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1. Principado de Asturias
Todo ello, de conformidad con lo previsto en el srt 37 da
la Ley de 27 de diciembr? de 1956 reguladora de la Jurlsd~cci6n
el 26 de la Ley 1/95, de 13 de mareo.
sobre el Regimen Jurídico de la Adminietración del Prxncipado de
Asturias y el art. 20 del Decreto 52/88, de 14 de Abrii (BOPAP
n" 128, de 3 de junio), parcialmnte modificado por Decreto
176/95 de 19 de octubre de 1995, por el que se adecúa la
composici6n de la CUDTA a la resetnicturaci6n de las Conaejerías
en las que se organiza la Administración del Principado de
Mturias.
Contencioso-Adm~nlstrativa,

CONSHERIA DE FOMENTO:

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comisión de
Urbarzkmo y Omknacibn del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesión de fecha 10 de abril de 1996,
relativo a la aprobación defmitiva del texto refundido
de las nomas subsidiarias de Gozón (Ehpte. CUOTA.
713/95).

Oviedo, a 20 de junio de 1996.-El Secretario de lit CUOTA.-10.987.

De conformidad con lo establecido en los arta. 114 y 126 del
Texto Refundido de la Ley sobre el R€gimen del Suelo y Ordenación
Urbana y el art. 132 del Reglamento de Planeamiento Urbanlstico,
y de conformidad con el Decreto 176/95, de 19 de octubre, por el
que se adecua la composición de la Comisión de Urbanisma y
Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA) a
la
reestructuración de las Consejerías en las que se organiza la
Administracibn del Principado de AStUriaE, el Pleno de la CUOTA,
en su seoi6n de 10 & Abril & 1996 acuerda por unanimidad
recibir el texto refundido las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Oozón y aprobar definitivamente el misma,
entendiendo que se cumplen en el misma las prescripciones
impuestas a la aprobación definitiva de la mencionada norma en
el Pleno de 24 de mayo de 1995, condicionado a la comunicación
oficial por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, del Auto por el que
se da por cumplida la Sentencia de fecha 1 de julio de 1991.
Queda pendiente e1 estudio de los eacritoe de reconsideración
presentados contra el acuardo de aprobación definitiva.
Contra

este

acuerdo

se

puede

interponer.

Recurso

contencioso- administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturiaa, no obstante, dentro del plazo de quince
días y si se entiende que concurren discrepancias referidas
exclusivamenta a razones de hecho o a la ponderación de la
ordenación urbenletica. podrá presentar con carácter previo ante
la Comisión de urbanremo y Ordenación del Territorio de bturias
lCU<YIA), un escrito de RBCONSIDERRCION. aportado las ~ruebasY
exponiendo las razones que estime oportun&. La notifi¿ación di
la contestación de la solicitud de reconsideración, o el
transcurso de seis meses desde #u presentación sin que se
conteste expresamente, abrirán de nuevo el plato para la
interposición del Recurso de contencioso-administrativo.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GOZON
NORMATIVA U R BAI'J I STiCA
MEMOKiA INFORMATIVA Y JUSTlPlCATfVA
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La delimitación de suelo urbano efectuada en estas Normas Subsidiarias

coincidía prácticamente con el núcleo de Luanco y se mantiene con ligeras
vanaciones en las presentes Ncrmas.

La Norma anterior distinguía dentro del suelo urbano tres subzonas: la de

Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento tienen como finalidad

casco antiguo en la que no permitía la alteración de la configuración

def~nula Ordenación Urbdstica del territorio comprendido dentro del

iirbanística existente; la zona intensiva o de alta densidad ordenada mediante

término municipal de Gozón a tenor de lo establecido en el Artículo 73 y

manzana cerrada, y la zona intensiva o de media densidad en edificación

75, b de la Ley de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana. Son por lo
~.

abierta.

tanto Normas Subsidiarias de ámbito municipal con el contenido y alcance
establecido en los Artinilos 77,78 y 80 del citado cuerpo legal.

En las zonas "aptas para urbanizar" recogía aquellos suelos respecto de los
cuales se redactaron y aprobaron Planes Parciales con anterioridad a la
redacción de la Norma Subsidiaria (Peroño, Verdicio, Moniello, etc) y otros
que la propia norma clasifica como tales (La Vallina, Baíiugues). Respecto

Para la elaborac~óndel presente documento, se ha seguido el siguiente

metodo de trabajo:

& los primeros exigía la adaptación de los Planes Parciales aprobados a las

direchices que la propia norma establecía, en el plazo que a estos efectos y
para cada uno de ellos, señaiaba. Trataba con ello de adaptar las

A) Esnidios previos de publicaciones.

determinaciones contenidas en los citados planes parciales a las

B) Comprobación "sobre el terreno" de la problemátia existente.

C)Recopilaci6a de información a través de la llamada 'labor de campo",

determinaciones establecidas en la Ley del Suelo y de Ordenación Urbana
de 1976.

estudiándose el ámbito territorial especial y las edificaciones existentes.
D) Recopilación en Organismos Oficiaies de documentación n
d par
una perfecta información y completar las obtenidas personalmente por los

Como más adelante, en el apartado correspondiente al suelo apto para

integrantes del Equipo Redactor.

para irrbanizar no fue desarrollado (Peroño 2. y 3' fase, Baaugues, La
Vaiiiia, a).
NO obstante las Normas que a b r a se formulan proponen

E) Estudio coordinado de la información obtenida para realizar el análisis
critico de la situaci6n actual y propuestas que se plasman en el presente
documento.

urbanizar, se expondrá, una pate importante del suelo clasificado como apto

mantener esta clasificación para aquellas áreas que no fueron desarrolladas,
coa la salvedad del área de Peroño dada su ubicación en la ribera del mar
con un alto valor paisajístiw, y la ya densa edificación existente. Se clasifica

Durante, todo este &bajo previo, se fueron manteniendo diversas reuniones

como suelo no urbanizable de influencia de costas.

con miembros de la Corporación al objeto de ir contrastando sus inquienides
como representantes legítimos de los ciudadanos y perfectos conocedores de

Respecto de los terrenos cuyos Planes Parciales y Proyectos de Urbanización

la problemitica del Concejo.

fueron ejecutados en su totalidad (La Corona, Los Laureles) se prevé la

Pues bien, fruto de todo este coordinado Irabajo se han podido elaborar las

clasificación de suela urbano por poseer todos los servicios urbanísticos

correspondientes propuestas, tras la descripción y análisis de la situación

exigidos en la legislación vigente.

anterior que pasamos a exponer a continuación.
Respecto del suelo no urbanizable las Normas anteriores recogían y
delimitaban determinados núcleo d e s , establecían áreas de protección
paisajfstica, de c o a y especifica, quedando el resto del suelo no
urbanizable sometido al régimen general que para este tipo de suelo recogía
el Artículo 43, 85 y 86 de la Ley de Suelo de 1976. A estos efectos definfa
el núcleo de población w m aquellas agrupaciones con una densidad
superior a las 4 viviendas hectr(rea.
En estas Normas se recogen los rkcleos d e s delimitados en la Norma

las antwiores Normas Subsidiariasdel Término Municipal de Gozón fueron
lprobadas m carácter definitivo por la Consejetfa de Urbanismo del
Principado de Asmias en el afio 1985, y tenfan por objeto regular la

Subsidiaria anierior y se proponen W s nuevos existentes actualmente, e

actuación urbanlstica del Municipio de G o h y adaptar el Plan Geoeral del

protección de costas de la Ley vigente.

núcleo de Luanco al ~ e x Refundido
k
de la Ley del Suelo de 1986.

.

igualmente se recogen las &as de suelo no urbanizable sometidas a especial
protección inccrporhdose otras nuevas, a d e d de adaptar la zona de

Eran Normas Subsidiarias de tipo 9, es decir clasificaban el suelo en
urbano, apto para wbanizar y no urbanizable y en cuanto a su contenido y

Además del Texto Refundido de la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación

estnictura respondían a los criterios vigentes en el momeato de su redacción.

Urbana y Reglamentos que la desarrollan, a cuyo tenor se redacta este
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documento, inciden sobre la Ordenación del Tenitono y el Urbanismo

supuesto admisible por parte de la dochina cienu'fica, consideramos, que

numerosa legislación de ámbito estatal y autonómico, que naturalmente se

además de la dudosa legalidad del instrumento, al producirse, entendemos,

ha tenido en cuenta en la redacción de las Normas y entres las que se cita:

una delegación de la materia, ocasionaria importantes dificultades de gestión

La Ley 22/88 de 28 de Julio de Costas y Reglamentos que la desarrolla, ley

del suelo urbano para el Ayuntamiento de Gozón que carece de

16/85 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, Ley 4/89 de 27 de
M a m de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna

infraestructura suficiente para asumir esta tarea.

silvestres, Ley 25/88 de 29 de Julio de Carreteras, Ley 29/85 de 2 de

Por otra parte el caso urbano de Luanco cuanto con un Plan Especial de

Agosto de Aguas y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 899186, Ley

Reforma Interior redactado a tenor de lo establecido en el Articulo 20 de la

27/92 de 24 de Noviembre de Puertos, Ley 55/69 de 26 de Abril de Puertos

Ley de Patrimonio Histórico Nacional, y aprobado recientemente por la
Consejetfa de Urbanismo y Medio Ambiente y que abarca parte del casco,

Deportivos, ley 22/73 de Minas, Ley 8 de Junio de 1957 de Montes, y en
la legislación autonómica del Principado de Asmias: Ley 1/87 de

al que estas Normas se remiten para la regulación del área encuadrada

Coordinación y Ordenación Temtorial y Reglamento que la desarrolla;

dentro de su ámbito.

Decreto de 29 de Diciembre de 1983 por el que se aprueban las Normas
Urbanísticas del Medio Rural; Ley 3/87 de 8 de Abril de Disciplina

El rkgimen jurídico del suelo no urbanizable viene establecido, además de

Urbanística; Ley de 21 de Julio de 1989 de Ordenación Agraria y Desarrollo

en el Texto Refundido de la Ley de Regimen de Suelo y Ordenación

Rural; Ley 6/90 de Edificación y Usos en el Medio Rural; Ley 2/91 de 11

Urbana, en la Ley del Principado de Asturias de 20 de Diciembre de 1990

de M;ao sobre Reservas de Suelo y Actuaciones Urbanísticas Prioritarias;

sobre Normas de Edificación y Usos en el medio rural, que contempla el

Ley 5/91 de 5 de Abril de Rotección de los espacios naturales; Deneto
11191 de 24 de Enero por el que se aprueban las Directrices Regionales de

rkgimen jurídico de este tipo de suelo estableciendo distintas categorías
denm del mismo, previendo la posibilidad de delimitación de núcleos

Ordenacih del Territorio de Asturias, Decreto 3819 de 19 de Mayo por el

m i e s en base a los criterios que la propia Norma Subsidiaria estahlezw.

que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recwsos Naturaies de Aswias,

reguiando La edificación y parcelación en los núcleos y fuero de los mismos

Decreto 16-12 del 93 por el que se aprueban $ DUecaices Subregionales

y estableciendo graduaciones en los usos a que puede ser destinado el suelo

de Ordenación del Territorio de la Franja Costera.

w urbanizable.

,

El Temo Refundido de la Ley de Rkgimen de Suelo y Ordenación Urbana,

Las Nomas efectúan unaCdelimitaci6n de los núcleos d e s y recogen unos

reguia en sus Artículos 77 y siguientes las determinaciones que han de

criterios de edificación y usos para el suelo no urbanizable, y establecen la

contener las Normas Subsidiarias de Planeamiento, recogiendo estas

delimitación de zonas de especial proteccidn, de acuerdo con los criterios

Normas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 125 del Reglamento

contenidos en la Ley.

de Planeamiento, una propuesta de ordenación que ha de ser sometida a
consideración y debate público.

La Ley de Costas y su Reglamento incide de forma relevante en el
Municipio de Gozdn dada su configuración peninsular Carece sin embargo

El citado cuerpo legal, aunque de aplicación parcial en el Término

el municipio de deslinde de la wna marítimo terrestre, aunque se han

Municipal de Godn, por ser este un municipio menor de 25.000 habitantes,
(Disposición adicional primempunto 3) contiene, sin embargo, importantes

anteriores a la ley vigente, por lo que seria conveniente qae desde la

novedades respecto al regimen jurídico anterior, que son de aplicación en

realizado deslindes puntuales en diferentes zonas de la costa, todos ellos

el derecho de propiedad, el regimen de valoraciones de suelo, la mayor

Administración local se instara a la Administración de Costas para que
efectuara el correspondiente deslinde de la wna marftimo terrestre a tenor
de lo establecido en la vigente Ley de Costas y Reglamento que la

discrecionalidaden la elección de los sistemas de actuación para la ejecución

desarrolla.

este municipio, tales como, la adquisicióngradual de facultadesque integran

del planeamiento, la exigencia de cesión del 15% de aprovechamiento tipo
del área de reparto a los propietarios de suelo apto para urbanizar, la

Las Normas recogen las limitaciones a la propiedad sobre los terrenos

posibilidad de establecer cesiones de hasta un 15% del aprovechamiento

contiguos a la ribera del mar establecidas en el Título 11 y en la Disposici6n

medio de la Unidad de Ejecución o del permitido por el Planeamiento a los

Transitoria Tercera de la Ley de Costas y en el Título Il y Disposiciones

propietarios de suelo urbano por disposición (entendemos que con rango de

Transitorias septima, Octava y Novena de su Reglamento, ampliando la

Ley) de la Comunidad Autónoma dicta de propia iniciativa o a instancia de

urna de proteccidn hasta' una distancia mínima de 500 metros desde la ribera

apropiable por
los respectivos Ayuntamientos. En cuanto al aprov~echamiento

del mar, en los que únicamente se permite la edificación en los núcleos

los propietarios de suelo urbano, a falta de disposición alguna a este respecto

d e s que la propia norma delimitar6 expresamente a partir de los 100

de la Comunidad Autónoma de Asturias, estas Normas parten de que el

metros de la servidumbre de protección establecida en el Artículo 23 de la

aprovechamiento urbanístico correspondiente a los propietarios de suelo

Ley de Costas, recogiendo as{ los criterios contenidos en las Directrices

clasificada como urbano será el 100% del que resulte del planeamiento.

Subregiaales de la Franja Costera.

El establecer un aprovechamientodiferente para el suelo urbano a traves de

Inciden tarnbidn en la zona costera el Plan de Protección de los Recursos

este instrumento de planeamiato, N o m Subsidiarias de Pianeamiento,

Naturales, redactado en desu~oilode la Ley del Principado de Astunas de

4
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5 de Abril de 1991, de Espacios Naturales y de la Ley 4/89 de Consesvación

Examinando el mapa geol6gic0, la caracterlsticamás destacable en este área

de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y aprobados por

es el predominio de las rocas sedimentarias pertenecientes en su mayorfa a

Decreto de 19 de Mayo de 1994, y que recoge dentro de su ámbito de

la Epoca Primaria o Paleozoica. Estratigráfcamente esta representado por

protección el Cabo Peñas y su m de influencia. Las presentes Normas

una sucesi6n continua que va desde el Ordovícico Inferior (marcitas del

incorporan las determinaciones del P.O.R.N.A. encuadrándolas dentro de

Cabo Peíias) al CamOnífero (Playa de Antromero), poco representado en

la zona de protecci6n de la costa.

esta wna.

Conocía tambi6n el equipo redactor en el momento de elaborar las Normas
el anteproyecto de Ley Forestal del Principado de Astwias, que aunque de

Por lo que respecta al Mesomco, si bien está representado por materiales

incidencia relativa en materia de urbanismo propiamente dicho, si tiene

aiásicos, jwásicos y cretácicos es mucho más incompleto y su espesor es

mayor relevancia en los crite-rios de ordenación territorial.

poco considerable. Lo forman conglomerados, areniscas y margas rojas de
origen continental y conglomerados, arenas, margas y calizas de ongen
marino.
Tambien el Cuaternario está poco representado en la zona con materiales
como aluviones, coluviones, etc.

El Concejo de Gozón se ubica en la zona costera y central de la Región
Asturiana estando situado entre los paralelos 43' 38' 43", 43' 33' 35" de

Dentro de la tect6nica debemos distinguu dos ciclos: el herciniano y el

latitud Norte y entre los meridianos 2' 15' 35". Z0 5' 10" longitud Oeste

alpino. Estos dos ciclos se suceden en el tiempo dando como resultado una

del Meridiano de Madrid.

superposici6n de dos grandes unidades de sedimentación que.

Sus límites son los siguientes

posteriormente, sufren una deformación tect6nica. En la zona que nos

- Al Norte, con el Mar Cantábrico.

ocupa, las estnicturas más destacadas son de plegamiento. Las fases de

- Al Este,con el Concejo de Carreño.
- Al Otsie, cm el Concejo de Avilés.

plegamiento herciniano &vieron lugar en el Carbonífero, pero también se
dieron deformaciones importantes después de este @do.

- Al Sur, con el Concejo & Conera.
Su extuisión es de 78,154Km2 s i d o la distancia a las principaies ciudades

Destacamoscomo manifestación tardia de la orogenia herciniana, la falla de
-,
tiene una direccicin NO-SE, con un despl8zBmiento de unos 4

de la Comunidad Autúnoma estas:

km. que corta las anteriores estructuras her~iniaII&~.
La orogenia alpina

- Oviedo: 43 km.
- Gijón: 17 Km.
- Avilés: 14 Km.

formada en la época Terciaria es principalmente una orogenia de Fallas que
apenas afectó al tenitorio que nos ocupa.

