
el artículo anterior, o de no formularse en el plazo señalado al efecto. perinnnecerhn
los usos existenks a la aprobación del Plan

Artíciilo 419.- Coniercio.
De catrgorías 1"

2". Situaciones la y 2".

Artícirlo 120 - Oficinus.

Seccrón Ciiurtu
S.D Ordenación de Nuevos Drsarrollos

De categorías 1" y 2". Situaciones la, 2" y 3".

Subsección 1 - Condiciones Gcneriiles

Artícirlo 421.- Alojuniienfo ~'oleclivo.

Artículo 4.14.- Dqfinicidn

De categorías 1" y 2'. En todas las situaciones

Artícirln 4 2 2 . Edircutivo
De categoría 1" en cualquier sithcibn De categoría 2-n

situación 3".

Artíciilo 42.3.- S<rnif~irio-A.vistenCi<~~l.
Ve categoría 1" en situación 2" y 3'
De categoría 3" en todas las situaciones

Articirlo 171 - Reirnicín y Recreo

Comprende aquellas zonas en las que es preciso definir la ordenación de los
volúmenes edificables y completar las alineaciones, lo cual necesariamente sl: realizará mediante la formulnción de Estudios de Detalle.

Artícirlo 4.75.- 7Ypolo~íude 10 ed~ficuci6n
La tipología de la edificación podrá ser tanto de orden cerrado como abiertio.
con edificios que dispondrán como mínimo. de dos fachadas.

Artícirlo 436.- Actiruci~in

De c:iteg«rías 1" y 2" Situaciones 1" y 2a,

Articirio 425 - Socio-Cirltirr~rl?. de E,vpect~ícirlos.
Dr c;iteg»ría 1". Situaciones la, 2" y 3"

P.rricirio 426 - R e l i ~ i o ~ o .
En todas las categorías En situación l a
De categorías 1" y 2" y situaciones 1" y 2"

Artícirlo 128 - Servicios piihlicos.
Sr perniiten de acuerdo con la necesidad justificada de los mismos.

l. Además del Estudio de Detalle correspondiente ser5 preceptiva la redaccibn
de un proyecto de urbanizacibn de conjunto.
2. En tanto no se realice el Estudio de Detalle, el uso y volumen edificable de los
siielos y edificaciones será el mismo que tenían a la aprobación de las Normas. no
pudiendo modificarse el uso ni realizar la ampliación o levantamiento de edificios.
3. Para que se pueda acometer la edificación, que podrá ser por fases, será necesario haber efectuado la cesión. gratuita y libre de cargas, nl Ayuntamiento. de los
suelos destinados a espacios libres y equipamientos colectivos que las Normas señalan para cada zona.

Artículo 4.37.-

Clri.sif~cucidri

A los efectos de aplicación de esta normativa, estas zonas vienen delimitadas en

los planos de ordenación.
Con carácter general serán de aplicación las condiciones establecidas en el
Capítulo Primero, Título 11, referido a las Condiciones Generales de la Edificación,
a las que completan y10 sustituyen las siguientes condiciones específicas:
1. Cubiertas
Cuando se admita el uso de vivienda en la planta bapcubierta, deberán estar las
piezas habitables de ésta directamente vinculadas a la vivienda inmediata inferior, no
pudiendo constituir viviendas independientes. Los elementos de iluminación y ventilacih de estas plantas, deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo
143.

l . Los propietarios de suelo urbano incluidos en unidades de actuación deberin
ceder al Ayuntaniiento. gratuitamente y libre de cargas. además de los viales que
tanto las Normas como los Estudios de Detalle fijen. los suelos destinados a espacios libres y equipamientos colectivos
2. La ubicación y el destino específico de estos suelos ser6 fijada por los
Estudios de Detalle.
Subsección 11.- Condiciones de Volumen

2. Fachadas.

Artículo 4.79.- Alineuciones y ru.suntes.

a El tratamiento de las plantas bajas se realizará como el resto de la fachada.
En el caso de locales comerciales, su composición guardará relación con el
resto de la fachada, modulándose de esta forma la superficie vidriadaque sea
necesaria.

Son las definidas en los planos de ordenación completadas por las que se definan en los correspondientes Estudios de Detalle.

b. Se autoriza In realización de balcones. terrazas, miradores y cuerpos volados
cerrados, que deberán cumplir las condiciones señaladas en el Capítulo
Pnmero Título 11.
c. Se prohíbe el vuelo del forjado horizontal en todo su espesor, para constituir
el alero, debiendo presentar éste un canto exterior no superior a 20 cm.
d. Las cornisas podrán obtenerse mediante la molduración del canto de forjado
o mediante superposición de molduras corridas de piedra, ladrillo o material
tratado como la fachada.
e. En el tratamiento de las fachadas exteriores, no se prescribe ningún tipo de
niaterinl siempre que su empleo estC suticientemente justificado por color y
textura. dentro del ambiente de la zona.

Artículo 440.- Posici~índe 111 edificucidn.
1.0s Estudios de Detalle señalarin con precisión las líneas de cdificación que
configuren la ordenación de volúmenes y por tanto la ocupacióri del suelo.

Artículo 441.- Ed;ficubilidud.
l . La edificabilidad en las zonas incluidas en las Unidades de Ejecución queda
definida por las condiciones fijadas en la ficha respectivá.
2. Los Estudios de Detalle mantendrán las condiciones de fondo edificable definidas por las líneas de alineación externa de la Edificación, línea de Edificación obligatoria y línea envolvente de máxima edificación representadas en los planos de
ordenación.

3. Computarán, a efectos de aprovechamiento tipo. los edificios destinados a
equipamientos conunitarios que se realicen sobre los espacios de cesión obligatoria
y gratuita destinados a tal fin con las ponderaciones que se fijasen.

C.B. Conservación de Barriadas
Subsección 1.- Condiciones Generales.

4. El 70%. como mínimo de la superficie total edificable será destinada a viviendas.

Artículo 430.- Definición

Artíciilo 442.- Alturu de /u edificación.

Comprende el desarrollo consolidado que responde a una concepción unitaria
de diseño y ejecutado según un plan o proyecto autónomo independiente del resto de
la estructura urbana. Es el caso de Tarna.

Será la definida en los Estudios de Detalle. sin sobrepasar en ningún caso las
dos plantas mis bajo-cubierta.

Subsección 11.-

Artíciilo 431 - Alinruciones

Condiciones de Volumen.

volrrnien edific~rdo.

Subsección 1II.- Usos Permitidos en los edificios

Arríeirlo 443.- Viviendu.
Será el uso predominante de la zona. Se permite sólo en la categoría l o
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f. Se recomienda el empleo de carpinterías de madera o perfil metálico lacado.
g. Medianerías. Cuando las edificaciones colindantes presenten medianerias.
las nuevas edificaciones deberán adosarse a ellas hasta cubrirlas en su totalidad o al menos dando un tratamiento a la parte no cubierta de la medianería colindante igual a la de la fachada de la editicxión a construir.

Secciíín Sexru
B.D. Desarrollos de baja densidad
Subsección 1.-

Condiciones Generales
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l . Se permitirá la construcción de edificios para usos auxiliares ri la vivienda
siempre que su superficie construida no sobrepase el 25% de la máxima permitida
para la vivienda.

2 La altura de las construcciones auxiliares no sobrepninrá los 3 m.
Subsección 111 - Usos perinitidos en los edificios.
Articirlo 472 - Vtvic,ncl<r
Es e1 uso predominante de la zona. Se periiiite solo en categoría l a ,
Artícirln 47.1.- Gurirje-iil~orcrrn~i~nto.

Coniprende aquellas zonas, en distintos niveles de consolidación, en las que prcdoniinan los desarrollos de edificación unifamiliar

De categoría 1". Situaciones 1" y 4".
Artíc1110474.- Irirlrrstri~r.
De las categorías 1"

La edificación será unifamiliar, aislada o formando conjuntos adosados o en
hilera En este último caso la longitud del desarrollo no exceder6 de 30 m.

Artícirln 475.-

T . Situación la.

Comercio.

De la categoría 1'. Situaciones l a y 3".
A los efectos de aplicación de estas Normas únicamente se distingue un tipo de
zonas, drnomin~dasBD que se delimitan en los planos de ordenación

Arricirlo 4 6 -

P<rrcri<ierlificuhle.

Artícirlo 476.-

Oficinus.

De la categoría 1" y T. En todas las situaciones.
Artículn 477.- Aiojuinie~itocolectii~o.
De la categoría l a y 2'. En todas las situaciones.

l . Las prircelas que se encuentren en una zona calificada como BD sólo serán
edificables si disponen de acceso rodado a iina vía pública paviinentada cuyo ancho
mínimo cumpla lo previsto en el artículo 315 de estas Normas Subsidiarias, así
como de los servicios de agita, alcantarillado y suministro de energía elCctrica.

Artícirlo 478.- Ldricir<rrtivo.

Arricirln 464 - Purcelii nríninia.

Arric.11111479.- Srinitrrrio-A.si.vrenc~(~l

Adem5.i de las condiciones señaladas en el artículo anterior. así conio las condiciones gener:iles de forma y diinensiones de parcela que estas Normas definen en
la zona UD. la parcela mínima será de 300 m'.

De la categoría 1". Situaciones 1"

Y.

De la categoría la, situaciones 2" y 3".
De la categoría Y, en todas las situaciones.
Articrilo 480.- Reiíniríri y R c r ~ u

Mediante la aprobación de un Estudio de Detalle se podrá edificar en parcelas
localizadas en zonas calificadas como BD que no cumplan con la condición de dar
frente a vía pública pavimentada y con los servicios urbanos, de acuerdo con las
siguientes condiciones:
1 . 1.21 superficie mínima de la unidad de actuación será de 2.700 m'.

2. Se yerantizari el acceso mediante una vía pavimentada a una vía pública existente que triiiibiSn esté pavimentada. Se estará a lo dispuesto en el artículo 315.

3 Se giirnntizará el suministro de agua potable. el rilcantarillado y el servicio de
energía el6ctrica
Subsección 11.-Condiciones de volumen.

Ve la categoría 1'. Todas las situaciones
Articrrlo 481.- Socio-culturul y de Espectúcirlos.
Ve categoda 1". En todas las situaciones.
Artícirlo 482.- Reli~ioso
Eri todas las categorías. Situación 7".
Arricil/~l?S.<.- Dq~ortivo.
De categorías 1" y 2". En todas las situaciones
Artiriilo 484.- Servicios Piihlicos.
Se permiten de ;icuerdo con la necesidad justificada de los mismos.

l . Las ;ilinenci«nes oficiales son las señaladas en los planos de ordenación con1
plementadas por Ins que en su caso, definan los Estudios de Detalle.

2 Cuando por el procedimiento previsto para la zona BD se redacte un Estudio
de Detalle. la edificación podrá ser ordenada de acuerdo con las alineaciones en él
definidas. fumando conjuntos lineales y disponiendo del espacio no edificable como
mejor convenga a la ordcnacióii del conjunto.
Se admiten los abuhardillados o "bajo-cubierta", en uso como vivienda computando a efectos del aprovechamiento máximo.
l . 1.2 edificabilidad máxima de cada parcela en In zona BD será de 0,40 m'lin'.
2. En las xtuaciones mediante Estudio de Detalle la superficie de la vía de acceso, si Csta pertenece a los propietarios de la actuación y es enteramente ejecutada a
su cargo, computará, efectos de rdificabilidad. como parte integrante de la parcela
Articulo 469.- Altrrrci (le edifkuciiiti
l . l.:] altura iriáxima de la edificación ser5 de dos plantas

2 Cuando el terreno sea naturalmente inclinado se podrá disponer un tercer
cuerpo edificado que no computará como superficie edificada y tendrá la categoría
de semisótano a efectos de usos permitidos, siempre que su altura sobre la cota del
terreno no sea en ningún punto superior a 3,20 m. Cuando el terreno descienda en
relación a la fachada principal se permitirá a las plantas baja y pnmera un vuelo
máximo hacia el interior de la parcela de 2,00 m.
Arricirlo 470.- Plrintrr huju
1 . Para que la planta baja sea vividera todos sus paramentos exteriores deberán
estar situados por encima de la cota del terreno. La fachada trasera en la línea de contacto con el terreno dispondrá de una separación mínima respecto a taludes del terreno de 3.00 m. en sentido horizontal. En toda la anchura de la edificación el terreno
no tendri una pendiente superior a 45".

2. En los demhs casos la edificación mantendrá una posición en la parcela definida por:
a. Distancia mínima a los linderos laterales o traseros de 3 mts.
b.Distancia mínima al lindero frontal 5 m.
c. Por mutuo acuerdo entre los propietarios, acreditado notarialmente, podrán
edificarse viviendas adosadas, con paredes medianeras, respetándose en este
caso, las restantes condiciones de separación.

Arr~'ciiln485.- Agropec~i~crrio.
Exclusivamente en categoría la.
Subsección IV-

Condiciones Estéticas.

Artícirlo 186.- lntrgrucrdn unlhientnl de los edificcicione.~.

I Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios. Para ello se buscará una edificación que guarde relación con la tradicional casa familiar, favoreciéndose el empleo de galerías cerradas, porches en planta baja. balconadas, miradores, etc Las cubiertas serán inclinadas evitándose particularmente los materiales
inadecuados. Se evitarán los revestimientos con materiales cerámicas de color 0
composición inadecuada y las carpinterías metálicas.
2. La documentación para la solicitud de licencia dcberá contener alzados a
escala 1 5 0 de todos los paráinetros exteriores. con señalamiento de los materiales ;i
utilizar, así como los detalles que fueran necesarios para definir el aspecto exterior
de la edificación.
Artíciilo 487.- Otrus rondicione.~es/~ec$cris
Con carácter general serhn de aplicación las condiciones establecidas en el
Capítulo Primero, Título 11. referido a las Condiciones Generales de la Edificación,
a las que completan y10 sustituyen las siguientes condkiones específicas:
l . Ordenación y Composición

a. Se admite el empleo de cualquiera de las tipologías ediiicatorias, es decir.
>
aislada, pareada y en hilera.
b. Cuando la actuación suponga la agrupación de más de dos viviendas será
obligatoria la redacción y aprobación previa de un Estudio de Detalle.
En su ordenación del volumen edificable, el Estudio de Detalle evitará las
dineaciones rectas de sus fachadas, debiendo quebrar las mismas o adaptarlas a trazados con directriz curva, estudiando cambios o rupturas de la composición y escala del conjunto, de forma que sin perder la unidad de actuación. ésta retleje el proceso de edificación tradicional mediante el fraccionamiento compositivo de sus fachadas coincidiendo con cada vivienda.
En proyectos de agrupación que exigen la redacción previa de un Estudio de
Detalle no se fija tamaño de parcela mínima, debiendo la ordenación cumplir la relación de una vivienda por cada trescientos metros cuadrados de
parcela neta.
c. Cuando se actúe sobre ruinas o edificaciones tradicionales del medio rural y con
independencia del uso al que se destinen, se valorará la conservación de los
muros de mampostería o sillares de piedra como elementos esmicturales o de
cerramiento, los elementos de carpintería de armar. cubiertas. etc: integrándo-
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los adecuadamente en el diseiio de la nueva edificación sin que ello suponga la
renuncia al aprovechamiento urbanístico reconocido en estas Normas.
d. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda iinifamiliar
que imiten la tradicional constmcción de hórreos o paneras.
e. Las edificaciones se adaptarán a la pendiente del terreno, fraccionando su
volumen de forma que en cada fachada. ningún punto de la misma superará
la altura máxima de 7 m., medidos en su vertical respecto a la rasante del
terreno en contacto con la edificación.

8. Plantaciones.
Será obligatoria la plantación de árboles. arbustos ylo plantas tapizantes. de
especies y pone adecuado, que contribuyan a la ocultaci6n de todo tipo de muros dc
contención de tierras, realizados simultáneamente con la nueva edificación o existentes previamente en la parcela.
Dichas plantaciones se realizarán tanto en la base corno en la coronación del
muro.
Sección Sil~tini(r
Z.I. Zona Industrial

2. Movimiento de tierras.

La adaptación de las edificaciones a la topografía del terreno pueden suponer la
realización de movimientos de tierras que deberán cumplir los siguientes condicionantes:
a. Se respetarán los niveles del terreno entre linderos con otras parcelas, excepto que se actúe de común acuerdo. Los taludes de transición entre el nivel
del terreno en otras parcelas y el de la propia no podrán realizarse con pendientes superiores a 30°, y en todo caso, se resolverá en terreno propio la circulación de aguas superficiales procedentes de la lluvia, si el movimiento de
tierras alterara el régimen existente de circulación de esas aguas.
b. Ningún desmonte o terraplén tendrá una altura superior a 2 m.
c. Si fueran necesarias dimensiones superiores. deberán establecerse soluciones
escalonadas, con desniveles no superipres a 2 m. y las pendientes que la
morfología del terreno requiera para su natural conwlidación, que en ningún
caso serán superiores al 100%.

3. Fachadas.
a En el tratamiento de las fachadas exteriores, no se prescribe ningún tipo de
material siempre que su empleo esté suficientemente justificado por color y
textura, dentro del ambiente de la zona
No se permite el empleo del ladrillo hueco cerámico sin revestir. No se autoriza el aplacado completo de fachadas con elementos vitrocerámicos. ni la
utilización exclusiva del color blanco.
b. Las medianerías entre distintas edificaciones que permanezcan al descubizrto deberán tratarse de igual forma o con materiales que armonicen con las
tachadas, prohibiéndose expresamete en este caso el empleo de materiales
bitiirriinosos, de fibrocemento o de acabado metilico.
c En edificación aislada, 1u disposición de los faldones de la cubierta será tal
que las fachadas rematadas en hastial nunca sean las más largas del perímetro, excepto en el caso de que esa fachada coincida con la línea de máxima
pendiente del terreno y entre sus dos extremos exista un desnivel igual o
superior a una planta completa.
4 Cubiertas.
a. 1.0s elementos de iluminación y ventilación de estas plantas. además de las
condiciones generales de composición y estéticas señaladas en el Capítulo
Priniero. Título 11 ya citado, deberán cumplir las condiciones señaladas en el
articulo 143.
h. No se autoriza la ejecución de cubiertas planas en su totalidad.

Subsección 1.- Condiciones Generales.
Artículo 488.- Definicidn.

Si bien no se refleja gráficamente. se aplicará esta ordenanza en las manzanas
situadas en suelo urbano ocupados preferentemente por industria o actividad industrial.
Arricrrlr~489.- Mut~trniniientodel vrhnien.

Las zonas industriales existentes mantendrán su edificación y volumen salvo
que por los mecanismos que en estas Normas se definen se proceda a su renovación
Mediante Estudio de Detalle se podrá proceder a la transformación de la ordcnación de volúmenes y ordenamiento vial de aquellas zonas industriales en las que
las Normas no ha definido totalmente las alineaciones o alturas.
Los Estudios de Detalle cumplirán las condiciones generales y específicas de la
zona que fijan estas Normas.
Secci~ínOcruvu
E.Q. Equipamientos y Servicios
Artículo 491.- Defínición

Regula los usos y la construcción de edificios destinados a servicios públicos e
instituciones varias en instalaciones de uso exclusivo. con ocupación parcial del
solar. Cabe distinguir:
a. Dentro de EQ se incluyen aquellos equipamientos públicos o privados. tales
como centros esco!ares, centros de salud. cívico-culturales etc., así como las
instalaciones deportivas que requieren espacios cubiertos.
b. Se incluyen igualmente las instalaciones deportivas al aire libre, sobre espacios de gran superficie, con o sin espectadores. que requieren una mínima
proporción de locales cerrados.
Tanto las condiciones de uso como las de intensidad del mismo que a continuación se establecen. serán comunes para ambos apartados a, y b. salvo cuando se diferencien expresamente para cada uno de ellos.
Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes. que no afectan a
los Edificios Públicos existentes y catalogados como tales en los Planos de
Ordenación:

5 . Cerramiento de parcelas.

Los cerramientos dz parcela de nueva constmcción, de fábricas vistas o para
revestir. no superarán la altura de 1 m., completándose el resto de su altura con plantaciones vegetales. El empleo de elementos prefabricados de hormigón visto, deberá justificarse en base a la calidad de acabado y diseño de los mismos. Se recomienda el empleo de la piedra y de la madera al estilo de la zona.

l. Parcela mínima: No se fija

2. Altura máxima de la edificación
No se fija. debiendo justificarse según el carácter de la edificación ylo de la
especialidad deportiva de que se trate
3. Ocupación máxima
50%. medido sobre parcela neta

6. Constmcciones auxiliares.
a Las constmcciones auxiliares recibirán el mismo tratamiento en fachadas y
cubierta que la edificación principal.

h. Cuando excepcionalmente, en aquellas áreas de BD, que por su topografía o
insuficiencia de vías aptas para el acceso rodado, se autorice la construcción
de garajes fuera de las parcelas donde se encuentre la edificación residencial, los edificios exclusivos destinados a garaje-aparcamiento, tendrán una
capacidad máxima para 6 vehículos y una superficie construida máxima de
120 m'.

7. Urbnnización.
Serán de aplicación con carácter general las condiciones establecidas en el
Capítulo Segundo, Título 11. No obstante, dadas las especiales características topográficas de las áreas de Baja Densidad, se aplicarán además las siguientes condiciones:
a La pnrcela dispondrá de un acceso directo desde un viario público. A lo largo
de la misma, y en todo el frente de la parcela se ejecutará una canaleta de
recogida de aguas pluviales, de piezas prefabricadas de hormigón, o realizada "in situ". de 30 cm. de ancho mínimo y 15 cm. de profundidad. El espacio comprendido entre el cerramiento de la parcela y dicha canaleta, se pavimentará a criterio de los Servicios Técnicos Municipales, bien como acera
peatonal o bien mediante la compactación del terreno natural y vertido de
una capa de gravilla de 10 cm. de espesor, compactada.
b. El acceso a la parcela podrá, así mismo. realizarse a través de ramales en
fondo de saco según el articulo 3 16. Estos viales tendrán el carácter de calles
particulares. La urbanización de los mismos cumplirán las condiciones señaladas en el apartado anterior.
c. Podrá autorizarse la constmcción de viviendas con acceso exclusivamente
peatonal, cuando la edificación de las mismas se encuentre a una distancia
no superior a 30 m.. respecto de un vial público siempre que se resuelva adecuadamente el aparcamiento de vehículos en dicho vial, o se construyan las
edificaciones auxiliares destinadas al uso de garaje-aparcamiento cumpliendo las condiciones en estos casos establecidas.
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4. Edificabilidad máxima.
1.00 mYm3medidos sobre parcela neta
5. Alineaciones y Retranqueos
Serán libres dentro de los delimitaciones gráficas fijadas por estas Normas.
salvo que el plano correspondiente disponga líneas de edificación obligatorias en
alguno de los frentes o linderos del solar o parcela.
Artículo 493.- Condiciones de uso.

Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situaciones que se definen.
1. Vivienda.
Exclusivamente como complementaria del uso pr~ncipaldel edificio, para su
servicio y destinada a las personas que tengan que residir en t?d para el correcto funcionamiento del mismo.
2. Comercial.
Categoría la. Situación 2" y 3". Cuando se trate de comercio especializado, relacionado con la actividad principal.
Categoría 6" Situación 3".
3. Oficinas.
Categoría 2 7 y', Situación 3' y 4'.Exclusivamente para servicios públicos y administración de la actividad desarrollada.

4 Garaje-aparcamiento.
Categoría 2" y 3". Situación 2' y 4'.
5. Industria.
Categoría 1' y 2%.Situación 3'.
Relacionados con la actividad principal.
6. Alojamientos Colectivos
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En todas las categon'as, Situación 2" y 3". Exclusivamente destinados a residencia de jóvenes. de ancianos, o similares que estén directamente ligadas al servicio
público.
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Categoría 1" Situación 3' y 4'.
Categoría 2", Situación 4".
5 . Servicios Públicos

7. Socio-cultural y Espectáculos.
Categoría 1" 2", Situación 2' y 3"
Categoría 3" Situación 4".

Se permiten de acuerdo a las necesidades justificadas de los mismos.
Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus categorías
y situaciones.

8. Reunión y recreo.
Categoría la. 2" y 3', Situación 2"
Categoría 4,Situación 4'.

DE ASTURIAS

3"

9. Educativo
Categoría 1"

2' y .la,
Situación 2' y .la.

10. Drportivo.
Categoría 1"
Categoría 2"
Categoría 3'.
Categoría 4",

Situación 2" y
Situación 2" y T .
Situación 3".
Situación 4'.

Artículo 498.- Ofrus condicií~nesrspecífictrs.
l. Las const~ccionesen parques o zonas libres verdes, deberán responder al
concepto de "pabellón" siendo admisibles las formas constructivas tradicionales. así
como soluciones ligeras de vidrio y metal pintado o similares.
2. Estacionamiento bajo espacios libres y viales

I l. Sanitario-Asistencial.
Catesoría 1" y 2" Situación 3"
Categoría 3'. Situación 2 9 3'.
Categoría 4". Situación 3'.

.

12. Krlicjoso.
Catesoría I", Situación 1' y 2"
Categoría 2". Situación 2".

Además de las condiciones establecidas en el artículo 119 de estas Normas se
tendrán en cuenta:
a. Si el aparcamiento es bajo rasante, se establecerá el compromiso de reconstmir la zona verde, o de acondicionarla simultáneamente como tal.
b. El aparcamiento no ocupará más del 7 5 (lo de la superficie de la parcela.
reservando el resto de su superficie para plantaciones de árboles. etc.
c. En los casos en que existan zonas. sobre estacionamientos subterráneos. que
pudieran ser eventualmente utilizadas por vehículos rodados, el forjado de
dichas zonas tendrá las condiciones establecidas en las NBE-CPI vigentes y
admitirá una sobrecarga de uso de 2.000 Kglcm'.
TITULO IV SUELO NO URBANIDBLE (SNU)
Capítulo Primero
Régimen General del Suelo No Urbanizable

13. Servicios Públicos.
Sin limitaciones.

Seccih Prinwu
Concepto y división del Suelo No Urbanizable.

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus categorías
y situaciones.
Artícrilo 391 - Otrus condiciones cspec$cus
Con caricter general serán de aplicación las condiciones establecidas en el
Cdpítulo Primero, Título 11. referido a las Condiciones Generales de la Edificación,
a las que completan y10 sustituyen las siguientes condiciones especificas:
l . Deberán integrarse en el diseño los elementos singulares no habitables que
por su carácter técnico. funcional o simbólico se autorizasen debidamente justificados

2 En las instalaciones al aire libre. los graderíos no computarán a efectos de
edificabilidad.
3. Se evitarán las ordenaciones como unidades aisladas sin referencia con la
tipologia urbana del entorno, tratando de asociarlas al mismo. en una ordenación de
conjunto coherente que también evitará el fraccionamiento de los espacios libres
intemiedios.
4. Las edificaciones existentes que superen las condiciones de intensidad de uso
aquí establecidas que se incluyen en esta clave o zona de ordenanza, no tendrán la
consideración de edificios fuera de ordenación.
5. Se recomienda la aplicación con carácter orientativo. de las condiciones especificas señaladas para la zona de ordenanza de Residencial colindante.