Su rasgo peculiar más importante lo constituye el hecho de ocupar una
pequeb Penúisula, la del Cabo Peñas, que resulta ser el territorio más

El tipo de clima, como el de toda la Cornisa Cantábrica es Atiántico y corno

septentninal de Ashirias e mcluso (junto con la Estaca de Vares), de la

tal está influido por la latitud, su aproximación al mar, la M u a i a del

Península M c a .

Anticiclón de las Armes y la Depresión de Islandia.

No s61o el Concejo de Gozón sino también el de Carreiio, participa de esta

Las ~ c t e z l s t i c a sde este clima son: suaves temperaturas a lo largo de todo

condici6n de peninsulandad. Es por ello que estos territorios constituyenuna

el aílo, precipitaciones abundaates y regulares y oscilaciones tQmicas

unidad homogénea y diferenciada conmida con el nombre de 'Dominio del

anuales apenas importantes.

Cabo Peñas".
Dicho dominio forma parte de una costa rectilínea donde la geografía del
Cabo constituye la anomalía mas represeniativa. El litoral es típicamente

acantilado.

No existe en el Concejo ningiin curso de agua importante. La red

El elemento geomorfoldgico por excelencia de su relieve es la U.Estas

hidrográf~case l i t a a una serie de moyos orientados por la estnictura
herciniana y que por lo tanto siguen su dirección hacia el NE. Podemos
mencionar los siguientes:
- Arroyo de Vioiio.

corresponden a zonas de emersión o levantamiento en las que el mar ha

- Arroyo de Budores.
- Arroyo de Barreo.
- Arroyo de Cabaiias.

reaocedido por el descenso de su nivel (movimientos eustáticos) y por el
levantamiento de los continentes (reajuste isostático).

- Arroyo de Llantada.
- Arroyo de weo.

son sumcies

planas que se entienden a lo largo de la línea de costa,

presentando anchuras diversas y también diversas alturas y que se

14-Ix-96
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- Armyo de la Gallega.

inirínsecos: mar y tierra, alcanzando al mismo tiempo un interés muy alto

- h o y o de Granda.

por el hecho de hallarse ubicado en la Zona costera de la Región Central
Asturiana.
Efectivamente, sus acantilados, playas, dunas y pequeñas calas amen el

La vegetación natural es apenas inexistente, se reduce a algunos robles y

interés desde el punto de vista turístico y recreativo de una enorme masa de

castaños que ocupan escasa extensión. Es el bosque artificial el que cubre

población que habita los grandes núcleos urbanos que rodean el municipio.

la mayor parte del monte del Concejo, desplazando así, a las especies

Los enclaves costeros de mayor relevancia de Occidente a Oriente son:

aut6ctonas. El bosque enal esta formado por helechos, laurel, etc.

Playa de Xagó (con magníficas formaciones dunares), Molín del Puerto,
Playas de Verdicio, Cabo Peílas (el lugar situado más al norte del litoral

La pradera es la formación vegetal más caracteristica del Concejo. Se

asturiano), Llumeres, Playa de Baiíugues, Moniello, Playas de Luanco,

presenta en parcelas cerradas por setos vivos originando el paisaje típico del

Playa de San Pedro de Antromero, etc.

"bocage". A veces, estos prados naturales están atravesados por pequeños
arroyos a cuyas márgenes aparecen humeros y fresnos.

El campo gozoniano resulta ya muy humanizado dando lugar a un tipo de
paisaje predominantemente rural donde el elemento esencial, los prados

En la línea de costa, tanto en los acantilados como en las playas que
desarrollanestructuras dunares, se localizan peque-

manchas de vegetación

naturales, son resultado de la actividad más importante de sus habitantes: la
ganadería. Sus suaves colinas se hallan repobladas sobre todo de eucalipto.

natural. Efectivamente, al borde de los acantilados, sobre todo en Peñas, el

sólo de vez en cuando se pueden observar peque-

condicionante del clima (humedad, salidad. fuertes vientos) junto a un

otns especies aut6ctonas cuya importancia es más bien testimonial.

manchas de castaños y

suelo poco evolucionado y marcado por la n>ca madre, el siiice, facilita el
desarrollo de una vegetación cuyas plantas más características e s e
representadas por la asociación Brezal-tojal. En los mismos acantilados se
encuentran oiras especies como Silene Vulgaris y Daucus Carota.

El hábitat es disperso, pudiendo observarsetodavía, casas aisladas, quintanas
(formadas por edificios destinados a distintos usos, independientes entre sí,
pero formando unidad). Tamhikn pequeñas aldeas compuestas por un
número reducido de casas, algunas con hórreos o pnerab, y de vez en

Dentro de la vegetación dunar, se desarrollan una serie de gramúieas que a
los condicionantespropios de un clima costero añade la de un suelo arenoso
que apenas retiene el agua. Se pueden localizar en estas playas (Xagó,
Verdicio)las siguiespecies: Ammophila Arenaria ( B e r r h ) , Agropyrum
Junceum, Lag-

Ovatus, etc.

cuando, algún molino interrumpiendo el debil curso de los arroyos.
Todo esto, en conjunto, constituye un innegable valor paiqjístico a tener en
cuenta para su preservación ya que. las actuales condiciones de vida,
determinadaspor el desarrollo de las comunicaciones y sobre todo por el uso
masivo del automóvil, ocasionan en estas áreas un peligro de
@urt>anización a causa de la consiante presi6n en demanda de espaciopara
zonas residenciales.

El gknero mejor representado corresponde a las aves. De todas formas
existen entre los mamíferos, abundantes raposos que habitan en la maleza
de los montes. Figura también, pero en menor grado, los melandros
y alguna Liebre (de la isla Erbosa). Entre las
(tejenos), las fuinas (m)
aves, destacan las siguientes:

- Ñewatu o h a t u (mirlo).
- Gacha (Agachadiza).
- Melvís (tordo).

- A i ~ e aBecada (chocha perdiz).
- Estonlinos.
-

Calandrias (alondras comunes).
Ferres (azores).

- Pegas (Urraca).
- Coruxas (lechuza).

Teniendo en cuenta que en el área costera se localizan los valores naturales

más relevantes, asi como la mayor potencialidad paisajistica del concejo de
Goz6n, se ha considerado necesario incluir en las Nonnas Subsidiarias, un
catálogo donde se recojan todas las playas existentes en el municipio con el
fin de coadyuvar a la mejora y conservación de. las mismas.
La situación geográfica en la zma central costera de la región asturiana, así

como la escasa implantación industrial y la todavía fuerte niralización del
concejo, constituyen los factores esencialespara entender el enorme atractivo
que estas enclaves costeros ofrecen pani la mayoría de los habitantes de los

grandes núcleos urbanos (Gijón, Avilés, Oviedo) próximos al municipio.
Dicha proximidad y la conservacióo de los espacios litorales explican la
progresiva implaniación de edificaciones de segunda residencia que en
algunas parroquias como Verdicio, superan e1 50% del total de las viviendas
censadas, mientras que en la parroquia de Luanco y Bañugues se aproximan

La visión particdar sobre una porción determinada de terreno, es decir, el

al M % ,según datos recogidos en el Nomenclator de 1991. Por todo esto,

paisaje, posee en Goz6n uoa peculiaridad que combina dos valores

se considera necesario una ordenacióo del litoral del concejo y su área de
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cnfluencia, ciiyci i:ometido principal sea el proteger los parajes naturales de

Moniello, Bañugues, Ternero, Puerto Llampero y Xagó; obas siete

de actividades que presupongan impactos ambientales.

naturales: El Cuernu y El Sombrau, el Bigaral, Gargantera, Aramar,

tudo tipo

Carniciega, Aguilera y Amielles y Los Bolos; dos indusaiales: Llumeres y
Ikra la elaboración del mencionado catálogo se ha utili~aiinla información
;:tt;Lia

Ribapachón y Portatuelos.

por la Agencia de Medio Ambiente de la Conscjeria de la Presidencia

Principado de Asturias, que, a modo de fichas recoge los datos más

Por tílumo, resefiar que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de

iaiportantes en cuanto a análisis, uso y protección de las playas de Gozón,

Asturias (PORNA), preve un área de especial protección bajo la figura de

:,;1

así como las Directrices Subregionalesde Ordenación del Territorio para la

"Paisaje Protegido del Cabo Peilas", que abarca un área de casi 14 km2

Franja Costera.

y que se extiende desde Nieva hasta Bañugues.

El catálogo se subdivide en cuawo apartados con sus respectivos renglones

.

que indican la localización de las playas, sus características físicas y

2.2.8.2..-

urbanísticas y su clasificación. Dicha clasificación sigue las pautas de las

Las playa. del concejo de Gozón se asoman a un litoral rectilíneo cuya

,'

Directrices Subregionales de la Franja Costera que dividen las playas en

anomalía más importaate la constituye el Cabo Pefias. Es una costa en la

urbanas, industriales, seminaturalesy naturales, según los usos de cada una

cual predominan los acantilados de diferentes alturas y donde las playas

de ellas, otorgándoles también distintas propuestas de ordenación

arenosas son poco representativas.
1. AGENTES DINAMICOS COSTEROS.

tán ui~luidd

i

4c loc arentamientos urbanos y por lo tanto presentan

, ~ i entorno
>
altatnentc transformado

y

Tienen una gran afluencia de visitantes

toda una serie de servicioq. La propuesta de ordenación se lleva a cabo a

Desde el punto de vista sedimentológico, los agentes dimímicos tales como
comentes costeras, oleajes, mareas, viento, etc, son los causantes tanto del
modelado morfológico como de los depósitos arenosos playeros.

wvbc de un PLAN DE MEJORA que garantice la segundad, higiene, as{
&3moel upo de do:,

2

1.1. Corriente Costera.

n:.\ que les sean más convenientes.

Fonna parie de la Gran Comente del Golfo (Golf Stream) en su rama
septentrional y recorre la costa cantabrica en dirección W-E,consutuyendo
S.: ubiciin prcíximds; a lo\ a,enrainir.nlos urbanos o turihrit:~s, en un entorno

el factor energético mis importante en lo que a distribución sedimentológica

te;.!iwriai medianamente trans~omiatlo.Poseen buenos accesos rodados y

se refiere. Este fenómeno, ante la presencia del Cabo Peñas resulta

presentaii una fuerte fragilidad, ya que están sometidas a una constante

determinante en la configuración morfologica de las distintas playas del

transformación provocada por una serie de pquefios impactos ambientales

municipio, influyendo en el tamaño, distribucidn de los depósitos arenosos

:i.re amenazan progresivamenteel ámbito natural que les rodea. La propuesta

y en el componente biogbnico de las mismas.

.i

i~~deiiacidri
se lleva a cabo a través de un PLAN DE ORDENACION

Y WSI'AURACION PAISMlSTlCA que garantice la seguridad y la

1.2. Mareas.

higiene, así como evitar el deterioro natural y paisajístico.
Las mareas cantábricas corresponden a las llamadas semidiumas y son de
rango mesomareal con un recorrido de onda que va de Occidente a Oriente,
lo que provoca un desfase de pleamares y bajamares, produciéndose estas
,man en un entorno natural de grandes valores paisajísticos, apenas
1. l d u ,

?:

c

,ni

?L

tanto en la variación de las zonas d i i c a s como en el sistema de comentes
que se traslada mar afuera en h bajamar o hacia tierra en la pleamar.

uri PLAN DE CONSERVA. ION que garanace la calidad

.L

\

con accesos dificultososy exclusivamente peatonales, con una

ii4.uanosmuy moderada La prripuesta de ordenación se reahza

ni& tardiamente según se avanza hacia el Este. El proceso marea1 influye

,

I

.eiimLa

1.3. Oleaje.

La presencia del Cabo Peñas en el litoral de Gozón determina dos bordes
costeros, el occidental y el oriental, bien diferenciados, pues tanto el oleaje,

m r 10s diferentes impactos denvados de

F'-wentan un detenoro prr i

como los vientos influyen de forma diferente en cada uno de ellos.

producen en ellas, o en su entamo

En efecto, los oleajes del NW son los más frecuentes y afectan sobre todo,

ir mdiato La propuesta de ordena, ion se lleva a cabo a travbs de un PLAN

al borde occidental del Cabo Peñas. Sin embargo los efectos con este

DE RESTAURACION que garanuce la regeneración del entorno.

componente p v o & una a d 6 n y restituyen el perfil de equilibrio de

l a acuvidades mdustnales

QII.

S-

todas las playas del concejo.
zbí

un

' T

1

t o ~ - i lde
,

18 playas catalogadas en el Concejo dr Gozón, dos son

LdiiW

y La Ribera; siete seminaturalc$

J?

Y&,

I d Dique,

Los oleajes del Norte se producen principalmente en época de tormenta
(sobre todo en verano) y iienen un efecto principalmente erosivo.
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Los oleajes del NE afectan únicamente a las playas orientales y es también

marismas. Son asimklricas con la pendiente más suave a barlovento. Tíenen

de efecto erosivo, mientras que los oleajes tendidos del NE que se yoducen

una gran dimensión siendo las más importantes la de Xag6 y Aguilera.

en época de calma y en verano, tienenm efecto constnictivo a ambos iados

- Bj a n e s transversales.

del Cabo Peñas.

Se originan por vientos del NW en la playa de Tenrero, orientada SW-NE.
1.4. Regimen de vientos.

Son dos formas aisladas de grandes dimensiones, parcialmente fijadas y de
forma ovoidal debido a la acción de las tormentas. LOS bordes de sotavento

Existe una relación muy importante entre el viento y la producción de

sufren una erosión más acusada.

oleaje. Este cuando se acerca a tierra puede ser del tipo de calma o de
tormenta. Una vez que las olas viajan fueran del área donde se originaron

- Campos dunares Iingiiudiles.

o amaina el viento, las olas se hacen más suaves con longitudes de onda más

Originadas por vientos del NW y del N. Tienen escasa extensión y son

extensa, son las olas de calma que se contraponen a las olas de tormenta con

raras, identificándoseen la Playa de Tenrero. Actualmente están destruidas

ondas de pequeda longitud y crestas agudas.

por la urbanización "Playa de Verdicio".

Los vientos que afectan a la superficie del mar en el Cantsbrico son los
siguientes:

'

-

Dunas remontantes.

Se producen por los vientos del N y NW que impulsan la arena ladera

- En invierno proceden del W, amainan en primavera para casa

arriba. Se encuentran el la Playa de Tenrero, en su borde occidental,

desaparecer en verano y en el otoño.

desarrollándosesobre un pequeño talud. En la Playa de Aguilera constituyen

- En primavera predomina el NW, extendiéndose también en los
inicios del verano para luego ser ?&repasado por los vientos

una superf~cieimportante, instalándose la arena sobre los mismos taludes

procedentes del Este.

remontante.

- En verano se producen vientos del NE,

soplan durante el día y

dunares, dando lugar a una forma mixta entre duna transversal y

- Dunas del tipo cliff-top.

amainan al anochecer y producen olas de gran altura con escasa

Se forman con el mismo mecanismo que las remontantes, pero alcanzan la

longitud de onda.

parte alta del acantilado. También se las conoce con el nombre de "dunas
fósiies". Aparecen en el borde occidental de la Playa de Tenrero.

1.S. Aportaciones fluviales.

3. MORFOLOGIA PLAYERA.
Los dos de la cornisa cantébrica son conos y de gran pendiente y por lo
tanto muy emsivos. Sin embargo, sus cuencas son pequeñas, lo que provoca

Tanto la geografía como la geologia y la dinámica costera, son causantes de

una escasa aportación de materiales.

la gran variedad de playas en el Concejo de Gozbn.

Dentro de los iímites de la región asturiana, el Nalón es uno de los dos más

Las más grandes, como la de Xagó y el conjunto de Verdicio, poseen el

importantes y el hecho de que su desembocadura se produzca a 12 km del

mayor volumen de d@sitos y son tambikn las más activas en cuanto a

límite occidental del Cabo Peíias, provoca el mayo aporte sedimentológico

oleaje, corrientes y mareas.

de la zona. En su hamo medio, transporta gran cantidad de par&fculas.de

Si embargo, las más pequeñas, como Bañugues, Luanco, Anhomero, eíc.,

carb6n procedente de las cuencas mineras que aparecen en las playas
próximas a su desembocadura, pero solamente en su borde oriental, ya que

poseen una superficie sedimentaria mucho menor. Se detecta en ellas mucha
menos actividad por lo que son también menos peligrosas. Esto es debido

en el occidental apenas son visibles, lo que conforma la dirección de la

a su situación en la llamada "zona de sombra" del Cabo Peíias, que las

comente costera hacia el Este.

protege de la comente costera.

La Ría de Avilés, sin embargo provoca aportaciones relacionadas

principalmente con deshechos industriales y vertidos urbanos.

La zona supramareal solo conserva la superficie del berm durante todo el
año en la Playa de Tenrero, en las demás, si desarrollan berm, suele ser
discontinuo y no muy grande.

2. MORFOLQüIA DUNAR

Las dunas costeras se desarrollan en las áreas posteriores de la playa, dentro
del dominio continental. En el concejo de G o m , según las formas y la
dirección de los vientos dominantes, se pueden encontnir los siguientes
tipos :

La zona intermareal es la mejor representada en todas las playas del concejo.
En las de grano fmo la pendiente es débil. En las de grano grueso se

localizan dos áreas: una franja intermareal superior de fuerte pendiente y una

terraza de bajamar muy suave.
La zona submareal presenta dos tipos diferentes según estén expuestas o no
a la corriente costera. En las primeras, el ámbito submareal enlaza
progresivamente con la plataforma externa: las barras sumergidas

- Campos de duoas trtnsvmPles:

constituyen la morfología tlpica, son móviles y se originan sobre todo can

Los vientos que las originan proceden del N y NW, en playas orientadas en

tormentas. En las playas protegidas, la zona inferior se sitúan enrentenares

dirección SW-NE. Se forman sobre superficies planas, a veces ocupadas por

de metros y la superticie es plana y suave.