Seccidn Novenrr
E.L. Espacios Libres

Artíciilo 499.- Concepto.
Se entienden como suelo no urbanizable, los espacios de territorio que, en razón
de su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales o de sus valores paisajísticos. históricos o culturales, o para la defensa de la flora, fauna y gea, o del equilibrio ecológico. deben ser
preservados del proceso de desarrollo urbano. con medidas de protección y control
tendentes a evitar la pérdida de su valor, naturaleza y destino rural que actualmente
los caracteriza.
Igualmente se entienden como suelo no urbanizable aquellos otros espacios que.
sin reunir las anteriores características. no deben incluirse o considerarse como
Suelo Urbano, formado en este caso por los núcleos existentes que reúnen características de tamaño, población, etc., según se establecen en estas Normas.
Articulo 500.- Divisicín.
En las presentes Normas, el suelo no urbanizable se divide en las siguientes
categorías:
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
- Suelo No Urbanizable de Interés.
- Suelo No Urbanizable Genérico.
Suelo No Urbanizable de Infraestmcturas
Núcleo Rural.

-

SeccMín Sepndu
Régimen General
Regula los usos y la constmcción en superíicies libres de uso público, en las que
predomina el espacio libre sobre el construido, el cual se restringe a la provisión de
los mínimos servicios imprescindibles para el mantenimiento del espacio ajardinado.
Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones expresadas en el artículo 118
de estas Norrnas Subsidiarias.

2. Retranqueos
Serán libres a cualquier lindero.

6. Alineaciones.
Serán libres dentro de los retranqueos fijados por estas Normas, salvo que el
plano correspondiente disponga alineaciones o líneas de edificación obligatorias
para ciertas zonas.
Artículo 497.- Condiciones de irso.
Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situaciones que se deti.
nen.
l. Comercial
Kioscos
2 Reunión y recreo.

Categoría 1" Situación
Categoría 4" Situación 4".

3. Socio-cultural y de Espectáculos.
En categon'a 3'. Situación 4".
4. Deportivo

El SNU deberá "tilizarse en la forma que mejor corresponda a su naturaleza.
con sujeción a la Ley de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural de 21 de febrero de
1989. del Principado de Asturias.
Artícirlo 502.- Riginien jirridicu
l. Las facultades de la utilización urbanística del SNU se ejercerán dentro de los
límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en el presente Titulo. sin
que sobre dicho Suelo se reconozca contenido edificatono distinto del que en cada
categoría puede ser autorizado (Artículos 8,15 y 16 detTRLS).

2. La aplicación del las NSC sobre esta clase de s u e b y construcciones no conferirá derechos indemnizatorios, salvo en los supuestos que la ley define, (Artículo
6 del TRLS) a los propietarios de los mismos aún cuando en di$as NSC se regule
para algunas zonas la prohibición absoluta de constmir.

.

3. El SNU se divide en varias categorías con diferentes contenidos y tratamientos, conforme se establece en el Capítulo IV de este Título. Las diferencias entre
ellas, de cualquier modo, nunca las sitúan en un régimen de suelo distinto del que
caracteriza, de modo general. al SNU.
Artículo 503.- Rigimen 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 tinca y se ajusten en
su caso a las presentes Normas Subsidiarias, y a las normas establecidas por los distintos órganos competentes de la Administración Regional del Principado de
Asturias. Asimismo podrán realizarse transitoriamente actuaciones, constnicciones e
instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas de conformidad con el Artículo 4 de la Ley 6190 sobre Edificación y Usos en el
Medio Rural.
2. Podrán establecerse en SNU edificaciones e instalaciones de utilidad pública
e interés social, cuyas características específicas no permitan su emplazamiento
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fuera del medio rural o que la utilidad pública o interés social deriven precisamente
de su ubicación en dicho medio, tal como establece el Artículo 5 de la Ley 6/90.

3. Podrán autorizarse en SNU, edificios aislados destinados a vivienda familiar
en lugares en los que no exista posibilidad de formación de núcleo de población
(Artículo 16.2 TRLS).
Sección Tercero
Régimen de usos del Suelo No Urbanizable.
Artículo 504.- Clases de usos en el Surlo No Urbunizable.
Los usos previstos en estas Normas Subsidiarias son los que corresponden a las
necesidades de la población asentada y al desarrollo de su actividad en todos los
órdenes, así como a la debida gestión y utilización de los recursos naturales.
Por su modo de encajar en la mecánica administrativa. en el régimen del SNU
y en la Ley 6/90 sobre Edificación y Usos en el Medio Rural, cabe qgmpar el conjunto de usos atendiendo a su situación jurídica y a la modalidad de su gestión, en
las siguientes cuatro clases:
a Usos permitidos, sujetos a concesión de licencia municipal sin trámites previos.
b Usos autorizables, que con anterioridad a la licencia municipal, necesitan
autorización previa de la CUOTA. conforme al trámite previsto en el
Artículo 13 de la citada Ley 6/90.
c. Usos incompatibles, que en todo caso exigen una transformación de la naturaleza jurídica de esta clase de suelo. con anterioridad a cualquier otra autorización y licencia.
d Usos prohibidos, aquellos que no pueden llevarse a cabo salvo que se produzca la aparición de nuevos criterios urbanísticos y se realice la oportuna
revisión del planeamiento.
Artículo 505.- Usos permitidos.
l. Se consideran como tales el conjunto de actividades, implantaciones u obras
que. por cumplir con lo establecido en la legislación vigente para la clase de Suelo
donde se pretenda instalar, compete al Ayuntamiento la concesión de la oportuna
licencia, previa constatación de la veracidad de la propuesta en relación a las condiciones particulares de cada categoría de SNU, según se recoge en estas Normas.

2. Se consideran usos permitidos los siguientes actos, siempre que no afecten a
edificios o zonas de protección:
a. Obras de constmcción de edificios y edificaciones provisionales o al servicio
de las obras públicas así como las de ampliación de los existentes que mantengan estos usos en los casos y con las condiciones que fijan estas Normas.
b. Edificaciones agrícolas de nueva planta, así como obras de ampliación o
reforma de edificios agrícolas existentes que mantengan su uso, en las condiciones de cada categoría de SNU.
c Modificación o reforma de los inmuebles existentes, cuando no impliquen
aumento de volumen superior al permitido por estas Normas.
d El uso del vuelo sobre las edificaciones o instalaciones de toda clase existente, siempre que no se sobrepasen las limitaciones generales para la edificación en estas Normas.
e. Movimientos de tierras. por razón de su utilización agraria y que no formen
parte de un proyecto para la realización de obras de constmcción, instalaciones o explotación de canteras.
f. La demolición de las constmcciones
g. La tala de árboles integrados en masas arbóreas, o ejemplares aislados. siempre que se cumplan las determinaciones establecidas para este tipo de actividad en las presentes Normas. y sin perjuicio de los trámites previos a que
esté sometida.
h. Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional, a que se
refiere el apartado 1 del Artículo 136 TRLS, siempre que los mismos no
lesionen el valor específico del suelo o no impliquen transformaci6n de su
destino o naturaleza. aplicándose exclusivamente el procedimiento del referido artículo.
i . Los que así se señalen de forma expresa en estas Normas.
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Se considerarán como tales, aquellos que no cumplen alguno de los requisitos
exigidos para los usos permitidos o autorizables, bien sea por su desvinculación del
medio niral, cualquiera que sea su interés o utilidad, porque no sea necesario el
emplazamiento en esta clase de suelo. porque correspondan a zonas urbanas. porque
puedan constituir Núcleos de Población, o porque así se señale de forma expresa en
las presentes Normas.
Al tratarse de usos o actividades incompatibles con los restantes establecidos en
este Título, su implantación exige, con carácter previo a cualquier otra actuación. la
aplicación de alguna de las siguientes posibilidades:
a. En el caso de que la actividad que se plantea no exija la transformación del
suelo, y se contemple esta posibilidad en el presente Titulo. podrán forniularse Planes Especiales para la implantación de aquellas actividades señaladas en el Artículo 76.2 RP.
b. En el caso de que no sean admisibles en el SNU, si la naturaleza o características de los mismos lo permiten. se procederá a la revisión del planeamiento vigente en los términos del Artículo 157 RP.
c. En el supuesto de cambio de clasificación, si la que se trata de implantar es
la de SUo, se exigirán los compromisos y cesiones propios del SAU.
d. En todo caso y dado que la implantación del uso incompatible puede suponer una ampliación del ámbito de la actividad urbanística, el Ayuntamiento
podrá determinar la necesidad de trasvasar las cesiones que puedan derivarse del incremento del contenido urbanístico hacia las proximidades del
núcleo de población sobre el que presumiblemente recaería la demanda
potencial de servicios y equipamientos.

I

Artículo 508.- Usos prohibidos.
Son aquellos usos que las presentes Normas Subsidiarias imposibilitan en SNU
y que en ningún caso podrán llevarse a cabo sin que se produzca la revisión de las
mismas.
1. A los efectos del Artículo 16.3 TRLS, se considera que no existe posibilidad
de formación de un nuevo Núcleo de Población cuando se den algunas de las
siguientes condiciones:
a. Que la vivienda familiar o edificación se encuentre dentro del ámbito de un
Núcleo Rural existente.
b. Cuando la vivienda familiar o edificación aislada vincule a la misma una
superficie de terreno igual o superior a la que fijen las presentes Normas.
para cada una de las distintas categorías de SNU y no se localice sobre la
categoría del de Especial Prorccción.
c. Cuando se trate de construcciones vinculadas a una explotación agropecuaria, incluida la vivienda, que cumplan los requisitos establecidos en estas
Normas.
2. La capacidad edificatoria que corresponde a la parcela así definida agota sus
posibilidades constmctivas 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 anteriormente indicadas, posibilita la formación de Núcleos de Población. quedando expresamente prohibida.
Sección Cuurtu
Desarrollo y Gestión del SNU.
Artículo 5 1 0 - Insrrunientos de Pluneuniiento.
1. Para el desarrollo de las previsiones de estas Normas en el SNU. sólo se
podrán redactar Planes Especiales (PE), cuya finalidad sea cualquiera de las señaladas en el Artículo 84.2 y siguientes del TRLS y concordantes del RP.

2. Los principales objetivos de estos PE podrán ser: la protección del paisaje, los
valores naturales y culturales, la conservación y mejora del medio rural. la protección de las vías de comunicación e infraestmcturas básicas del territorio y la ejecución directa de éstas Últimas y de los Sistemas Generales.

3. El Ayuntamiento podrá otorgar licencias correspondientes a los actos recogidos en el apartado anterior, cumpliendo estrictamente las determinaciones propias de
cada uso o actividad expresadas en estas Normas Subsidiarias.

3. Se redactarán PE. cuando se trate de ordenar un área de concentración de actividades propias de esta clase de Suelo, así como cuando se trate de implantar instalaciones agrarias, turísticas o de interés social cuya dimensión. servicios o complejidad requieran de este instmmento.

Artículo 506.- Usos uutorizahles.

Artículo 511.- Sistenius de Actuucicín.

l . Se considerarán como tales el conjunto de actividades, implantaciones u
obras que según determina la legislación urbanística, antes de que el Ayuntamiento
pueda otorgar la preceptiva licencia, se hace necesario proceder al trámite previsto
en el Articulo 13 de la Ley 6/90.

1. Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 6/90 Sobre Edificación
y Usos en el Medio Rural del Principado de Asturias, lis dotaciones, servicios y sistemas de espacios libres de ámbito local, que se sitúan en I s Núcleos Rurales, se
en Nficleo Rural
obtendrán por el sistema de expropiación como actuación

2. Con independencia de las limitaciones específicas que se establecen para
cada categoría o zona del SNU, están sujetos a autorización previa mediante la tramitación que corresponda. los siguientes actos:
a. Las obras de construcción de edificios e instalaciones de utilidad pública o
interés social que deban emplazarse en el medio mral bien, por razón de la
naturaleza de la actividad al servicio de ese medio, o por una expresa vinculación al servicio de un tipo de Suelo específico.
b. Los edificios destinados a vivienda familiar en los casos en que no exista
posibilidad de formación de Núcleo de Población, n los que precisamente se
ubiquen dentro de los núcleos ya establecidos, y no siendo éstos de naturaleza urbana.
c. Los movimientos de tierras correspondientes a graveras, canteras, y explotaciones del subsuelo en general y con aplicación del procedimiento regulado
en los Reglamentos de Servicios Municipales y previo informe favorable de

2. Excepcionalmente, en la regulación de las condiciones de edificación en
Núcleo Rural de las presentes Normas, podrán establecerse fórmulas o formas de
gestión tales que por aplicación voluntaria de las mismas, se puedan obtener mediante cesión gratuita los terrenos necesarios para dotaciones. servicios o sistemas de
espacios libres.

$%

Artículo 512.- Purceluciones urhunísticu.s.
l. Se considerará parcelación urbanística, según el Artículo 257.1 TR., la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, cuando pueda dar lugar al
establecimiento de una pluralidad de edificaciones residenciales que constituyan
Núcleo de Población ial como se describen en estas Normas. o industriales o comerciales, ya sean de asentamiento unitario o escalonado y diferido en el tiempo.
2. Según lo dispuesto en el Artículo 16.2 TR:, queda prohibida toda parcelación
urbanística en el SNU.
3. Tal como establece el Artículo 6 de la Ley sobre Edificación y Usos en el

L

t

1

19-XII-97

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

15743

Medio Rural del Principado de Asturibs (Ley 6/90), fuera de los Núcleos Rurales y
de sus zonas de influencia gráficamente delimitados en las presentes Normas, se prohíben las parcelaciones urbanísticas en SNU, 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 transmisor esté vinculado con todos los condominios adquirentes por relación de parentesco hasta el tercer grado.

caso de las constmcciones o de la actividad que en ellos se pretenda realizar, con
expresión de movimientos de tierras, deforestaciones, variación o afección a cursos
o masas de aguas, emisiones contaminantes, previsión de residuos sólidos. impactos
visuales próximos y lejanos; con estudios de perspectivas y fotografías que reflejen
el área de influencia de la zona y cualquier otro impacto que sea susceptible de producirse.

Artículo 51.1.-

4. Estudio, si procede, de las posibles repercusiones socioeconómicas que puedan derivarse.

Segrepciones.

l. La prohibición de parcelación no comportará, por su propia naturaleza, la
imposibilidad de las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de
terrenos rústicos, siempre que los mismos reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a. Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la legislación
agraria. para la correspondiente ubicación. Tal hecho no comportará por sí
la posibilidad o imposibilidad de edificación, para lo que se necesitará la
concurrencia de los requisitos propios de esa circunstancia.
h. Haberse llevado a cabo en virtud de partición de herencias o disolución de
comunidades, formadas estas últimas con anterioridad a la Resolución del
Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. de
29/12/1983 (ROLETM OFICIAL del Principado de Asturias 31/1/1984) y
constituidas por título lucrativo, excepción hecha de que las mismas integrasen una sociedad mercantil, siempre que, en ambos casos, el número de
lotes resultantes no fuera superior al de interesados concurrentes y se cumplimente la normativa específica de cada zonificación y tipología en cuanto
al tamaño mínimo de parcela.
c. Realizarse para agrupar o agregar a predios colindantes, aplicando la causa
de excepción contemplada en el Artículo 99 de la Ley de Ordenación
Agraria y Desarrollo Rural de 2117189, siempre que ello no aumente el
número total de fincas infeuores a la mínima fijada.
2. A los efectos de los establecido en el apartado I .a de este artículo. se aplicarán los siguientes tamaños de parcela mínima:
Unidad mínima de cultivo agrícola: 6.000 M'.
Unidad mínima de cultivo forestal: 10.000 M'.
Tal conlo establece el Decreto 84/92 del Principado de Asturias
3. Cualquier división o segregación que no responda a lo establecido en este
artículo, sólo tendrá efectos privados, considerándose a efectos públicos y en concreto para las actuaciones urbanísticas, como propiedad compartida de una sola finca
(la original) indivisa.
4 Las divisiones. segregaciones y agregaciones anteriormente señaladas en este
artículo. no necesitarán licencia municipal. debiendo no obstante notificarse al
Ayuntamiento para su constancia, pudiendo el Alcalde o Consejero de Fomento
adoptar, en caso fundado de discrepancia. las mediaas que prevén los Artículos 248
y SS.TRLS.
5 Las restantes divisiones de terreno que tengan por finalidad o consecuencia
el obtener territorio de extensión igual o superior a lo que en cada zonificación o
tipología permita al hecho edificatorio, necesitará licencia municipal e informe previo de la CUOTA, a fin de determinar que tal división no suponga o incida en la posibilidad de parcelación urbanística, por cumplimentar los requisitos que determinan
los Artículos 16 y 258 TRLS.
6. La división de fincas rústicas, tal como queda descrita, carece de efecto alguno respecto a la posibilidad o imposibilidad de edificar sobre ellas.
7. Aceptada la división producirá los mismos efectos edificatorios sobre la finca
resultante que la propia de una parcela sin segregar de la misma extensión y calificación.
Secciún Quinta

Normas de Procedimiento

5. Anteproyecto con el grado de definición suficiente, acompañando al mismo
obligatoriamente una fotocopia del Catastro de Rústica existente en la Delegación de
Hacienda. expresándose en ella la finca para la que se solicita autorización y las propiedades o edificaciones cercanas que representen algún tipo de vinculación o determinación con respecto al lugar que se solicite.
Artículo 516.

El contenido de la documentación citada en el apartado anterior se adecuará, en
todo caso, a las características de edificación o uso que se pretenda realizar. pudiendo simplificarse en los supuestos a que se refieren los apartados siguientes:
l. Si se tratara de edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés
social. justificación de la declaración de estos extremos y de la necesidad de su
emplazamiento en el medio rural.
2. Si se tratara de vivienda familiar, se aportarán los datos relativos a los terrenos, procedencia de los mismos, vinculación de superficie y circunstancias que justifiquen la no existencia de riesgos de formación de Núcleos de Población, con arreglo a lo establecido en estas Normas.
3. Cuando se trate de construcciones agrarias no destinadas a vivienda. bastará
la justificación somera de su necesidad y de su adecuación al medio, realizada en el
seno del propio anteproyecto técnico requerido.
El Ayuntamiento, a la vista de la documentación presentada, informará la petición en relación con las determinaciones del presente Título. y, en caso de informe
favorable, elevará el expediente al Consejero de Fomento o a la CUOTA. En caso de
informe desfavorable. el Ayuntamiento devolverá la solicitud declarando las razones
que hubiera para ello, advirtiendo de la posibilidad del solicitante de elevar la solicitud a al CUOTA. a través del propio Ayuntamiento.
Artí<iilo 518.- Casetas de aperos.

l. La construcción de casetas de aperos hasta 4 m', es una actividad sujeta a
licencia municipal. para cuya obtención deberán presentar la siguiente documentación
a. Documentación gráfica a escala mínima 1/50, en la que se refleje su emplazamiento dentro de la parcela y su situación relativa respecto de camino,
carretera, etc, tipo de instalaciones, formas de cierre y acceso.
b. Descripción pormenorizada de los materiales y sistemas constmctivos a
emplear.
2. Las casetas de superficie superior a 4 m'. se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del artículo 516.

3. En todo caso deberá tenerse en cuenta lo especificado en el acuerdo de la
CUOTA. de fecha 1.1 de abril de 1994, publicado en el BOLETM OFICIAL del
Principado de Asturias de 13 de mayo de 1994.
Artíciilo 519.- Modificación de planeoniienio.

l. Cualquier actividad o edificación que, por considerarse en estas Normas
como uso incompatible en el Suelo No Urbanizable, deba de plantear una modificación del planeamiento municipal o la aprobación de un Plan Especial. deberá incluir
en su documentación además de la que sea propia por razón de la modificación
(Artículo 128 TR y 161 RP) o del Plan Especial (Artículo 76.3 y 4 y 77 RP.) las justificaciones y estudios complementarios señalados en el Anículo 515 de estas
Normas.

l. La solicitud de licencias de segregación, demolición, obras de reforma y/o
nueva edificación y de actividades cuya competencia de otorgamiento corresponda
directamente al Ayuntamiento (usos permitidos) se tramitará previa presentación del
proyecto técnico, suscrito por el técnico legalmente competente y visado por el
Colegio Profesional correspondiente, o la documentación que en cada caso se establece, para idéntico trámite en el SU".

Artículo 520.- Condiciones generales de relación.

2. En todo caso, deberán figurar: los datos del solicitante, del terreno, dimensión
y localización, y de las actividades y obras a realizar; con exigencia de prueba rigurosa dc la actividad a desarrollar en la constmcción pretendida, cuya conformidad
con estas Normas es condición previa e imprescindible para poder edificar.

Dentro de los usos que se indican como posibles en el SNU. en general, y para
cada una de sus categorías en particular, algunos imponen limitaciones en cuanto a
distancias mutuas, o son susceptibles de producir perturbaciones en los predios
colindantes.
>

3. Las notificaciones al Ayuntamiento de las divisiones o segregaciones de fincas agrícolas deberá presentarse con datos catastrales de situación, así como acreditación de la finca matriz.

El colectivo de propietarios y usuarios de fincas que deberán ser notificados
individualmente, en los casos de actividades calificadas en el correspondiente
RAMINP., es la superposición de los que se encuentren en las siguientes condiciones:

Arríctrlo 515 -Autorización

de construcción o implantación.

Para solicitar la necesaria autorización con carácter previo al otorgamiento de la
licencia municipal, en aplicación del procedimiento señalado en el Artículo 44.2
RGU., se deberá presentar a través del Ayuntamiento al menos la siguiente documentación:
l. Instancia suscrita por la persona natural o jurídica solicitante de la autorización, con expresión del nombre y domicilio.
2. 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 básicas, así como de los compromisos de resolver y costear las posibles
conexiones con los sistemas generales, abastecimiento, saneamiento, carreteras.
3. Estudios complementarios de impacto ambiental que puedan derivarse en su

2. Deberá acompañarse, asimismo, la documentación exigida en el Articulo 105
TR. para Planes y Proyectos de iniciativa particular, incluyendo las garantías del
exacto cumplimiento de las obligaciones fijadas en el Artículo 507 de estas Normas.

l. Los de fincas colindantes con las que se coincida en algún punto de su perímetro incluyéndose las que sólo se separan de ella a través de camino o cauce de
agua público.

2. Los de todas las fincas que se sitúen a menos de 75 m. del perímetro exterior
de la finca de que se trate.
3. Las que se encuentren en el radio de distancias mínimas obligatorias. si se
trata de esta modalidad de afectación.
Si la notificación individual no es preceptiva, pero la licencia a conceder supone, de cualquier modo, los tipos de limitaciones o perturbaciones referidos anteriormente. deberá procederse al menos a su anuncio por medio de bando, dentro de la
parroquia o zona de que se trate.
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Capítulo Segundo
Condiciones generales de Uso del Suelo y de la Edificación

Sección Priniera
Disposiciones de carácter general
Artícirlo 521.- Definición.
La presente reglamentación de usos regula las diferentes utilizaciones de los
terrenos y de las edificaciones según las actividades que puedan desarrollarse en
ellos.

Artículo 522.- Clasificación de irsos
1 . A los efectos de las presentes Normas, se establecen las clases de usos y actividades que deben ser objeto de tratamiento específico, agrupados según la siguiente clasificación:
a. Actividades Agropecuarias
h. Industrias
c Equipamientos y Servicios
d. Infraestructuras.
e. Actividades al servicio de las obras públicas
f. Vivienda Familiar.
g Otros usos.

2. La clasificación de usos que aquí se presenta no prejuzga el carácter de los
mismos en relación con la situación jurídica de permitidos. autorizables o incompatibles que les corresponda por su naturaleza o según se establece en el Capítulo
Cuarto, referido a las condiciones particulares de cada categoría del SNU.
3. Para normalizar cada tipo deuso, se procede inicialmente a una definición de
su alcance, y una clasificación de los gwpos que comprende, para pasar después a
examinar los criterios normativos, considerando todos o algunos de los siguientes
conceptos.
a. Legislación general, legislación específica y forma de tramitación.
h. Localización. zonas y distancias admisibles.
c. Condiciones de edificación, constructivas y estéticas
d. Características de los terrenos
e. Condiciones infraestmcturales y accesos.

Scccicin Segirndu
Actividades Agropecuarias
Artícirlo 523.- Concepto.
l . Se consideran con este carácter las actividades relacionadas directamente con
la explotación de los recursos vegetales del suelo y de la cría y reproducción de especies animales.

2. La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetarán a los planes o
normas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o de la administración
competente del Principado de Asturias y a su legislación específica.
Artículo 524.- Clasificación
Se diferencian las cuatro categorías siguientes:
a Agrícolas.
h. Forestales.
c. Ganaderas.
d. Piscícolas.
Subsección Ia.- Agrícolas

Artículo 525.- Concepto
Se incluyen dentro de este concepto las actividades ligadas directamente con el
cultivo de recursos vegetales, no forestales.

Artículo 526.- Clasificación.
A efectos normativos se distinguen los siguientes tipos:
a. Agricultura extensiva
h. Agricultura intensiva.
c. Agricultura para el consumo familiar.

Artículo 527.- Concepto
l. Son criterios específicos de la presente Normativa la conservación de los suelos fértiles y el control de la transformación paisajística, 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 explotaciones agrícolas, o la ampliación de las existentes, se realizarán de acuerdo con la normativa particular de cada categoría de Suelo No Urbanizable.
Artículo 528.- Condiciones espec$icas del suelo y de las edificuciones vinculadas
a las actrvidudes agropecuarias.
l. Condiciones del suelo
a. Dentro de este tipo de uso, no podrán hacerse divisiones de fincas de dimensiones inferiores a la parcela mínima de cultivo, o en su caso a la establecida en los Proyectos de Concentración Parcelaria.
h. Los huertos existentes se consideran como espacios a proteger, manteniendo,
en su caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna modificación precaria, pero sin que puedan transformar su carácter netamente agrícola.
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c. La creación de nuevos huertos y pomaradas o similares no supone ninguna
variación del régimen parcelario, que se mantendrá inalterado o admitirá la
segregación cumpliendo el tamaño mínimo establecido; con la única excepción de la segregación de un lote en beneficio de colindante. si este último
habita en la finca a la que el huerto se añade, y siempre que el lote restante
de la finca matriz no resulte, debido a eilo. inferior a la parcela mínima de
cultivo agrícola.
d. Podrán hacerse parcelaciones de huertos sin segregación de la finca matriz
por lo tanto en régimen de propiedad colectiva o "proindiviso" para explotaciones individuales o en cooperativa.
e. La modificación de la estructura parcelaria tradicional de setos o matorral,
que impliquen la tala de arbolado, queda sometida a licencia municipal y
puede ser denegada en casos de notable impacto ecológico o paisajístico

2. Condiciones generales.
a. La petición de autorización irá acompañada con un estudio de la situación
actual de la zona, conteniendo planos a escala mínima 1:1000, donde se
señalen los cauces naturales, las canalizaciones previstas con planos a escala mínima 1:200. acompañado de un estudio de impacto ambiental que considere los efectos de las retenciones en el río, los venidos, la sanidad de las
aguas, etc.
b. Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las actividades agropecuarias. o la ampliación de las existentes. se realizará de acuerdo con la normativa particular de cada categoría de SNU, y aplicando las condiciones
establecidas en la Sección 3" del Capítulo Tercero de este Título, procurando la reutilización de las construcciones tradicionales actualmente en desuso.
c. 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 espccie vegetal, sin que
en ningún caso puedan separarse las parcelas de huei ta con obras de fábrica
de ladrillo. mampostería. celosía o cualquier sistema constructivo análogo.
En t6rminos generales los cierres de fincas se ajustarán a las condiciones establecidas en la Sección Segunda del Capítulo Tercero de este Título.

Artícirlo 529.- Cusetus de aperos.
Sobre las huertas, existentes o nuevas, dispersas o colectivas solamente podrin
edificarse casetas de aperos de labranza con las siguientes características:
a. Destino exclusivo al almacenaje de herramientas y elementos propios de horticultura.
b. Superficie máxima de 4 m'. Se podrán autorizar por la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias superficies mayores específicamente justificadas por el organismo competente.
c. Carecerán de muretes de cimentación y los paramentos verticales exteriores.
carpintería 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 de acuerdo con lo anterior.
d. Las casetas prefabricadas deberán cumplir el acuerdo de la CUOTA de 13 de
abnl de 1994, BOLETlN OFICIAL del Principado de Asturias de 1.1 de
mayo de 1994. Altura máxima una planta. Cubierta a dos aguas. Sin instalaciones de ningún tipo.
e. Se mantendrá un retranqueo mínimo de 3 m. a la línea de cierre a caminos n
carreteras locales, o según establezca la LCA.. en los demás casos.
f. Respecto a linderos con otras propiedades deben separarse al menos 3 m .
salvo pacto o permiso escrito del colindante. en cuyo caso podrían adosarse.
recogiendo aguas cada uno en su predio.
g. La implantación de casetas de aperos es inherente exclusivamente, al uso de
horticultura en cultivos intensivos. con su huerto respectivo. con lo que
queda terminantemente prohibida su instalación en praderas. bosque. etc. y
en ningún caso podrán ser utilizadas como habitación residencial.

Artículo 530.- Hórreos.
Los hórreos se consideran como edificaciones agrícolas proiegidas,por lo cual.
con independencia de las protecciones actualmente vigentes. regirán las siguientes:
a. Cualquier obra de transformación estará sometida al trámite de licencia
municipal, como cualquier otra edificación.
h. No podrán cerrarse los espacios entre "pegoyms", ni cercarse el espacio resultante de la proyección vertical de los aleros.
c. En casos muy justificados. cuando sea impre&ndible el traslado de un
hórreo, será preceptiva la autorización de la Com$ión del Patrimonio
Histórico-artístico del Principado de Asturias, que-podrá decidir sobre la
nueva localización. o denegar la autorización. No se requiere esa autorización especial para traslados dentro de la misma parcela.
d. No se autoriza la instalación de hórreos en edificaciones carentes de una edificación principal a la que den servicio.
e. Queda prohibida la utilización del hórreo como vivienda unifamiliar aislada.
a. Agricultura extensiva.

Artículo 531.- Definición
Se consideran actividades de agricultura extensiva los cultivos forrajeros y prados. También se incluyen en esta categoría los cultivos de huerta al aire libre en
extensiones superiores a 3.000 m?.

b. Agricultura intensiva.
Artículo 532.- Definición
Se consideran aquí incluidos los cultivos agrícolas de huerta y pomaradas de
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mediana extensión, así como los realizados bajo invernaderos y viveros sea cual sea
su extensión.
Articirlo 533.- Ajiricultrrru Intensivu. Viveros e invernuderos.

l. Se consideran como tales los espacios o construcciones dedicados al cultivo
de plantas y árboles, en condiciones especiales de cuidado.
2. No se limita la superficie de ocupación de las construcciones precarias propias de este uso. consistentes en cierres transparentes de vidrio o plástico

3. Deberán separarse de todos los linderos y del cierre a camino o carreiera un
mínimo de 3 m. o una distancia igual o superior a su propia altura, sin perjuicio del
cumplimiento de las condiciones seíialadas al efecto en la LCA vigente.
4. Los viveros comerciales que requieran unas construcciones auxiliares para
guarda y administración deberán cumplir las siguientes condiciones:
a. Ocupación máxima de edificación: 10% de In superficie de la parcela.
b. Condiciones de edificación: las correspondientes a la categoría del SNU en
que se encuentre, con una sola planta de altura máxim:~de 4 m.
c. Los apartamientos de visitantes, y las operaciones de carga y descarga serán
resueltos dentro de la misma parcela.

c. Agricultura para el consumo familiar.
Artícirlo 534.- Dcjinicidn.

Incluye los cultivos de huerta para el consumo familiar y pequeña venta en mercados o ferias locales, así como las pequeíias plantaciones de frutales.
Subsección 2"-

Forestales.

l. Se consideran actividades forestales todas aquellas relacionadas con el uso,
aprovechamiento y gestión de los tcrrenos forestales tal y como se definen en el
Articulo I de la Ley de Montes de 8 de junio de 1957.
2. Asimismo, a los efectos de estas Normas, y en su ámbito de aplicación, sc
consideran actividades forestales todas aquellas relacionadas con la conservación,
mejora y regeneración de los ecosistemas forestales naturales.
l . A efectos de las presentes Normas se diferencian los siguientes tipos de aprovech;imientos madereros:
-Aprovechamiento de leñas muertas:
-Tala para uso doméstico. Se denominan así los aprovechamientos esporádicos, sin carácter industrial, efectuados por el dueño de la finca para uso propio y en volumen inferior a 10 m'.
-

'lala mediante entresaca Se considera así, cuando la tala no implique variación del perímetro de la masa arbórea y se mantenga una densidad uniforme
a lo largo de todo el rodal en explotación superior a los 150 pieslHa.

- 'Fila

"a hecho". Se considera así la tala cuando afecte a la totalidad de los
ejemplares del rodal en explotacibn.
Subsección 3"-

Ganaderas.

Artícirl~5.17.- Concepto

Se consideran usos ganaderos a toda actividad relativa a la cría de todo tipo de
ganado así como de otros animales de granja o corral. aves, conejos, etc.

Artículo 542.- C~~ndiciones
<Ir ocirpucióri.
a. Fuera de núcleo rural y de su área de influencia o de los terrenos de vivieiida agraria tradicional (quintanas). las instalaciones de estabulación requieren una superficie mínima de terreno de 3.000 m!.
b. La creación de nuevas edificaciones, para scr consideradas ligadas a la nctividad agraria, requieren una vinculación de 2.000 m' de terreno agrario por
cada cabeza de ganado vaciino (aproximadamente 10 m' de construcción),
lo que equivale a 5 vacas por hectárea.
Artíciclo 543.- Condiciones dc ed~ficubilirlrrd.
a. Los establos y sus edificaciones auxiliares: pajares. estercoleros. silos ....
cumplirán las condiciones de edificación que señalan estas Normas.

b. Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por medio de los adecuados estercoleros y pozos desde los que se aplique la fertilización de las
zonas agrarias de la finca. prohibiéndose la expulsión del efluente a los
caminos y cauces públicos o redcs municipales, si no esti depurado.

b. Ganadería intensiva.
1. Se denomina así toda estabulación ganadera más o menos industrializada.
cuyos recursos alimenticios no provienen exclusivamente del terreno sobre el que se
implanta.
2. Se incluyen en este tipo de ganadería:
- La cria de ganado mayor, vacas y caballos, en régimen de estabulación permanente.
- La cria de ganado menor. ovejas y cabras. en régimen de estabulación semipermanente o permanente.
- La cría de ganado porcino, avícola o conejero en cualquiera de sus modalidades, con o sin estabulación, siempre que se trate de explotaciones con más
de 50 cabezas en el caso de gallinas y 100 en el caso de conejos. o más de
10 cabezas en el caso de cerdos.

Artículo 545.- Condiciones jienerules

2. Por el tipo de especies o ganado que se cría se establecen los siguientes grups:
Ganado mayor. bovino o equino
menor, ovino o caprino.
-Ganado porcino y avícola, conejero, etc

a Estas limitaciones, además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alinientación. y Consejería de
Agricultura y Pesca del Principado de Asturias y restante legislación sectorial que les sea de aplicación, se consideran como usos wtorizables y podrán
prohibirse. según la categoría del Suelo No Urbanizable. en razón de las exigencias y condiciones que en éste sentido corresponden.

-

- Ganado

I

a. Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejería de Agricultura 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 Nomas.
b. Toda edificación de estabulación o sus construcciones auxiliares, bien sean
silos. tendejones de aperos y máquinas y otros análogos que siendo de nueva
planta o por ampliación no sobrepasen los 100 m'.. se consideran usos permitidos y requerirán Solamente la licencia municipal
c. Cuando se supere dicha superficie, se precisará informe favorable de 1;)
Comisión de Urbanismo de Asturias, previo a la concesión dc licencia por el
respectivo Ayuntamiento, con independencia de las autorizaciones y tr6mites que proceden en aplicación del Registro de Actividades Molestas.
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
d. Queda prohibido el uso residencial en éstas instalaciones

a. Ganadería extensiva.

c Pequeña ganadería

¡

Artículo 541.- C~~ndiciones
~eneru1e.s

3. Debido al distinto gradO de molestias y limitaciones higiénicas que implican,
se separan en tratamiento normativo los establos de vacuno, equino, ovino y caprino, de las cochineras, gallineros y conejeras.

b. Ganadería intensiva

l

b. Las otras formas ganaderas se consideran de forma análoga a la vacuna, de
acuerdo con la equivalencia expresada en el artículo anterior. No obstante.
para ello, la ganadería porcina, avícola y conejera deberá además, no superar la cifra de 10 cerdos mayores, 50 gallinas o 100 conejos, para entenderse integrados en la presente modalidad.

1. Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales, se distinguen tres
tipos

i
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3. A efectos de la intensidad del uso, se establece la equivalencia de diez cabezas de ganado menor por cabeza de ganado mayor.
a. Ganadería extensiva.
Podrán considerarse actividades de ganadería extensiva, las siguientes:
- La cría de ganado mayor, vacas y caballos, sin estabulación o en régimen de
estabulación semipermanente.
- La cría de ganado menor, ovejas y cabras, sin estabulación
Artícirlo 540.- Concepto.
n

Se entiende que la ganadería más directamente vinculada a la utilización de
los recursos del suelo es la vacuna y suele corresponder a caserías tradicionales más o menos divididas, en las que se usa principalmente la siega, con
ganado sin estabulación o en régimen de estabulación permanente o semipermanente en instalaciones preexistentes anejas a la vivienda y generalmente readaptadas. No ofrecen peligro de vertidos concentrados y el régimen tradicional de explotación no incide en la ordenación parcelaria ni en
sus aspectos paisajísticos.

b. Las instalaciones porcinas cumplirán expresamente el Decreto 79111979. de
20 de Febrero.
Arlicirlo 546.- Condiciones de Ioculizucirín

a. Las distancias a otras edificaciones deberán respetar lo establecido en el
Reglamento de Actividades Molestas. Insalubres. ~ G i v a ys Peligrosas y en
la legislación específica.
b. En todo caso este tipo de instalación guardará como mínimo una distancia de
100 m. a cualquier vivienda incluidas las de la propia explotación.
c. Las cochineras deberán cumplir las distancias del decreto 79111 979 de 20 de
Febrero.
d. Para establos y gallineros, no se exigen límites de distancias entre instalaciones similares. pero sí de 200 m. como mínimo (ampliable a 400 m. en los
gallineros mayores de 7.000 gallinas), a edificio de viviendas o equipamiento.
Articulo 547.- Condiciones de ocu/>uci<ín

a. Se exigirá una superficie mínima de 5.000 m'.. con ocupación máxima del
20% y retranqueo mínimo a linderos de 10 m.
b. La autorización de implantación y construcción de una instalación de ganadería industrializada, está supeditada a la vinculación de un terreno suficiente que contribuya a garantizar el aislamiento de la explotación, confor-
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me al apartado anterior, y la absorción como fertilizante del estiércol producido, sin peligro de contaminación del suelo y de las aguas.
c. La vinculación de terrenos puede siistituirse por instalaciones que técnicanicnte garanticen los mismos resultados, si bien para calcular la qiie de todos
iiiodos se precise, se tendrón presentes los efectos posibles de :iverí:is o
fallos y no sólo la hipótesis de funcionamiento correcto. En este supuesto la
superficie niínima de la parcela que acogerá la instalación ser6 de 10.000 m!.
Arfí<~rlo
538.-

G~ndicionesdd rdfiíwidn.

a. [.as construcciones se ajustarin a las condiciones generales de edificación,
tanto para la edificación principal como en las construcciones auxiliares
b. 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 impactos incornpatibles con las actividades y viviendas vecinas.

bles o a las condiciones de planeamiento urbanístico de los usos incompatibles segiin
el presente Título.

2. Tratándose de la implantación de iin uso nuevo con incidencia en el Medio
Natural, y dado que el Concejo de Caso está incluido dentro del Parque Natural de
Redes dcl PORNA, precisa EPlA debiendo recabarse la autorización del Servicic dc
Conservación de la naturaleza y de la D.R. de Medio Ambiente o de la CAMA.
Subsección 3". I .-

Industrias Extr:ictivas.

A r t i N o 5.76.- Ddinici~ín
Son aquellas cuya Iocalizaci6n viene condicioiia<lapor la necesidad dc explot;ición directa de los recursos minerales del siielo.
a. Canteras
b. Actividades mineras

c. Pequeña Ganadería.

c. Extracciones con Transformación

/Irticirlo 549 - Drfinicirin.

a. Canteras.

Corresponde a aquellas actividades ganaderas cuya cría de animales tiene por
objeto el :ibastecimiento y consiiino hmiliar, o la venta a peqiieiia escala en los mercados y fcrias locales.
Es la ganadería más directamente vinculada a la utilización de los recursos del
suelo y suele corresponder a ca~eriastradiciomrles con estabulación semipermancnte, en instalaciones preexistentes. anejas a la vivienda y generalmente readaptadas.
No ofrecen peligro de vertidos concentrados y el regimen tradicional de explotación no incide en la ordenacibn parcelaria, ni en sus aspectos paisajísticos.
Se incluyen en este tipo de ganadería:
-La cría de ganado mayor, &cas y caballos. en número inferior a 10 cabezas.
La cría de ganado nienor, ovejas y cabras, en número inferior a 20 cabezas.
La cría de ganado porcino, nvícola o conejero en cualquiera de sus vodalidadcs, con o sin estabulación, siempre qiie se trate de explotaciories hasta 30
cabezas en el caso de gallinas y conqos, y hasta 5 cabezas en el caso de cerdos.
Arrícirlo 550.- Condiciones generulcs.
a T d a edificación de estabulación y sus constmcciones auxiliares, que se rcaliceri de nueva planta o por ampliación de edificaciones existentes, no superar6 la superficie infixima edificable de 1.50 m'. Hasta 100 m' la licencia será
coiiipetencia municipal. Hasta 1.50 m? se exigirá cl procedimiento del artíciiio 517.
b. Ln constmcción de nuevas instalaciones exige la existencia previa de una
vivicnda faniiliar en la misma parcela. o la construcción siniultfinea de dicha
vivienda si fuera autorizable.
Siibsección P.- Piscícolas.
I Se entiende por actividades piscícolas las encaminadas a fomentar la reprod u c c i h de peces y criistficeos.

2. La presente normativa ser6 de aplicación para las explotaciones en piscifactorías fuera de los cauces naturales de los ríos.
Articirlo 552.-
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Explotaciones a cielo abierto para la obtencidn de arena o de piedra y para 1.1
construcción o las obras públicas.
Articulo 559.-

Con<licionrsjie1reru1e.v.

1. La explotación de canteras, además de cumplir los requisitos expresados cri
la Ley 2211973, de Minas, su modificación (Ley S41I980) y denlis legislación específica que le sea de aplicación, estará sujeta a licencia rnoiiicipal. Dicha tramitaciún
exigiró un proyecto de explotación redactado por facultativ« competente en el que sc
adjunte un estudio de situación actual con reflejo de la cdilicación. arbolado e iiifraestructwa existente, las fases temporales de la explotación, sus características, y los
impactos ocasionados en la zona respecto a consdidacióii del terreno y régimen de
aguas.

7. En aplicación de Real Decreto 2994182 sobre Restauración del Espacio
Natural, se presentará un compromiso de reconstrucción del terreno una vez finalizada la explotación. para lo que el Ayuntaniiento podrá solicitar la presentación de
las garantías necesarias.
3. Cualquier nueva explotación de cantera, en cualquier punto donde sea conipatible con el resto de las actividades, o la continuación de la explotación de las que
ya estón eii uso. no podrá rebasar de los planos inclinados imaginarios apoyados en
una línea paralela a los linderos de la finca con una separación de 3 m., por su lado
interior, y formando talud con un ángiilo respecto de la vertical de 4.5" (o 100 70 de
pendiente). Deberán tomar forma cerrada hacia adentro con una boca de entrada. y
respetando en su contorno la disposición natural del terreno. de modo que éste pueda
ser recoristruido posteriormente, una vez la explotación caiga en desuso. Cuando
esto ocurra, el propietario de los terrenos estará obligado a permitir el vertido de tierras y escombros (no de basuras o residuos orgiínicos) bajo control del
Ayuntamiento, hasta la recuperación aproximada de la topografía original. siempre
que ello sea deseable a juicio del Ayuntamiento.

4 Se autoriza la realización de las edificaciones precisas para la explotación en
el iiiterior de las instalaciones de las canteras. El Ayuntamiento podrá ordenar su
deniolición cuando haya terminado la explotación
b. Actividades Mineras.

Gnidiciones Generales.

l . Tr;itánd«se de la implantación de un uso nuevo con incidencia en el Medio
Natural. y dado que el Concejo de Caso esti incluido dentro del Parque Natural de
Redes del PORNA, precisa EPlA debiendo recabarse la autorización del Servicio de
Conserv;icidn de la naturaleza y de la D.R. de Medio Ambiente o de la CAMA.
2. Con independencia de lo previsto en la Orden de 24 de enero de 1974, artículo 222 al 225 de la Ley de Aguas y Artículo 35 de la Ley de Pesca Fluvial, la instalacidn de piscifactonas está sometida a la autorización de la CUOTA.
3. La petición de autorización irá acompañada con un estudio de la situación
actual de la zona, conteniendo planos a escala mínima 1:1000, donde se señalen los
cauces naturales, las canalizaciones previstas con planos a escala mínima 1:200,
acoinpañado de un estudio de impacto ambiental que considere los efectos de las
retenciones r n el río, los vertidos, la sanidad de las aguas, etc.
J. Su localización vendrá condicionada por las limitaciones que imponga la
necesidad de protección del valor natural de las riberas.

Sección Tercer11
Industrias
Articulo 55.1 - Concepto
Es el uso que corresponde a las actividades o establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de primeras materias. así como su preparación para posteriores transformaciones, iiicluso
envasado, transporte y distribución.
Artículo 554 - Cl<isificucirin.
- Industrias. Extractivas
- Indiistnas. Vinculadas al medio rural
- Otras Industrias. Transformadoras
- Gran Industria.
l . Salvo indicación expresa en este Título, en sentido contrario, ninguna indiistria tendró la consideración de uso permitido, debiendo ajustarse su implantación a
los procedimientos de tramitación previstos ante la CUOTA para los usos autoriza-

1. Excevaciones para la extracción de minerales, bien sea eii galería o a cielo
abierto. Podrin ser de carácter industrial o familiar.
2. Se incluyen dos tipos de laboreo:
a. Explotaciones sllbterrineas
b. Explotaciones a cielo abierto
A rtí<.irlo561.- Condiciones generules.
l . En ambos casos, cumplirán con los requisitos y condiciones exigidos por la
Ley de Minas 221197.1 de 21 de Julio, y modificación de misma Ley 5411980 de 5
de Noviembre, y demás legislación específica que les afecte, en relación con los
recursos de las secciones C y D de las citadas leyes relativos respectivamente. a yacimientos minerales y recursos geológicos en generaly carbonos, minerales radionctivos, recursos geotérmicos, las rocas bituniinosas, y cualquiera otros yncimientos
minerales o recursos geológicos que el Gobierno acuede incluir en esta sección n
propuesta del Ministerio de Industria de Energía. previo informe del Instituto GeoMinero de España.

2. En particular habrá de tenerse en consideración e l Real Decreto 2994182
sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras así como las
legislaciones complementarias sobre el mismo.
3. Asimismo, entre este tipo de actividades caben contemplarse los aprovechamientos de recursos de la sección R de la Ley de Minas, relativos a aguas minerales,
termales, las estructuras de operaciones reguladas por la citada Ley. que será igualmente aplicable para su autorización en cuanto a los requisitos y condicionantes
4. 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.
5. Entre las condiciones generales fijadas para su autorización y para su reapertura. serán de aplicación las ya señaladas a las canteras, es decir que la autorización
de la implantación de explotaciones subterrineas, explotaciones a cielo abierto y las

1

/

BOLETlN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTUKIAS

19-XII-Y7

15747
-

incluid;is en la Sección B llevará aparejada la posibilidad de concesión de licencia
municipal para las edificaciones precisas para la explotación siempre que se cuinpliniente la legislación urbanística, licencia que necesitará la autorización previa de
In CoiiiisiGn de Urbanismo de Asturias, tramitada conforme al procedimiento que
regulan los artículos 16.3 TRLS y 13 de la Ley 6/90 aportando la documentación
especificada en el artículo 44.2 del RGU.

Artículo 570.-

6. El Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de dichas edificaciones cuan(10 la crpl«t;ición hubiera concluido.

3. Si por sus características pudieran I»c;iliznrse en Núcleot Rurales, cunipliriii.
en todo caso, las condiciones pariiculares de edilicación y uso en dichos Núcleos.

1 . L:i ex~rriciiónocasional y de escasa importancia de recursos iiiiiierales 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 sc cncucntra fuera del ámbito de la Ley de Minas de 21 de Julio de 1973, precisari I:i licencia municipal cuando incida en alguno de los supuestos determinados
en el artículo 242 TRLS y 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística y Legislación
Regional correspondiente.

Artíc,ulo 571.-

Condie~ioiie.~
gctierc11e.s.

l . Cumplirán las condiciones propias de la activid;id n que se destinen y el
RAMINP si la misma estuviera calificada.
2. La superficie construida no superar5 los 200 ni:, y podri rstar vinculada a un:i
vivienda.

c. Talleres d e Automóviles o Maquinaria Agrícola.

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 la autorización, según señalan los requisitos y condicionantes exigidos en la citada Leypecisándose la licencia municipal en los mismos
supuestos expresados en el apartado número S del artículo anterior.

c. Extracciones con Transformación.

Conc.qm.

Son actividades calificadas como inolestas, de preferente localización en el SU".
no obstante podrá autorizarse su implantación en Núcleos Rurales, debiendo cuiiiplir la edificación, las condiciones específicas señaladas para Csios en el presente
Título.
Se distinguen de los anteriores por razón de su caricter niolesto. incompatible
con la vivienda.
Subsección T.3.-- Otras Industrias. 1'ransforniador;is
Se engloban en este apartado las actividades industriales Iinipi;is, no directiimente calificadas por el RAMINP, sin relación directa o de servicio con el medio
rural, pero que supone la posibilidad de diversificar el empleo de Ins zonas de ecoiioiiiía rural, y, por lo tanto, son una actividad coniplenirntaria deseable cuando se
desarrolla sin una dimensión excesiva o de modo disperso.

1ndiistri:is qiie trnnsfoi-man directnnicntc los iiiateriales extraídos del suelo.

l. I);ida 1:i doble condición de industria exiractiva y transforniación industrial de
los prodiictus obtenidos del suelo. su implantación vendrá condicionada por la nornintiva propia de las industrias transf~xniadoras.

2. No podrin eniplazarse a una distiinciii nienor de 250 m. de iin Núcleo Rural
sriho quc la legislación sectorial aplicable permita expresamente una distancia
iririior. y previo informe favorable de la CUOTA
Siibsccción Y.2.-

Industrias Vinculadas al Medio Rural.

l . Pese a tratarse de actividades inocuas, deberán mantener una distancia iníniina de 100 m. a la edificación más próxima, incluso a In viviendii propia.
2. Ociipación máxima de parcela 3070.
3. La superficie máxima construida para este tipo de actividades será de 500 m:,
considerhndose que una mayor siiperficie de la actividad convertiría ésta en un uso
incompatible.
4. La edificación en todas sus partes guardari como mínimo una distancia de 6
m. a iodos los linderos, incluido el que la separe de la vía pública.

Subsección T.4.- Gran Industria
Soii 13s drdicadas ii 13 transforniacih y nlinacenaje de productos agrarios o al
sciviciu directo de I;i población nird.

3

Alninccnes o Industrias de Transforiiiación

ti.

Talleres Artesanales.

c 'liilleres de Aiitomóviles o Maquinaria Agrícola.
a. Almacenes o Industrias d e Transformación.

L.IFIndustria$ de transformación y de alniacenaje de los productos agrarios a las
que te reliere este apartado, son aquellas que tradicionalmente se vincularon a la
misma cxplot:ición agraria familiar descritas en la S e c c i h Segunda de este Capítulo,
rii Iii q u m h permanecen en parte, y qiie posteriormente han dado lugar a instalaci»iies de iiiayor es cal,^, pero ligadas al medio rural.
Igii;iliiiente podría entenderse incluidas en esta deri«miriacióri las cooperativas
prebio informe favor;ible de la CUOTA.
Ciiiiiplirin los rcqiiisitos y condiciones exigidos por su legislación específica,
se$¡ri sean sus fines:
b (;maderos: Tratamiento y almacenaje de productos lácteos. embutidos.
;ilnwcenes de piensos y similares.
c Agrícolas. Lagares, almacenes de cosechas y abonos y similares
Arrir ido 568.-

Condiciones g ~ w r u l e s .