.
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4. ASPECTOS GEOLOGICOS.
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hundidas, como la de Luanco y Anwomero, en la que se depositan
materiales cretacicos. Las Playas de Aguilera y Aguilerina depende
exclusivamente de la competencia Iitológica, mientras que la de Xagó puede
ser resultado de contacto entre las formaciones de Nieva y de Furada y la

La costa Pstunana comiema a existir hace algo más de 100 millones de años

tect6nica local.

al producirse la ruptura didensiva de las estnictunis hwcinianas y su

postenor separación a lo largo de un proceso de deriva continental, proceso
que tiene los caracteres de una rotación del bloque pallnsular en sentido
wntmio a S agujas del reloj. sobre un centro localizado por algunos

geomcos en los PiMms.
Con la fase tectónica del final del crctácico que hace emerger
definitivamente los dominios semidentarios del norte de Asnirias y esboza
las alineaciones litorales, concluye t etapa de distensión post-herciniana y
comienza el ciclo orog&ico alpino, definido como un período de
comprensióo que se extiende a lo largo de la Era Terciaria.

La costa asturiana es sobre todo una costa de levantamiento donde se pueden
di*@
dos sectores, el occidental, desde la desembocadura del Nalón
hasta la provincia de Lugo, y el oriental que va desde la desembocadura del
Naldn hasta el llmite de Santander. La región de Cabo Peñas se incluye
dentro del sector (mental donde las playas, dunas costeras y estuarios están

1.- NOMBRE Y LOCALIZACION.

.

NOMBRE: Puem de Moniello.
NUCLEO RURAL MAS PROXIMO: Bañugues.
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: Luanco.
ACCESOS (últimos 100 m): Carretera Local.
CARRETERA MAS PROXIMA: Go-2/As-238.
ESTACIONAMIENTO: Borde de la playa, Restaurante.
DISTANCIAS A LA PLAYA (desde la carretera más próxima): 2.000 m.
DISTANCIAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento): O m.
2.- CARACTERISTICAS FISICAS.

bien desarrollados, gracias al lento retroceso del nivel del mar y a la
comente costera que en su camino hacia el Este, constituye el factor
esencial s la hora de fonnar cordones arenosos.

La mayor pme de las playas de este sector empiezan a constniirse por su
parte occidental. Una vez formado el cordón litoral, se produce un segundo
estadio en el que (sobre todo en supedicies planas) se desarrollan unas
marismas que, tras la elevación del bloque costero, se ven afectadas por
procesos de invasión arenosa transportados por el viento que dan lugar a la
formación de campos de dunas.

LONGITUD: 80 m.
ANCHURA: 40 m.
SUPERFICXE: 3.000 m2 en marea baja. Cero m2 en marea alta.
ORIENTACION: E-W.
PENDIENTE: Fume.
TIWLüGIA: Concha.
DESEMBOCADURA FLUVIAL: Arroyo.
MORFOLOGIA DE LA PLAYA Y SU ENTORNO: Acantilados e islotes.
ELEMENTOS LITOLOGICOS: Calizas, dolomías, margas.

4.2. Breve esquema geológico.

ELEMENTOS BIOLOGICOS: Asociados a intermareal rocosa.
ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS: De marea.

1x1s materiales más antiguos que a f l m en esta u>na costera están

UATERlALES: Cantos y afloramientos rocosos.

representados por la niarcita mmoncana que aparece solamente en Peñas.

PELIGROSIDAD: Alta.

Las pizanas de Formigoso aparecen también en Peñas, donde se intercala

3.- CARACTERISTICAS URBANISTICAS.

entre estas y la cuarcita annorim, toda la serie volcánica.

La arenisca de Furada silúrico-devbnica aparecen en la Playa de Llumeres
y en el borde oriental de la Playa de Xagó.
El Carbonifero es el período peor representado, tan s61o aparecen dep6sitos
turbidíticos en San Pedro de Antromero, donde la caliza de moniana forma
parte de los núcleos del sinclinal del mismo nombre.

La sedimentación debítica-calcárea del Cretácico va desde la Playa de San
Pedro hacia la villa de Luanco.
Los dep6sitos cuatemarios: playas dunas, coluvialesy aluviales, constituyen

tan sólo una pequeña parte de todo el conjunto.

USOS. Pesca deportiva y artesanal. Baños.
CAPACIDAD BANISTAS: 200 en mates baja y O en marea alta.
EDIFICACIONES en la playa: Casetas para aperos y lancha. Canalizaci6n
de arroyo.
EDIFICACIONES en el entorno más próximo: Restaurante La Barquera.
CARACTER DEL ENTORNO: Rural, residencial (Urbanización La
Corona).
ELEMENTOS DE INTERES: Pig no 56: Moniello.
CALIDAD PAISAJISTICA: Media.
CALIFlCAClON URBANISTICA: Sudo No Urbanizable de Protección
Especial.
IMPACTOS AMBIENTALES: Edificación hotelera y residencial pr6ximas.

Los dos estilos tect6nicos, el herciniano de plegamiento y el alpidico de
fallas, configuran la estnichira tect6nica de este territorio.

Loa geólogos aeen que los Cabos Peñas y Torres representan los flancos de
un amplio sinclinono. La tectónica alpina provoca pequefias fosas y dovelas

iNTERES PARA LA CONSERVACION: Alta.

DIRECTRlCES Y PROPUESTAS: Plan de Ordenación y Reniperaci6n
paisajktica
4. CLASIFICACION: SEMINATURAL

14-Ix-96
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1.- NOMBRE Y LOCALIWCION.

1.-NOMBRE Y LOCALIZACION.

NOMBRE: Ribapach6n y Portamelos.

NOMBRE: Aguilera.

NUCLEO RURAL MAS PROXIMO: Monteril.

NUCLEO RURAL MAS PROXIMO: San Maídn de Podes. Granda

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: Avil&s,h a m o .

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: Avilés. Lusnco.

ACCESOS (últimos 100 m): Pista indusbiai. Peatonales difíciles.

ACCESOS (últimos 100 m): Senda peatonal.

CARRETERA MAS PROXIMA: AS-3328.

CARRETERA MAS PROXIMA: AS-238.

ESTACIONAMIENTO: Sin ordenar, borde pista.

ESTACIONAMIENTO: Sin ordenar. Peatonales, bordes pista agrlcola

DISTANCiAS A LA PLAYA (desde la carretera más pr6xima): 2.000m.

DISTANCIAS A L A PLAYA (desde la carrstari más pdxh): 1.200 m.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento): 150 m.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento): 300 m.

2.- CARACl'ERISTICAS FISICAS.

2.- CARACTERISTICAS FISICAS.

LONGITUD: 360 m.

LONGITUD: 380 m.

ANCHURA: 215 m.

ANCHURA: 110 m.

SUPERFICIE: 7.800 m2 en marea alta y 49.650 m2 en marea baja.

SUPERFICIE: 17.000 m2 en marea alta y 41.800 m2 en marea haja.

ORIENTACION: E-W.

ORIENTACION: SW-NE.

PENDIENTE: Fuerte.

PENDIENTE: Fuerte.

TIPOLOGIA: Concha doble, en bajamar quedan conectadas.

TIPOLOGIA: Concha dobk.

DESEMBOCADURA FLUVIAL: No tiene.

DESEMBOCADURA FLUVIAL: No tiene.

MORFOLOGlA DE LA PLAYA Y SU ENTORNO: Acantilado alto, islotes

MORFOLOOIA DE LA PLAYA Y SU ENTORNO: Acantilado alto.

centrales con t6mbolo incipiente.

ELEMENTOS LITOLOGICOS: Caüzas, dolomias, margas.

ELEMENTOS LITOLOGICOS: C a l i i , dolomias, margas.

ELEMENTOS BI0UX;ICOS: Ligados a i n t d rocosa. Vegetaciónde

ELEMENTOS BIOLOGICOS: Sin relevancia.

acantilados.

ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS: De oleaje de marea.

ESTRUCTUR4S SEDIMENTARIAS: De oleaje, de marea, de comente.

MATERIALES: Bloques y finos de escorias.

MATERIALES: Arena!,, afloramientos rocosos, cantos.

PELIGROSIDAD: Alta.

PELIGROSIDAD: Alta.

3.- CARACl'ERISTICAS URBANISTICAS.

3.- CARACTERISTICAS URBANISTICAS.

USOS. Antigua wna de vertido indusaial. Pesca.

USOS: Bailo.

CAPACIDAD BARISTAS: En marea alta 1.950. En marea baja 4.565.

CAPACIDAD BAÑISTAS: 4.275 en marea alta y 5.818 en marea baja.

EDIFICACIONES en la playa: Pista de acceso y barrera.

EDIFICACIONES en la playa: No hay.

EDIFlCAClONESen el entorno más pr6ximo: Desguace, Ruinas de antigun

EDIFICACIONES m el entorno más próximo: Dos edificios residenciales

termU>Pi de Cangilones.

fin de semana.

CARACTER DEL ENTORNO: Rural, indusnial.

CARA=

ELEMENTOS DE INTERES: Cabo Peíias, Isla La Erbosa.

ELEMENTOS DE INTERES: Pig no M): Llumerrs, Cabo Peilu, Isla

CALIDAD PAISAJISTICA: Baja.

Erbosi.PoseeuncampodeduaasmuyintaCsaate.

DEL ENTORNO: Rural.

CALIFICACION URBANISTICA: Suelo No U e b l e de Rotecci6n

CALIDAD PAISAIISTICA: Muy Alta.

Especial. Espacio incluido en la deLimitaci6n del PORNA coa la figura de

CALIFiCACION UREaANISi'iCA: Suelo No Urbuiinbk? de PrateeUdn

"Paisaje Protegido del Cabo Peáas'.

Especial. Espacio incluido en la delimitación del PORNA cm la figura de

IMPACTOS AMBIENTALES: Degrada&

total por vestido de escorias.

"Paisaje Rotegido del Cabo Peñas".

Desguace. Contaminación indusaial.

IMPACTOS AMBIENTALES: No hay.

lNTERES PARA LA CONSERVACION: Medio.

WTERES PARA LA CONSERVACION: Muy Alto.

DIRECTRiCESY PROPUESTAS: Recuperaci6nambiental. Reubicacióodel

DiRECiWCES Y PROPUESTAS: Pfan de Conservaci6n. Mantaimiento

~guacc.

deusosyaccesos.

4. CLASIPICACION: INDUSTiUAL.

4. CLASIPICACION: NATURAL.
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1.- NOMBRE Y LOCALIZACION.
NOMBRE: Puerto Llampero, Molín del Puerto.

NOMBRE: Gargantera.

NUCLEO RURAL MAS PROXIMO: Molh del Puerto, Momeril.

NUCLEO RURAL MAS PROXIMO: Anlmmero.

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: AviUs, Luanco.

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: L U ~ C O .

ACCESOS (últimos 100 m): Camino asfaltado,

ACCESOS (dtimos 100 m): Senda y praderia.

CARRETERA MAS PROXIMA: AS-328.

CARRETERA MAS PROXIMA: AS-239.

ESTACIONAMIENTO: Bar Molh del Puerto.

ESTACIONAMIENTO: No hay.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde la carretera más próxima): 1600 m.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde la carretera más próxima): 300 m.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento): 75 m.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento):

LONGITUD: 80 m.
ANCHURA: 90 m.
SUPERFICIE: O m2 en marea baja y 7.200 m2.
ORIENTACION: E-W.
PENDIENTE: Muy Fuerte.
TIWLOGIA: Concha.
DESEMBOCADURA FLUVIAL: Arroyo.
MORFOLOGlA DE LA PLAYA Y SU ENTORNO: Acantilado bajo.
Desembocadura de arroyo.
ELEMENTOS LITOLOGICOS: Calizas, dolomías, margas.
ELEMENTOS BIOLOGICOS: Asociados a intermare. rocosa. Abundantes.
ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS:

-

LONGITUD: 200 m.
ANCHURA: 35 m.
SUPERFICIE: O m2 en marea alta y 7.000 m2 en marea baja.
ORIENTACION: NW-SE.
PENDIENTE: Fuerte.
TIPOLOGIA: Concha.
DESEMBOCADURA FLUVIAL: NO tiene.
MORFOLOGIA DE LA PLAYA Y SU ENTORNO: Acantilados.
ELEMENTOS LITOLüGICOS: Calizas, dolomías, areniscas.
ELEMENTOS BIOLOGICOS: Asociados a

intennareal rocosa.

FSTRUCTURAS SEDIMENTARIAS: De marea.
MATERIALES: Bloques, Cantos.
PELIGROSIDAD: Baja.

MATERIALES: Bloques, Cantos, Afloramientos rocosos.
PELIGROSIDAD: Baja.
3.- CARACI'ERISTICAS URBANISTICAS.

3.- CARACTERISTICAS URBANISTICAS.

USOS: Pesca artesanal. Pesca deportiva.
CAPACIDAD BANISTAS:O en marea alta y 437 en marea .ja.

USOS: Pesca artesanal. Pesca deportiva. Baaos.

EDIFICACIONES en la playa: No hay.

CAPACIDAD BAÑISTAS: O en marea alta y 450 en marea baja.
EDIFICACIONES en la playa: Bar con terraza. Restos de antigua cetárea.

EDIFICACIONES en el entorno más próximo: No hay.

EDIFICACIONES en el entorno más próximo: Residencial precaria

ELEMENTOS DE INTERES: Pig no 53: Gargantera. Vistas de Luanco. En

CARACTER DEL ENTORNO: Rural.

(prefabricados, autocaravanas).

marea baja conecta con playa de Peiia Arenas, muy similar. siluada al oeste

CARACTER DEL ENTORNO: Rural, hostelero, residencial.

con chabolo y polea para ocle. Fácil habilitación de senda peatonal para

ELEMENTOS DE INTERES: Originalidad del lugar, incluido el bar.

recorrer el tramo de costa Antromero-Garganera pudiendo resaltar muy

CALIDAD PAISAJISTICA: Media.

atractivo.

CALIFICACION URBANISTICA: Suelo No Urbanizable de Protecci6n

CALIDAD PAISAJISTICA: Alta

Especii. Espacio incluido en la delimitación del WRNA con la figura de

CALIFICACION URBANISTICA: Suelo No Urbanizable de Protección

"Paisaje Protegido del Cabo Pehs'.

Especial.

IMPA<JTOS AMBIENTALES: Edificación del entorno de baja calidad.

IMPACTOS AMBIENTALES: No tiene.

INTERFS PARA LA CONSERVACION: Alto.

INTERES PARA LA CONSERVACION: Alto.

DIRECTRiCES Y PROPUESTAS: Plan Especial de Ordenacióndel Entorno

DIRECTRICES Y PROPUESTAS: Plan Especial de Ordenación del Entorno

y Restamidn pisaj(stica.

y Restauración paisajística.

4. CLASIFICACION: SEMINATURAL.

4. CLASIFICACION: NATURAL.

1.-NOMBRE Y LOCALIZACION.

1.-NOMBRE Y LOCALIZACION.

NOMBRE: El Bigaral. Del Cristal.

NOMBRE: El Cumu y El Sombrao; Las Playinas

NUCLEO RURAL MAS PROXIMO: Antromero.

NUCLEO RURAL MAS PROXIMO; Antromero.

NUCZEO URBANO MAS PROXIMO: Luanco. Gijón

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: Luanco. Gijón.

ACCESOS (últimos 100 m): Senda y camino agrícola.

ACCESOS (últimos 100 m): Carretera a Anuomero.

CARRETERA MAS PROXIMA: AS-239.

CARRETERA MAS PROXIMA: AS-239.

ESTACIONAMENTO: F'raderías del borde del camino.

ESTACIONAMIENTO: Antromero.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde la carretera más próxima): 400 m.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde la carretera más próxima): 600 m.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento): -

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento): 200 m.

2.- CARACTERISTICAS FISICAS.

2.- CARACTERISTICAS FISICAS.

LONGITUD: 160 m.

LONGITUD: 150 m.

ANCHURA: 80 m.

ANCHURA: 50 m.

SUPERFICIE: 800 m2 en marea alta, 1.200 m2 en marea baja.

SUPERFICIE: O m2 en marea alta, 7.500 m2 en marea baja.

ORIENTACION: E-W.

ORIENTACION: N-S.

PENDIENTE: Fuerte.

PENDIENTE: Fuerte.

TIPOLOGIA: Concha.

TIPOLOGIA: Conchas.

DESEMBOCADURA FLUVIAL: No hay.
MORFOLWIA DE LA PLAYA Y SU ENTORNO: Acantilados, islote
bajo y alargado (Isla de Antromero).

Estratificación, Plataforma de Abrasión, lsla de Antromero.

ELEMENTOS LITOLOGICOS: Calizas, arcillas y areniscas.
ELEMENTOS

BIOLOGICOS:

Ligados

a

intermareal

DESEMBOCADURA FLUVIAL: No hay.
MORFOLOGIA DE LA PLAYA Y SU ENTORNO: Acantilado,

rocosa.

ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS: De marea.
MATERIALES: Bloques, Cantos, Afloramientos rocosos, Gravas.
PELIGROSIDAD: Baja.

ELEMENTOS LITOLOGICOS. Calizas, arcillas y areniscas.
ELEMENTOS BIOLOGICOS:

Asociados

a

intamareal

rocoso.

ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS: MATERIALES: Bloques, Cantos, Afloramientos rocosos.
PELIGROSIDAD: Baja.

3.- CARACTERISTICAS URBANISTICAS.
USOS: Pesca artesanal. Pesca deportiva. Recolección de ocle.

3.- CARACTERISTICAS URBANISTICAS.