1. La localización de estas instalaciones será preferentemente en SU. En SNU
su loc:iliz;ición será en general la misma que se exige para las explotaciones a las que
estt'n vinculnd;is Las posibles excepciones a esta regla se señalan en la normativa de
cada categoría del SNU.

2. Deberin localizarse a una distancia superior a 100 metros de cualquier edificiicih ;ijeria. salvo autorización expresa de los colindantes. La reducción de distancia, sin cnib:ir_eo. no será aceptable respecto de edificaciones propias o ajenas, si la
actividiid estd calificada por el RAMINP y conforme a él no pudiera ser reducida.
3. l a s instalaciones menores de 150 m'. podrán integrarse en los Núcleos
Rurales y como edificaciones auxiliares de la vivienda rural cuando están en la
misma parcela u otra parcela de la misma exp1ot:ición

4. Las edificaciones conjuntamente con las restantes que se sitúen en la misma
parcela. no podrán ocupar más del 20% de la superficie de la misma, salvo cuando
se sitúen eii NR., debiendo cumpiir en este caso las limitaciones específicas de esta
c a t e p í a del SNU.
b. Tallcres Artesanales.
Son Iocales destinados a la realización de actividades de artes y oficios que. por
no entrañar molestias y ser necesarios para el servicio de la población rural, puedan
empl;iz;irse en este medio, aislados o como actividad complementaria a la vivienda.

Se consideran las siguientes Ioniias:
a. Gran industria propiamente dicha. Se corisideraii como tales, las industrias
que necesitan de gran superficie de iiiiplantación y son susceptibles de pr«diicir fuertes efectos contaniinantes.
b. Industrias peligrosas. S e consideran así las que. sin exigir grandes superficies, su actividad calificada por e1 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
CUOTA.
c Depósitos al aire libre. Se incluyen aquí las ocupaciones, temporales o definitivas, de terrenos para el alniacenamienio o depósito de materiales o desechos a gran escala al aire libre.
Incluyen depósitos de chatarra. butano. madera, etc.
Artícr~lo575.
131el SNU del tirmino municipal de Caso no está autorizada la implantación de
gran industria propiamente dicha.
Articirh 576.
En el SNU del término inunicipal de Caso queda prohibida la implantación de
industrias calificables como peligrosas.

1 . S e consideran Usos Autorizables en las categorías de Suelo No Urbanitable
que así se especifique, pero deberán localizarse en áreas degradadas. recomendándose particularmente las resultantes de canteras abandonadas o vertederos industriales y en general lugares poco visibles y poco pendieiyes
2 Se considerarán Usos Autorizables siempre que se trate de productos inocuos
y qiie la superfície a ellos destinada no supere las 1.500 m? considerando que una
mayor superficie convierte a este uso en incompatible.
;

3. La instalación temporal de parques de madera en terrenos forestales tal como
se define en el Artículo 1 de la Ley de Montes. tenderá el carácter de uso permitido.
Artt'cok~ 578.-

Condiciones generu1e.s de 10s dep6sito.s (11 uire lihrr

1. Se tendrá en cuenta en su localización, su influencia en el paisaje, tanto urbano como rural. Se exigirán unas condiciones higiénicas mínimas y se rodearán de
pantallas protectoras de arbolado. No serán visibles desde los núcleos mrales y sus
vías de acceso.
2. No se permitirá la localización o apilamientos de vehículos o materiales de
forma que impida o dificulte la visibilidad a los colindantes. no pudiendo sobrepasar en ningún caso. la altura de 3 m. sobre las rasantes del terreno. S e respetará una
franja de 10 m. a lo largo de todo el perímetro, la cual quedará libre de depósitos.

3. Deberá mantenerse una separación mínima de 100 m. respecto a otras construccinnes propias o a,jenaas

4. Resolveri a su costa la urbanización de acceso y el aparcamiento y carga y
descarga dentro de Iii parcela y, en su caso. de posibles vertidos residuales.
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5. Para su autorización, deberen presentar, además de la documentación de
carácter general, la correspondiente a la determinación quinta de las actividades
mineras (Artículo 561).
Sección Cuurt~i
Equipamientos y Servicios
Artícirlo 579 - Concepto.
Se consideran equipamientos y servicios, al conjunto de actividades de carácter
colectivo complementarias al uso residencial.
- Dotaciones.

- Equipamientos Especiales
- Campamentos de Turismo.
Artícirln 581.- Condiciones grnerules

I Salm indicación expresa en sentido contrario, s61o podrán considerarse como
usos autorizables en SNU aquellos equipamientos vinculados iil medio rural por
estar al servicio directo de los habitantes de la zona en la que se pretendan implantar o por necesitar de un emplazamiento específico distinto del ?irbano o respondan
a necesidades turísticas específicas.
En cualquier caso la implantación de estos usos no debe suponer inconvenientes o interferencias para los habiiantes de dichas zonas.

2. A cada actividad se le aplicará, además de las presentes Normas, la legislación específica que le corresponda en razón de la materia.
3. Ningún uso existente de los aquí incluidos, que tenga carácter colectivo,
podrá perder dicho carácter, aunqug cambie a otra actividad autorizada.
Subsección 4: 1 - Dotaciones.
Son las encaminadas a cubrir las necesidades de la población, tanto de ocio,
como culturales, asistenciales, sanitarias. religiosas, etc.
Artículo 583.- Cutegoríus.
a Dotaciones a nivel local.
h. Dotaciones municipales o supramunicipales.
c. Dotaciones de Ocio.
Artícirlo 584.- Bor~icionrsu nivel locul.
l. Constituyen las instalaciones deportivas, escolares, sanitanas, asistenciales,
religiosas y otras análogas, al servicio directo de la población rural asentada.

2. Los nuevos equipamientos deberán situarse dentro del ámbito de los Núcleos
Rurales, y preferentemente ocupando edificaciones existentes que serán objeto de
rehabilitación. Los dirigidos a agmpaciones de parroquias deberán concentrarse en
uii núcleo de cabecera o, procurando obtener una buena accesibilidad para el conjunto de parroquias.
l. Son de análogo uso a las anteriores, pero de ámbito de servicio superior al de
la población del área rural inmediata.
2. Su propio carácter determina la no vinculación con el medio mral, por lo que
se considera como uso incompatible, exigiendo su implantación los requisitos que
para estos usos regulan las presentes Normas, salvo en los 'bbitos expresamente
señalados en la documentación gráfica de las mismas, en los que tendrán la consideración de usos permitidos previa tramitación del planeamiento señalado para el
desarrollo de dichas zonas.

3. Para su implantación, se exigirá la elaboración de un Plan Especial que contenga además de la documentación exigida por el TRLS y RP, las siguientes determinaciones:
a. Justificación de la necesidad de emplazamiento
b Estudio de impacto de la Red de Transportes.
c. Estudio de impacto sobre el medio físico
d. Estudio de impacto sobre la Red de Infraestmctiiras Básicas.
e. Cesiones obligatorias y gratuitas mínimas y vinculación.
f. Depuración y vertidos.
g. Programación y fases.
h. Estudio financiero viabilidad institucional y económico.
i. Gestión del Proyecto.
.4rtícirlo 586.- Dotacionrs de ocio.
l. Se refiere a las de esparcimiento al aire libre sin edificaciones significativas
sobre grandes espacios libres, tales como parques mrales. reservas zoológicas, de
caza, etc.
2. Su implantación como actividad colectivas con caricter de explotación
comercial, será considerando como Uso Autorizable.

3. Además del cumplimiento de la legislación específica que le corrcsponda,
para su autorización deberá 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. (Evaluación Previa de Impacto Ambiental).
c. Estudio de accesos y aparcamientos.
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d. Régimen de uso y mantenimiento.
e. Instalaciones auxiliares.
f. Estudio financiero.
g. Programación y fases

4. Las reservas de animales en libertad deberán sitüarse a más de 250 m. de
cualquier núcleo habitado. Las infraestmcturas que exijan dichas reservas, en ningún
caso podrán generar derechos de recalificación del suelo.
5. 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 la mínima visibilidad posible.

6

6. Dentro de los usos posibles comprendidos en este apartado. quedan expresamente prohibidos los parques de atracciones por su carácter absolutamente urbano.

Subsección P.2.-

Equipamientos Especiales

Son aquellos que. aunque correspondan a un uso colectivo no estrictamente
mral, motivos de seguridad o sanidad exigen su implantación fuera de las áreas urbanas.
a. Cuarteles y Cárceles.
b. Mataderos.
c. Cementerios
Artículo 589.- Cuurteles y riírceles.
l. Podrán ser de ámbito local, o municipal o supramunicipal.

2. Se regirán por las condiciones establecidas en la normativa de Dotaciones de
ámbito análogo.
Cumplirán la legislación especifica de las Consejerías del Principado de
Asturias competentes en esta materia.
1. Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes. posibilitando su
ampliación, acorde con las previsiones de la parroquia o municipio conforme a lo
dispuesto en este artículo.

2. No se permitirán que se realicen nuevas edificaciones a distancias menores
que las que ahora separan la edificación más próxima. Esta distancia no podrá ser
menor de 50 m. salvo informe favorable de aquellos órganos de la Administración
del Principado de Asturias, competentes en esta materia.
3. La implantación de nuevos cementerios o la ampliación de los existentes
extendien& su ámbito de utilización, deberán sujetarse a su legislación específica:
Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria Real Decreto de 24 de julio de 1974, y
RAMINP. En ambos casos, las distancias de nuevas edificaciones a la nueva instalación serán las señaladas en dichos reglamentos.
4. Autorizada la instalación de un cementerio, siguiendo las determinaciones del
artículo 50 del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, las nuevas edificaciones deberán cumplimentar lo preceptuado en el citado artículo. Regulación que en
cuanto suponga incidencia sobre núcleos mrales que se encuentren a menos de 500
m. y que no hubieran sido conceptuados como áreas pobladas o fueran excepcionadas conforme a la legislación sectorial para impedir la instalación del cementerio,
determinará la imposibilidad de edificar en la envolvente y zona de influencia del
citado núcleo, que diese frente al cementerio y dentro del radio de tangencia del
mismo con el límite exterior de la agmpaciún de población y la citada instalación
mortuoria. En el resto del núcleo niral se podrá edificar previo informe favorable de
la Consejería de Sanidad.

5. Entre los estudios necesarios para solicitar la autorización, deberán incluirse:
a. Estudios de contaminación, a fin de no alterar el equilibrio natural, evitándos? la contaminación de acuíferos subterráneos o la irnpermeabilización de
las áreas de ubicación.
b. Justificación y diseño de los accesos y aparcamientos de forma que no produzcan efectos negativos en la red viaria general.
Subsección 4'3.-

,

Camparneniof de Turismo.

Artículo 592.- Drfinición.
Se trata de recintos controlados, para la instalación temporal de tiendas y caravanas de uso estacional.
Artícirh 593.- Condiciones gencrules.
1. Sin perjuicio de lo especificado en las presentes Normas, las instalaciones de
acampada cumplirán lo establecido en la legislación sectorial vigente y en especial:
-Orden Ministerial de 2 de octubre de 1957. Campamentos de turismo.
instalaciones en cercanías de carreteras y caminos.
- Orden Ministerial de 28 de julio de 1966, Ordenación turística de los
campamentos de turismo.
- Decreto 3787/70, de 19 de diciembre sobre requisitos mínimos de
infraestmcturas en los alojamientos turísticos.
- Decreto de 20 de julio de 1974, de organización de campamentos,
albergues, ciudades de vacaciones, colonias y marchas juveniles.
- Decreto de 31/91 de 4 de abril, sobre ordenanza de los campamentos
de turismo radicados en el Principado de Asturias.
2. Las fincas que obtengan autorización para destinarse a este uso. adquirirán la

ii
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condicibn de indivisibles, condición que deberá inscribirse como anotación marginal en el Registro de la Propiedad.

3. Los campamentos de turismo se considerarán como uso autorizable. Entre la
documentación exigible para su autorización, deberá figurar un proyecto que además
de cumplir las condiciones establecidas en la legislación sectorial vigente, incluirá
los datos técnicos y de diseño recogidos en los artículo. siguientes., así como una
Evaliiaci6n Preliminar de Impacto Ambiental que deberá recoger como mínimo los
siguientes aspectos:
Vegetación natural y cultivos afectados:
-Arbolado existente, incluidos ejemplares aislados.
-Tipo y superficie de cultivos afectados.
- Plano de vegetación a la misma escala a la que se presenta el Proyecto.

Análisis de cuencas visuales:
- Cuenca visual de la instalación.
- Núcleos de población incluidos.
-Vías de comunicación incluidas.
-Visibilidad desde el borde costero
Impactos y medidas correctoras propuestas
- Respecto a la vegetación.
- Respecto a los impactos visuales
4 El cambio o abandono del uso del camamento de turismo exigirá trámite
análogo al de su autorización, con posibilidad de perder. de esta forma, el carácter
de indivisible.

5 . N» se permitirán más instalaciones fijas que las exigidas para cumplir la normativa sectorial de aplicación. La utilización preferente será tiendas de campaña,
prohibiéndose los "bungalows".

.

6. La autorización de un campamento de turismo llevará implícita la de las edificaciones y servicios que estuvieran incluidos en el proyecto.
7. L.a superficie mínima de terreno destinado a campamento de turismo, deberá
constituir una finca única con superficie equivalente a un mínimo de 100 y un máximo de 600 campistas, en tienda o caravana.
1,~icapacidad máxima de alojamiento del caniping se determinará en razón a un
proinerlio de 4 personas por cada parcela existente.
Excepci«nalmente y previo informe favorable de la Dirección Regional de
Servicios y de la CUOTA , podrán autorizarse instalaciones con una capacidad máxima de 1.000 plazas.

8 La distancia mínima de un campamento de tunsmo al Núcleo Rural será de
500 ni.
9. Queda prohibida la venta o arrendamiento de parcelas en los Campamentos
de Turismos por tiempo.

10. Ni] estará permitida la permanencia en un Campamento de Turismo por
tiempo superior a 6 meses sin una interrupción como mínimo de otros tres.
Artirirlo 591.- Condiciones de rny~luzumiento.
l . La distancia mínima de un campaniento de turismo a cauces y zonas inundables será de 200 m. :i borde de zonas de baño y de 100 m. al límite del cauce.
2 . La distancia mínima entre dos campamentos de turismo será de 2.000 m.
3 No podrán establecerse campamentos de turismo:
a. En un radio inferior a 150 ni. de los lugares de captación de aguas para el
abiisteciiniento de poblaciones.
b. A menos de 500 m. de monumentos o conjuntos histórico-artísticos legalmente declarados.
c. En terrenos por los que discurran líneas de alta tensión.
d. En las proximidades de industrias molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.
l . Se prohíbe la privatización de accesos a lugares de interés turístico y10 natural o la interrupción de los caminos de servicio de cauces de aguas permanentes.
2. Los campamentos de turismo contarán con acceso fácil por carretera o camino que permita la circulación en doble dirección (al menos 5 m. de ancho).

3. Será exigible una plaza de aparcamiento por cada 4 acampados
4 Será exigible aparcamiento para 10 vehículos como máximo ante la entrada

principal.
5 El \i;irio interior permitirá el acceso a cada plaza de acampada a una distancia no superior a 15 m. El ancho mínimo será de 3 m. para circulación en un sentido si el aparcamiento se prevee fuera del recinto de acampada. Para circulación en
dos sentidos, el ancho mínimo será de 5 m.
El firme del viario y la dotación de infraestructuras que exijan estas instalaciones, en ningún caso podrán ejercer derechos de recalificación del suelo.
Artículo 596.- Condiciones dr 1u.s insruluciones y servicios
l . En el mismo terreno de acampada estará garantizado el suministro de agua.
El agua destinada al consumo humano deberá reunir las condiciones de potabilidad
química y bacteriológica que determinen los Organismos correspondientes en materia de salud pública. exigiéndose, al menos. la presentación del certificado de potabilidad al inicio de cada temporada.
Cuando no exista abastecimiento de agua procedente de una red general será
preceptivo disponer de una instalación automática de depuración de manera que el
agua tratada posea las condiciones previstas en las disposiciones legales en materia
de abastecimiento de poblaciones

2. Se dotará de agua y energía eléctrica a cada plaza prevista para caravana.
Habrá puntos de toma de ambas instalaciones al servicio de las restantes plazas de
la acampada. de tal forma que la distancia máxima entre uno y otro no supere los 15

m.
3. Existirán instalaciones de aseos y servicios higiénicos en condiciones y
número que determine la legislación específica.
4. En el caso de que no existiera red de alcantarillado municipal. será preciso un
sistema de depuración y vertido de oxidación tot:il, con garantías de conservación y
funcionaniiento adecuados. No se autorizará sin previa depuración el vertido de
aguas negras a ríos y cauces públicos, prohibiéndose igualmente la c o n s t ~ c c i ó nde
fosas sépticas.
5. Deberá establecerse un servicio diario de recogida de basuras con vertido a
vertedero municipal. Se deberá prever su almacenamiento basta la retirada en un
recinto cerrado y reservado a tal efecto.

6. Se deberá establecer teléfono público.
7. Se recomienda el servicio de restaurante que podrá seguir funcionando fuera
de temporada.
En todo caso. será obligado en Campings de lujo y de prmera categoría. Su
dimensionamiento, así como el de las restantes edificaciones complementarias, responderá a las necesidades reales del Campamento.

8. El servicio de bar, así como el de venta de víveres o artículos de uso frecuente, será en todo caso, obligatorio.
9. Se dispondrá un recinto para juego de los niños.
10. Se recomienda que las instalaciones de esparcimiento y recreo sean cubiertas, en razón de las características climatológicas de Asturias.

I l . En las vías de evacuación y en las zonas de paso común. se dispondrá de un
alumbrado de emergencia.
12. Por cada 20 parcelas de acampada, se instalarán dos gmpos de mangueras
cuyo funcionamiento estará garantizado por grupos hidrocompresores o red general.
Deberá instalarse igualmente pararrayos.

Artículo 597.- Condiciones de zonificuri6n y diseño.
l . Se recomienda la utilización de terrenos de dimensiones regulares y proporción: frente igual a 1; fondo igual a 2, para mejor aprovechamiento de la superficie
de acampada.
2. Las plazas de acampada deberán mantener un retranqueo mínimo a los bordes de la finca de 3 m. y las edificaciones del campamento mantendrán un retranqueo mínimo de 5 m.

3. El perímetro de protección, definido por los retranqueos indicados en el punto
anterior, deberá plantarse con árboles, arbustos o seto, cercándose todo el perímetro
exterior de la finca mediante valla o malla metálica trasdosada por la pantalla vegetal mencionada, que como máximo, alcanzari una altura de 2 m.

4. La zona de acampada no podrá superar el 75% de la superficie del camping.
El 25% del suelo restante. se destinará a viales interiores, zonas verdes. zonas deportivas y otros servicios de uso común.
5. Deberá preverse una superficie del 15% de la finca como espacios libres y
deportivos. En el conjunto de dicha superficie, no contabilizará el perímetro de protección.

6 Las plazas de acampada, deberán guardar una separación mínima de 50
metros de la carretera de acceso y 30 metros del camino de acceso
7. La superficie destinada a zona de acampada estará dividida en parcelas perfectamente delimitadas mediante hitos o marcas. separaciones vegetales o cualquier
otro medio adecuado a estos fines, dejando opcionalmente sin parcelar hasta un 10%
del total de la zona de acampada.
Artícrrlo 590.- Condiciones de lus edificiicion~s.
l . La altura máxima de las edificaciones será de una planta, ó 3.50 m. de cornisa respecto a la rasante del terreno en cualquier punto del perímetro de la edificación.
2. La superficie máxima a ocupar por el conjunto de edificaciones será del 10%
del correspondiente a la superficie total de la parcela. Dentro de esta superficie, no
se computará la correspondiente a edificación destinada a acoger servicios higiénicos y otras instalaciones higiénicas. tales como las recogidas en el Capítulo 11 de la
Orden de 28 de julio de 1966.
3. Las condiciones estéticas de la edificación son las reccgidas en el Capítulo
!
111 del presente Título.
l . Este artículo se refiere tanto a los campamentos de esta especialidad como a
las zonas destinadas a caravanas dentro de los mixtos de caravanas y tiendas de campaña.
2. No se autorizan este tipo de instalaciones con carácter privado, sino en todo
caso abiertos al público.

3. El carácter de este tipo de campamentos es expresamente de temporada, quedando expresamente prohibido el estacionamiento continuo de caravanas.
Sección Quintu
lnfraestructuras
Artículo 600.- Definición.
Son las instalaciones necesarias para el servicio colectivo de los asentamientos
de población, referidas a aspectos físicos y no sociales como en el caso de las dota-
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ciones Como norma general constituyen las instalaciones de utilidad pública e interés social vinculadas a las obras públicas citadas en el Artículo 16 TRLS. No obstante, dado que su implantación en el medio natural resulta conflictiva, se les califica como uso autorizable o incompatible según el carácter de las mismas.
Artícirlo 601.

Se clasifican en los siguientes tipos:
-Vías Públicas.
-Tendidos Aéreos. Energía Eléctrica y Telefonía.
-Abastecimiento de Agua y Saneamiento.
- Vertederos.
-Actividades al Servicio de las Obras Públicas.
Subsección 5" l.-

Vías Públicas

19-XII-97

3. Las servidumbres propias de las aguas subterráneas se regirán según lo dispuesto por la Ley de Aguas 2911985, de 2 de agosto (B.O.E. 8-8-85). La ejecución
de nuevos alumbramientos, así como la ampliación de los ya existentes, requerirán
para su autorización, el informe previo de la Confederación Hidrogrifica del Norte,
u organismo legalmente competente.

Subsección S.4.- Vertederos.
Artícirlo 606.-

Clusificacidn

a. Los de Depósitos de Residuos Sólidos producidos en las actividades cotidianas y domésticas por la población residente.
b. Los Vertederos de Escombros en los que se depositan residuos sólidos procedentes de la construcción o movimiento de tierras. de naturaleza no
putrescible, aunque susceptibles de representar niveles variables de agresividad química o mineral respecto de las aguas superficiales o subterráneas.

Arrícirlo 602.- Condiciones Generales

Artículo 607.- Condiciones Generales

I Con independencia del organismo o colectividad al que corresponda su titularidad, explotación o mantenimiento los terrenos destinados a esta finalidad carecen
de contenido edificable; y las actuaciones sobre ella se reservan de forma exclusiva
a la Administración, articulándose sus distintos órganos, caso que intervengan varios
de ellos, en la forma establecida en la Ley 1311986 de 28 de noviembre de
Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias.

l. En ambos casos, su emplazamiento y características deben de cumplir los
requisitos de la Ley 42/75 de 19 de noviembre sobre recogida de los Desechos y
Residuos Sólidos Urbanos, y RAMINP.

2. El trazado o mejora de las vías públicas se hará reduciendo al mínimo el
movimiento de tierras, desviación de cauces, destmcción de la vegetación de las
riberas. etc. Será exigible un Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) atendiendo a la
inclusión del Concejo dentro del Parque Natural de REDES.

3. Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles que se pretendan ejecutar a lo largo de las carreteras y caminos, sobre terrenos lindantes a ellas
o dentro de la zona de dominio público, de servidumbre o afección de las mismas,
no podrán situarse a distancias menores de las determinadas por la Ley 13186 de
Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias.
4. El contacto de las fincas con vías públicas clasificadas como carreteras no
presupone el derecho de acceso rodado, que está sujeto a las condiciones y tramitación de autorizaciones previas establecidas en la citada Ley.

Subsección 5'2Artículo 603.-

Tendidos Aéreos.

Energía eléctrica de alta tensión.

a. Las construcciones. instalaciones y plantaciones de arbolado, etc. que se sitúen en los proximidades de las Iíneas eléctricas de alta tensión, estarán sujetas a las servidumbres a que se refiere el Reglamento de Líneas Aéreas de
Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, a la Ley de 18 de marzo de 1966
y al Decreto de 20 de octubre de 1966.
Será exigible un Estudio de lmpacto Ambiental (E.I.A.) atendiendo a la
inclusión del Concejo dentro del Parque Natural de Redes.
b. Las servidumbres de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los
predios afectados, pudiendose cercar, cultivar o en su caso edificar con las
limitaciones correspondientes.
c Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y la constmcción de edificios
e instalaciones en la proyección y proximidades de las Iíneas eléctricas a las
distancias establecidas en el Reglamento en las siguientes circunstancias:
Bosque, árboles y masas de arbolado.
1 ,S + UllOOO m., con un mínimo de 2 m.
Edificios o constmcciones.
- Sobre puntos accesibles a las personas:
3.3 +U11000 m., 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 en KV.
d En las líneas aéreas se tendrán en cuenta. para el cómputo de estas distancias,
la situación respectiva más desfavorable que puedan alcanzar las partes en
tensión de la línea y los árboles. edificios o instalaciones industriales de que
se trate.
e. Los tendidos de Iíneas eléctricas deberán compatibilizarse con los Núcleos
Rurales y sus zonas de desarrollo procurando su disposición subterránea; y
con el paisaje, evitando las zonas protegidas por conservación del medio
natural o los lugares donde su presencia sea notablemente inoportuna, en
cualquier tipo de SNU.
Artículo 604.-

Teléfonos

No se establecen otras especificaciones en las relaciones entre las Iíneas de conducción del servicio telefónico y las edificaciones y plantaciones que las fijadas en
la legislación sectorial vigente; excepto en lo que se refiere a la relación de los tendidos con los Núcleos Rurales y el paisaje, aplicándose para ellos idénticas medidas
que las señaladas para los de energía eltctrica.
Subsección 5'3-

Abastecimiento de Agua y Saneamiento

Artículo 605.- Condiciones Generoles.

1 . Las conducciones de agua y saneamiento relacionadas con el abastecimiento
de la población asentada en el territorio. se consideran dotaciones conformes a estas
Normas con servidumbre permanente, aún cuando no figure expresada documentalmente y mientras se encuentre en servicio el trazado concreto de que se trate.
2. Las redes de abastecimiento de agua y las redes de saneamiento integral se
dotan de una zona de servidumbre de cuatro metros de ancho total, repartido simétncamente a ambos lados del eje de la tubería. En esta zona no se permite la edificación. ni las labores agrícolas. ni otros movimientos de tierras.

.

Será exigible un Estudio de lmpacto Ambiental atendiendo a la inclusión del
Concejo dentro del Parque Natural de Redes.