CAPACIDAD BaISTAS: En marea alta 200, en marea baja 900.
EDIFICACIONES en la playa: Polea para extracción de ocle.

USOS: Baño, Pesca deportiva, recolección de ocle.

EDIFICACIONES en el entorno más próximo: Edificación aislada de

CAPACIDAD BAÑISTAS: En marea alta O, en marea baja 468.

segunda residencia.

EDIFICACIONES en la playa: No hay. -

CARACTER DEL ENTORNO: Rural.

EDIFiCACIONES en el entorno más próximo: Urbanización de

EZEMENTOS DE INTERES: Vistas de Luanco, lsla de Antromero, Cabo

autocmvanas con parcelas valladas.

Torres. Se conoce tambi6n como Playa del Cristal por la abundancia de

CARACTER DEL ENTORNO: Rural, residencial.

cristales multicolores pilimentados, debido a un aatiguo vertedero de

ELEMENTOS DE INTERES: Vistas pmmhnicas: Cabo T m . Faro de

botellas.

candis.

CALIDAD PAISAJISTICA: Alta

CALIDAD PAISAJISTICA: Alta

CALIFICACION URBANISTICA: Suelo No Urbanuable de Protección

CALIFICACION URBANISTICA: Suelo No Urbauizable de Protección

Especial.

Especial.

IMPACTOS AMBIENTALES: No hay.

IMPACTOS AMBIENTALES: Urbanización desordenada del entomo.

INTERES PARA LA CONSERVACION: Alto.

INTERES PARA LA CONSERVACION: Medio.

DIRECTRICES Y PROPUESTAS: Plan de coliservación y mantenimiento

DIRECTRICES Y PROPUESTAS: Plan de conservación y mantenimiento

de su estado natirral y de los accesos peatonales. Ordeaaci611del entorno.

de los accesos peatonales. Ordenación del entorno.

Estacionamiento alejado de la playa.

4. CLASIFICACION: NATURAL.

4. CLASWICACION: NATURAL.
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1.-NOMBRE Y LOCALIZACION.

1.- NOMBRE Y LOCALIZACION.

NOMBRE: El Dique.

NOMBRE: Aramar.

NUCLEO RURAL MAS PROXIMO: Aramar.

NUCLEO RURAL MAS PROXIMO: Aramar.

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: LIJ~WCO.

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: Luanco.

ACCESOS (Jltimos 100 m): Cawetefa local y camino.

ACCESOS (Últimos 100 m): Pista h o ~ m i g o ~ d a .

CARRETERA MAS PROXIMA: AS-239.

CARRETERA MAS PROXIMA.. AS-239.

ESTACIONAMIENTO: Parte posterior de la playa.

ESTACIONAMIENTO: 100 metros antes de la playa.

DISTANCiAS A LA PLAYA (desde la carretera m& pr6xima): 1.000 m.
DISTANCIAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento): 30 m.

2.- CARACTERISTICAS FISICAS.
LONGITUD: 180 m.
ANCHURA: 60 m.
SUPERFICIE: 1.800 m2 en marea alta, 10.800 m2 en marea baja.
ORtENTACION: NW-SE
PENDIENTE: Fuerk.
TIPOLQGIA: Concha.
DESEMBOCADURA FLUVIAL: De arroyo.
MORFOLOGlA DE LA PLAYA Y SU ENTORNO: Acantilados, Isla del
Carmen, Desembocadura del Arroyo C a ( l e ~ .
ELEMENTOS LIT0UX;ICOS: Calizas d e s .
ELEMENTOS BIOLOGICOS: Ligados a intermareal rocosa. Avifauna

DISTANCiAS A LA PLAYA (desde la carretera más pr6xima): 1.000 m.
DISTANCIAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento): 100 m.

2.- CARACTERISTICAS FISICAS.
LONGITUD: 190 m.
ANCHURA: 35 m.
SUPERFICIE: O m2 en marea alta, 6.650 m2 en marea baja.
ORIENTACION: E-W
PENDIENTE: Fuerte.
TIPOLOGIA: Concha.

'

DESEMBoCADüRA FLUVIAL: Arroyo.
MORFOLOGIA DE LA PLAYA Y SU ENTORNO: Acantilado bajo,
Plataforma de abrasión, Isla del Cannén. Desembocadura de. arroyo.
ELEMENTOS LITOLOGICOS: Calizas arre~ifale~.
ELEMENTOS BIOLOGICOS: Asociados a intermareal rocoso y muy
abundantes. Avifauna acuática.

acuática.
ESTRUCiüRAS SEDIMENTARIAS: De marea, de oleaje.

MATERJALES: Cantos, arenas, afloramientos rocosos.
PELIGROSIDAD: Baja.

ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS: De marea.
MATERIALES: Cantos y afloramientos mcosos.
PELIGROSIDAD: Baja.

3.- CARACTERISTICAS URBANISTICAS.

S

3.- CARACTERISTICAS URBANISTICAS.
USOS: Baños, Pesca deportiva.
USOS: Bailos. Pesca deportiva, Pesca artesanal.

CAPACIDAD BAÑISTAS: O en marea alta, 415 en marea baja.

CAPACIDAD BANISTAS: 450 en marea alta, 1.012 en marea baja

EDIFICACIONES en la playa: Rampa de acceso.

EDIFICACIONES en la playa: Diques, pequeilo embarcadero con rampa de

EDIFICACIONES en el entorno más pr6ximo: viviendas dispersas y

hormigdn .

escasas

EDIFICACIONES en el entorno más prbximo: Edificios tipo hangar para

CARACTER DEL ENTORNO: Rural y residencial.

laachas.

ELEMENTOS DE INTERES: Vistas de Luanco. Ermita del Carmén. Playa

.

CARACTER DEL ENTORNO: Rural y residencial aislada.

con ecosistema intennareal moso de intefds cientffiw por su fauna y

ELEMENTOS DE INTERES: Isla del Carmen.

vegetaci6n.

CALIDAD PAISAJISTICA: Media.

CALIDAD PAISAJISTICA: Alta.

CALIFICACION URBANISTICA: Suelo No UrbuiUable de Especii

CALlFlCACION URBANISTICA: Suelo No Urbanhble de Protecci6n

Protección

Especial.

IMPACTOS AMBIENTALES: Infraesmictiws portuarias, viviendas

IMPACTOS AMBIENTALES: Ediñeacibn al borde del mar.

residenciales.

INTERES PARA LA CONSERVACION: Alto

INTERES PARA LA CONSERVACION: Medio.

DIREcIlZTCES Y PROPUESTAS: Plan de c o m a c i ó n del p d o de

DIREClWCES Y PROPUESTAS: Plan de Ordenación y Restauración

nanvslidad de la playa. Rwcci6n del entorno. Depuran611de veitidos al

paisajística.

arroyo La Gallega.

4. CLASIPICACION: SEMINATURAL.

4. CLASIFICACION: NATURAL.
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1.- NOMBRE Y LOCALIWCION.

1.-NOMBRE Y LOCALIWCION.

NOMBRE: Luanco

NOMBRE: La Ribera.

NUCLEO RURAL MAS PROXIMO: -

NUCLEO RURAL MAS PROXIMO:

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: Luanco.

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: Luanco.

ACCESOS (últimos 100 m): Calle del Puerto

ACCESOS (últimos 100 m): Carretera Avil6s-Luanco. Calle urbana.

CARRETERA MAS PROXIMA: AS-238 y AS-239.

CARRETERA MAS PROXIMA: AS-239.

-

ESTACIONAMIENTO: Borde playa y calles circundantes.

ESTACIONAMIENTO: Calles próximas.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde la carretera más próxima): O m.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde la carretera más próxima): 5 m

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento): O m.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento): 5 m.

2.- CARACTERISTICAS PISICAS.

2.- CARACIaRISTICAS FISICAS.

LONGITUD: 280 m.

LONGITUD: 235 m,

ANCHURA: 120 m.

ANCHURA: 80 m.

SUPERFICIE: O m2 en marea alta, 33.600 m2 en marea baja.

SUPERFICIE: O m2 en marea alta, 18.800 m2 en marea baja

ORIENTACION: NW-SE.

ORIENTACION: N-S.

PENDIENTE: Suave.

PENDIENTE: Suave.

TIPOLOGIA: Concha.

TIPOLOGIA: Concha.

DESEMBOCADURA FLUVIAL: No hay.

DESEMBOCADURA FLUVIAL: No hay.

MOFGOLOGIA DE LA PLAYA Y SU ENTORNO: Acantilado bajo.

MOFGOLOGlA DE LA PLAYA Y SU ENTORNO: Acantilado bajo.

ELEMENTOS LITOLOGICOS: Calizas, arcillas y areniscas.

ELEMENTOS LITOLOGICOS: Calizas, arcillas y areniscas.

ELEMENTOS BIOLOGICOS: Carecen de importancia.

ELEMENTOS BIOLOGICOS: Escasos.

ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS: De oleaje, de marea.

ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS: De oleaje, de marea.

MATERIALES: Arenas, afloramientos rocosos.

MATERIALES: Arenas.

PELIGROSIDAD: Baja.

PELIGROSIDAD: Baja.

3.- CARACTERISTICAS URBANISTICAS.

3.- CARACTEIUSTICAS URBANISTICAS.

USOS: Baños.

USOS: Pesca deporiiva, Baños.

CAPACIDAD BAÑISTAS: En marea alta O, en marea baja 2.100.

CAPACIDAD BANISTAS: O en marea alta, 1.175 en marea baja.

EDIFICACIONES en la playa: Escaleras de acceso. Muro y paseo marítimo

EDIFICACIONES en la playa: Rampas de acceso, escaleras.

pe~imetral.

EDIFICACIONES en el entorno más pr6ximo: Caso urbano de Luanco.

EDIFICACIONES en el entorno más próximo: Caso urbano de Luanco.

CARACTER DEL ENTORNO: Urbano.

CARACTER DEL ENTORNO: Urbano.

ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DE INTERES:

-

CALIDAD PAISAJISTICA: Baja.

-

CALlDAD PAISAIISTICA: Baja.
CALIFICAClON URBANISTICA: Suelo Urbano.

CALIFICACION URBANISTICA: Suelo Urbano.

IMPACTOS AMBIENTALES: Vertidos de aguas residuales sin depurar.

IMPACTOS AMBIENTALES: Vertidos sin depurar.

INTERES PARA LA CONSERVACION: Bajo.

INTERES PARA LA CONSERVACION: Alta.

DIRECTRICES Y PROPUESTAS: Plan & mejora y saneamiento de

DIRECrRICES Y PROPUESTAS: Plan de mejm. Saneamiento y

vertidos a la playa.

depuración de vertidos.

4. CLASIPICACION: URBANA.

4. CLASIPICACION: URBANA.

\
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SUPLEMENTO Al, B.O.P.A.

1.-NOMBRE Y LOCALIZACION.

1.- NOMBRE Y LOCALIZACION.

NOMBRE: Tenrero.

NOMBRE: Carniciega.

NUCLEO RURAL MAS PROXIMO: V d c i o .

NUCLEO RURAL MAS PROXIMO: Granda.

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: Luanco, Avilés.

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: Luanco, Avilés.

ACCESOS (últimos la0 m): Cmetera local.

ACCESOS (últimos 100 m): Camino agrícola.

CARRETERA MAS PROXIMA: AS-238.

CARRETERA MAS PROXIMA: AS-238.

ESTACIONAMIENTO: Borde posterior de la playa.

ESTACIONAMIENTO: Llanada borde playa, sobre praderia.

14-Ix-96

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde la carretera más próxima): 300 m.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde la carretera más próxima): 600 m.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento): O m.

DlSTANClAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento): 15 m.
2.- CARACTERISTICAS HSICAS.

2.- CARACTERISTICAS FISICAS.
LONGITUD: 340 m.
LONGITUD: 330 m.

ANCHURA: 150 m.

ANCHURA: 270 m.

SUPERFICIE: 17.000 m2 en marea alta, 51.000 m2 en marea baja.

SUPERFICIE: 59.400 m2 en marea alta, 89.1W m2 en marea Wa.

ORIENTACION: NE-SW.

ORIENTACION: NW-SE.

PENDIENTE: Fuerte.

PENDIENTE: Fuefte..

TIPOLOGIA: Concha.

TIPOLOGIA: Concha.

DESEMBOCADURA FLUVIAL: NO hay.

DESEMBOCADURA FLUVIAL: Río Tenrero.

MORFOLOGIA DE LA PLAYA Y SU ENTORNO: Acantilado medio,

MORFOLOGIA DE LA PLAYA Y SU ENTORNO: Acantilado medio.

dunas, islotes. Cabo Peñas.

Antigua ensenada. Dunas. Desembocadura del N o Temero.

ELEMENTOS LITOLOGICOS: Calizas, dolomias y margas. Depósitos de

ELEMENTOS LITOLOGICOS: Calizas, dolomias y margas. Dep6sitos

playa.

cuaternarios.

ELEMENTOS BIOLOGICOS: De dunas, de acantilados y ligados a

ELEMENTOS BIOLOGICOS: Asociados a intermareal rocoso. De dunas

intermareai rocoso.

y de humedades.

ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS: De oleaje, de marea, eóliw.

ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS: De oleaje, de comente, de marea,

MATERIALES: Arenas y afloramientos rocosos.

eólicas.

PELIGROSIDAD: Muy Alta.

MATERlALES: Arenas.
PELIGROSIDAD: Alta.
3.- CARACTERISTICAS URBANISTICAS.
3.- CARACTERISTICAS URBANISTICAS.

USOS: Baiio.
CAPACIDAD BAÑISTAS. 4.250 en marea d a , 6.375 en marea baja.

USOS: Pesca deportiva, Bailos.

EDIFICACIONES en la playa: No hay.

CAPACIDAD BANISTAS: 14.850 en marea alta, 16.706 en marea baja.

EDIFICACIONES en el entorno más próximo: Chiringuito precario.

EDlFICACIONES en la playa: Urbanización Playa de Verdicio. Bares.

CARACTER DEL ENTORNO: Rural.

EDIFICACIONES en e1 e n m o más próximo: No hay.

ELEMENTOS DE INTERES: Pig no 60: Llumeres. Isla La Erbosa, Cabo

CARACEK DEL ENTORNO: Rural, Residencial.
ELEMENTOS DE INTERES: Pig no 60: Llumeres. Vegetaci6n de dunas.

Peñas. Posee un campo de dunas longitudinales de gran interés.

CALIDAD PAISAJISTICA: Muy alta.

CALiFlCACION URBANISTICA: Suelo No Urbanizable de Especial

CALlFICAClON URBANISTICA: Suelo No Urbanizable de Especial

Protección. Espacio incluido en la delimitación del FQRNA con la figuia de

CALIDAD PAISAJISTICA: Muy alta.

PrMecci6n. Espacio incluido en la delimitación del PORNA con la figura de

"Paisaje Protegido del Cabo P e h " .

"Paisaje Pmtegido del Cebo Peñas".

IMPACTOS AMBIENTALES: Estacionamiento en pradería próxima a la

IMPACTOS AMBIENTALES: Urbanizacidn.
DIRECINCES Y PROPUESTAS: Plan Especial de Ordenación y

Playa.
INTERES PARA LA CONSERVACION: Muy alto.
DIRECTRICES Y PROPUESTAS: Plan de conscrvacibn. ELiminaci6n del

Recuperación Paisajfstica.

estacionsmiento actual.

4. CLASIPICACION: SEMINATURAL.

4. CLASIPICACION: NATURAL.

INTERES PARA LA CONSERVACION: Muy alto.
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1.-NOMBRE Y LOCALIZACION.

1.-NOMBRE Y LOCALIZACION.

NOMBRE: Arnielles y Los bolos.

NOMBRE: Llumeres.

NUCLEO RURAL MAS PROXIMO: Viodo.

NUCLEO RURAL MAS PROXIMO: Quintana.

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: Luanco.

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: Luanco.

ACCESOS (iiltimos 100 m): Senda.

ACCESOS (iiltimos 100 m): Pista minera.

CARRETERA MAS PROXIMA: GO-1

CARRETERA MAS PROXIMA, GO-1

ESTACIONAMIENTO: -

ESTACIONAMIENTO: Borde occidental de la playa.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde la carretera más próxima): 1.200 m.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde la carretera más prbxima): 400 m.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento): - m.

DlSTANCIAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento): O m.

2.- CARACTERISTICAS FISICAS.

LONGITUD: 460 m.
ANCHURA: 40 m.
SUPERFICIE: O m2 en marea alta, 18.400 m2 en marea baja.
ORIENTACION: NE-SE
PENDIENTE: Media.
TIPOLOGIA: Amielles: rectiliwa. Los Bolos: triangular.
DESEMBOCADURA FLUVIAL: No hay.
MORFOLOGlA DE LA PLAYA Y SU ENTORNO: Acantilado alto,
Plataforma de abrasión.
ELEMENTOS LITOLOGICOS: Pizarras negras. Tobas caicáreas en Los
Bolos.
ELEMENTOS BIOLOGICOS: Ligados a intermareal rocoso.
ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS: De oleaje.
MATERIALES: Arenas, gravas, cantos, afloramientos rocosos.

LONGITUD: 450 m.
ANCHURA: 100 m.
SUPERFICIE: O m2 en marea alta, 45.000 m2 en marea baja.
ORIENTACION: E-W.
PENDIENTE: Media.
TIPOLOGIA: Concha.
DESEMBOCADURA FLUVIAL: Arroyo del Barreo.
MORFOLOGIA DE LA PLAYA Y SU ENTORNO: Acantilado alto.
Desembocadura de arroyo Bmeo. Rasa de Peóas.
ELEMENTOS LITOLOGICOS: Areniscas fmginosas. Pizarras negras.
ELEMENTOS BIOLOGICOS: Asociados a intermareal rocosa, escasos.
ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS: De oleaje, de marea.
MATERIALES: Cantos, gravas, arenas, bloques.
PELIGROSIDAD: Media.

PELIGROSIDAD: Alta.
3.- CARACTERISTICAS URBANISTICAS.

3.- CARACTERISTICAS URBANISTICAS.

USOS: Pesca artesanal, baiio.
CAPACIDAD BANISTAS: O en marea alta, 2.812 en marea baja.

USOS: Pesca deportiva, baiio.

EDIFICACIONES en la playa: Antiguo cargadero de mina. Diques.

CAPACIDAD BMISTAS: O en marea alta, 1.150en marea baja.

Embarcadero con rampa.

EDIFICACIONES en la playa: Rampa para lanchas en la playa Los Bolos.

EDIFICACIONES en el entomo más próximo: Ruinas mineras: galedas,

EDIFICACIONES en el entorno más próximo: No hay.

escombrws, edificaciones, etc.

CARACi'ER DEL ENTORNO: Rural, forestal

CARACTER DEL ENTORNO: Rural,

ELEMENTOS DE INTERES: Pig no a):Llumeres. Rocas basálticas en la

ELEMENTOS DE INTERES: Pig no 60: Llumeses. Ruinas mineras.

playa Los Bolos.

Basaltos.

CALIDAD PAISAJISTICA: Baja.

CALIDAD PAISAJISTICA: Baja.

CALlFlCACION URBANISTICA: Suelo No Urbanizable de Especial

CALIFICACION URBANISTICA: Suelo No Urbanizable de Especial

Protección. Espacio incluido en la delimitación del PORNA con la figura de

Rgtccei6n. Espacio incluido en la delimitacióndel PORNA con la figura de

minen,.

"Paisaje Protegido del Cabo Peñas".

"Paisaje Rotegido del Cabo Peñas".

IMPACTOS AMBIENTALES: Posibles vertidos de aguas residuales.

IMPACMlS AMBIENTALES: Mineda del him.Playa y aguas de color

INTERES PARA LA CONSERVACION: Alto interés científico.

fmginoso. contpminación mineral.

DIRECTRICES Y PROPUESTAS: Plan de conservación y mantenimiento

INTERES PARA LA CONSERVACION: Histórico.

del grado de naturalidad.

DIRECTRICES Y PROPUESTAS: Rer*aunición del entorno.

4. CLASIFICACION: NATURAL.

4. CLASIFiCAUON: INDUSTRIAL.

,

16

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

1.-NOMBRE Y LOCALIWCION.

1.- NOMBRE Y LOCALIZACION.

NOMBRE: Xagó.

NOMBRE: Bañugues.

NUCLEO RURAL MAS PROXIMO: Nieva.

NUCLEO RURAL MAS PROXIMO: Baiiugues.

NUCLU) URBANO MAS PROXIMO: Avilb, Luanco

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: Luanco.

14-IX-96

ACCESOS (dtimos 100 m): Pistas desde San luán de Nieva o desde Macua

ACCESOS (últimos 100 m): Carretera local a la playa.

CARRETERA MAS PROXIMA: GO-15

CARRETERA MAS PROXIMA: GO-l.

ESTACIONAMIENTO: Sobre dunas.

ESTACIONAMIENTO: Borde playa y playa.

DISTANCIAS A U PLAYA (desde la carretera más próxima): 200 m.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde la carreteta más próxima): 100 m.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento): O m.

DISTANCIAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento):O m.

2.- CARACTEIUSI'ICAS PISICAS.

2.- CARACTERlSTICAS FISICAS.

LONGITUD: 830 m.

LONGITUD: 400 m.

ANCHURA: 440 m.

ANCHURA: 375 m.

SUPERFICIE: En mam alta 240.700 m2, en marea baja 365.200 m2.

SUPERFICIE: En marea alta 7.500 m2, en marea baja 103.125 m2.

QRIENTACION: NE-SW

ORIENTACION: E-W.

PENDIENTE: Suave.

PENDIENTE: Muy suave.

T I P o m I A : RectilineP.

TIPOLOGIA: Trapemidal.

DESEMBOCADURA FLUVIAL:No hay.

DESEMBOCADURA FLWIAL: Amyo Uantada.

MORFOLOGIA DE LA PLAYA Y SU ENTORNO: Acantilado, Campo de
dunas, Punta Vidri.s, isia La Deva, Cabo de San lu8n de Nieva.
ELEMENTOS LITOLQGICOS:

Cilizns,

dolomias y margas. Areniscas

fenuginosas.

MORFOLOGIA DE LA PLAYA Y SU EmORNO: Acantilado bajo,
Desembocadura de arroyo. Ensenada antigua.
ELEMENTOS LITOLOGICOS: Calizas, dolomías y margas.
ELEMENTOS BIOLOGICOS: Ligados a intermareal rocoso y estuano.

ELEMENTOS BIOUMICOS: Asociados a dunas.
ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS: De oledje, de marea, editas.
MATERIALES: Arains.
PELIGROSIDAD: Alta.

Abundantes.
ESTRUCTURAS SEDIMENTAMAS: De comente, de oleaje, de marea.
MATERLALES: Arenas, Afloramientos rocosos, Fangos.
PELIGROSIDAD: Baja

3.- CARAClXRlSTICAS URBANISTICAS.
3.- CARACT13RISTICAS URBANISTICAS.
USOS: Bailo.
CAPACIDAD BAÜISTAS: 60.175 en mam alta, 67.956 en marea baja.
' EDIFICACIONES

m la playa: Chiringuitos pr~~iuios.Ruúias de

USOS: Baño, Pesca depohva, recogida de d e .
CAPAClDAD BANISTAS: En marea alta 1.875, en marea baja 7.85 1.

explotación de arenas.

EDIFICACIONES en la playa: Muros perimetrales, puente, merenderos.

EDIFICACIONES en el entorno más próximo: Rural. residencial.

EDIFICACIONES en el entorno más próximo: Camping El Molinón en la

CARACTER DEL ENTORNO: Rural, Segunda Residencia.

ensenada antigua.

ELEMENTOS DE INTHü3: Vegeiaci6n de dunas.

CARACTER DEL ENTORNO: Rural, residencial.

CALIDAD PAISAJISTICA: Alta.

ELEMENTOS DE INTERES: Pig no 55: Baf~ugues.Arqueológico.

CALlFICAClON URBANISTICA: Suelo No Urbanizable de Especial

CALIDAD PAISAIISTICA: Media.

Rotección. Espacio incluido en la delim~tacióndel PORNA con la figura de

CALIFlCAClON URBANISTICA: Suelo No Urbanizable de Especiial

'Paisaje Rotegido del Cabo P&s".

Roiección.

IMPArnOS AMBIENTALES: Explotación de arenas, ruinas asociadas.

IMPACTOS AMBiENTALES: Edificación y uso desordenado. Aportes

INTERES PARA LA CONSERVACION: Alto.

contaminantes.

DIRECIRICES Y PROPUESTAS: Plan Especial de Ordenación y

INTERES PARA LA CONSERVACION: Alto.

Restauración paisajístka. Recupetaci6n ambiental pues existe contaminación

DiRECTRiCES Y PROPUESTAS: Plan Especial de Ordenación y

industrial y abundante suciedad en playa y dunas por la proximidad de la ría

Restauración paisajlstica. Depuración de vertidos al Arroyo Llantada y a la

de Avilts..

playa.

4. CLASIFICACION: SEMINATURAL.

4. CLASIFICACION: SEMINATURAL.

14-Ix-96
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1.-NOMBRE Y LOCALIWCION.

NOMBRE: San Pedro de Aniromero.
NUCLEO RURAL MAS PROXIMO: Antromero.
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: Luanco, Gijón.
ACCESOS (iUtimos 100 m): Pista de hormigón.

CARRETERA MAS PROXIMA: A-239.
ESTACIONAMIENTO: Wrticular de bar La Cantina.
DISTANCIAS A LA PLAYA (desde la carretera más prbxima): 300 m.
DISTANCIAS A LA PLAYA (desde el estacionamiento): 100 m.

2.- CARACTFXISTICAS FISICAS.
LONGITUD: 340 m.
ANCHURA: 95 m.
SUPERFICIE: 1.700 m2 en marea alta, 32.300 m2 en marea baj.
ORIENTACION: N-S.
PENDIENTE: Suave.
TIPOLOGIA: Concha.
DESEMBOCADURA FLUVIAL: Desembocadura.del arroyo La Granda.
MORFOLOGIA DE LA PLAYA Y SU ENTORNO: Acantilados medios y
bajos. Desembocadura de arroyo.
ELEMENTOS LITOLOGICOS: ELEMENTOS BIOLOGICOS:

Conglomerados, areniscas y arcillas.

Sucesión Turbidítica. Caiizas negras.
ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS: De oleaje, de mana, de comente.

MATERIALES:Arenas, cantos, afloramientos rocosos.
PELIGROSIDAD: Baja.

3.- CARACTERISTICAS URBANISTICAS.
USOS: Baño, Pesca deportiva, Pesca artesami.
CAPAClDAD BAÑISTAS: En marea sita 425, en marea baja 2.337.
EDIFlCAClONES en la playa: Plataforma de hormigón y Rampa para
lanchas.
EDILlCACIONES en el entorno m8s prdximo: Camping El Pciloso,
hostelería. Edificación residencial.
CARA=

DEL ENTORNO: Rural, residencial.

ELEMENTOS DE INTERES: Pig no 51 : San Pedro de Antromero.
CALIDAD PAISAJISTICA: Alta.
CALIFICACION URBANISTICA: Suelo No Urbanizable de Especial
Protección.

El Concejo & Gozón experimenta una evolución positiva de su población

IMPACTOS AMBIENTALES: Edificación desordenada. Urbanuafión con

a lo largo & todo el siglo XX.

Rulotcr.

Este hecho se debe principalmente a:

Ni'ERB PARA LA CONSERVACION: Alto.

1.- la situación en la rese costera, comúnmente llamada "La

DIRECTRICES Y PROPUESTAS: Plan Especial de Ordenación y

Marina", la cual posee los suelos mas propicios para la actividad

Restauración paisajlstica.

agi-ícola.

2.- Un temprano dessrrollo pesquen, a cuyo a m p floreció una
4. CLASIPICAQON: SEMiNATURAL.

industria cniservm quc absosbi6 impaante mano de oaP.
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denm del poblamiento rural por lo que a veces resulta difícil delimitar los

CARDO.

núcleos. Las área más próximas a la costa están más pobladas debido a que

Iglesia Parroquia1 & San Martín.

a la actividad agrícola se une la actividad turistica en 6pota estival.

Su coasaucci6n se remonta a la Alta Edad Media, consta documentalmente
su donación a la iglesia de San Salvador de Oviedo en el siglo X, pno ha
sufrido amplias transfmciwes. Su planta es de cruz latina con una sola
nave chtral y cabecera rectangular. Al exterior sus volSrnenes son simples,
destacando únicamente el pórtico que rodea la nave y en el que se abren

En el Concejo de Gozón se encuentran inventariados los siguientes bienes
inmuebles:

pequefios arcos hacia el sur.

Ciw del 'Corml' .
De esmictura crlbica y pequeñas dimensiones, destaca su fachada principal

- AMBIEDES
Iglesia Parroquial de Santiago.

con un escudo de armas convencionales, no identüicables.

Iglesia popular, nual, de planta de cruz latina, cabecera rectangular y torre
a los pies. Predomina un sentimiento historicista de base medieval en la
construcción, sobre todo en las ventana apuntadas y en las puertas de arcos
abocinados y arquivoltas goticistas. La cubierta del interior es un entramado
de crucería al igual que el cuerpo bajo de la torre. que sirve de pdrtico a la

HERES.

Igksia Parroquia de h a Jorge.
Combina el carácter popuiar de su p h t l de c;uz latina de una sola nave
muy alta y estrecha con brww y fabecera cortos, con elementos
histoncistas, como la vemana circular de la fachada, a imitación del roset6n

entrada principal.

g6tico. Estafachadaestáflaiiqueadapordostamsalargadasdetnscuapos
Casa solariega de los Bango.

y templete superior, que la hacen prrlcticamente única en la zona. Durante

Se remonta al siglo XVlIl y sigue el tipo de casona rural de estnictwa

el si& XIX y debido a unas obras de restauración se hallaron reslos

cúbica simétrica. En el siglo XIX se le añaden elementos de arquitectura

nrmanos y medievaks.

popukr como las galerias de madera en la fachada norte y sur y oWos
motivos que refuerzan la nobleza de la consbuccién como la pequeña capilla

LUANCO.

adosada a la fachada lateral, de planta rectanguls y la torre de elevada
altura y exática estructura que flaquea la fachada principal. Ambos

Iglesia de S.nti Mnír.
Levantada sobre una anterior, de la que se tienen escasas referencias, la

elementos crean una fuerte tensión arquitectónica que rompe la simetría

actual con claros elementos barrocos Pfiadidos a otros de adcter regional,

inicial. Destaca el escudo de armas de ia familia Bango en la fachada lateral
encima de la capilla.

se remonta al siglo XVln y XiX. Fermin Canella y otros historiadores
afuman que el primer proyecto se debe al arquitecto gijonés Fennín
Somonte en 1720. A éI se debe su planta única muy larga cubierta con m

BAÑUGUES.

tramos de bóveda esaellada separadospor gniesos arcos fajones. A los pies

Casa de 'Li Birrosr'

Conserva de su emctura original la fachada del lado oeste y las

se eleva un coro alto y prolongado con balcones laterales de madera. La
cabecera es rectangular, ligeramente más estrecha que la nave y se cubre

dependmcias más bajas del mexíremo. así como el emido de armas de

tambitn con bóveda.

la familia Pola y Hevia. Ha sufrido diferemes modificaciones, consemando
su carsctn claramaue popular.

Capilla de Nuestra Seüora de la Concepci6u.

c.ni&lo9GonzilezLlaios.

del siglo XIX. De planta única, casi cuadrada y cubierta con b6veda de

Casa rural de buenas dimensiones formada por dos cuerpos rectangulares

crucería. Sus pequeñas y sencillas ventanas dejan entrar h luz. La fachada

Ejemplo de arquitectura religiosa caractwísticadel siglo XVIII, con añadidos

edosados,ambos con dos plastas, elevándose la postenor por imposición del

principal posee un arco de medio punto con imp-

muy iesaltadas. Su

relieve. La fachada principai, hacia el sur, destaca no s610

pórtico, cenado por un alto muro sobre el que descansan columnas muy

arquitect6nicameme del m.se eawbiece con el escudo de armas de la

estilizadas que nos sitúan en la cemuria anterior, le da el carácta popular

familia Gonzáiez Llanos de Velasco, titular del mayorazgo de V i f m s en

de los edificios de la zona.

Bañugues,

éste al afio 1716, según Belmunt y Canella. DA

paso esta fachada a la capilla de planta rectaoguiar y pequeño pórtico que

Tome del Reloj.

imita el orden taseano m sus columnas, destacando k hermosi talla de la

Es un hermoso y digno ejemplo de la escasa arquiteclwa civil de la zona

puerta de acceso. Las fachadas latenles comervan un cPrgctamamdamente

cenüal comspondiente al siglo XVII y XViil. Su wostrueción se rcmontp

rural con una distribucián imgh en pequeños vaaos. El interior, al que

al año 1705 por comisión especial de los regidores José A. Menéndez de la

se accede también por la fachada, este gracias a una pequiía escalera,

Pola y Antonio García Caunedo.

conserva su distnbuci6n originarh manteniendo la planta baja para el

Es una edificación pequeña, de planta cuadmda y desarroliada al exterior en

servicio y Ins habitaciones y salones en el piso superior. Hoy en día se

&es cuerpos diferenciados por una vnbugada de piedra. Estos tres cuerpos

urilVawmoatmactndeaperosyproductosa~ias.

exteriores se convierten en cuatro en el interior. Desiaca la sencillez del

'
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conjunto y el uso de elementos decorativos barrocos en la puerta de acceso.

noble con un pequeño balcón volado y el superior con un simple antepecho

Tuvo diferentes utilidades públicas, como torre de vigilancia, de incendios

de hierro.

e incluso cárcel, sin perder nunca su carácter simb6lico.
Casa de la Caiie S u i m Inclán. no 1.

Palacio de los Menendez de la Pola.