2. La selección de lugares idóneos para la implantación de vertederos pequeños
o medios se hará teniendo en cuenta tanto el evitar molestias a los restantes usos
asentados en el territorio como evitando la contaminación de acuíferos subterráneos. Deberán escogerse zonas de suelos impermeables y centralizar y depurar, en
general por medio de fosas sépticas, los efluentes producidos a través de los residuos
por las aguas de lluvia.
3. Entre los estudios necesarios para obtener la autorización de su implantación.
deberán incluirse los relativos al sistema de vientos y posibles afecciones de olores.
y determinaciones análogas a las exigidas para los Depósitos al Aire Libre.
4. Los residuos deberhn cubrirse periódicamente con tierras y por capas sucesivas, hasta agotar la capacidad del vertedero escogido. Agotado éste, se deberá recubrir y clausurar su utilización. restableciendo sobre el recubrimiento la vegetación o
arbolado conveniente.
5. Se considerarán fuera de ordenación todos aquellos existentes que no cumplan la reglamentación señalada.
6. Este uso se considerará autorizable o incompatible según las características
del vertedero y la naturaleza de los residuos o materiales a depositar en ellos, debiendo cumplir el trámite que corresponda en cada caso.
Subsección 5'3.Artículo 608.-

Actividades al Servicio de las Obras Públicas

Definición

Se consideran como tales el conjunto de construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.
Artículo 609.- Condicir~nesgenerales

l. Solamente podrán ser objeto de licencia acogiéndose a este artículo, cuando
no exista posibilidad de encontrar Suelo Urbano destinado de forma especifica al
mismo uso, o similar. del que se pretenda situar en SNU. En consecuencia no podrán
incluirse dentro de estos usos los de vivienda, con excepción. en su caso, de una
vivienda para guarda de la actividad.
Será necesaria una Evaluación Previa del lmpacto Ambiental (EPIA), atendiendo a la inclusión del Concejo dentro del Parque Natural de Redes.
2. No se autorizarán aquellas instalaciones cuya regulación no esté admitida y
autorizada por la normativa específica aplicable a estos casos. ni por el Organismo
Administrativo responsable de su autorización.
3. En todo caso, las actividades que aquí se regulan deberán cumplir, además de
la legislación específica, las Condiciones Generales de la Edificación y de las
Parcelas, del Capítulo Tercero de este Título.
Sección Sexta
Vivienda Familiar
Artículo 610.-

Definición.

Se considera Vivienda Familiar. enclavada dentro del SNU de estas Normas. al
conjunto de espacios, locales o dependencias destinados al alojamiento o residencia
familiar, así como las edificaciones anejas a las mismas.
Artículo 611.-

Clasificación

A los efectos de estas Normas. en SNU se distinguen la$ siguientes clases de
viviendas:
a. Vivienda Agraria: Es el conjunto formado por una vivienda y las edificaciones complementarias y auxiliares vinculadas a la Edificación y a las fincas próximas
pertenecientes a la misma propiedad o explotación.
b. Vivienda No Agraria: Es aquella que, sin estar vinculada a una explotación
agraria o ganadera. se adapta a la tipología propia del modelo constmctivo del área
donde se ubique, o el que sea autorizado por estas Normas, no incidiendo en las circunstancias a que hace referencia el Artículo 138 TRLS.
Artículo 612.-

Y

Condiciones Generales

a. 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, sólo actuará la prescripción del Artículo 249 TRLS y concordantes,quedando en situación permanente de fuera de ordenación en tanto no
se legalicen. Para la legalización se exigirá la reforma del inmueble que sea
necesaria para el cumplimiento de las determinaciones de estas Normas.

isi

b. El resto de las viviendas actualmente existentes que no se encuentren sometidas a expediente disciplinario o no puedan serlo, aunque sus circunstancias
lo justificaran, por haber transcurrido los plazos de prescripción, no se consideran fuera de ordenación a los efectos previstos en el Articulo 137 TRLS,
pudiendo autorizarse obras de consolidación, ampliación o modernización,
dentro de los límites fijados en estas Normas.
c. Toda vivienda de nueva planta o resultante del cambio de uso de edificaciones destinadas a otros fines, deberá cumplir como mínimo las condiciones
de dimensión, aislamiento. higiénico sanitarias, etc., exigidas por la legislación vigente, además de las especificaciones concretas recogidas en las presentes Normas.
d. Cumplirán las condiciones de superficie edificable, superficie vinculada, distancias, etc., que se fijan para cada categoría de SNU.
e. Las condiciones específicas de separación reguladas en otros usos en relación
con las viviendas más próximas, industrias, cementerios, etc., serán asimismo exigibles para todo tipo de vivienda cuando ésta pretenda implantarse en
la proximidad de un uso existente que así lo determine.
f Deberán contar con acceso rodado desde carretera, comarcal o local, o camino que permita el acceso de vehículos automóviles.
g. Los accesos desde carreteras, cumplirán la normativa específica del SNU de
infraestructuras y del Núcleo Rural, así como la reglamentación específica
de carreteras que les corresponda.
,,
Artículo 613.- Vivirndu vincrrludu u rxp1otucionr.s ugroprcuurius
Junto a las instalaciones agropecuarias podrán agruparse un máximo de dos
viviendas. Podrán realizarse adosadas entre sí o separadas. En este último caso, la
separación máxima entre las edificaciones no superará los 25 m. Deberá demostrarse. en todo caso, la existencia de la explotación agrícola para poder acogerse a este
tipo de iilternativa edificatoria. cump1iendo las demás condiciones señaladas en estas
Normas
Artícirln 611.- Anil~licicitinde viviendus existen re.^.
l. Sin perjuicio de lo que se especifique para cada una de las categorías de suelo,
todas las viviendas actualmente existentes que no se encuentren fuera de ordenación,
conforme a lo expuesto en el Artículo 612, o incumplan las distancias y retranqueos
que determina la LCA, podrán ser ampliadas limitándose la superficie total constmida a 250 m' y teniendo en cuenta el resto de condiciones de ocupación. altura,
retranqueos y luces rectas. aún cuando la vinculación de suelo, si se exigiera, o la
parcela edificable sean inferiores a las señaladas en estas Normas para las nuevas
const~cciones.

2 . En cualquier caso la ampliación de viviendas debertí cumplir las siguientes
condiciones:
a. Cumplirán las condiciones generales de estética y armonizarán con el edificio principal que se amplia.
b. Si el edificio principal es tradicional o mantiene tal carácter, la ampliación
deberá.
- Mantener las líneas de referencia de la composición, aleros, impostas,
recercados. ritmos y proporción de huecos, etc.
- Utilizar los mismos materiales de fachada. o enfoscados que guarden
textura y color armónicos con el edificio principal.
- La cubierta. si no pudiera ser continuación de la existente, mantendrá,
en trazado y pendientes, los criterios del edificio principal, así como el
material que deberá ser igual en tipología y color al existente.
- Los materiales de cierre y seguridad, ventanas. puertas, deberán guardar
especial armonía con los anteriores.
3 Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas, o nuevos cuerpos de la
edificación, deberán guardar las distancias y retranqueos señalados en el artículo 651
de estas Normas Subsidiarias.
4. Resolverán el acceso rodado con arreglo a las condiciones señaladas en la
Subsección 1'.4 del Capítulo Tercero de este Título.
5. En ningún caso la parcela ocupada procederá de una segregación, o se encontrará sobre categorías de suelo para las que se fijen condiciones más restrictivas.

que corresponde a la zona; excepcionalmente, se permitirán cubiertas a un
agua, siempre que se justifique la conveniencia de esta solución.
e. La forma, disposición y modo de apertura de los huecos, serán los específicos de este tipo de construcciones. diferenciándose de las propias edificaciones de carácter residencial.

5. En los núcleos mrales. excepcionalmente se podrin autorizar construcciones
auxiliares destinadas a albergar vehículos que sin estar ubicadas en la misma parcela que la edificación principal, ni ajustarse a las condiciones antes señaladas. cumplan las determinaciones establecidas para dichos núcleos.
En el caso de los hórreos, se admite su constmcción en diferente parcela que la
de la edificación principal siempre que ambas sean colindantes, o que el mismo esté
vinculado a otras edificaciones agrícolas.

6. Al analizar los distintos usos posibles. se ha señalado que una serie de ellos
pueden convivir con la vivienda sobre la misma parcela. Con independencia de su
grado de separación o mezcla, los diferentes usos presentes deberán cumplir con sus
propias especificaciones, y el conjunto de ellos no rebasará las condiciones de edificación señaladas en estas Normas, para cada zona o categoría de SNU.
Artículo 616.- Cr~ndicionesrspec$cus de Iu rdifícación dr viviendu
l. Altura máxima: 2 plantas y 7 metros
2. La edificación de vivienda y sus construcciones auxiliares se ajustará a las
condiciones señaladas en el CapítuloTercero de este Título y a las especificadas para
cada categoría del SNU.

3. En aquellas situaciones en las que la altura máxima permitida esté referida a
viario público y se produzca un desnivel descendente de la pendiente natural del
terreno desde dicho vial igual, se permitirá el acceso a sótanos con un ancho máximo de cuatro metros (4 m.), aunque en estos puntos. la altura del edificio sea mayor
de 7 m. Se mantendrá la altura máxima establecida con carácter general respecto al
viario de referencia. En cualquier caso. la altura máxima sobre rasante de terreno no
podrá superar las dos plantas y bajo-cubierta.

4. Tendrá la consideración de Edificación Tradicional todo edificio residencial
constmido con anterioridad al año 1940.
En Edificación Tradicional adosada. cuando un edificio pre-existente tenga alineaciones a borde de camino, se permitir6 alinear con ellas las del edificio colindante
siempre que sin invadir caminos. el ancho de vial público sea igual o superior a cinco
metros (5 m.), en una longitud tres veces la de la fachada que presente el edificio con
dicho vial, centradamente con la misma. De no cumplirse esta condición se mantendrán las distancias establecidas con carácter general.
Deberán tratarse obligatoriamente conio fachadas las medianerías vistas
Todo ello. sin perjuicio de los derechos de los colindantes
Sección S&tin~u
Otros Usos
Artículo 617.
Así mismo tendrán la consideración de usos autorizables. con las limitaciones
establecidas en cada categoría del SNU. los siguientes usos:

- Comercial.
- Alojamiento

Colectivo

- Reunión y Recreo.
- Socio-Cultural y de Espectáculos
- Deportivo.

- Sanitario-Asistencial.
Corresponde a cada uno de ellos las definiciones establecidas en el Capítulo
Primero del Título 11 de estas Normas.
Subsección 7'. 1 .- Comercial
Se establecen dos categorías:

Artículo 615 - Usos vinculutlr>.su lu vivirndu. Edijicuciones uuxiliurrs.

A-

Local

l . Se consideran auxiliares de la vivienda agraria, las constmcciones complementarias para la explotación del suelo. Así mismo se consideran vinculados a la
vivienda familiar, los usos de almacenaje de enseres domésticos y el alojamiento de
vehículos. Estos usos pueden situarse dentro de la edificación principal o en edificaciones anejas o auxiliares, pero deberán situarse todas dentro de la misma parcela.

B-

Municipal o Supramunicipal.

A.-

2. Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, no podrá sobrepasar 50 m' de superficie constmida ni estar separada de la edificación principal de
vivienda más de 25 m. siempre que se ubique en la misma categoría de SNU.

Local.
Se destina al uso y servicio de la población residente rural. cuya superficie de almacén y venta será proporcionada al ámbitqservido y no mayor
!
de 200 m2.

B.-

Municipal o Supramunicipal.
Destinado al servicio de un ámbito mayor de población o cualquier otra
que supere la superficie máxima regulada para el uso comercial local.
incluidos los grandes equipamientos comerciales.

3. Si por razones de cabida o acceso estas constmcciones auxiliares debieran
situarse en parcela separada. ésta deberá ser vinculada de modo indivisible, anotándose esta situación en el Registro de la Propiedad. Las parcelas vinculadas a estos
fines no podrán estar separadas entre sí más de 100m.

4. Este tipo de edificaciones garantizarán su adaptación al ambiente mral y al
paisaje, para lo cual, deberán respetarse al menos, los siguientes puntos:
a. Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitándose
expresamente los puntos altos, las divisorias de las pendientes del terreno.
b. Los muros quedarán enfoscados, salvo que sean de piedra, pintados de color
no distorsionante con el entorno.
c. Los elementos de cierre, puertas, verjas, etc., se pintarán, asimismo, de los
tonos propios de la zona.
d. La cubierta, a dos, tres o cuatro aguas, será regular, sin frontones y del color

El uso comercial en la categoría de municipal o supramunicipal está prohibido
en el Suelo N.U. de Especial Protección y de Interés, y se considera uso incompatible en el resto del SNU de Caso.
Con carácter excepcional podrá admitirse su localización con los siguientes
requisitos:
a. Declaración de utilidad públicae Interés Social formalmente tramitada por el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
b. Redacción del PE. con el contenido y determinaciones exigido para las dotaciones de igual ámbito, incluido el estudio de Evaluación de Impacto
Estructural. (E.I.E.)
c. Sólo emplazable en SNU Genérico.

'
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Artículo 619.- Situaciones.

Artícirlo 627.- Condiciones purticir!ures

Podrií establecerse en planta baja de edificios de vivienda, en edificios exclusivos independientes o anexos al de vivienda.

Los edificios y locales propios de este uso cumplirán las condiciones señaladas
para las mismos en el Capítulo PRIMERO del Título 11 de estas Normas. No obstante. el Ayuntamiento podrá flexibilizar dichas condiciones si como consecuenci;i
de la reutilización o rehabilitación de edificaciones existentes resultara de difícil
cumplimiento alguna de ellas, incluidas las relativas al aparcamiento.

Artículo 620.- Condicionrs parricir1rire.s.
Los edificios y locales comerciales cumplirán las condiciones señaladas para los
mismos en el Capítulo Primero del Título 11 de estas Normas. No obstante, el
Ayuntamiento podrá flexibilizar dichas condiciones si como consecuencia de la reutilización o rehabilitación de edificaciones existentes resultara de difícil cumplimiento alguna de ellas, incluidas las relativas al aparcamiento
Subsección 7"2.-

Alojamiento Colectivo.

Artículo 621.- Clusificucirjn
Se establecen dos niveles:
A.- Nivel l. Hoteles, hostales y Alojamientos Colectivos con una capacidad de
30 habitaciones o 60 camas como máximo. Se incluyen las Casas de Aldea
y Casonas Asturianas.
B.- Nivel 2. Instalaciones hoteleras o de Alojamiento Colectivo de mayor
capacidad o w n exigencia de instalaciones de gran superficie.
- El uso hotelero en el nivel 2, está prohibido en los Suelos N.U. de E.P. e
Interés, y se considera uso incompatibleen el resto SNU de Caso.
- Con carácter excepcional podrá admitirse su localización con los mismos
requisitos señalados en el Apartado B del Artículo 618 que regula el uso
comercial.
- El uso hotelero nivel 1 estará permitido sólo en SNU Genérico y en los
Núcleos Rurales.
Arrícirlo 622.- Situaciones.
Situación la.-

En edificios de vivienda o independientes

Situación 2'.-

En edificios exclusivos

- Socio-Cultural

y de Especticulos.

Nivel 1.-Correspondiente a la categoría 1" es decir, de menos de 250 usuarios.
Nivel 2.- Correspondiente a la categoría 3". es decir. establecimientos al aire
libre.
Artículo 629.- Situaciones
Para el Nivel 1, en edificios de otro uso distinto del de vivienda o en edificios
independientes.
Para el Nivel 2, exclusivamente en instalaciones temporales y desmontables
Artícirlo 630.- Condiciones 1~articir1ure.s.
Los edificios y locales cumplirán las condiciones señaladas para los misnios en
el Capítulo Primero del Titulo 11 de estas Normas. No obstante. el Ayuntaniiento
podrá flexibilizar dichas condiciones si como consecuencia de la reutilización o
rehabilitación de edificaciones existentes resultara de difícil cumplimiento alguna de
ellas, incluidas las relativas al aparcamiento.
Subsección 7"s.-

Deportivo.

Artículo 631
Unicamente se considera como uso autorizablc, cuando se trata de instalaciones
acondicionadas para la práctica y enseñanza deportiva al aire libre.
Subsección T.6.- Sanitario-Asistencia1
Artículo 632.- Clus$cuciiín.

Artículo 623.- Condiciones parficulrirrs
l . Los edificios de Alojamiento Colectivo y su correspondiente dotación de
aparcamiento cumplirán las condiciones señaladas para los mismos en el Capitulo
Primero del Título 11 de estas Normas. No obstante. el Ayuntamiento podrá tlexibilizar dichas condiciones si como consecuencia de la reutilización o rehabilitación de
edificaciones existentes resultara de difícil cumplimiento alguna de ellas.
2. Estas instalaciones cumplirán las condiciones propias de las categorías de
SNU en que se implanten.

3. En cualquiera de los casos el uso que se proyecta deberá resolver el apartamiento de vehículos y su acceso en el interior de su propia parcela o justificar adecuadamente la imposibilidad de cumplirlo, extremo éste que deberá contar con un
informe municipal de corroboración.
Subsección 7".?.-

Subsección 7'.4

Reunión y Recreo

Artículo 624.- Clusificrrción.
Se distinguen los siguientes niveles:
a. Nivel l. Local.
Destinado al servicio público de la población residente rural, cuya superficie
total, proporcional al ámbito servido, no supere los 200 m', con o sin instalaciones al aire libre.
b. Nivel 2. Municipal o Supramunicipal.
Dotaciones al servicio público de población, urbana o metropolitana, o cualquier otra que supere la superficie máxima regulada para el uso de relación
local.
Artículo 625.- Nivel Iocul
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 rural si la superficie no supera los 100 m'.

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

Se establecen dos niveles:
A - Nivel l. Clínicas de hasta 200 m' de superficie para uso y servicio de la
población residente rural.
B.- Nivel 2. Clínicas de rehabilitación o reposo de mayor superficie destinado al servicio de un Bmbito mayor de población.
El uso sanitario nivel 2 se considera uso incompatible en el SNll de Caso
Con carácter excepcional podrá admitirse su localización con los requisitos
señalados para el uso Comercial Municipal o Supramunicipal y con las condiciones
particulares señaladas para el uso Alojamiento Colectivo.
Arrícrrlo 63.3.- Situucicín.
A , - Nivel l. En edificios de vivienda o en edilicios exclusivos o anexos a Iza
vivienda.
R.- Nivel 2. En edificios exclusivos.
Secci»'n Octuvri
Transitoriedad de los Usos Existentes
Arrículo 634.- Condiciones prrrticir1ure.s
a. Para los usos yo existentes, una vez encuadrados dentro de la clasificación de
las presentes Normas. no se establece la consideración fuera de ordenación
por el mero hecho de no ajustarse a las especificacinnes Qadas para las nuevas instalaciones. Todas las determinaciones para nuevos usos que conducen
a reducir los impactos negativos de unas actividades sobre otras. son aplicables a los usos existentes, con la excepción de las exigencias de distancias
que no puedan modificarse sin trasladar la actividad, y que sólo serían aplicables para el caso de carencia de licencia y no prescripción de su situación
b. Las condiciones de intensidad de uso. es decir. parcela edificable mínima.
ocupación máxima, vinculación de superficie si la hubiera. etc ..., sólo ser6n
exigibles a los usos ahora existentes en el caso de que se pretendan realizar
ampliaciones. debiendo cumplir el conjunto de la instalación las condiciones exigibles a las edificaciones de nueva planta.

l. La implantación de locales y edificios con uso de Reunión y Ocio está prohibida en los Suelos N.U. de E.P. e Interés, y se considera uso incompatible en el resto
SNU de Caso.

Artícirlo 635.- Plazos.
a. Se establece un plazo de cuatro años para que se apliquen las medidas comctoras descritas a las actividades existentes que no ¡a9 cumplan, pasado el cual
entrarían en la condición de fuera de ordenación.
b. El Ayuntamiento. no obstante, podrá señalar plazos iii3s.cortos o más largos
para casos individualmente justificados en ambos aspectos.

Se considera Uso Incompatible dicha implantación con uso de relación de
carácter municipal o supramunicipal en el resto del SNU de Caso.

Capítulo Tercero
Condiciones Generales de la Edificación y de las Parcelas.

Artículo 626.- Nivrl nirrnicipal y supruniunicipul

2. Se exceptúan de esta consideración los bares y restaurantes que puedan
implantarse como Actividades al Servicio de Obras Públicas, con arreglo a la Ley de
Carreteras y a la normativa de la categoría de Suelo No Urbanizable.

3. Con carácter excepcional, podrá admitirse su localización en el Suelo No
Urbanizable. si se cumplen los siguientes requisitos:
a. Declaración de Utilidad Pública e Interés Social formalmente realizado por
el organismo competente del Principado de Asturias.
h. Redacción de Plan Especial con el contenido y determinaciones exigido para
las Dotaciones de igual ámbito.
c. Ubicarse en SNU Genérico.
4. Se prohíben las instalaciones de este nivel de tipo parque de atracciones en el
SNU de Caso por suponer este una alteración sustancial no adecuada al medio rural.

Artículo 636.- Definiciones.
En cuanto a definiciones y conceptos referidos en esta normativa. se aplicarán
los significados expresados en la Sección 1" Capítulo Primero del Titulo 11 de estas
Normas.
Sección Prinreru
lnfraestructuras
Subsección Ia.I .- Abastecimiento de Agua
A rtículi~63 7.
a. No se podrán autorizar viviendas, o en general cualquier tipo de actividad
hasta tanto no quede garantizado el caudal mínimo de agua necesario. Ser6
preciso demostrar, por medio de la documentación legal requerida en cada
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caso, la disponibilidad del caudal suficiente, bien sea procedente de una red
municipal o particular existente o de manantial propio.
b. Se considera que el agua es apta cuando en todo momento, a lo largo de toda
la red de suministro, reúne las condiciones mínimas, o cuenta con los sistemas de corrección, depuración o tratamiento que se determinen por las autoridades sanitarias.
Artícrrlo 638
El Alumbramiento de pozos se regulará por las disposiciones señaladas en el
Artículo 605 de lnfraestructuras del Capítulo 11 de este Título, acompañando el análisis químico y bacteriológico de las aguas, así como el certificado de aforo realizado por un organismo oficial, en el caso de captación no municipal.
Artícrrlo 6.19.
Las instalaciones con gran demanda de caudal de agua que pueda ser reciclada,
como es el caso de las piscinas, deberán contar con sistemas de depuración y reciclado, siempre que se abastezcan a través de redes o manantiales de utilización
colectiva. Tales sistemas no serán exigibles si la instalación se abastece por traída
propia exclusiva.
Subsección Is.2.- Evacuación de Aguas Residuales
Artícirlo 640
Todas las edificaciones que cuenten con suministro de agua, sea particular o
público, deberán contar asimismo con sistema de evacuación de aguas residuales,
que deberá realizarse cumpliendo las condiciones señaladas al respecto en la Sección
Segunda del Capítulo Segundo del Título 11.
Artículo 641.
Tal como establece el Artículo 344. del capítulo citado en el artículo anterior, en
SNU., cuando el vertido sea de un*volumen inferior a 10 m'ldía, se p o d r h realizar
\criiil*i.r :i :niice piihlicd. previ.i iIisposi.-ión de tina fotn t;.pti.xquc. cumph los niíni111~1sJ i n i ~ n s i i ~ n e~slte: ~i h l c ~ ~ en
~ I el
~ t .irticiilo 315 dc est:is Norni:is Subsidinrins
Artícnlo 642
Todo vertido industrial, ganadero o similar que contenga elementos de contaminación química no biodegradable, deberán contar con sisteinas propios de depuración, que deberán cumplir las condiciories establecidas en el ya citado Capítulo
Segundo del Título 11.
En cumplimiento de estas Normas, los vertidos de aguas residuales ahora existentes deberán adaptarse a lo establecido en el artículo anterior, por medio de programas de acción municipal o control sobre los particulares, según se trate de instalaciones públicas y colectivas o privadas y aisladas. En ambos casos los programas
y órdenes de ejecución se acomodarán a previsiones razonables de los medios económicos necesarios para cumplirlos.
Subsección la.3.- Energía Eléctrica.
Artícirlo 644
a. Las edificaciones autorizables en SNU, deberán disponer de suministro de
energía eléctrica.
b. Además de las disposiciones ttcnicas vigentes, los nuevos tendidos eléctricos y las renovaciones o modificaciones que se realicen sobre los ya existentes, deberán cumplir las normas establecidas por los organismos competentes en orden a minimizar el impacto ambiental ocasionado por las mismas.
Subsección Is.4.- Vía de Acceso
a. No se podrá otorgar licencia para la construcción de edificaciones tanto de
caracter residencial, como las destinadas a cualquiera de los usos y actividades autorizables por estas Normas, en parcelas que no dispongan de acceso rodado desde una vía pública.
b. Sin embargo. tal como se señalaba anteriormente en estas Normas, el contacto de las fincas con vías públicas clasificadas como carreteras no presupone el derecho de acceso rodado, que está sujeto a las condiciones y trarnitación de autorizaciones previas establecidas en la Ley 13/86 de Ordenación
y Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias.
Artículo 646.
Los caminos de enlace con las vías públicas, a realizar por la iniciativa privada,
figurarán formando parte de la documentación del proyecto de edificación y su ejecución vinculará al conjunto del edificio. El trazado de estos cumplirá las siguientes
condiciones:
- Se pavimentarán con un ancho constante no inferior a 3 m. de calzada.
Cuando el ancho sea inferior a 5.5 m. deberá disponer de un ensanchamiento cada 200 m., que permita el cruce de dos vehículos.
-Tendrán la pendiente máxima, que en cada caso establezcan los servicios
técnicos municipales, en función de la topografía de la zona de actuación
Sección Segirndu
Tratamiento de las Parcelas
Artículo 647.- 7lpo.y de ntovinrientos de tierrus.
Los movimientos de tierras son actos sujetos a licencia municipal. En función
de la causa que los motiva, pueden ser de tres tipos:
l . Motivados por realización de canteras o minería.