Es el mejor ejemplo de arquitectura nobiliaria de la segunda mitad del siglo
XVII y la primera del siglo XVIii:
Su esquema responde a la tipología palaciega de la zona central: estructura
rectangular en torno a un pequefío patio central cuadrado y dos torres

O m ejemplo de casa urbana del siglo XVnl que ofrece elementos populares
con otros barrocos, característicos del momento. Estos últimos aparecen
reflejados en elementos decorativos, como las molduras cm orejas de
algunos vanos y en la impaDincia concedida al piso alto, con amplios
halcones al exterior.

enmareando la fachada principal. Las fachadas laterales y postenor reciben
un tratamiento muy simple, realzando aún más la importancia de la fachada

Casa en la Calle Suárez Inclán. no 16.

principal. esta es la imagen que se ofrece a la urbe y a partir de ella se

Conserva el escudo de armas de los Pola. Es un ejemplo de vivienda urbana,

desarrolla el palacio. La simplicidad del resto se sustituye aquf por una

caracteri'stica de la segunda mitad del siglo XVIII, de gran simplicidad

expresividad arquitectónica en la que se combinan elementos tradicionales,

decorativa, con grandes vanos que comunican las dependencias nobles con

con aceptación de lo popular regional (aleros & madera. pequeilo comedor

el exterior, dejando el resto de la edificación al interior.

abierto en el tramo superior de la torre izquierda con balaustrada sencilla,
etc.) con elementos barrocos de la @oca (balconadas que se agrandan y

Casa de Ferndndez Quevedo de Heres.

sobresalen en el cue-rpo central, puerta pnacipal enmarcada con pilastras de

Su estructura a cúbica, con dos plantas. LB fachada principal da a la plaza

fuste acanalado sobre plintos de forma de consola, taila bmoca en los
grandes aleros).

eclecticismo y modernismo propios de los primeras decadas del presente

Este magniñco ejemplo de a r q u i t \ r s nobiliaria dataca la importancia de

siglo.

y se resalta arquitectónica y decontivamente con elementos procedentes del

la familia en la vid de la villa, la coostniccich de la torre del reloj nos lo
indica. En este sentido su relación con la iglesia inmediata es significativa,

Casa en la Caüe Salvador Eseindón, no 1.

como también lo es el contraste con las peque2üis conshucciones que la

Es un ejemplo de edificio característicg de la bwguesia de pincipios de

rodean.

siglo (según indica la inscripción de la puerta principal, 1902) en expansión

Casa de los Vaidés Poia.

fundamentales para cualquier c o ~ c i 6 de
n estas caracteristicas: su clara

SegJn la inscripción consuvada en el duitel de una ventana levantaron la

proyección hacia la calle y su relación con la naturaleza conseguida por

casa en 1669, y a pesar de su origen n o b ' i o (Valdes y Pola son apellidos

medio de un jardín posterior.

ilustres), esta edificación, casa y capih, rezuma un sentimiento popular,

Consta de dos plantas con estnictura rectangular y u>na abuhardillada en la

caraacrIstico de una nobleza de segunda fiia que Llegó a ejercer un

parte superior. Ambas plantas se comunican mediante una gran escalera que

dentro de las villa^ costeras de ia zona central. Recoge dos cuestiones

importante papei en la vida poiítica y social del concejo en toda la época

parte del vestlbulo, al que se accede a través de un pequeiío portal esquinado

moderna.

con respecto al eje de la fachada. De las cuatro fachadas, dos dan al jardín

Su planta es rectangular. La fachada que da a la calle es muy simple y

y reciben un sencillo tratamiento decorativo. No sucede lo mismo con los

conessta con la sur, donde aparece un corredor de madera sobre columnas

fachadas principales, m las que se acentúsn los elementos decorativos

de piedra, imitando el orden toscano. A este corredor se abrían las

modernistas del momento. La planta baja limita la decoración, con motivos
vegetales caprichosos, a los vanos y a unas columnas complicadas que

dependencias principales de la vivienda y en su frente, se levantará, en
1738, la sencilla capilla pnvada, hoy ermlta de San Juan. En el lado este

s e r v a en la planta superior de soporte a balcones-templetes, colocados en

c o n parte del jardín que debió rodear toda la casa y a él se ahre una

los Angulos de la calle Sapardel y en su centro un mirador semi-templete.

pequeña @ala

Tiene una gran abundancia de formas ondulantes y caprichosas, con
columnas libremente híHpretad;t~.A todo eUo hay que ailadir la polimmia

de madera que junto a la buhardilla situada sobre el

corredor, sería de factura más reciente.

del edificio, ya que aliltema diferentes materiales en su consuucción, asl

Tome de la c.nil.
A partir de la casa antes mencionada se constrnyeron durante el siglo XVII

hallamos cemento (elemento innovador que admite las creaciones más
caprichosas) junto a pi&

labrada, ladrillo o cerámica de migen indushial.

diferentes viviendas de variada importancia arquitectdnica, en función del
poder adquisitivo de los famifi. Esta pertenece a los Pola, tal como indica

Museo Marítimo de Ashuias.

el escudo consavado m la fachada principal. Su forma es cúbica, con tres

Fue a fuialas del siglo anterior, hacia 1870, un edificio destinado a albergar

plantas y un cuerpo más bajo aaadido hacia el lado este. Por su

da a la calle, ésta se estructura en torno a la línea establecida por la puerta

un instituto de segunda ensedaoza, pionero ea Asturias, su promotor y
benefactor más cualificado fue Matiano Sánchez Pola. Hoy en un Museo
Marítimo.
Su planta es rectangular, formada por un amplio patio central y niaao

principal y los dos vanos situados encima. el correspondiente a la parte

cnijfas aiargadas de una sola planta. Su interior de severas lineas

esmicturación volumetnca el cuerpo principal está a medio camino entre la
tradicional torre y la casona rurai. Se le da

importancia a la fachada que
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arquitect6nicas. nos remite al historicismo caracterlstico de algunas

Fue reconstruida en nuestro siglo denm de la línea de la tradición asturiana:

construcciones de la segunda mitad del siglo XiX.

se emctura con nave y cabecera en el mismo hamo, cabido abierto por

La fachada principal que da a la plaza del nuevo Ayuntamiento, destacz su

arcadas hacia el sur y carado al oeste y pequeños cuerpos adosados al norte.

parte central con la colocación de un cuerpo almohadillado que acoge una

Conserva interesante la antigua patada románica de indudable filiación

puerta monumental rematada por un front6n resaltado sobre la línea del

popular, está formada por dos arquivoltas lisas, apoyadas sobre impostas

tejado. En las esquims se repite este esquema. Se completa esta fachada con

decoradas con roleos y hojas. Más abajo aparecen dos capiteles que remiten

cuatro vanos ligeramente curvados que se rematan con molduras bajo el

el mismo tema, con cabeza humana y palmeras estilizadas a los lados. En el

alero.

interior se conserva una hermosa pila bautismal de indudable factura
románica.

MANZANEDA.
Iglesia de San Jorge.

PODES.

Es unos de los ejemplos de iglesia románica mejor conservados de la región.

Iglesia Parroquid de San Mardn.

Destaca su c d c t e r rural en las proporciones y cubierta de su única nave y

Iglesia popular asturiana del siglo XViIi, con nave única y cabecera

una cierta tosquedad en la talla de los elementos escultbricos, aunque su

rectangular. Entre ambas se añadieron dos capillas laterales, más bajas, que

probable constnicción en un momento avanzado del románico aslur facilite

dan al conjunto forma de cruz latina en planta. El pórtico cierra totalmente

la aplicación de esquemas procedentes de otras mnas de la península que los

la fachada principal.

talleres locales asimilan y popularizan.

El interior se cubre con tramos de cnicería que proyectan su apoyo al
exterior en forma de gruesos contrafuertes adosados a los muros de la nave.

A pesar del cuerpo bajo adosado a la nave y el pequeño pórtico que cierra

la fachada en los lados sur y oeste, al exterior se advierte perfectamente la

relación espacial y proporcionalidad de este tipo de constnicciones, con la

Crpilia de San Roque.

nave ligeramente más ancha y alta que la cabecera. La planta tambien

De planta rectangular y reducidas dimensiones, en la parte posterior de la

responde a un esquema iípico en el románico avanzado con nave única

cabecera lleva un cuerpo adosado.

rectangular cubierta con estnicbua de madera (elemento tradicional en

La cubierta es plana de ligera inclinación lateral y aspectos decorativos que

Ashuias).

conectan, no con la tradici6n asauiana, sino con el eclecticismo de las
primeras décadas del siglo XX.

Palacio de Mauzaneda.
Está situado en un lugar muy pr6ximo a la iglesia romanica de San Jorge de

\

Paiacio del Conde del R u i Agrado.

Manzaneda.

Hermoso ejemplo de palacete que recoge la iutiuencia del historicismo de

Este palacio posee en una aquina una torre de planta cuadrada construida

base clasicísta de W e s del siglo XIX o principios del XX.

en la Edad Media, conserva de esa $um, pese a las continuas

Su planta es rectangular y su fachada principal adopta el almohadillado en

remodetaciones de las que fue objeto, unos vanos muy pequeAos y unos

la planta baja y el enlucido en el piso alto, los vanos lataales son simples,

muros muy gruesos.

con ligeras molduras y alfeizar resaltado. Destaca la puerta enmarcada por

Su stnicbtra no es rectangular como es frecuente en la m ,
sino en forma
de U en torno a un patio que se abre hacia el Lado sur.

pilastras adosadas y descentradarespecto al eje de la fschada. Los dos vanos

El palacio consta de dos plantas perfectamente diferenciadas en cuanto a su

pequeao balcón volado y se rematan con front6o triangular. Entre ellos se

funcionalidad. En la interior se situaban como es costumbre, las

ha colocado el escudo con las armas de la familia. En la fachada norte se

dependencias destinadas a graneros, bodegas y demás servicios agrícolas,

han adoptado soluciones más populares al introducir una amplia galería de

mientras que la superior acoge los dormitorios, salones y cocinas,ambas se

madera apoyada sobre delgadas columnas de hierro.

centrales del piso alto tienen mayores dimensiones y se prolongan con un

comulllcaban mediante amplias escaleras con una gruesa balaustrada de

La coostnicción es un ejemplo más de vivienda de la nobleza o alta

piedra.

burguesía del siglo XIX, que se refugia en ella huyendo de la agttación

La nobleza de la construcci6n se reflqa en la capilla adosada al lado norte,

ciudadana.

Es de planta rectangular, con gruesos muros y dimensiones reducidas. Sobre
la puerta, rematada con un arco de medio punto ligeramente rebajado, se

VERDICIO.

adelanta un peque50 cuerpo cúbico que continúa la ünea de la fachada

Iglesia ParrOqalll de San Cñstobil.

principal y se apoya sobre una columna a modo de pórtico. En el interior

Un caso más de consbucción popular religiosa típica de la unia cenud. Su

se conserva un pequeño retablo del siglo XVII

planta es de cnu latina con brazos y cabecera muy cortos. En una de sus
ventanas indica la fecha de constnicción de 1788. Recientemente se le
aiíadi6 una torre a los pies, remodelándose también la nave y el pórtico.

NEMBRO.
Iglesia de santa Enlalia.

>

Nembro fue antiguamente la capital del concejo de Gozón y su iglesia

PUmc. casa soluiega.

aparece mencionada en algunos documentos desde la Edad Media.

Antiguo conjunto de casa y capilla exenta, en la línea de las edificaciones
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solariegas que introducen en su desarrollo arquitectónico esquemas de tipo

- Ensenidi de h l h g u f f .

popuiar.
La casa, de fonns cúbica tradicional, se estructura en dos plantas

Localidad Baiiugues.

comunicadas por una sencilla escalera central. Los servicios agrícolas que
en otras construcciones se alojarían en la planta baja, ahora se sitúan en
otras dependencias: paneras o pcqueaos cuerpos adosados, resavPndose Csta
íntegramente a vivienda. Se destaca al exterior la fachada sur,
estnictunIndosa en tres vanos ligeramente Nlvados en d @amo de la planta,
y cuatro ea el piso superior, de forma simétrica. Estos parten de la resaltada
línea del piso y se cienao con barandilla & hierro en su pane baja. Entre
los dos ceotrala se ha colocado el escudo con las amas de la familia.
Coasava al iado de la casa una peque& t m y una capilla cuadrada
adosada a la misma en estado ruinoso. Ambos elementos psrecai mteriores

Parroquia: Bañugues.
Coordenadas: Mapa: 1: 5.000 B-2 Hoja 14
X: 273.19014.835.300
Y: 4.834.M)0/4.835.300

z: 0-7
Cacasa~:Poligono:

14, Foto: 11

Parcela: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 31, 46, 73

-

Punta Segareo.

Parroquia: Bañugues.

a la vivienda actual.

Localidad: Bañugues:

VIODO
El Pcmro. Capiiia de Nues4ra Señorr de la 0.

Coordenadas: Mapa: 1:5.000 B-2 Hoja 14
X: 273.100/273.400

Funda& en 1563 por la Condesa doña María Alvarez de Cpm6, h e iglesia

Y: 4.836.200/4.835.000
Z: 14-16

parroquia1 y en ella tenía estredo y sepulcro La casa del F m , hasta que

a b i e s del siglo XVIU se hasladaron estos privilegios a la parroquia de

Catastro: Poligono 5, Foto: 11 b

San Bartolomé de V i . De su urácter noble da fe el escudo situpdo en el
lado sur de la nave. Es de amplias dimensiones y esiá formada por una nave

Parcela: 212, 213, 215.

única y una cabecera rectangular de elevado desarrollo.
A estos dos cuerpos iniciales se M

6 un tramo rectangular más bajo a los

pies de la nave con funcidn de cabildo.

- Cabo de la Natvata.
Otros nombres: Isla La Barrosa, Campo de la Narvata.
Parroquia: Baiíugues.

Palacio del Conde de Peñdva.
Responde por sus características constructivas al tipo de casona rural con

Localidad: El Monte.
Coordenadas: Mapa; 1:5.000 B-l Hoja 14

estructura cúbica a la que se ha ailadido un pequeño p6rtico lateral y un

X: 272.3001272.500

tramo abuhardiiiado en la parte central de la fachada sur. Es &a la que

Y: 4.836.450/4.836.250

adquiere una mayor importancia arquitectónicaal concebirse con numerosos
y amplios vanos que dan luz a las dependencias más importantes de la casa.

Eo su distribución se aprecian renierdos b a m aproxirmúidose más entre
ell* a medida que se acercan al eje de la fachada. La sencillez ornamental
nos remite a la segun& mitaá del siglo XVIII, limithdose a resaltar sobre
el enlucido la línea que separa los pisos y vanos.
Casa de Pedro Garch del Fermo.
Su sencillez arquitectónicay ruinoso estado actual w permita hacer mucbas
conjeturas sobre la fmha de consuucci6n. aunque en el escudo se advierten
motivos escultóricos de uso común en el siglo XV11.
Fábricas de conservas.

2:25/10

Catastro: No consta.

- E1 Sillón.
parroquia: Baiiugues.

Localidad: El Monte.
Coordenadas: Mapa: 1:5.000 B-1 Hoja 14
X: 272.3501272.650
Y: 4.83S.850/4.836.lOO

z: 80
C a t m : Polígono: 5, Foto: 10 b, Parcela: 97, 98, 99

Los restos fabriles más importantes del concejo son los de la fábrica "Cabo
P e h " , destacan sus naves y el edificio de oficinas. Está situada en Luanco
en la Calle Valenün Viaa, esquina a G d e z Llano.

- Minería de Llomeres.
Parroquia de Bailugues.

Yacimientos arquwlógicos.

Localidad el Monte.

Se prohibe realizar cuaiquier tipo de obra sin previa autorizaci6n por parte

Coordenadas: Mapa: 15.000 B-1 Hoja 14

de la Consejerfa de Cultura del Principado de Asturias, en los lugares don&
haya o se presuponga la existencia de yacimientos arqueol6gicos o
paleontol6gicos y a tal efectos a continuación se acompaíia el inventario
existente.

X: 272.000/272.650

Y: 4.835.75014.836.650
Z: 5-60

Catastro: Polígono: 4, Foto: 9, Parcela: playa

14-IX-96
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- Playa de Llumeres.

- Triente de Nieva.

Parroquia: Bañugues.

Parroquia: Laviana.

hcalidad: El Monte.

Localidad: Nieva.

Cwrdenadar: Mapa: 1:5.000 B-1 Hoja 14

Coordenadas: Mapa: 1:5000 D-6 Hoja 13

X: 271.7001272.400

X: 747.0001747.150

Y: 4.835.80014 835 950

Y: 4.831.75014.831.900
Z: 25

2: 0-5

Catastro: Polígono: 30, Foto: 66 d, Parcela: 155

íktaslm. playa.

- Tiímulo de La Pecina.
Parroquia: Wugues.
Localidad: El Monte.
Coordenadas: Mapa: 1.500 B-1 Hoja 14
X: 271.9001272.050
Y: 4.835.42514.835.475

- Península de Nieva.
Otros nombres: L'Atalaya.

Pamquia: Laviana.
Localidad: Nieva.
Coordenadas: Mapa: 1:5.000 D-ó Hoja 13

z : 90

x:747.ooon47.m

C a m o : Pollgono 8, Foto 9 d, Parcela: 30

2~4.~501272.200

Y: 4.832.00014.832.200
4.831.600/4.831.050

- Playa de Antromero.

2:25-31

Parroquia: Bocines.
Localidad: Amromero.

Catastro: Polígono: 30, Foto: 66 d

Coordenadas: Mapa: 1:5.000 D-2 Hoja 14

Parcela: 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87

X: 276.476/276.200
Y: 4.831.45014.831.800

Z:O-5

- c.bn Muertr.
Otros Nombres: Playa de Luanco.

Ca$stro: Playa.

Parroquia: Luanco.
-

San Jorge de Heres.

Parroquia: Heres.

Localidad: Luanco.
Coordenadas: Mapa: 1:5.000 C-2 Hoja 14

Localidad: Heres.

X: 275.0751275.175

Coordenadas: Mapa: 15.000 C-1 Hoja 14

Y: 4.833.45014.833.550

X: 272.390f272.445
Y: 4.833.85014.833.900

z: 34

2:0-5
Carasao: Playa.

Catastro: Pollgona: 6, Foto: 40 b, Parcela: 252 a

- T h d o dc Los Gallos.
Parroquia: Laviana.
Localidad: Laviana.
Coordenadas: Mapa: 1.500 D-7 Hoja 13

- Molino Romano.
Otros nombra: Playa de la Rivera.

Parroquia: Luanco.

Localidad: Luanco.
Coordenadas: Mapa: 1:5.000 C-2 Hoja 14

X: 749.2251749.325

X: 274.9001275.100

Y: 4.831.72514.831.800

Y: 4.832.67514.832.850

2: 45

Caiasiro: Polígono 31, Foto: 66 d, Parcela: 326

z: 0-3
Catastro: Playa.

- cantu La FigaL
Parroquia: Laviana.

- Playa de Arunrr.

Localidad: Nieva.

Parroquia: Luanco.

Coordenadas: Mapa: 15.000 D-7 Hoja 13

Localidad: Luanco.

X: 748.3501748.100

Coordenadas: Mapa: 1:5.000 C-2 Hoja 14

Y: 4.831.50014.831.750

X: 275.575/275.150

z: 75

Y: 4.832.350/4.832.550

z: -5

Catastro: Polígono: 30 Foto: 65 a
Parcela: 427, 437, 438, 443, 485, 463, 464,465

Catastro: Playa.
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- T i m dc Los Moros.

- Punia El Aguiba.
Parroquia: Luanco.

Obos nombres: Pico de Loa Moros.

Pwoquia: Luaneo.

Localidad: MonieUo.

Localidad: Luanco.

C&mlenadas: Mapa: 1:5000 B-2 Hoja 14

X: 273.800i274.700

Coordenadas: Mapa: 1.HXX) C-2 Hoja 14

Y: 4.835.00014.835.500

X: 275.525/275.650

Y: 4.832.6W4.832.450

2: 55

'

2:26

Catastro: Polígono 14, Foto: 26 b

Catasm Polígono: 58, Foto: 59 b

Wreela: 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 191, 192, 133, 134, 142, 144,

M:330, 331, 332.

152.

- Torrc de LOP Pola.

- San Jorge de Mamawda.
Parroquia: M a d .

Parroquia: Luanco.

W d a d : Manzaneda.

Localidad: Lupnco.

Coordenadas: Mapa: 1:5000 C-8 Hoja 13

Coordaradas. Mapa: 1:5.000 C-2 Hoja 14

X: 752.225/752.300

X: 275.0001275.100
Y: 4.833.20014.833.300

2: 10

Y: 4.833.07514.833.200
2: U)
Catastro: Polígono 23. Foto: 49 d, Parcela: 151 a

Cstpstro: Polígono: 16, Foto: 44 d, Pirala: 158

- Torre de M~nzrneda.
- El cal¡¡-

Parroquia: Manzaneda.

Pamlquia: Luuico.
Localidad: M d U o .

Localidad: Manzaneda.

Coordmadas: Mapa: 1:5000 C-8 Hoja 13

X: 752.0001752.200

Coordcaadss: Mapa: 1:5.000 8.2 Hoja 14

X: 274.5501274.475
Y: 4.834.55014.834.750
Z: M

Y: 4.833.55014.833.700
2:25
Catastro: Polígono 33, Foto: 49, Pirala: 331 b

CPCLFtTO: Polígow: 14. Foto: 26 b, Rrcelt: 178

- Santa Eulalia de Nembro.
Parroquia: Nembm.
LOCplidpd:

W d a d : MonieUo

Coordcaadas: Mapa: 1.500 B-2 Hoja: 14

Nembm.

Coordenadas: Mapa: 1:5000 C-1 Hoja 14
X: 272.225i272.325

Y: 4.832.22514.832.125
X: 274.7iO1274.575

Y: 4.834.40010.834.650

2: 69
C a m : Poiígono: 17, Foto59 c. Parcela: 64

ClltPStrO: playa

- Santa Bii1.l~de Nembro.
- Punta de la vau.

Oaos nombres: El REvir6n. Alto de la Iglesia.

Parroquia: LuaMm.

Parroquia: Nembm.

Localidad: Moniallo.

Locplidad: Nembro.

Coordnnadas: Mapa: ]:M00 B-2 Hoja 14

Coordenadas: Mapa: 1:HXX) C-1 Hoja 14

X: 274.800/275.500

X: 272.600/272.750

Y: 4.834.35014.834.650

Y: 4.833.55014.833.300

Z: 85-75

2: 41

Catastro: Poiígono 16. Foto: 27
Parcela: 131. 132, 133, 134

Catastro: Polígono: 6, Foto: 40 b
Parcela: 158, 159, 160, 161, 162
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- Santa Dorotca de Susacasa.
Parroquia: Nembro.

- Pliya de Tenrero.
Parroquia: Verdicio.

Localidad: Susacasa.

Localidad: Verdicio.

Coordenadas: Mapa: 1:5000 C-1 Hoja 14

Coordenadas: Mapa: 15000 8-8 Hoja 13

X: 271.5001271.600

X: 752.lOOl7S2.O5O
Y: 4.835.55014.835.650

Y: 4.832.25014.832.325

z: 70-65

2:0-5

Catastro: Falta poiígono.

Catastro: Playa.

- El Clstiello.

- Túmulo de Carou.

Parroquia: Podes.

Parroquia: Verdicio.

Localidad: E1 Campo.

L d i d a d : Verdicio.

Coordenadas: Mapa: 1:5000 C-7 Hoja 13

Coordenadas: Mapa: 1:5000 Hoja 13
X: 752.5001752.550

X: 750.0501705.325

Y: 4.835.13014.834.950

.

Y: 4.834.50014.834.100

2: 40

2: SO

Catastro: Polígono: 27 foto: 12d.

Catasl~o:Polfgono: 21 Foto: 34a

Parcela: 235, 236, 237, 238, 239, 232, 231, 240, 228, 227.

Parcela: 509b

- Casa La Torre.

- Plmformr del Cibo Peiias 1.

Parroquia: Podes.

Parroquia: Viodo.

Localidad: Lbreda.
Coordenadas: Mapa:

Localidad: Faro de Peiias.
1:HXW)

C-7 Hoja 13

Coordenadas: Mapa: 1:5000 A-8 Hoja 14 ,

X: 749.850/750.000

X: 269.9101270.100

Y: 4.83335014.833.450

Y: 4.837.00014.837.200

2: 40-35
Catastro: Polígono: 29 Foto: 26d

2: 100
Catastro: Polígono 1 Foto: 3a

Parcela: 411, 413. 414.

Parcela: 268, 269, 270, 271. 2721

- Túmulo de Xag6.

- El Cuerno.

Parroquia: Podes.

Parroquia: Viodo.

Localidad: Lloreda.

Localidad: Ferrero.

Coordenadas: Mapa: 1:M00 C-7 Hoja 13

Coordenadas: Mapa: 1:5000 B-8 Hoja 13

X: 749.2001749.350

X: 752.9501753.100

Y: 4.832.80014.832.950

Y: 4.836.40014.836.200

2: 108
Catasao: Polígono: 28 Foto: 46c

2: 25150

Catastro: Poligono 1 Foto: 1

Parcela: 457, 458, 471.

Parcela: 36, 37, 38, 39, 40, 41

- Los Gambateles.

- Torre de Ferrero.

Parroquia: Verdicio.

Parrcquia: Viodo.

Localidad: Vcrdicio.

Localidad: F e m .

Coordenadas: Mapa: 1:5000 C-8 Hoja 13

Coordenadas: Mapa: 1:M00 B-8 Hoja 13

X: Zl.3OOI25l.9SO

X: 753.7001753.800

Y: 4.834.65014.834.900

Y: 4.836.20014.836.300

2: 90

Z: 87
Catsstro: Polígono: 25 Foto: 33 a

Catastro: Polígono 1 Foto: l8b

Parcela: 74 a, b, c.

Parcela: 262
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- Túmulo del Barrio de Teun.

decir, parte de sus habitantes trabajan en la industria pero al mismo tiempo

Pairoquia: Viodo.

no abandonan sus caseríosdonde realizan actividades agropecuarias a tiempo

Localidad: F m .

parcial. Esto genera un alto poder adquisitivo que se refleja en un alto nivel

Coordenadas: Mapa: 1:5000 B-1 Hoja 13

de vi&.

X: 270.0001270.500
Y: 4.835.95014.836.300

2: 98
Catastro: Polígono: 1 Foto 6b
Si en @ c a s pasadas, debido al carácter de planicie, la benignidad del clima
templado y húmedo a lo largo del año y la formación de suelos de buena

Parcela: 87, 88, 89

calidad, propiciaban el desarmllo de una agricultura de policultivo, entre los
Conjunto y elementos de valor etnográfico.

que sobresalfan el maíz, la patata, el trigo y las alubias, actualmrnte, la

La vida m 1 determina en gran manera la fisonomla de los núcleos de
población y la tipologfa de las viviendas con dependencias anejas como el
h 6 m o la panera, originando a veces, algunos conjuntos que se integran
perfectamente en el paisaje que los rodea.

actividad del sector primario ha abandonado este sistema de agricultura de
subsistencia y tomado una orientación casi exclusivamente basada en el
desarrollo de la ganadería y en la explotación forestal, mediante la
repoblación con especies fonheas como son el pino y el eucalipto de rápido
desarrollo y por tanto de mejor rendimiento económico.

Esto ocurre en las zonas más pobres, donde la arquitectura @adicional
permanece intacta, aunque muy deteriorada. Sin embargo, en zonas más

ricas, caso de Gozón, estas viviendas tradicionales se sustituyen por otras
nuevas carentes de intees o bien por la restauración de los antiguos casedos
mediante la utilización de materiales extmños a los mismos, como pueden
ser los mosaicos o el aluminio en vez de madera. Todo esto ocasiona la
ausencia de conjuntos arquitectónicosrelevantes susceptibles de protección
en el concejo.
Por m parte, los hheos, paneras y molinos hidmi-aiIlicosdeb&

Como consecuencia, la pradería ocupa la mayor parte de los espacios
nahirales (un 48,48 km2, es decir un 63,171 de la superficie del Concejo).
El totd forestal es de un 21,641 y el de cultivos queda reducido a tan s61o
un 8,401.
El sector primario da empleo a 35.17% de la pblacida activa, sin embargo
s61o supone el 13% del P.I.B.

de 100

años de antigüedad, contarán con protección legal específica, prohibiendo
todo tipo de obras a ellos M el informe previo de la Consejería de Cultura,

Antes del desarrollo industrial de los años a 7 0 en la Zona Central, Coz6n

incluyendo también la prohibici6n de su traslado.

era un Concejo rural en casi su totalidad. Los únicos puntos industriales lo
constituían las explotaciones de hierro del Poza Llumeres y las fábricas

consemeras de Luanco, cuando la pesca constituía el sector más importante.

Recordamos que el Consejo de Goz6n se halla enclavado en la zona Central

de Ashuias, la cuál presenta una realidad marcadamente diferenciada

respecto a las p&f&as:

Este, Oeste y Sur de la Región. Dicha zona,

ocupando un 10%del territorio de nuestra Comunidad Autónoma resulta ser
la más densamente poblada y la que genera el 90% de la actividad
econbmica.

A partir de la instalacibn de Uninsa en Gijún y sobre todo de Ensidesa en
Avik, el sector secundario fue aumentando considerablemente pues estos
complejos industriales ejercieron una influencia noiable en los municipios
vecinos en lo que respecta al reclutamiento de empleo. En 1990 este sector
secundario o industrial, suponia el 303% de la población activa y a pesar
de la crisis de ambas factodas, seguía siendo el P.I.B. más elevado del

Concejo.

La capital de Luanco pertenece a las llamadas Villas.Estas villas

tuvieron en el pasado una cierra impntancia ejerciendo la capitalidad y
ofreciendo servicios al Concejo. Al mismo tiempo, al estar situadas en la
costa, desarrollaron un comercio &timo

y una actividad pesquen en sus

puwtos y como consecuencia de ello, la instalación de importantes industrias
conserveras.

La proyección Mstica se mantuvo a lo largo del tiempo y se mantiene hoy

en día. G o h ofrece todo un conjunto de playas: Xagd, Verdicio,
Bailugues, el propio Luanco, San Pedro de Antro-

con un paisaje

relevante, buenas comunicaciones que sirven de atracción íwística que se
Hoy en día, toda esta actividad quedó relegada a causa de la fuerte

nutre tanto de efectivos exaarregionales como de efectivos procedenies de

industrialización a que fueron sometidas las dreas de Gijón y Avilés y la

la propia región (estos últimos sobre todo de fin de semana),originando ast

influencia que ejercieron sobre los territorios vecinos. El resultado de este

una poblacibn flotante durante la época de verano que a veces llega a

proceso es una actividad económica de tipo mixto, secundaria-primaria. Es

duplicar la residente.
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A partir de los aiios 70,se inicia la construcción de viviendas a lo largo de
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residencia fija en el núcleo urbano (a la que hay que alíadir una población

la línea costera dando inicio así a un asentamiento de población que hizo

flotante en época veraniega y en los fines de semana), no resule relevante

aumentar las actividades' socioeconómicas y especiaimente en el sector

en comparación con otras villas asturianas, ya que la dependencia de los

servicios que hoy en día en el Concejo ocupa el 34,396 de su población

centros urbanos próximos como AvilQ o Gijón es esencial en cuanto a la

activa.

oferta de trabajo, consumo y servicios.

La decada de los 80 supuso un cambio en el sector económico que afecta de

las bases económicas del Concejo. El peligro que conlleva este sector es el

El turismo, concentrado sobre todo en la ünea de costa, constituye otra de
modo especial a la Región AsFuriana. Efectivamente, tras la enbada de

de la dgunda residencia ocupando los enclaves prdximos a las playas más

España en la Comunidad Económica Europea en el aíío 1986, las actividades
taoto industriales como ganaderas, pilares incuestionables de nuestra
economía, se ven sometidas a una grave crisis que afectará tanto indirecta
como directamente al municipio de Gozón.

importantes y con edificaciones en masa con materiales nada arm6nicos con

.

el entorno, degradan sustancialmente el paisaje. Es necesario que la
coneadicción de las variables desarrollo-conservaci6nsea viable a traves de
una planificaci6n de estos recursos buscando que el desaro110 de los mismos
sea lo menos perjudicial posible para el medio ambiente.

El Concejo no posee un sector secundario importante. El suelo industrial se
halla situado al SW del municipio formando parte del Complejo Indushial

2.6. LOS EOVlEBMIENTQS.

Avilesino, más bien se puede decir, que la expansi6n de este afecta al suelo
de Goz6n, caso de Endasa. Pese a ello, sus habitantes, si se beneficiaron de

Los equipamientos del Concejo son prioritariamente municipales,

la ubicación próxima de las dos grandes instalaciones siderúrgicas de la

respondiendo así a la jerarquización funcional por tipos de equipamientos

Región, sobre todo en materia de empleo. S
i
n embargo, ya a partir de

que se incluyen en las Directrices Regionales de Ordenacidn del Territorio.

fuiales de los años 70, este sector va a sufrir un claro rmoceso lo que se
traduce en una pézdida global de puestos de trabajo que repercutir6 también

Dentro de esta jemrquía, Gozón pertenece a la comarca de Avilés y a La

de una manera importante en los índices de población activa del municipio.

Subregión Central. Su ubicación costera y unas buenas comunicaciones con
los principales núcleos urbanos lo hacen "beneficiario de los grandes

Actualmente, se tiene a ofertar suelo industrial mediante la constnicción de

equipamientos regionales.

p o l í g o ~ sque con el apoyo de las instituciones, intentan desarro1.lar las
actividades relacionadas con las industrias transformadoras del metal o
simplemente, para la instalación de actividades terciarias o de servicios, en
este servicio fue construido el Polfgono de Maqua, cerca de la Ría de

Cuenta con centros de E.G.B. en casi todas sus parroquias: Ambiedcs,

Aviles.

Antromo, Baugues, Cardo, Endasa, Manzaneda, Nieva, San Jorge de
Heres, San Marün de Podes, Verdicio y Viodo.

Por otro lado, el sector ganadero, cuya especialidad es en Gozón la raza
frisona, productora de leche esencialmente, se vio afectada tambien, por la

La capital de Luanco, dispone de dos centros de E.G.B.: Colegio Público

integración de España en el Mercado Unico. En efecto, Europa tiene unos

La V a l l b y Colegio Público iuanco. Así mismo, cuenta con un Cenm de

excedentes lecheros y exige a Espaóa el cumplimiento de la Cuota pactada

EnWWm Media: instituto Cristo del Socorro.

en las negociaciones para N ingreso en la Comunidad.
Además, nuestra ganadería no puede competir con una producción más

barata y de mejor calidad.
Dentro del mapa sanitario de Ashnias, Gozón pertenece al Area 111, cuyo

A estos problemas, hay que aíiadir un envejecimiento progresivo de la
población del sector primario, sin perspectivas, a corto plazo, de verse

Mental. El Concejo dispone de dos Centros de Salud, uno en Luanco y

renovado por generaciones más jóvenes.

en Manzaneda.

Todo este panorama incide claramente en la crisis del sector pudiendo llegar

Actualmente se está llevando a cabo la wnstrucción de otro Centm de

centro es Avilés. Es alli donde se recibe la atencidn hospitalaria y de Salud

a producir un abandono paulatino de sus actividades y provocando un

Salud, en el núcleo de Luanco, en los antiguos solares de la fábrica de

cambio con repercusiones negativas para la conservación de la Naturaleza,

conservas "La Polar".

ya que la desaparición de las explotaciones ganaderas y por tanto de los
pastizales, traerá consigo una serie de cambios en el uso del terreno e
inexorables uansfonnaciones del paisaje.
El polideportivo de Luanco compone el espacio más importante para la
El Sector Terciario concentra sus efectivos principalmente, en Luanco. Si

prdctica del depoTte. Lss actividades llevadas a cabo en el recinto son:

bien existe una demanda de servicios por parte de una población con

baloncesto, balonmano, frítbol-sala, voleibol, gimnasia general, judo,
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halterofilia, remo y piragüismo (aguas tranquilas). Las actividades se pueden

Atendiendo en concreto a la población general de Goz6n, realiza las

llevar a cabo tanto a nivel individual, como para asociaciones, gmpos,

siguientes actividades:

clubs, etc.

- Programa de I n f m c i ó n y Asesoramiento.