2. Destinados a modificar la topografía del terreno. por razón de su utilización
agraria.

157.53

3. Motivados por la realización de con;tmcciones o instalaciones.
Artícrrlo 648.- Moviinientos de tirvru dehirlos
ríu.

11 Irr

eq~lnt(i<.iríii
(le crriiteru.~o nnne-

Se sujetarán a las condiciones fijadas para este tipo de iiso.
Artículo 649.- Moviniienros (le tierru dehidos u lu irriltrrcirj~~
qrurirr
Podrán autorizarse movimientos de tierras en zonas donde esa operación no
suponga alteración de los valores que en cada una de ellas se trata de proteger
No se permitirán, por lo tanto, en zonas donde supongan un impacto indeseablc
en el paisaje o una perturbación de las condiciones de la vegetación o dc la estabilidad del manto de tierras nutrientes para la cobertura vegetal. Si bien esas situaciones pueden producirse en todas las categorías del SNU. pues responden a condiciones variables. la norma general en el SNU. de Protección es la prohibición de los
movimientos de tierras. siendo tan solo aceptables cuando su finalidad sea prccisiimente la mejora de los valores que allí se trata de proteger, con cl estudio previo y
la excepcionalidad que ello supone.
Artículo 650 - M~wiinientn.sde tierru nrotiiwio.~l ~ o Iri
r iuulií~i~~i,íri
de ~ ~ o r i s t r i r ~ ~ ~ i o nes o instrrlucionrs.
l . Sea cual sea la causa que motiva la operación, los ni»viriiientos de tierras dentro de una parcela, respetarán, en todo caso. los niveles de terreno entre linderos con
otras parcelas, excepto que se actúe de común acuerdo. I,«s taludes de transición
entre el nivel del terreno en otras parcelas y el de la propia no podrán hacerse c m
inclinaci6n mayor de 30' (57.74% de pendiente) Y en todo caso. se resolver5 en
terreno propio la circulación de aguas superficiales procedentes de la Iluvi;~.si el
movimiento de tierras altera el régimen existente de circulación de estas aguas.

2. En ningún caso se resolverán transiciones entre niveles dc terreiio con muros
de hormigón.
3. Cuando en una parcela se autorizan construcciones, puede srr necesaria I;i
realización simultánea de movimientos de tierra que el proyecto deberá conten1pl;ir
y que además deberán respetar las siguientes condiciones:
-Ningún desmonte o terraplén tendrá una altura superior a 2 m
- Si

fueran necesarias dimensiones superiores, deberán establecerse soliiciones escalonadas, con desniveles no superiores a 2 m. y las pendientes que la
morfología del terreno requiera para su natural consolidación. que en ningún
caso serán superiores al 100%.
-Todo edificio deberi separarse de la base o coroiincih de iin desiiionk o
terraplén una distancia mínima de 3 ni.

1. La modificación de la estructura parcelaria tradicional de setos o matorral.
que implique la tala de arbolado, está sometida a 1icenci:i miiriicipal y puedc ser
denegada en casos de notable impacto ecológico o paisajístico.
2. En SNU se aconseja que no se cierren las fincas siendo obligatorio mantener
o restituir los cierres permitidos particularmente cuando se refieran a cierres vegetales y Murias de piedra.
3. Cuando sea preciso constmir cierres de fincas, se realiz;irán mediante el
empleo de estacas y alambradas. o por medio de seto vivo, o con ambos proccdimientos simultáneamente. también con muros de piedra natural.
Su altura no superará 1,20 m. respecto del terreno natural, en ninguna de sus dos
caras y en cualquier punto de su perímetro, excepto en el caso de utilización de alarnbradas, empalizadas. arbustos o setos vivos que podriín llegar híim 2.2 m. de aliiirn
desde el nivel del terreno.
4 Cuando el cierre separa de un camino o vía pública. 11 cii;in<lupor r;iz<me\ p a sajísticas no deba limitarse la vista desde ésta. tendrá una altura n« superior n O X ni
Esta altura máxima se establece. además, en las carreteras comarcales y I«c;iles.
cuando el terreno vallado se encuentra del lado más bajo de la citada vía. y en cualquier margen de caminos de recorrido pintoresco.

5. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán de guardar las distancias y retranqueos que determina la Ley de carreteras y su Reglamento, y la Ley
de Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias, o en su defecto:
- En caminos, la mayor entre 3,00 ni. al eje de la vía o 50 cm. al borde de In
banda pavimentada.
-Ningún cierre tendrá curvas, frente a vía pública, menores de 6 m. de radio
6. En las travesías de carreteras y caminos por Núcleos Rurales los retranqueos
de los cierres se ajustarán a las condiciones señaladas 31 tratar de ese tipo dc Siiclo
,
No Urbanizable, en el Capítulo Cuarto de este Título.
1

7. La utilización de muros de fábrica, en piedra cuajad;ruah«i-migón fundido ain
revestir, podrá autorizarse igualmente en tramos del cierre general de una linca. que
realicen funciones de contención de tierras o de protección en zonas inundables. En
ambos casos, el problema deberá quedar razonado y demostrado. y la utilización de
muro de fábrica se limitará a la zona que presente esa circunstancia. sin rebasar su
altura, en el caso de la contención de tierras, el nivel del terreno en su lado más alto.

8. Si se disponen muros de hormigón visto en la situación del punto anterior será
obligatoria la plantación de arbustos o setos vivos en el frente visto para no alterar
el carácter rural de la zona.
9. La contención de tierras se producirá tan solo en 10s casos en que el desnivel
a ambos lados del cierre exista ya, no autorizándose esa solución si lo que se pretende es rellenar variando los niveles actuales, ya que los movimientos de tierras
autorizados en estas Normas nunca dan lugar a muros de contención. sino a ialiides
inclinados formados por las propias tierras.
10. En todas las vías públicas la Administración se reserva el derecho de crear
o mantener mechinales. o puntos de salida de las aguas pluviales desde la caja del
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camino o carretera a las fincas colindantes. Se podrán establecer de tal modo que las
distancias entre ellas oscilen entre 25 m. y 50 ni., y debcrin respetarse al ejecutar
cierres o movimientos de tierras.

I l . Junto a ríos de caudal permanente deberán retirarse los cierres al menos tres
nietros del borde de cauce.
En vaguadas o arroyos estacionales, aún cuando discurran por el interior de la
finca. se evitará cualquier obra de cierre o movimiento de tierras, que interrumpa la
normal circulación de las aguas.
12. Los cerramientos de las nuevas huertas, respetarin las divisiones tradicionales de especies vegetales o de muro de piedra ya existentes y las nuevas divisiones
deberán realizarse con postes y alambrada, o seto de especies vegetales arbustivas, o
ambos sistemas, pero en ningún caso empleando miiros de fábrica.
Artíciilo 652 - Condiciones ptrrricirlrrres de los cierres defincus edificudus.
l . En fincas edificadas, se permitirá ejecutar cierres con moros de fábrica, delimitandc un espacio en torno a las edificaciones análogo al de la corrada tradicional,
que no tiene porqué coincidir con el límite de la parcela completa, y que deberá cumplir las siguientes condiciones:
- Se situará a no más de quince metros de distancia del pzrímetro de la construcción principal y tendrá una altura mixima de 1.50 111. sobre el terreno a
cualquiera de sus dos lados.
- Se realizará con mampostería de piedra cuajada si ha de quedar visto por su
cara exterior, o con los materiales de fábrica que se desee, si se recubre exteriormente (del lado contrario a la edificación). con seto vivo. Para lo cual
deber6 retranquearse respecto del límite de la finca, para poder plantar el
seto dentro de ella.
- Por encima de la altura de 1 5 0 m. puede completarse con verja metálica o
alainbrada, y seto vivo en todo caso, hasta una altura máxima de 2,20 m. No
iiutorizindose en cambio el eso de celosía de h«rmigón o cerámica.
2. Cuando la edificación se encuentra en un núcleo rural y forma parte del imbito denominado núcleo consolidado. puede admitirse que el cierre de la casa se ejecute con los mismos materiales que componen la fachada de la edificación principal,
no precisindose, en este caso, la plantación de seto vivo exterior que los rccubra.
Seccidn Tercrrci
Condiciones Generales de Composición y Estéticas de las Edificaciones
Sobsección

Y.I .- Condiciones Generales

Articulo 6i.j - Principio LrguL
En cuanto a las facultades otorgadas al planeamiento para la regulación de condiciones estéticas o de composición de las edificaciones y los criterios para su
ampliación, se estará a lo dispuesto en los apartados a. h. y c del Artíciilo 274 de
estas Normas.
Las condiciones que a continuación se establecen serán aplicables sobre cualquier edificación que se sitúe en el medio rural, quedando las pertenecientes a los
núcleos rurales, sujetas, ademhs, a las condiciones específicas que para ellas se establezcan en el Capítulo Cuarto de este Título.
Se consideran edificación tradicional, a efectos de referencia de las nuevas edificaciones. las construcciones de carácter rural, tanto de vivienda como las edificaciones complementarias o al servicio de las explotaciones del campo, realizadas
antes de 1940, fecha a partir de la cual se alteran las pautas constructivas y los modelos culturales de referencia.
Ademiis de cumplir el resto de las condiciones generales expresadas en estas
Normas. en cualquier caso deberá justificarse la idoneidad del emplazamiento elegido para la constmcción de las edificaciones en base a su relación con el paisaje circundante, evitando con ello que se produzcan efectos negativos sobre el mismo.
En caso contrario, podrá denegarse, pese al cumplimiento de las restantes condiciones de uso y edificación. la autorización para construir en lugares concretos,
tales como divisorias de aguas o puntos topográficamente realzados.
Artíciilo 656.- Tipi11ogíu.v de lo edificucitin
Por su situación relativa, las edificaciones pueden ser exentas o adosadas
Las edificaciones exentas, son las que se encuentran aisladas en el interior de su
parcela sin contacto alguno con las de las propiedades colindantes.
Las edificaciones adosadas, pueden ser pareadas. cuando tienen uno de sus
muros en contacto con otra edificación situada en distinta parcela, siendo exentas en
el resto de su perímetro; y en hilera cuando se sitúan de forma que sólo mantienen
fachadas libres a viario y fondo de terreno, quedando los dos laterales adosados a las
edificaciones contiguas.

de vivienda familiar, definida en el Capítulo Segundo de este Título. ya q11e
de hecho, deberi utilizarse esta tipología obligatorianiente cuando se irate dc
edificaciones destinadas ;i iisos tales como dotaciones. comercio. reunión.
ocio, sanitario y hotelero. En talleres artesandes esta seri también la tipología preferentemente aplicada
- Las destinadas a la instalación de usos inconipatibles con el residencial. es
decir, las titilizadas para las actividades ;igr:irias c industriales en general. sí
como las excepcionalmente autorizadas de otros usos.
Corresponde este tipo de editicxión a lo expresado en el Artículo 615 del
Capítulo 11 de este Título
Arrícirlo 660.-

Corisrrrrcciones 11r~frihric.ur1ri.s

1. Las construcciones prefabricadas destinadas a vivienda, edificios auxiliares.
casetas de aperos, u otras actividades. deberán cumplir las condiciones estéticas y
constmctivas planteadas con carhcter general par:i los edificios eii las distintas sitii:iciones consideradas.
2. Sus condiciones de autorizacih corresponderán ;i I;n de us» o actividad qiie
sobre las mismas pretenda realizarse y, además. tod:i ediiic;icióii prekibricada deherá cumplir el Acuerdo de la CUOTA de 1.1 de abril de 1.994. ROLETIN OFICIAI.
del Principado de Asturias 13 de mayo de 1994
Subsección

2.-

Condiciones Estéticas

Las construcciones tendrán que adaptarse, en lo básico. al ambiente en qiic estiivieran situadas y a tal efecto:
l . Las constmcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de
edificios de carácter artístico. histbrico, iuqueológico, típico o tradicional. tcndrbn
que armonizar con el mismo, o cuando sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados.
2 En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspectivas que ofrezcm
los cunjuntos de las características antes citadas y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco. no se permitirá que la situación. masa, altiira de los edificios, muros y cierres. o la instalación de otros elenientos. limite el
campo visual para su contemplación, rompa la ariiionía del paisaje o desfigure la
perspectiva propia del mismo.
3 Estos mandatos que se <lesarrollan en el conjunto de les disposiciones de este
capítulo, exigen, para su cuniplimiento, qiie toda solicitiiil (Ic licencia o autorizacióii
de edificación, justifique documentalmente la siijcción a los inisinos con la presentación de fotografías o dibujos del entorno y de las edificaciones tradicionales mis
próximas.
l. En aplicación de los principios estéticos recogidos en el artículo anterior. las
edificaciones en el SNU deberán adaptarse al diseño tradicional de la arquitectura
popular del Concejo de Caso. armonizando con ésta. sin que ello suponga una estricta repetición mimCtica de sus elementos morfológicos. En tal sentido. las condiciones de volumen, composición, tratamiento de cubiertas, fornias de huecos y espacios
arquitectónicos se corresponderdn o armonizarán dialécticamente con las caracterí~.
ticas tipológicas de la edificaci6n ainbiental del entorno.

2. Las edificaciones se adaptarin a la pendiente del terreno, fraccionando su
volumen de forma que en cada fachada. ningún punto de la misma superará la altura máxima de dos plantas y 7 m.. medidos en su vertical respecto a la rasante dcl
terreno en contacto con la edificación.
3. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamili:ir
que imiten la tradicional construcción de hórreos o paner:is
4. Los materiales se utilizarán en su auténtica expresividad. sin falseamientos.
5. Se excluyen del cumplimiento de la regla expresada en el punto I de este ;irticulo las construcciones cuyo destino o actividad exijan un diseño determinado acorde con su actividad o destino.
Artíciiln 66.j.- Purunientos exteriores
1 3 cualqtiiera de las tipologías edificatorias anteriormente definidas. los paramentos exteriores deberán tratarse con suficiente nivel de calidad.
No se prescribe ningún tipo de material siempre que su empleo estt suficientemente justificado por color y textura, dentro del ambiente de la zona. no obstante. no
se autoriza el empleo de fábricas de ladrillo sin revestir. ni el aplacado completo dc
fachadas con elementos vitrocerámicos. También se pmhíhe el uso de bloqiies de
hormigón no armonioso con el entorno o sin revestir.
Se recomienda el uso de la piedra natural al estilo de I;i rada en Breas donde este
uso sea predominante.
Debe justificarse el uso del color tanto del blanco como otros siempre que no
sean disonantes, de acuerdo con criterios de armonización con el entorno

Siempre que los usos a los que se destinen, no resulten incompatibles entre sí,
o estén sujetas al mantenimiento de distancias mutuas obligatorias, podrán agmparse las edificaciones que se construyan sobre parcelas colindantes, previo pacto entre
los propietarios afectados.

Se recomienda el empleo de revocos o tratamientos superficiales análogos en
tonos naturales térreos, preferentemente claros, en acabado mate y sin texturas excesivamente lisas, combinados con elementos pétreos de calidad y ejecución tradicional.

Cuando existan edificaciones alineadas según los linderos entre fincas. las nuevas edificaciones podrán adosarse a éstas. respetando las prescripciones reguladas
por el derecho civil.

Las medianerías entre distintas edificaciones que permanezcan al descubierto
deberán tratas? de igual forma o con materiales que armonicen con las fachadas.
prohibiéndose expresamente, en este caso, el empleo de materiales bituminosos. de
fibrocemento o de acabado metálico.

Arrícirlo 658.
Atendiendo al uso a que se destinan se diferencian dos tipologias básicas para
las posibles edificaciones en el Medio Rural:
- Las de uso residencial y otros usos compatibles con él. No se limita al uso

Las carpinterías preferentemente serán de madera No se autoriza el empleo de
aluminio en su color. La madera si se emplea en su aspecto natural sin pintar. deberá ser de gran calidad y amplia sección. en caso contrano, deberá pintarse en tonos
oscuros o claros según predominen en la zona. en acabado mate.
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La pintura de elementos metálicos tales como barandillas, etc., se realizará en
tonos oscuros próximos al color del hierro forjado.

Capítulo Cuarto
Condiciones particulares de cada categoría de Suelo No Urbanizable

Las construcciones auxiliares recibirin el mismo tratamiento en fachadas y
cubierta que la edificación principal, en zonas visibles desde el viario o zonas libres
públicas.

Secciíjri Printerii
Suelo No Urbanizable de Especial Protección (EX)

l . Las cubiertas de edificaciones no especiales tiiantendrán las normas de composición de la edificación tradicional en relación con pendientes, continuidad de faldones, aleros, etc. Su pendiente mixima será del 60%.
2 No se autoriza el empleo de cubiertas planas. Los encuentros entre si se resolverán niediante caballetes horizontales o limas, pero en ningún caso mediante paraiiientos verticales.
3 . En edificaciones tradicionales sometidas a obras de rehabilitación, reforma o
anipli;icióri se empleará conio material de cubricidn la teja cerániica curva roja. En
edific;iciories de nueva planta se autorizará. además, el empleo de tejas curvas o mixtas cuyo material y color presente texturas y entonaciones similares a las anteriores.
J. En los Núcleos Rurales o quintanas tradicionales, en la que se demuestre la
existencia de volúmenes útiles sobre cubiertas, como buharda, se admitirá la incorporación de éstas en la construcción de nuevas edificaciones o reforma de las existentes.
Cuniplirán las condiciones señaladas en el artículo 735 de estas Normas
Subsidiarias

S Alternativamente la iluminación y ventilrición de la planta bajo-cubierta
podr6 resolverse a trav&sde lucernarios practicados sobre el mismo plano inclinado
de la cubierta, ciiya superficie, medida según dicho plano, no superará 1 ,S m?, salvo
que se trate de recintos de escaleras o de edificios destinados a usos distintos del de
viviendii. 1.n cubrición de dichos locernvios podrá realizarse a base de niaterialcs
trasIÚc~~I«s
D traspnrentes. no coloreados.
6 Se ;idmiten cubiertas acristaladas en irivcrna(lcr«s.

7 l b edificaci6n aislada. I;I disposición de Ins fiildoiies de Ia cubierta sei-á tal
que I;is fichadas rematada$ en hastial nunca sean las iiiás largas del perímetro.
excepto en el caso de que esa fachada coiricida con la línea de mixima pendiente del
terreno y entrc sus dos extremos exista un desnivel igual o superior a una planta completa.

1.a publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales.
deberd respetar criterios de m o n í a general con el conjunto del edificio.
No podrá sobrepasarse la planta baja del edificio.
[.a colociición de carteles, sopurtes y vallas publicitarias de las denominadas de
pub1icid;id exterior, se ajustarin a las determinaciones de la legislación específica
vigente
Asirnimio, queda prohibida la publicidad pintada sobre elciiientos naturales,
bien sean bordes de carreteras, o partes visibles dcl territoriu.
Las presentes condiciones para publicidad implican la condición de fuera de
i~rdennciónpara las instalaciones que no se ajusten a ellas, imponiéndose la caducidad de sus autorizaciones periddicas y la obligación de retirarlas o desmontarlas a
riiedidii qiie vayan cumpliéndose los plazos de las autorizaciones vigentes. Las que
carezciui de ;iutoriz;ición para su implantación deberán ser retiradas a partir de la
entreda rn vigor de estas Normas.

Ciinndo si: actúe sobre ruinas de edificaciones de tipología tradicional. y con
independencia del uso al que se destinen, se valorará la conservación de los muros
de mampostería o sillares de piedra como elementos estructurales o de cerramiento,
los elementos de carpintería de amar. cubiertas. etc, integrándolos adecuadamente
en el diseño de la nueva edificación sin que ello suponga la renuncia al aprovechamiento urbanístico reconocido en estas Normas.
Si la actuación supone la ampliación de iin edificio principal, de carácter tradicional, &sta deberá cumplir las condiciones expresadas en el Articulo 614 de estas
Normas.

Las edificaciones agrarias o industriales que hayan de ubicarse en el medio
mral. s r adecuarán al ambiente de dicho medio y al paisaje circundante, respetando
los siguientes criterios:
- Se

situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitándose expresadamente las divisorias de las pendientes del terreno.

- Se

evitarán las ahneaciones rectas que produzcan longitudes de sus fachadas superiores a 25 m. debiendo quebrar las mismas, mediante el fraccionamiento compositivo de sus fachadas, de forma que sin perder la unidad de
actuación ni impedir la normal utilización o desarrollo de la actividad a la
que se destine el edificio. éste refleje una escala del conjunto asimilable a la
de la edificación tradicional.

La cubrición de los edificios se realizará mediante el trazado de dos o más
hldones inclinados, pudiendo emplear además de los materiales anteriormente señalados. chapa metálica y fibrocementos coloreados cuya entonación mantenga el color tradicional de la zona debiendo justificarse su uso
desde el punto de vista estético.
- Los

cierres de parcela se ajustarán a las condiciones anteriormente señaladas con caricter general.

Articirlo 668.- Definicidn
Constituyen el CNU de Especial Protección ;iquellos terrenos que deberán preservarse en razón de sus especiales valores agrícolas. ganaderos o forestales. topográficos, naturales, ecológicos. paisajísticos, etc.
Incluye las formaciones arbustivas. matorrales. etc.. ciiya potencialidad y uso
óptimo sea claramente forestal; las zonas o parajes que por su situación. vistas panoráiiiicas, etc.. deben impedirsc sobre ellas, actuaciones qiie prnvoqiieri un impacto
visual importante. áreas de gran pendiente ( superior al 40%).
Debido a estar este Concejo incluido en su mayor parte en el P;irque Natural dc
Redes, el SNU de Especial Prntección será matizado en función de las calificaci»nes a que su desarrollo dC lugar. Por esta razón se propone la denominación "Ex".
de tal modo que la "x" será sustituida por la sigla de la calificación que linalmente
corresponda.
Articulo 669.- Nornius de proreccirjn ile carricter ,qeri~~rd
1. Se prohíhe toda actividad, edificación o cambi« de uso. que pueda implicar
la trasformación del destino n naturaleza o lesione el valor específico que deba protegerse, natural. ecológico. paisajístico, cultural o agrario.
2. 1.a destrucción accidental n provocada de los elenientos naturales. flora.
fauna o aguas, no modificará su consideración de áreas a regenerar, con las mismas
limitaciones que les hubiera correspondido con anterioridad.
Se consideran como tales. además de los específicos de protección, conservación y mejora. los siguientes usos:
l . Actividades Agropecuarias
;l. Ln agricultura y ganadería extensivas, desarrolladas tradicionalmente, la agricultura para el consumo familiar y pequeña venta, y la pequeña ganadería.
que mantengan sus actuales superficies e intensidades evitando el deterioro
de las condiciones ecológicas. Serán áreas de libre acceso para los ganaderos y sus rebarios. así como para sus vehículos.
b. Las plantaciones con las especies autóctonas. cuyo objeto sea la recuperación
de los bosques o formaciones arbustivas con vistas ;i la conservación y mejora de estos hábitats.
c. La reforma de edificaciones auxiliares existentes. agrícolas o ganaderas,
cuando no suponga incremento del volumen actual. se mantenga el uso agrícola o ganadero, su tipologia constructiva o se adapte a las condiciones señaladas en los Capítulos Segundo y Tercero de este Título.
d. El señalamiento de fincas se realizará excliisivameiite mediante el amojonamiento o la forina tradicional usual en la zona de que se trate.

2. Infraestructuras.
La reparación de caminos y pistas forestales existeiites. cuando no requieran 1;)
modificacióri de su trazado.
3 Vivienda Familiar.
La reforma de viviendas existentes, cuando no suponga incremento del volumen
existente, se mantenga su tipología constructiva y se adapte ésta a las condiciones
señaladas en el Capítulo Segundo y Tercero de este Titulo.
4. Asimismo podrá llevarse a cabo todo tipo de actividad excursionista: senderismo, rutas ecológicas y didácticas. montañismo, etc. de recreo y ocio. siempre que
no impliquen ninguna clase de infraestmctura o urbanización. ni utilizaciún de vehículos motorizados desvinculados de las explotaciones agrícolas
Artículo 671.-

U.sm riirtoriz~ihles

I Actividades Agropecuarias.
a. La construcción de edificaciones de nueva planta, o ampliación de las existentes. al servicio de las actividades agrícolas o ganaderas. con una superficie mixima de 50 m'.. y situadas a una distancia mhxima de 25 m respecto
de la vivienda u otras edificaciones si existiwan.
b Las talas de arbolado se autorizarán únicamecte mediante el método de
"entresaca". Este tipo de actuación está sujeta a la realización de una
Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental. tal ;y como exigen las
D.R.O.T. (Directriz 9.6). En ningún caso la tala podr6 iIfectar a más del 10%
de los ejemplares de la misma especie que se encuentran en la misma formación boscosa, siendo obligatorio repoblar tras la tala con las mismas especies la superficie sometida a entresaca.
La construcción de nuevas vías públicas, tendidos aéreos por cable o canalizaciones de abastecimiento de agua u otros servicios declarados de Utilidad Pública e
Interés Social y siempre que no sea posible su ubicación o trazado alternativo a través de otros suelos pertenecientes a categorías de SNU de menor protección.

Quedan expresamente prohibidos todos los restantes uios definidos en estas
Normas. En particular la implantación de nueva vivienda familiar. y la realización de
movimientos de tierras. extracciones o canteras.
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b. Las plantaciones forestales con especies alóctonas.
c. La apertura de caminos cuyo uso sea exclusivamente forestal, para el mantenimiento y10 explotación de las plantaciones. La autorización para la realización de nuevss pistas forestales, estará sujeta al resultado de la Evaluación
Preliminar de Impacto Ambiental y autorizaciones correspondientes tal y
como señalan las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio
(Directriz 9.6). El uso de esas pistas será únicamente el forestal.

I
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2. Industrias
a. Todas las industrias extractivas: las canteras, las actividades mineras y las
extracciones con transformación.
b. Vinculadas al Medio Rural: los almacenes o industrias de transformación
c. Industrias vinculadas a la explotación familiar agraria.
d. Talleres artesanales vinculados a viviendas existentes.
e. Los depósitos al aire libre.

3. Equipamientos y Servicios
a. Equipamientos especiales
b. Campamentos de turismo.
4. Infraestructuras.

a La reparación de caminos y pistas forestales existentes, así como la constmcción de nuevas vías públicas, nuevos tendidos aéreos por cable o canalizaciones de abastecimiento de agua u otros servicios declarados de interés
publico, siempre que no sea posible su ubicación o trazado alternativo a través de Suelos pertenecientes a categorías de SNU de menor protección.
b. Los vertederos
c. Las actividades al servicio delas obras públicas
S. Vivienda Familiar

a. La reforma y ampliación de viviendas existentes, en los términos establecidos para este uso en el Capítulo Segundo de este Título, y respetando la edificación las condiciones señaladas en el Capítulo Tercero de dicho Título.
b. En cualquier zona del SNU de interés agrícola, se permitirá el cambio de uso
a vivienda, de las edificaciones existentes cuyo volumen permita alcanzar el
programa mínimo de vivienda sin necesidad de realizar ampliaciones de
volumen superiores al 20% del existente. Considerando los demás casos
como uso prohibido.
c. En los conjuntos existentes de viviendas, cuadras etc., que se constituyen en
las entidades de población situadas en el SNU de interés agrícola, podrán
realizarse nuevas edificaciones de vivienda familiar se situaran a una distancia no superior a 15 m. respecto de otras edificaciones si existieran.
d. Si es vivienda agrícola de nueva construcción en explotación agrícola deberá respetar la siguiente condición territorial.
Superficie mínima de la parcela para la ubicación de la vivienda de 10.000
m?.
Superficie mínima de la explotación agrícola: 20.000 m'., que podrán situarse dentro de un ámbito de radio no superior a 1.000 mts.
Distancia mínima a otra vivienda existente no perteneciente a la explotación:
50 m
e. En los supuestos contemplados en los apartados anteriores, el promotor de la
vivienda deberá demostrar documentalmente estar dado de alta en el
Régimen General de la Seguridad Social Agraria. y10 su vinculación con
alguna de las edificaciones existentes en el caso de las entidades de población.
Artículo 686.- Usos prohibidos.
1. Quedan expresamente prohibidos todos los restantes usos definidos en estas
Normas.
Subsección 2". l .a,- SNU de Interés agrícola-ganadero: Uso Forestal.
Artículo 687.- Concepto ~1 definición.

1

l. Comprende aquellos suelos agrícolas, praderías de diente, y siega situadas
lejos de los pueblos. en lugares con difícil acceso, con fuertes pendientes, etc., que
por su abandono van siendo invadidos por el matorral. En este conjunto de tierras
agrícolas marginales cabe permitir el cambio de uso a forestal.
2. Mientras los suelos mantengan su carácter agrícola será aplicable la nomativa relativa a la subcategoría SNU Interés Agrícola; cuando se modifique la naturaleza de ese uso y pase a ser forestal se le aplicara la presente normativa relativa al SNU
Interés Forestal.
Arrícirlo 688.- Usor perniitidos.
1. Actividades Agropecuarias.

a. La agricultura y ganadería extensivas, desarrolladas tradicionalmente, la agricultura para el consumo familiar y pequeña venta, y la pequeña ganadería,
que mantengan sus actuales superficies e intensidades evitando el deterioro
de las condiciones ecológicas. Serán áreas de libre acceso para los ganaderos y sus rebaños, así como para sus vehículos.
b. Las plantaciones con las especies autóctonas.
c. La tala mediante entresaca, sobre especies autóctonas y la tala "a hecho"
sobre especies alóctonas y castañedas.
d. La reforma de edificaciones auxiliares existentes, agrícolas o ganaderas,
cuando no suponga incremento del volumen actual, se mantenga el uso agrícola o ganadero, su tipología constmctiva o se adapte ésta a las condiciones
señaladas en el Capítulo Tercero de este Título.

e. El señalamiento de fincas se realizará exclusivamente mediante el amojonamiento o la forma tradicional usual en la zona de que se trate.
Arfícirlo 689.- Usos autorizohles.
l. Actividades Agropecuarias
a. La construcción de edificaciones de nueva planta, o ampliación de las existentes. al servicio de las actividades agrícolas, ganaderas o forestales. con
una superficies máxima de 100 m'., siempre y cuando el promotor demuestre documentalmente estar dado de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social Agraria Se situarán a una distancia máxima de 25 m. respecto de la vivienda u otras edificaciones si existieran.
b. Las plantaciones forestales con especies alóctonas
c. La apertura de caminos cuyo uso sea exclusivamente forestal. para el mantenimiento yío explotación de las plantaciones. La autorización para la realización de nuevas pistas forestales, estará sujeta al resultado de la Evaluación
Preliminar de Impacto Ambiental y autorizaciones correspondientes tal y
como señalan las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio
(Directriz 9.6). El uso de esas pistas será únicamente forestal.

2. Industrias
a. De entre las industrias extractivas: las canteras y las actividades mineras.
b. Los depósitos al aire libre.
a. La reparación de caminos y pistas forestales existentes. así como la construcción de nuevas vías públicas, tendidos por cable o canalizaciones de
abastecimiento de agua y otros servicios declarados de interés público y
siempre que no sea posible su ubicación o trazado alternativo a través de
otros suelos pertenecientes a categorías de SNU de menor protección.
La autorización y ejecución de este tipo de obras requerirá la realización previa de una Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental. (EPIA).
b. Las actividades al servicio de las obras públicas.

4. Vivienda Familiar
La reforma y ampliación de viviendas existentes, en los términos establecidos
para este uso en el Capítulo Segundo de este Título, y respetando la edificación las
condiciones señaladas en el Capítulo Tercero de dicho Título.
Artículo 690.- Usos prohibidos
1. Quedan expresamente prohibidos todos los restantes usos definidos en estas
Normas.
Subsección 2Y2.-

SNU de Interés Ambiental (IA).

Artículo 691.- Concepto y definición.
1. Se incluyen en esta subcategoría áreas de SNU que presentan un especial
valor rural y ambiental en las que se dan usos agrícolas y ganaderos con una cierta
presencia de cabañas de tipo rural utilizadas para almacenaje agrícola y refugio ternporal para animales y10 personal de servicio. Dichas cabañas no tienen un uso residencial y se considera que además del uso a que se destinan y al cual se deben, dan
lugar a una ambientación paisajística de interés suficiente como para ser tenidas en
cuenta urbanísticamente y protegidas.
2 Son éstas zonas altas. normalmente alejadas de los núcleos rurales con accesos generalmente a través de caminos rurales. pistas y veredas.

3. Estas zonas son escasas en el Concejo y tienen un alto valor paisajístico. así
como una excelente potencialidad para que en ellas se desarrolle una agricultura
intensiva y ganadería. Por ello deben preservarse de manera estricta de otros usos
que no sean los agrícolas o ganaderos, así como de aquellos que no tengan en cuenta su alto valor paisajístico.
Artículo 692.-

Usos pern~itidos.

l. Actividades Agropecuarias
a. Comprenden la agricultura y ganadería extensivas. desarrolladas tradicionalmente, la agricultura para el consumo familiar y pequeiia'venta, y la pequeña ganadería. que mantengan sus actuales superficies e iniensidades evitando el deterioro de las condiciones ecológicas. Serán áreas de libre acceso
para los ganaderos y sus rebaños. así como para sus vehículos.
b. La construcción de edificaciones de nueva planta, y la reforma o ampliación
de las existentes. al servicio de las actividades agrícolas o ganaderas, con
una superficie máxima de 50 m'., siempre y cuando el promotor demuestre
documentalmente estar dado de alta en el Régimon General de la seguridad
Social Agraria. Todo ello manteniendo la tipología tradicional volumétrica,
formal y constmctivo de las cabañas existentes.
!
c. El cerramiento de fincas se ajustará a las condiciohes establecidas en la
Sección Segunda del Capítulo Tercero de este Título.
Artículo 693.- Usos autorizubles.
l. Actividades Agropecuarias.
a La construcción de edificaciones de nueva planta. y la reforma o ampliación
de las existentes. al servicio de las actividades agncolas o ganaderas. cuando superen la superficie de 100 mi., y siempre y cuando el promotor demuestre documentalmente estar dado de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social Agraria.
b. La apertura de caminos cuyo uso sea exclusivamente agrícola y ganadera,
para el mantenimiento o explotación de las propiedades. La autorización
para la realización de nuevos caminos, estará sujeto al resultado de la
Evaluación Preliminar de lmpacto Ambiental y autorizaciones correspondientes tal y como senalan las Directrices Regionales de Ordenación del
Territorio (Directriz 9.6).
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2. Industrias.
a. Industrias extractivas: las canteras, las actividades mineras.
b. Vinculadas al medio rural: los almacenes o industrias de transformación.
c. lndustrias vinculadas a la explotación familiar agrana
d. Talleres artesanales vinculados a viviendas existentes
3. Equipamientos y Servicios.
a. Campamentos de turismo.

4. Infraestructuras
a. La const~cciónde nuevas vías públicas, tendidos por cable o canalizaciones
de abastecimiento de agua y otros servicios declarados de interés público y
siempre que no sea posible su ubicación o trazado alternativo a través de
otros suelos pertenecientes a categorías de SNU de menor protección.
La autorización y ejecución de este tipo de obras requerirá la realización previa de un Estudio de Impacto Ambiental.
b. La reparación de caminos, pistas forestales existentes, las actividades al servicio de las obras públicas.
S. Vivienda Familiar

La reforma y ampliación de viviendas existentes, en los términos establecidos
para este uso en el Capítulo Segundo de este Título. y respetando la edificación las
condiciones señaladas en el Capítulo Tercero de dicho Título.
Arrícirlo 69-1.- U.so.s prohibirlos
Quedan expresamente prohibidos todos los restantes usos definidos en estas
Normas.
Subsección 2'.3.-

Suelo No Urbanizable de Interés por Entorno de Núcleo. (LE).

Articirlo 695 - Concepto ?. definici~ín
Se incluyen en esta subcategoría de suelos próximos a núcleos rurales que debido al interés paisajístico ambiental las edificaciones, deban ser preservados de nuevas edificaciones y cambios de uso respecto a los actuales.
Artículo 696.- Usos perniitidos.
l. Actividades Agropecuarias
a Todas las actividades agrícolas y ganaderas que se realicen en estos suelos a
lii aprobación de estas Normas.
h. La reforma de edificaciones auxiliares existentes. agrícolas o ganaderas.
cuando no suponga incremento del volumen actual, se mantenga su tipología constructivn y se adapte esta a las condiciones señaladas en el Capítulo
Tercero de este Título.
c El cerramiento de fincas se ajustará a las condiciones establecidas en la
Sección Segunda del Capítulo Tercero de este Título.
Artícirlo 697.- Usos autorizahles.
l. Actividades Agropecuarias.
a. La ampliación de edificaciones existentes, al servicio de las actividades agrícolas o ganaderas, con una superficie máxima de 50 m'. Se situarán a una
distancia máxima de IS m. respecto de otras edificaciones si existieran.
h. La apertura de caminos cuyo uso sea el de exclusivo interés agrícola y ganadero para el mantenimiento o explotación de las fincas agropecuarias.

2. Infraestructuras
a. La construcción de nuevas canalizaciones de abastecimiento de agua u otros
servicios declarados de interés público y siempre que no sea posible su ubicación o trazado alternativo a través de otros suelos.
b. La reparación de caminos, pistas forestales existentes y las actividades al ser.
vicio de las obras públicas.

3. Vivienda Familiar.
La reforma y ampliación de viviendas existentes, en los términos establecidos
para este uso en el Capítulo Segundo de este Título, y respetando la edificación las
condiciones señaladas en el Capítulo Tercero de dicho Título.
Artículo 698.- Usos prohibidos.
Quedan expresamente prohibidos todos los restantes usos definidos en estas
Normas.
Sección Tercrrii.
S.N.U. Genérico
Corresponde a una categoría de S.N.U. de menor valor intrínseco, aún cuando
permanece el fundamento agrario de esta clase de suelo. Comprende zonas del territorio municipal en las que se establecen condiciones más permisivas para la constmcción de vivienda familiar y para la implantación de otros usos incluidos los
incompatibles.
Artículo 700.- División.
En estas Normas Subsidiarias. el S.N.U. Genérico se divide en tres subcategohs:
S.N.U. Genérico para usos complementarios
S.N.U. Genérico Agro-industrial
S.N U. Genérico dotacional
Subsección 3'.1.-

S.N.U. Genérico para Usos Complementarios (GE).

Artículo 701.- Definicirín.
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Corresponde a zonas de S.N U. Genérico en el que por su vinculación a acti\idades derivadas de su proximidad a núcleos rurales o por su nivel de usos diversos
de tipo agrario o no con edificaciones rurales incluso residenciales se consideran
adecuadas para la implantación de usos compleinentarios de los núcleos rurales
incluido el residencial.
Artícrrlo 702.- Usos perniitidos

I Actividades Agropecuarias
a. En todas las categorías y niveles
b. Las plantaciones con especies autóctonas.
c. La construcción de edificaciones de nueva planta. y la reforma o ampliacih
de las existentes, al servicio de las actividades agrícolas 0 ganaderas. con
una superficie mdxirna de 100 m!., manteniendo su tipología c o n s t r u c h o
adaptando ésta a las condiciones señaladas en el Capítulo Tercero de este
Título.
d. El cerramiento de fincas se ajustará a las condiciones establecidas en I;i
Sección Segunda del Capítulo Tercero de este Título.
Artícirlo 703.- Usos uutorizuhles.
l . Actividades Agropecuarias
a. La construcción de edificaciones de nueva planta, y la reforinti o ampliaci6n
de las existentes, al servicio de las actividades agrícolas 0 ganaderas. cuarido superen la superficie de 100 m?.. y siempre y cuando el promotor demuestre documentalmente estar dado de alta en el Régimen General de In
Seguridad Social Agraria.

h. La apertura de caminos cuyo uso sea exclusivamente agrícola y ganadcrti,
para el mantenimiento o explotación de las propiedades. La autorización
para la realización de nuevos caminos, estará sujeto al resultado de la
Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental y autorizaciones correspondientes tal y como señalan las Directrices Regionales de Ordenación del
Territorio (Directriz 9 6).

2. Industrias
Todas las industrias vinculadas al medio rural: almacenes 0 industrias de transformación, talleres artesanales y tallcres de autoiiióviles 0 maquinaria agrícola.

3. Vivienda 1:amiliar
a. La constmcción de vivienda de nueva planta, cuando además de lo establecido en el Capítulo Segundo de este Título. se cumplan las siguientes condiciones:
- Parcela mínima edificable: 5.000 m'.
- Distancia mínima entre-edificaciones de vivienda: 50 ni
-Tipología de la edificación: exenta.
- Retranqueos Mínimos:
a linderos 5 m.
al eje del viario 8 m.
b. Sobre una misma parcela podrá edificarse a razón de una vivienda por cada
5.000 m? y un máximo de 2 viviendas.
c. La superficie máxima edificable destinada a otros usos distintos del de
vivienda. será de 250 m'.
d Las edificaciones cumplirán las condiciones señaladas en el Capítulo Tercero
de este Título.
e. La reforma y ampliación de viviendas existentes. en los términos establecidos para este uso en el Capitulo 11 de este Titulo. y respetando la edificación
las condiciones señaladas en el Capitulo 111 de dicho título.
f. El cambio de uso a vivienda de las edificaciones existentes cuyo volumen
permita alcanzar el programa mínimo de vivienda sin necesidad de realizar
ampliaciones de volumen superiores al 20% del existente. Considerando los
demás casos como edificaciones de nueva planta. reguladas en el artículo
siguiente.

4. Equipamientos y Servicios
a. Las dotaciones a nivel local
h. Equipamientos especiales: cementerios.
c. Los de caracter supramunicipal deberán tratarse de forma muy restrictiva
mediante aprobación de Planes Especiales previa modificación puntual de
Planeamiento con justificación de la imposibilidad de ubicación en otra
clase de suelo (SU) en el área que van a servir y Acuerdo de Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias.
d. Campamentos de turismo.
5. Infraestructuras
a. La reparación y constmcción de nuevas vías públicas.
b. La constmcción de nuevos tendidos aéreos por cable o canalizaciones de
abastecimiento de agua u otros servicios declarados de interés público.
c. Las actividades al servicio de las obras públicas.
6. Otros Usos.
a. Comercial. En su Categoría Local, es decir. establecimientos con un máximo
de 200 m?.,situados en edificios exclusivos independientes o anexos al de la
vivienda.
b. Alojamiento Colectivo. Establecimientos de capacidad equivalente a 60
camas, que en ningún caso superen las treinta habitaciones.
c. Reunión y recreo. Locales con un máximo de 200 m?., situados en edificios
exclusivos o anexos al dc vivienda.

r
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Artículo 704.-

Usos prohibidos

Qiicdan expresamente prohibidos todos los restantes usos definidos en estas
Normas
Subsección Y.2.-

1

1

SNU Genérico Agroindustrial. (GA).

Comprende áreas del medio rural. por estar anteriormente vinculadas a actividades agroindustriales, o por considerarse adecuadas para este uso por su vinculación a los núcleos mrales.También aquellos que por alguna razón han requerido
explanaciones y otros movimientos de tierras, y que hoy resultan adecuadas para
acoger nuevas edificaciones de caracter agroindustrial.
l. Actividades Agropecuarias.
a. De entre las actividades agrícolas: agricultura intensiva y de consumo familiar
b Ganadería intensiva y pequeña ganadería.
c. Las plantaciones con las especies autóctonas.
d. La constmcción de edificaciones de nueva planta, y la reforma o ampliación
de las existentes, al servicio de las actividades agrícolas o ganaderas, cumpliendo éstas las condiciones señaladas en el Capítulo 111 de este TITULO.
e El cerramiento de fincas se ajustará a las condiciones establecidas en la
Sección Segunda del Capítulo 111 de este Título.
Arti~~irlo
707.-

Usos iiirtorizuhlrs.

l . Industrias
a Industrias extractivas: extraccjones con transformación
b. Todas las industrias vinculadas al medi« rural: almacenes o industrias de
transformación, talleres artesanales y talleres de automóviles o maquinaria
agrícola.
c. Depósitos al aire libre

2. Otras Industrias Transformadoras
a. Mediante la aprobación previa de un Plan Especial, que tomará por ámbito el
de cada zona delimitada como SNU GA. podrá ordenarse la edificación destinada a este tipo de uso industrial sin relación directa o de servicio con el
medio rural.
b. Las edificaciones deberán ajustarse a las condiciones que dicho PE establezca, tomando como referencia las señaladas para este uso en el Capítulo
Segundo de este Título.
3. Equipamientos y Servicios.
;l.

Las dotaciones a nivel local. municipal o suprainunicipal.

b. Equipamientos especiales.
4. Infraestmcturas
a. La reparación y construcción de nuevas vias públicas.
b. La constmcción de nuevos tendidos aéreos por cable o canalizaciones de
abastecimiento de agua u otros servicios declarados de interés público.
L..
.is actividades al servicio de las obras públicas
5 . Vivienda Familiar.

La reforma y ampliación de viviendas existentes, en los términos establecidos
para este uso en el Capítulo Segundo de este Título, y respetando la edificación las
condiciones señaladas en el Capítulo Tercero de dicho título.
Quedan expresamente prohibidos todos los restantes usos definidos en estas
Normas.
Subsección 3'3- S.N.U. Genérico Dotacional (GD).
Corresponde a zonas de S.N.U. Genérico en el que por su vinculación a actividades derivadas de su proximidad a núcleos mrales así como por su especial ubicación se consideran adecuadas para la implantación de usos dntacionales no residenciaies.
Artícirlo 710.-

Usos pcrnlitidos

l . Actividades Agropecuarias
a. En todas las categorías y niveles
b. I.as plantaciones con especies autóctonas
c. La construcción de edificaciones de nueva planta, y la reforma o ampliación
de las existentes, al servicio de las actividades agrícolas o ganaderas, con
una superficie máxima de 100 m'., manteniendo su tipología constmctiva o
adaptando ésta a las condiciones señaladas en el Capítulo Tercero de este
Título.
d. El cerramiento de fincas se ajustará a las condiciones establecidas en la
Sección Segunda del Capítulo Tercero de este Título.
l . F~uipamientosy Servicios
Las dotaciones a nivel local.
b. Los de caracter supramunicipal deberán tratarse de forma muy restrictiva
mediante aprobación de Planes Especiales o modificaciones puntuales de
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Planeamiento previa justificación de la imposibilidad de ubicación en otra
clase de suelo (SU) en el área que van a servir.

2. Infraestmcturas.
a. La reparación y constmcción de nuevas vías públicas
b. La constmcción de nuevos tendidos aéreos por cable o canalizaciones de
abastecimiento de agua u otros servicios declarados de interés público.
c. Las actividades al servicio de las obras pública.
1 Vivienda familiar.
a. La reforma y ampliación de viviendas existentes. en los terminos establecidos para este uso en el Capítulo Segundo de este Título. y respetando la edificación las condiciones señaladas en el Capltulo Tercero de dicho título.
b No se autoriza la vivienda de nueva planta
4. Otros Usos.
a. Comercial. En su Categoría Local, es decir, establecimientos con un máximo
de 200 m'., situados en edificios exclusivos independientes o anexos al de la
vivienda.
h. Alojamiento Colectivo. Establecimientos de capacidad equivalente a 60
camas. que en ningún caso superen las treinta habitaciones.

c. Reunión y recreo. Locales con un máximo de 200 m'., situados en edificios
exclusivos o anexos al de vivienda.
Artículo 712.-

Usos proliibidos.

Quedan expresamente prohibidos todos los restantes usos definidos en estas
Normas.
Sección Cirurtu.

Suelo No Urbanizable de Infraestructuras
Artículo 713.- Definición.

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 trasporte o en las que esté prevista su implantación y que. en razón
de ello o en aplicación de su legislación sectorial, deban ser protegidos de cualquier
edificación.
Artículo 714.-

Currrrrrus

l. Todo proyecto. constmcción. conservación, financiación y explotación de las
carreteras, así como las condiciones de edificabilidad, inrtalaciones y talas o plantaciones de árboles al borde de las mismas, observarán lo dispuesto en la Ley 13/86.
de 28 de noviembre. de Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado de
Asturias, siendo de aplicación complementaría la Ley 25/1988. de 29 de julio, de
Carreteras (así como su Reglamento), en todo lo señalado en aquélla, en especial. en
todo lo referente a enlaces y condiciones mínimas de diieño.
Todas las obras a ejecutar en la zona de afección del viario, tal como se delimita en el Artículo I I de la Ley 13186,requerirá autorizaci6n de la Consejería competente en materia de obras públicas.

2. El jrea de influencia de las carreteras viene determinada por las siguientes
zonas: Zona de dominio público, zona de servidumbre. zona de afección y Iínea de
edificación tal y como se describen en la citada Ley 13/86.
3. En lo que se refiere a la Iínea de edificación. ésta se establece a ambos lados
de la carretera y será medida desde la arista exterior de la calzada. a una distancia de
18 m. en las carreteras regionales, de 10 m. en las carreteras comarcales y de 8 m.
en las locales.
4. En los núcleos rurales la Iínea de edificación. podrá situarse a una distancia
míninia de 10 m. respecto de la arista exterior de la calzada. en Carreteras
Regionales, a 8 m. en las Comarcales. y a 6 m. del eje de Carreteras Locales y en
caminos a la mayor de las distancias siguientes: 4 m. al eje ó 1 m. al borde.
Excepcionalmente cuando exista una alineación consolidada por edificaciones existentes, podrá autorizarse la reducción de esta distancia en esos casos y para edificaciones a constmir hasta una distancia de 20 m. a cada lado de aquellas en la dirección del vial mediante los siguientes trámites.

a. En Carreteras Regionales siempre que quede garantizada la seguridad viaria
mediante la ordenación de los márgenes de las carreteras y el adecuado control de los accesos mediante aprobación del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente y previo infprme de la CUOTA.
h. Cuando se trate de carreteras de titularidad municipal, y se Produzca el
supuesto de hecho señalado en el párrafo anteria. el Mgano municipal respectivo garantizando las condiciones señalada en dioho párrafo y con el
informe favorable de la CUOTA, podrá autorizar su reducción.
5 . Con independencia de la regulación especifica de los Núcleos Rurales los
accesos a las carreteras deberán tener en cuenta lo siguiente:

a. Carreteras Regionales y Comarcales: No se podrán dar accesos directos a fincas en este tipo de vías sino por medio de ramales secundarios los cuales por
si solos en ningún caso conferirán derechos que posibiliten parcelaciones
urbanísticas.
Las intersecciones podrán cruzar a ambos lados de la carretera si existen condiciones de visibilidad que lo permitan.
b. Carreteras locales: Podrán autorizarse accesos a fincas no edificadas y mantener los accesos existentes en tanto no se reorganicen estos, al menos en
zonas de visibilidad deficiente. La nueva edificación exigirá adoptar medidas especiales de acceso con utilización de vías secundarias y caminos.
6. Los cierres en la zona de dominio público sólo se podrán autorizar en los
siguientes supuestos:
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A. Cuando exista un talud de desmonte de más de 1 m. de altura y a partir de
su borde exterior.
B. No dhndose tal circunstancia, cuando el cierre sea totalmente diáfano y se
sitúe a una distancia mínima de I m. respecto de la arista exterior de la explanación.
C. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán guardar, fuera de
los núcleos mrales. las siguientes distancias a elementos de las vías:
a) En carreteras regionales y comarcales, la mayor de las dimensiones
siguientes 10 m. al eje de la vía ó 5m. al borde de la pavimentación, sea
tipo calzada o acera.
b) En carreteras locales, la mayor entre 6 m.al eje de la vía ó 3 m. al borde
de la zona pavimentada siempre que se conserve la adecuada visibilidad.
c) En caminos, la mayor entre 3 m. al eje de la vía ó 40 cm. al borde del
pavimento.
D. En el interior de los Núcleos Rurales, salvo en el caso de edificio a borde dc
carretera con las condiciones 4.a) de este artículo las distancias de los cierres de fincas cuando vayan a ser edificadas deberán retranquearse en su
caso a una distancia de 8 m. al eje de carreteras comarcales, o 4,5 m. al eje
de las locales.
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.

7. En cualquier obra de mantenimiento, se exigirá siempre la restauración de los
taludes y se reducirán al mínimo los movimientos de tierras, desviación de cauces,
destrucción de la vegetación de las riberas, etc.
En todos los casos, las reparaciones deberán ajustarse en lo posible, a los trazados o pistas existentes en la actualidad.
Artículo 715.- Usos dependientes o al servicio de las carreteras.
Se consideran usos autorizables aquellos relacionados con el servicio de carreteras los cuales se instalarán en los márgenes de las mismas y a las distancias a que
obligue la LCA, y en las condiciones que correspondan a las distintas legislaciones
sectoriales propias y las contenidas en estas Normas.
Se consideran dentro de este tipo de usos:
- Las gasolineras
- Los talleres de lavado y reparación de vehículos, así como comerciales
dependientes de las gasolineras.
- Los moteles de carretera relacionados con las gasolineras.
Artículo 716.- Reserva 1>uruInfraesfructurus (RV).
l. Se califican así los terrenos que incluidos en la categoría de SNU de
Infraestmcturas se preservan de edificación con objeto de no entorpecer su futura
dedicación para la implantación de infraestmcturas viarias.

2. En tanto dichas infraestmcturas no se realicen podrán mantenerse los usos
que se estén dando en dichos terrenos en el momento de aprobación de estas
Normas.
3. Se autorizarán aquellas obras de mantenimiento, seguridad y ornato necesarias en las edificaciones existentes no autorizándose en cambio las de ampliación y
cambios de uso en las mismas.
Artículo 717.- Tendidos Aéreos
Tanto los tendidos eléctricos como los telefónicos se instalarán con el mínimo
impacto posible sobre el medio natural, excluyendose la apertura de viales para su
instalación. así como la tala masiva de arbolado.
La ejecución de este tipo de instalaciones se ajustará a las condiciones establecidas en la Subsección S . 2 del Capítulo Segundo de este Título.
Sección Quinta.
Núcleo Rural.
Artículo 718.- Definición.
A los efectos de estas Normas, se considera Núcleo Rural a un área de Suelo No
Urbanizable. en la que existe una agmpación de población. que por sus características y forma de implantación u ocupación sobre el territorio no es susceptible de ser
considerada como urbana.
Subsección Y.1-

Tipologías de Núcleo Rural.

Artículo 719.- Definición
1. En el Concejo de Caso todos los núcleos relacionados y delimitados en tos
planos de estas Normas Subsidiarias pertenecen a una sola tipología; esto es, son
tipológicamente densos, incluida la variante definida como Núcleo Rural Lineal.
- Núcleo Rural Denso, cuya densidad de población oscila entre 6 y 12 viviendas, cuenta con un mínimo de 5 viviendas y con una distancia entre edificaciones entre 10 y 50 m.
Variante del esta tipología se considera el Núcleo Lineal, para el cual se establece un sistema particular de determinación mediante el desarrollo exclusivo sobre caminos públicos existentes (viarios estmcturantes).
2. La delimitación de nuevos núcleos mrales deberá ser conforme a la Ley 6/90
de usos en el Medio Rural de Asturias.

Subsección S.2.-

Condiciones particulares de edificación en Núcleo Rural
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2. Las Normas de Calidad y Diseño del Principado de Asturias serán consideradas como un mínimo a cumplir.
Artícirlo 721.- Parcela Míninta edificrihle.
No se fija superficie mínima de parcela. autorizando la constmcción sobre cualquier finca existinte que no sea resültado de una segregación. y cuyas dimensiones
permitan el cumplimiento de las demás condiciones señaladas en estas Normas.
Artículo 722.- Ocupación.
l. La ocupación máxima permitida de las parcelas será la siguiente según intervalos de superficie:
Hasta 100 m?
100%
De 101 m? a 150 m'
80%
De 151 m? a 200 m'
60%
De201 m'a.700 m'
50%
De 301 m' a 400 m'
40%
De 401 m' a 599 m'
30%
25%
De más de 600 m'
Estas ocupaciones máximas se fijan sin detrimento de las condiciones de distancias a linderos y viales, si bien en el caso de la existencia de medianeras colindantes vistas será obligatorio el adosamiento de las nuevas constmcciones. preferiblemente a todas ellas o a una sola cuando menos si se justifica la imposibilidad de
la anterior.

2. Las huertas interiores de los Núcleos Rurales. cerradas o bien delimitadas en
su perímetro con una superficie hasta 600 m? se consideran inedificables para usos
no agropecuarios debiendo mantenerse su uso como huerto con las siguientes escalas de excepción:
- Huerto

rodeado de viales en más del 50% de su perímetro:
Hasta 200 m' de superficie: inedificable.
De 201 a 400 m': ocupable 30%.
De 401 a 599 m': ocupable 2010.
- Huerto interior rodeado de viales en menos del 50% de su perímetro.
Las condiciones del punto I de este artículo
Artículo 723.- Núniern niúxinio de viviendas.
Dos viviendas por parcela.
Artículo 724.- Purcelaciones
l. Se tomará la superficie de 600 m? como la de parcela mínima a efectos de parcelación.
2. Las parcelas resultantes de una división o segregación, deberán disponer de
un frente mínimo al viario público de 15 m.

3. Las fincas incluidas parcialmente en un núcleo rural, podrhn dividirse según
la dehmitación de éste, hasta un máximo de cuatro viviendas resultantes. La porción
o sector de la misma incluido en el ámbito del núcleo mral será edificable con independencia de su superficie, debiendo cumplir el resto de las condiciones especificas
señaladas en estas Normas.
Artículo 725.- Agrupaciones.
Se autoriza la agrupación de fincas tenga o no por objeto la obtención de la
superficie señalada como mínima para su edificación.
Artículo 726.- Superficie edifícuhle ntáximu
1. Edificaciones destinadas al uso de vivienda.
No se fija tamaño máximo o edificabilidad máxima para los edificios destinados al uso exclusivo residencial y sus constmcciones auxiliares. debiendo respetarse el número máximo de viviendas según lo especificado en el Artículo 723 de este
Título.
2. Edificaciones destinadas a otros usos distintos del de vivienda.
a. Cuando los uso<distintos del de vivienda se ubiquen en la misma edificación
que ésta, por resultar compatibles con ella, no superarán el tamaño máximo
establecido para cada uno de ellos en las condiciones particulares de uso.
b. Cuando se trate de edificios independientes de uso exclusivo distinto del de
vivienda la ocupación máxima autorizabb para el conjunto de todos los
usos, será el correspondiente al uso equivalente como vivienda, según se
regula en el artículo 722.
c. Para uso de Alojamiento Colectivo pueden habilitase edificaciones existentes residenciales o transformadas de otros usos en 11s condiciones de volumen de los mismos y con las ampliaciones corresQondientes que mantengan
el caracter y escala de las de origen.
Artículo 727.- Condiciones espec$icas en Núcleos Rurales Lineales.
l. Son validas para esta tipología de núcleo todo lo expresado para los Núcleos
Rurales Densos.

2. En estos núcleos rurales debe darse un frente mínimo de parcela de 15 m. de
longitud al viario estmcturante perteneciente al sistema local uiario.
3. En estas condiciones los edificios no podrán situarse a más de 30 m. del Iímite con el viario estructurante.

Articido 720.- Condiciones generales de la vivienda

Arrículo 728.- Tipologíus de edificucirín.

l. Toda vivienda deberá cumplir las condiciones de habitabilidad, dimensiones
de locales, aislamientos. higiénico sanitarias, de diseño, estéticas que se fijan con
caracter general en estas Normas.

l. En el interior del área delimitada como núcleo. podrá edificarse con las
siguientes tipologías de edificación, en relación con otras edificaciones:
a. Entre medianerías, si existen edificaciones tradicionales anteriores con
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medianerías vistas que dejen el espacio necesario para la edificación pretendida. Tipologia obligatoria en este caso.
h. Adosada: Si existe alguna medianería vista, podrá construirse en la parcela
contigua una edificación adosada a dicha medianería manteniendo el carác:er de fachadas los restantes planos que delimitan la edificación. Es obligatorio el adosamiento al rnenos a una de las medianeras preexistentes.Podrán
construirse, simultáneamente, viviendas adosadas en fincas colindantes, si
existiese acuerdo entre propietarios recogido, al menos, no:arialmente.
c Exenta, manteniendo xtranqueos con todas las fincas adyacentes, si no se da
alguna de las condiciones previas que permitan las tipologías anteriores,
2 En ningún caso podrán realizarse edificaciones que dejen medianerías vistas.

3 Dentro del caracter de vivienda familiar y la condición de aislada que corresponde con esta clase de Suelo No Urbanizable se prohíbe la edificación de vivienda
colectiva y la tipología de bloque.
En actuaciones aisladas en Núcleos Rurales. se permitiri un máximo de dos
viviendas por edificio, no superpuestas, sino adosadas o pareadas.
l . En núcleos rurales densos o lineales en los que se de la característica de agrupamiento de edificaciones en hilera con tipologia adusada o entre medianeras se permitirá el agrupamiento de edificaciones de hasta2 plantas con estas caracteristicas y
con las siguientes limitaciones:
Fiaca unitaria sin posibilidad de segregación, en proindiviso
Superficie mínima media de suelo poi vivienda: 600 ni?
Núriiero máxinio de viviendas o edificaciones en Iiilera: 4
I.«ngitiid máxima de In hi@ra: 24 i n
Separación mínima entre edificaciones: 12 m.
Longitud máxima sin retranqueos de fachada en la hilera: 6 m
Retrnnqueo mínimo de fachada: 80 cm.

2 El resto de suelo no ocupado por las edificaciones tendri la consideración de
eipacio libre privado, para huerto preferentemente

0 jardín.

En caso de no disponer de suelo suficiente en la parcela se vincularan como
Iiuerto espacios destinddos a este uso dcntro del Núcleo Rural hasta completar la
siipcrticic necesaria de 600 m'lvivienda más un 10% Esta vinculación deberá conslar como nota marginal en los dociimentos y en el Registro de la Propiedad.

3 I.ar agrupaciones en hilera deberán contar con acceso viario y servicios urbanísticos suficientes. Deberá preverse depuración de aguas caso de producirse por
este concepto un aumento de 30 viviendas en un Núcleo mral
4. En tndo caso deber6 justificarse que el núniero de viviendas que se autorice,
sin sobrepasar los máximos fijados en el punto I de este artículo, no producirá modificación s~stancialdel caracter ambiental d e núcleo
5 . La ocupación máxima de parcela neta se fija en el 15% respetando separaciones a Ii~ideros.luces rectas y demás condiciones generales de la Edificación para
el Núcleo de que se trate.
En el cóniputo de la superficie edificable se incluye la totalidad de los espacios
edificados situados sobre rasante, con independencia de su destinci.
6 La dotación mínima de plazas de aparcamiento será de una plaza por vivienda a ubicar dentro de la parcela.
1. Previaiiiente a la solicitud de Licencia Municipal, se exigir5 la Aprobación de
un Estudio de Detalle, conteniendo.
a. Memoria.
b Planos a escala mínima 1:200.
De estado actual.
Delimitación.
Características del entorno arquitectónico y paisajistico
Ordenación propuesta.
c. Esquemas. Accesos y sistemas de infraestructuras.

2 . Se construirán con autorización y licencia única, de forma simultánea
Articulo 7.71.- Alíurus de /u edificución.
1 La altura máxima de la edificación será la correspondiente a los edificios tradicionales que configuran el núcleo rural.

2. Se consideran autorizables. en cualquier caso. las edificaciones que no sobrepasen las dos plantas o 7 metros de altura. El resto de edificaciones anexas adosadas
o independientes destinadas a otros lisos: I Planta ó 3 m.
7 En edificación entre medianerías, además de las limitaciones de los puntos
anteriores, en las zonas de pendiente. la línea de la cornisa del nuevo edificio, no
podrá sobrepasar la altura media de las cornisas de los edificios medianeros.
4 En el caso de edificaciones con un máximo de dos plantas, se admite la construcción bajo-cubierta. con las siguientes condiciones:
a La pendiente de la cubierta está comprendida entre el 30 % y el 60 5%. La
Línea de cumbrera no sobrepasará los 4.5 metros sobre cualquier cornisa de
la edificación.
h. En aquellos Núcleos Rurales en los que se demuestre la existencia de volúmenes utiles bajo-cubiena se permitirá la constmcción de elementos de este
tipo con una longitud mixima de un 25 % de cada fachada, y planos verticales de ventanas.
c. Los planos verticales de ventanas abuhardilladas tendrán una longitud máxi-
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ma de 2,s metros. con separación entre dos cuerpos salientes de 2.50 111,
separación que será de plano de cubierta.
d. La superficie niáxiiiia edificada en planta bajo-cubierta no superará el 60Rr
de la planta inferior.

5. Cualquier otra alternativa formal que mantenga los criterios básicos de voliimetría podrá ser aprobada por la CUOTA, con tramitación expresa ante la misnia.
Artí<.irln 7.72.- Con11;cron~sestiticrrs.
1. Además de las condiciones recogidas en el Capitulo Tercero de este Título. la
edificación en los Núcleos Rurales extremará su adecuación estética al entorno constituido por los edificios tradicionales. A efectos d e la justificaciún del cumplimiento
de las condiciones de estética, las solicitudes de Licencia deberán acompañar fotografías de, al menos dos edificios del núcleo en el entorno inmediato.

2. En edificaciones adosadas a un edificio existente o entre medianerías, el proyecto del nuevo deberá presentar alzados del edificio o edificios colindantes.
Artícdo 7.73.-

Infrurstnrctirr~~s.

1. En los Núcleos Rurales. las viviendas deberán disponer de las condiciones
infraestiucturales exigidas con caracter general en estas NSC.
2. Deberán establecerse servicios de suministro, evacuación y depuración colectivas, que serán realizados por el Ayuntamiento con cargo a los propietarios de las
edificaciones, proporcionalmente a su superficie

3. Se prohíben vertidos de saneamiento incontrolados y a cauces públicos.
4. El número máxinio de viviendas que usen una fosa séptica será de 5, salvo
proyecto Iécnico y garantías de mantenimiento suficientemente justificadas.
5 . Se prohíbe toda clase de vertidos de escombros, basuras. chatarra, etc. que no
sea a vertederos controlados y debidamente autorizados.
Se autorizan dentro de los Asentamientos Rurales las edificaciones auxiliares a
las viviendas, según se establece en las presentes Normas.
Subsección S??.-

Condicioncs particulares de Uso en Núcleo Rural

Artículo 735.- U.sos perniiridos

I Actividades Agropecuarias
Las actividades agrícolas de consumo familiar huerto y jardín y pequeña venta,
así coino la denominada pequeña ganadería vinculada a la explotación del suelo.
Ar~ícrrlo7 3 -

Usos uirtori:nhle.s.

l . Industrias.
Las indus~riasvinculadas al medio rural. en sus modalidades de almacenes o
industrias de trxisformación de productos agrarios. tallerts artesanales, de automóviles o maquinaria agrícola, con las limitaciones o condiciones señaladas en el
Capítulo Segundo de este Titulo.
2 Vivienda.
En su categoría correspondiente a vivienda unifamiliar.
3 Otros Usos:
a. Comercial.- En su Categoría Local, es decir. establecimientos de menos de
200 m'., situados en planta baja de edificios de vivienda familiar, o en edificios exclusivos independientes o anexos al de la vivienda.
b. Alojamiento Colectivo.- Establecimientos de capacidad equivalente a 60
camas, que en ningún caso superen las treinta habitaciones.
c. Reunión y recreo. Locales de menos de 200 m', situados en edificios exclusivos o anexos al de vivienda.
d. Garaje-aparcamiento.- Edificios o locales anexos a vivienda familiar con
capacidad hasta tres vehiculos.
Excepcionalmente, en situaciones especiales de núcleos que por su topografía o insuficiencia de vías aptas para el acceso rodado a las edificaciones
existentes. resulte dificil la construcción individualizada de garajes, se autorizará la constmcción de edificios exclusivos destinados a garaje-aparcamiento con capacidad m6xima para seis vehículos y una superficie construida máxima de 120 m?.
e. Socio-Cultural y de Espectáculos.- Edificios O locales, ya sean oficiales »
particulares, de menos de 50 usuarios.
f . Deportivo.- Instalaciones acondicionadas para la práctica y enseñanza
deportiva, al aire libre.
g. Sanitario-Asistencia1.- Eotiquín, Dispensario. Consulti médica, Clínica
veterinaria, en edificios o locales de menos de 200 m?.
h. Actividades al servicio de las obras públicas.
Subsección Y.4.-

Viarios Estructurantes en Núcleo Rural.

Se consideran viarios estructurantes en un Núcleo Rural, los tramos de aquellos
viales que definen la estructura básica de Comunicación entre los edificios o agrupaciones de los mismos, implantados en el NR y que a la vez constituyen los ejes
principales para las nuevas implantaciones. En el caso de los Núcleos Rurales Iineales son definitorios de su propia tipología.
Artículo 738.- Divisiin
Se consideran varias catego6as de viarios estructurantes según la de los viales
sobre los que se definen.
Categoría 1.- Carreteras Regionales y Comarcales.
En Caso AS-17, Aviles Puerto de Tarna y AS-254 Campo de Caso-Infiesto.
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Categoría 2.-

Las carreteras Locales

Categoría 3.-

Los caminos interiores principales d e los NR
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Categoría 4.- Los caminos interiores secundarios de los NR que terminan en
edificios o agrupaciones determinadas
A r r í d o 7.(9 - Divtuncius

l . En los viales estructurantes regirin las distancias y condiciones expresadas en
el artículo 124 de las presentes Normas Subsidiarias.
Capitulo Quinto.
Parque Natural d e Redes.
Articirlo 740Redes

C a l i f i c a r comu e q u i p a m i e n t o o (E@). e l
á r e a del í c r i a l . concentrando
a~,rov.cliaiiilciltos, en l a ioiia ciil;f cada
( s n i d e aciiordo con e l cortveniu
s u s c r i t o e n s u d i a e n t r e u1 dyu!ttan?ir.iitu
d e Cano y l o s p r o p l a t ~ 3 r i o s de 1 4 p a r c e l a
" E l Campo".

.

Areu inclrridu dentro de lu delimitucicín del Purqrie Nutrrrul de

El Concejo de Caso se encuentra en su mayor parte incluido dentro de la delimitación del Parque Natural de Redes, a excepción de la zona de Tozo e n la vertiente hacia el Concejo de Piloña
Arríc~rlc~
741.- Plun E.specio1 de Protrccrcín y Gesticín de Use!s del Sitelo del Purque
de Reúes

l. Serán de aplicación en todo el territorio del Concejo de Caso las condiciones
y prescripciones que dinianati de su inclusión en el Parque Natural de Redes.

2 El (Icsarrollo del Parque Natural de Redes podrá dar lugar a las matizaciones
urbanísticas en el territorio dcl Concejo de Caso. en función de las necesidades de
protección y gestión de usos del suelo que se contemplen.
3 En iodo caso deberin compatibilizarse las diferentes matizaciones de protección con Ins calificaciones del SNU propuestas en estas Norinas Subsidiarias. y las
condiciories en ellas contempladas!
A

1

4

-

Sistema de actuaciúii:
Desarrollo:

CODPERACION
CSTUDIO DE DETALLE

Y PROYECTO D E

IIRRANIZACION

Otros Plunes Especiales.

Se rcd;ictari un Plan Especial o una serie de ellos interrelacionados. de
Mejora del Medio Urbano y Rural en todos los Núcleos Rurales, Agrupaciones de
Cabañas con entidad suficiente así como en los caminos, márgenes de ríos y parajes
que se cataloguen.
i

2. El 6rea delimitada e n el Puerto de Tarna conllevará la redacción de un Plan
Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Turísticos, para el desarrollo
del irea turística y deportiva existente, srguiendo las previsiones del artíccilo 99 d e
las presentes Normas Subsidiarias, contemplando al menus:
a ) Medidas de Protección del medio Físico y Natural
h ) Plan de Usos y Gestión. Seíialamiento de usos prioritarios y usos complementarios.
c ) Ordenanzas Reguladoras.

U N I D A D DE E J E C U C T O N
CONTIGUA AL, I E R I A L

N* 2:

----- -------

o e s d r r o l l a r l a zona c o n t i g u a a 1 Arca d e l
F e r i a l . completando l a trama v i d r i a
eiiLre d i c h a zond IIiEll y l a s zoilas
c o i i s o l ~ l a d e sd e l B a r r i o d c A r r i h i o .

Anexo
Unidades de Ejecución
ANGEL R A f l I NOGULRO

n.nunoz
ARQlJtTCCTOS

ANGEII

con e l o b j c t o d e completar l a riocuiiiciitacliiii clc l a Revilión
la:, N. S . d e l Ayiiiitaiiiicntu d e Caso w r o S U aprobaci 0 1 3
)irovi:;iolial, ne preaeiiraii f i c h a s d e l a s unidadeo du e j e c u c i ó n en
d o s a r r o l l o de l a doconientaci6n g r á f i c a expresada cn e l docuniento
aprobado i n i c i d l m e n t r .
de

Sistema de actiiaclún:
Dcnarrollo:

número de Unidades cle Ejecticibn l n c l u f d a l a de
i i i i c i a l t i v a n i u n i c i p l . s o l i c i t a d a verbalmente por l a Comislúii de
G c t i i e i iio ( v e r h o ~ ae s p o s i t i v a de la c o n t c s t d c i 6 n de alegaciones
q u e 3 e a d j u n t a ) , a s de c i n c o .
Cii e:,tas Lictids se expone e l o b j c t o de l a d e l l l l ~ l t d c l ó n d e
coda
una
dc e l l a s , uteiidicndo a l c r i t e r i o l e g a l d o
c q ~ i i d i s t r i b n c i 6 nd e cargar: y b e n e f i c i o s d e l proceso urbanizador.
SU
s u p e r t l c i e bruta
aprosinada
y
l o s parámetros
de
alxuvechani~erito y c e s i 6 n q u e o e Iiari considerado coilvenientcs cn
funci5ii de l a s c a r a c t e r i r j t i c a s p a r t i c u l a r e s y cun c r i t e r i o s de
e q u i l i b r i o g e n e r a l , a o i como loo s i s t e m a s de a c L ~ ~ a c i 6 i ly
desarrollo previstos.

E l d e s a r r o l l o de l a s unidades de e j e c u c i 6 n c o n l l e v a 1d
rnediclhn concreta y pormcnoriaada dc l a s f i n c a s a f e c t a d a s , con
rsprcoihii d c l o s supueotos iiidamnieatorion; l a asigiiaci6ii dc
c o e f i c i e n t e o d4e r e p a r t o s de
cargas y
criterios y
aprovechamientos, y la triimitnci6ii u r b a n i s t i c i i y r e g i s t r a 1
procedente.

COMPENSACION
ESTUDIO DE DETALLI.: Y PROYECTO D C
URBANIZACION

1;1

U N l i i A D DE E J E C U C I O N N*
NORTE B A R R I O A R R A B I O

3:

_ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - L L

D e s a r r o l l a r l a zona NORTE d e l B a r r l o d e
A r r d b i o , completando l a trama v i a r l a Y
c a l i f i c a n d o e l e x t r e m o n o r t e como
espacio l i b r e público.

.

!,as c d l i f i c a c i o n c s u r b a n i s t i c a s que se fieilalan en e l á1obir.o
dr1lini:ado s ó l o ser&" vincuarites a e f e c t o s d c t i p o l o g i a d e l d s
e d ; t i c a c i o n e s , p ~ d l ~ n t ieol plalleail~ieiitod e d e i a r r o l l o pldntcdr
~ u s t i l i c a d a r n e n t e u n a soluci6ii a l t r r i i a t i v a q u e maiiteliga l a s
i n i a r i d r i t e s expresadas de intcqracibii con c l enLo;-no.
La iiioclificacib:~ de 1 s s u p e r í i c i c de l a delrrnitaci6n en
pocceiita]r:j no siiperiorr:; o i n f e r i o r o s a 1 15 % , asi como l o s
q u e por "11
,mejor conocimieiito de l a r e a l i d a d si?
pr,>d.tieraii s o b r e
el
r;erialado,
iio serBn
conoidcrados
modiflcdciones d e planeamiento, s i bieii s e dtelidera para s u
trainitacrbn a l a s provisione!; e s p r o s d a s en l o s a r t í c u l o s 1 4 1 a
146 y 140 y s i g u i e n t e s d e l T e s t o Refundido de l a Ley dPl Suclo.
a s í como ii l o s r e q u i n i t o s l e g a l e s que preserven 14 Lraiisparencia
del procedimiento y p o r t i c i p a c i 6 i i Cle l o a a f e c t a d o s .
aluhtes

En

Oviedo,

Fdo. :

a 16 d e

Xov~embrcd e 1.995
Sistema de ~ictuaciúii:
Desarrollo:

COOPERACION
ESTUDIO DE DETALLE Y PROYECTO D E
URBANIZACION
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UNIDAD
BARRIO

DE

EJE:CtJC;ION

N=

15763

4:

U r b a n i z a r l a zona i i ~ t e r s t i c i a le x i n t c i i t e
coi1 r d l l i c a c i o n c s r e s i d c n c i r i l e : ; ,
conipletando l a trama v i a r i a , y con
o h t e n c i 6 t i d c E s p a c i o s Libres P u b l i c o u .
O b t e n c i ó n d e una c c s i 6 n d e
agrovccliaiiiiento p a r a u n a p o s i b l e
a c t r i a c i ó i i d e V.P.P. o e q u i p a m i e n t o d c
inLerbs s o c i a l que e l Ayuntamiento
e s t l m e 013ortuno.

Ca:ificar
üiiii z o n a pdra e q u i p a n i i e n t o s d e
c a r n c t e r p i i b l i c o atendiendo d 1 . 3 .
t i t i i l a r i d ~ i d~ i i u i ~ i c i ~ d~eall s u e l o .

SUPERFICIE BRUTA

CQUIPAMIENTO

Siotcma de actiincibri:
Desarrollo:

Si.;teiiia

:Ir dcL~icicr6ii:

'

3 . 4 9 3 32.

LXPROPIACION
RSTlJDIO DE DETALLE Y PROYECTO U E
VRBANIZACLON

COOPERXCION.
ESTUDIO DE DETALLE Y PROYECTO DE
URBXNIZACION

OSS~KLVI~O:

Anexo

Catálogo

1

Angel H.MuAoz
Angel Rami Noguero
ARQUITECTOS
ANEXO:

PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO.

l

Se incluyen las siguientes prescripciones:
lo)
Prohibición de realizar cualquier tipo de obra sin la autorizaci
previa de la ~onsejeríade Cultura, en aquellos lugares en los que exist
o se presuponga la existencia de yacimientos arqueológicos o paleontológico
Al no estar redactada por el momento la Carta Arqueológica correspondiente
Concejo de Caso, cuando ésta se elabore, deberán ser incorporadas al documen
las previsiones de protección y la relación de yacimientos inventariados.

2')
Elaboración de un catálogo, con determinación de los niveles
protección correspondientes a los edificios o espacios contenidos en elmism
asi como los grados de intervención posibles, redactando, si procedies
normas de acompañamiento al mismo, o normativa de protección para las citad
piezas. Este documento incluirá también los conjuntos rurales de interés.
efectos de la debida coordinación para la protección de estos bienes, resul
necesario el informe de la Consejería de Cultura.

Dentro de la normativa de protección deberá introducierse un aparta,
3 O )
en el que se especifique que: " Todas las obras que afecten a hórreos
paneras de más de 100 afios de antigiiedad, así como a molinos hidraulico
requerirán informe favorable previo de la Consejería de Cultura. Las obr,
admisibles serán de conservación y restauración. Los traslados de hórreos
paneras de más de 100 allos, aunque se pretenda ubicarlos dentro de la misi
parcela, requerirdn informe favorable de la Consejería de Cultura:

INVENTARIO ARQUEOLOGICO:
CASTRO
CASTRO

1
11

"COLLA0 DE CASTIELLO"
"DEL RIO"

CAMPO DE CASO
VENEROS

I W N T A R I O DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE INTERES HISTORICO-ARTISTICO.
TANES
BUERES
BUERES
BUERES
CAMPO
DE CASO

TANES
BUERES
NIEVES
NIEVES
CAMPO
DE CASO

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA
CAPILLA DE SANTIAGO
CAPILLA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
PALACIO
CASA DEL PANDU

DE CASO
VENEROS
PALACIO CON CAPILLA
SOBRECASTIELLO SOTO DE CASO FICHA DE CONJUNTO DEL PUEBLO

1
E

BOLETlN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

15764

19-XII-97

IGLESIA DE SANTA WRIA

,: ' CONSEjERIA DE EOUCACION,
,i CULTURA Y DEPORTES

?J*iIJCl.ECI

TANEC

COiVcWO

CASO

.-
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