El Colegio Público Luanco realiza actividadescomo baloncesto y balonmano

- Revenci6n de la marginaci6n e inserción social.

y en el polideportivo de La Vallina se puede practicar balonmano,

- Fomento de la solidaridad y actuaciones comunitarias.

baloncesto y fútbol-da. El Instituto Cristo del Socorra desarrollo las
siguientes actividades: balonmano, fútbol-sala, baloncesto, voleibol,

Todo ello tiene como fin la atenci6n y prevención de la problemática de la

gimnasia g e n d .

zona. facilitando a la población el mayor acceso y uso de los recursos. Las

Los campos de fútbol del Concejo serían: La Martoaa (La V a l l i ,

gestiones y tramitaciones que se realizan de manera cotidiana en este Centro

Asociación deportiva), Campo de Fútbol Mhmar (Ayuntamiento), Campo

y en base a las demandas que realizan los usuarios son:

de Fútbol Indalecio (El Monte, Bañugues, Asociación depomva privada) y
el Campo de Fútbol de Buylla en Podes (Asociación Deportiva privada).

Las urbanizaciones residenciales como Perofio. Verdicio y los complejos
&sticos como los campings, cuentan con instalaciones deportivas de usos
exclusivamenteprivado. Las actividades que se desarrollan son:
Perofio: tenis, campo hípico, motornos, natación recreativa.
Verdicio: baloncesto, tenis, natación recreativa, fiitbol, bolo
tradicional.
Campings "El Molino": tenis, fütbol-sala, baloncesto.
Existen a d e a asociaciones religiosas que cuentan con instalaciones
deportivas como la del Club Social de Nembro en Llantada, donde se
practica el fútbol-sala y el tenis (en muy mal estado) y la Pista de Tenis de

Laviana.

- Pensiones no contributivas de Invalidez.
- Pensiones no connibutivas de Jubilaci6n.
- Prestaciones económicas por hijo a Cargo de la S.S.

- Ayudas econ6micas para la Tercera Edad y Minusvrllidos.
- Ingreso en Residencia Pública de 3' Edad.
- Ingresos en Centros Residenciales para Minusváiidos.

- Iniciaci6n de procesos de desiintoxicación de Toxicómanos.
- Ayuda a domicilio.
- Trabajo con minorías étnicas.
- C o o r d ' i 6 n con todos los organismos implicados en estas
prestaciones.
Otras Entidades que realizan determinados servicios de carácter social en
este Concejo son: Instituto Social de la Marina, C h s Parroquial,
Asamblea Local de la Cruz Roja, Hogar del Pensionista (Inserso), Guardería

Por último, en el poblado de Endasa, en el Club Social del mismo nombre,

"Monigotes".

gestionado como entidad no lucrativa y deportes: fútbol, balonmano,

baioncesto, tenis, tito al plato (foso ollmpico) y tiro al pichh.

Carece el Municipio de un complejo deportivo adecuado para la práctica de
Se concentran en el núcleo dekiaaco con las siguientes dotaciones:

-

múitiples depo1te.9 como: atletismo, rugby, etc.

Biblioteca Piiblica Municipai: Posee un fondo bibliogr&ficode

Se considera igualmente necesaria la consmicción de una piscma cubierta.

21.000 volúmenes y un mimero de puestos de lectura de 27 para

Existe actualmente un proyecto para su consmicci6n en mancomunidadcon

adultos y 11 para d o s .

otros municipios limítrofes, por lo que ser& muy conveniente que tal

proyecto se llevara a cabo.

- Museo MarRirno de Asturias. Se fundó en

1947 gracias a la

iniciativa privada, más tarde pas6 su titularidad al Ayuntamiento.

Los fondos se componen de una wlecci6n & maquetas y m s

Deberá también potenciarse la construcción y mejora de las instalaciones
deportivas de los centros escolares.

relacionados con el mar, cartas duticas entre las que destaca
una copia del Atlas de Abraham Cresques (1375) y los instnimentos

obj-

propios de nnvegaci6n: sextantes, op*intes,~strolabios,etc.
En materia de sanidad. la tendencia actual es la paenciacibn de la medicina

- Casa de la Cultura. Depende también del Ayuntamiento de Gozón.

pfeventiva y la asistencia primaria. En este sentido, Goz6n menta con dos
Centros de Salud y con un tercero más en construcci6n. De todas formas,
dada la proximidad de los Cenws Sanitarios Comatrals junto a unas

Los servicios sociales se llevan a cabo en el Concejo de Gozán a través del

acxsibiiidad a los mismos.
se puede titimiar que el Concejo goza en este apPrtado de una smiac'i

Depanamento de Servicios Sociales instalado en la Casa de la Cultura.

privilegiada.

buenas comunicaciones que permiten la *ida
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ensanche en tomo al casco antiguo; es decir, en el espacio comprendido
entre el casco antiguo y las eshibaciones del Monte de Santa Ana,
En el aspecto cultural el municipio cuenta con biblioteca pública, Museo y

limitándose al Sur por la Carretera Avilks-Gij6n.

Casa de la Cultura. Todos estos equipamientosse encuenban ubicados en el

núcleo de Luanco.

La morfología del ensanche se contigura mediante una malla ortogonal de

Quizás sea necesario por lo menos la construcción de una biblioteca en el

manzanas cerradas de media densidad.

ámbito nrral a fin de descentralizar este servicio y de potenciar la lectura en

El proceso de máxima ocupación es reciente, entre las d6cadas de los años

estas áreas, sobre todo de los más jóvenes.

70 y 80. Debido a l escaso margen que los límites físicos imponen a la

posible ampiiación del ensanche, es urgente que se prevean nuevas áreas
para crecimiento de la ciudad. Actualmente, se encuentra prácticamente
consolidado al 90% y adolece, en una primera aproximación, de pocos

Es este capftulo se eeha de menos la existencia de una Residencia de la

espacios Libres.

Tercera Edad, la cual quedaría plenamente justificada ante el envejecimiento
paulatino que sufre la población del Concejo.

En los años 60 llegó a establecerse un suelo urbanizable al sur, denominado
La Vaiiina, como posible área de crecimiento, pero nunca llegó a

desarrollarse porque las condiciones de crecimiento de la villa no eran tan
precvias como actualmente, ni el interds de los propietarios lo impulsó.

La Villa de Luanco data del siglo XIII, y fue surgiendo en tomo a la

El área perimetral nomeste, ascendiendo por las estribaciones del monte y

actividad pesquera del pequeño puerto que hoy conocemos, estrat6gicamente

el primer frente de playa, fue colmatándose con urbanizaciones de chales,

situado al abrigo de los temporales atiánticos.

en su mayoría para segunda residencia. Salvo en el frente de la playa, en
que la implantación de estas viviendas se produce dentro de una malla

A m d i s del siglo XiX se m t a de una pequeaa villa costera de 2.000

ordenada de manzanas; en el resto, la ocupación se realiza de forma casi

habitantes, con una economía pesquera de carácter medieval. Es casco

anárquica, expandiéndose en mancha de aceite, sin apenas trazados viarios

antiguo, del que quedan estimables vestigios, se conforma con un tejido

suficientes

filiforme alrededor de la concha desde el Campo de la Iglesia hasta la

tejido viario, creándose, además, una imposibilidad de formación de

su función, ni relacionadosesmicairalmente con el rato del

Carretera a AvilCs. En este extremo aún se conserva parte de un pequeño

espacios colectivos que produce, en la práctica, un aislamientofuncional con

arrabal constituido por hileras de viviendas alineadas a lo largo de los

el resto del núcleo.

primeros tramos de camtaas hacia Avilks y Gijón. Esta tiplogía de
construcción, que denominaremos en adelante "Itinerario", tiene como

En los aíios 80 se desarrollo el suelo urbanizable de PeroM, constituido por

caracterlstica más significativa la ya mencionada de su alineación y la

una amalgama de tipologías de edificación alejadas de los modelos

en la parte posterior de las viviendas

autóctonos (aterrezadas, adosadas,etc), Peto00 se sitúa sobre el monte del

existencia de huertas que se sivincuiándose a ellas.

C

mismo nombre, dada su considerable dimensi6n y la exposici6n de vistas
que ofrece su emplazamiento ha producido un impacto ambiental muy

Aunque se hayan sustiiuido poí gran parte de las edificaciones originales,

negativo sobre el resto del entorno, hasta el punto de llegar a perderse la

todavía se conserva la traza inicial y algunos tramos de los edifkios

referencia del espacio natural original.

primitivos, que constituyen un testimonio de gran valor para la memoria
colectiva puesto que ayuda a comprender la formación de la villa.

El caso urbano asciende a 98 Has. aproximadamente.

Dentro de la zona urbana las tipologías de edificacidn más representativas
La carretera de Gijón-Avilks se construyó en la segunda mitad del siglo

m.postenormente, en la &da

wm:

de 1920 se crearon algunas fábricas de

conservas, siendo la más importa& la denominada "Cabo Peñas".Estos

hechos fueron los m8s determinantes en el desarrollo de una economíá
primitiva, basada en la pesca, hacia estructuras más modernas, que
incorporan la traosformación de materia prima y precisan de comunicaciones
con el exterior.

- Cerr<idas
- Unifamiiiares
- Abierta
- Itinerarios

20 Has - 25%.
49 Has- 50%.
4 Has

- 4%.

3 H a s - 3%.

Las tipologías dominantes, por tanto, son la cerrada y la unifamiüar.
Desdefinalesdelosa50~50,y sobretodoenlasdécadasdelos60~70,se
produce una etapa desarrollista sin precedentes, como consecuencia de la

2.8. EL APTO
. - P

impiautación de las indusirias siderúrgicas estatales &I Avilis y Gijón. Este
hecho incidió de forma determinanie en el aumento de poblaci6n y,

Del examen de la documentación administrativa obrante en las oficinas

consiguientemente en la expansión del casco urbano hacia la mna del

municipales y de la comprobación realizada 'in sihi' se comprob6 que los
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suelos clasificados por las anteriores Normas Subsidiarias de Planeamiento

Se mantiene la clasificación de suelo urbano para la zona así clasificada en

como "Suelo Aptos para Urbanizar" se hallaban en la siguiente situación

la actualidad y los restantes terrenos se clasifican en parte como aptos para

fisica y jurídica:

wbanii y en parte como "Suelo No Urbanizable de Costas" dada su
ubicación y su alto valor paisajístico.

2.8.1.

m:
De promoción privada se desarrolla mediante un plan

Parcial, redactado sin Plan General previo, y aprobado en el año 1%6
(Proyecto de Urbanización aprobado en el ailo 1%8), abarca una extensión
de 114.310 m2. Recoge una edificabilidadde 040 m 3 / d y una densidad de

2.8.5.

w:Suelo de uso iodusaial, destinado al asentamiento de

pequelias y medianas empresas actualmente en vías de completar
urbanización.

52 v i v h . La urbanización es de carácter privado correspondiendo a la
comunidad de propietarios la coll~ervacióny mantenimiento de la misma.

La urbanización ejecutada se encuentra muy M o r a d a por el tninsnusodel

2.8.6.
:-L

Situado en el borde sur del caso de Luanco y en el

tiempo y por la mala calidad de la obra. Falta por consauir la depuradora

que existen diferentes implantaciones de distinta naturaleza, no ha sido sin

de agua por lo que las aguas residuales se están vertiendo direciamente al

embargo desarrollado.

mar. Algunas de las constnicciones existentes en la urbanización invaden la

Se mantiene la clasificación de "Suelo Apto para Urbanizar" por

zona de servidumbre de tránsito y posiblemente la zona marítima m

considerarlo uno de los ejes de crecimiento lógico del núcleo de Luanco.

e

por lo que las Administraciones PCIb1ic.s competentes deberán tomar
medidas al respecto.

2.8.7. :B

Se ha propuesto el mantenimiento de la clasificación para este suelo de

por las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento y que hasta la fecha

"Apto para urbanizar" en tanto no se dote a la urbanuacidn de la depuradora

no ha sido tampoco objeto de desarrollo.

Suelo clasificado tambien como apto para urbanizar

de aguas.
2.8.2.

m:
De promoción privada cuyo Plan Parcial y Proyecto

de Urbanizacidn fueron aprobados en el año 1971, aunque las obras se
iniciaron con anterioridad a esa fecha. En el año 1973 se efectuó una

Salvo el núcleo urbano de Luanco, el resto del concejo tiene un carácter

ampliación de la urbanización aprobándose el correspondiente Plan Parcial

eminentemente rural. Este territorio se eshuctura en doce parroquias que se

y Proyecto de Urbanizacih.

comunican entre sí por una tupida red de caminos vecinales favorecida por

Las instalaciones de las redes de alcantarillado, depuración, aguas, etc, son

la suave orografía del terreno. La delimitación de los términos agrícolas

de propiedad privada.

incidieron en la morfología de los asentarnientos caracterizándose por su
grado de dispersión. En este sentido, la quintana aislada es mis propia del

Aaualmente está urbanizado y se halla prácticamente edificado en su
totalidad, por lo que se ha propuesto su clasificación como Suelo U h o .

interior, en cambio, los núcleos rurales, generalmente de e s b u c m radial

Plan Parcial y Proyecto de Urbanización de
2.8.3. Los:

la costa.

se disponen en torno a los cruces de caminos, y se sitúan, más próximos a

promoción privada aprobado en el aiío 1972. Abarca una superficie, según

*

rurales se caracterkban, como en el resto

el Plan Parcial de 39345.50 m2. En el acuerdo de aprobación defuiitiva

A finales del siglo XIX, las

adoptado por la Comisión Roviocial de Urbanismo se impuso la condición

de la región, por una predomidia casi exclusiva de cultivos destinados al

de que los viales se destinen al uso público. No obstante, por lo que resulta

autoconsumo. Paulatinamente, y como collsecuencia de la aparición de una

del expediente administrativo. la conservaci6nde la Urbanización es a cargo

economía ganadera comercializada,el temtorio fue evolucionando hacia un

de la Comunidad de Ropietarios.

paisaje de pmderías, que es el aspecto más relevam en la actualidad debido

La urbaniuición ests prácticamenteejecutada aunque carece de alcantarillado

al dominio de la ganadería sobre las demás actividadesdel medio rural. Este

conectado a la red general del municipio. La conexión con la red general es

hecho ha incidido definitivamenteen la degradación de las masa.formales

difícil en estos momentos dada la distancia a la que transcurre y que debe

auidctonas; las cuales, fueron derivando hacii su sustitución por especies

atravesar fmcas propiedad de particulares, por lo que debed buscarse una

más rentables e inmediatas, como pw ejemplo: el eucalipto, que sirve de

solución de compromiso para facilitar el enganche a la red general con los

consumo en explotacionesmiaeras y em la c o ~ c c i ó nesta
, especie alcanza

menos costos posibles.

el 95% de la masa forestal actual.

m:El Plan Parcid de Perolio aprobado en el año 1974

En la decada de los años 60 y 70, se prodigaron la aparici6o de

contemplaba 3 fases de ejecución. Unicamente fue ejecutada la primera de

urbanuaciones para viviendas de sefyda residencia como respuesta a la

las fases, pero no como tal, sino previo convenio de sus promotores con el

gran demanda turística, que se ejercía sobre el Concejo. Fueron situándose

2.8.4.

Ayuntamiento aprobado en el ailo 1985, en virtud del cual se tramitó y

en el entorno más pr6ximo a Las piayas de mayor valor: Verdicio, Bañugues,

aprob6 una modificación puntual de las Nonnas Subsidiarias por la que el

etc; pero, debido a planteamientos poco rigurosos en su actuación al medio

suelo comprendido dentro de la primera fase se clasificó como Suelo
urbano.

ambiente, se configuran como elememm exhados y de morme degradacidn
del paisaje.
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Asimismo, y debido a la proximidad de &26n de los núcleos de desarroUo

Rincipado, con todo su perímetro Sur bordeado por las carreterasregionales

industriai, y a los estimables valores nahuaies y paisajísticos del concejo,

AS- 19 (GUON-AVILES) y AS- 110 (CANDAS-TABAZA), así como por b

fue consolidiíndose; cada vez en mayor medida, la demanda de viviendas de
segunda residencia también en el seno del área mal; lo que produjo una

Autopista A 6 6 de su hamo más pr6ximo a Ad6s (A-8), todas las niales

meteorización genetalida de este tipo de conshucción en los núcleos

desarrollan un trazado por los concejos colindantes de Carreño, Corvera Y
AvilBs.

rurales, y sobre todo en los más próximos a la costa.
Como consecuencia del análisis de los diferentes t i p s de agrupaciones de

La parte de Red del Principado interior al Concejo, está constituida por

edificación rural, hemos inventariado siguiendo los criterios establecidos en

carreterascomarcales y locales de primero y segundo orden, de acuerdo con

Ls Ley de Edificación y Usos en el Medio Rural, los siguientes núcleos

la clasificación autonómica, las cuales se relacionan a continuación:

d e s :

- SAN JUAN DE NIEVA

- NIEVA

- SAN MARTIN DE PODES

- MODERO

- VERDICIO

- LAVIANA

- FERRERO

AS-238

AVILES-LUANCO

- CAMPO FERRERO

- VIODA

AS-239

LUANCO-VERINA

- BARREDO
- IBOYA
- IBOYA DE ABAJO

- QUINTANA

- EL VALLE

-

BANUGUES

AS-238

AVILES-FARO DE PEÑAS

(0-620)

- LA PIRERA

- EL PUEBLO

AS-239

CABO AL FARO S J NIEVA

(0621)

- PERDONES

- SAN JORGE DE HERES
- NEMBRO
- BALBIN
- BANZOLEO

C. DE BANUGUES

(0-614)

C DE PLAYA DE MONIELLO

(CP-169)

- CONDRES

C. DE VILLANUEVA

(CP-170)

- ANTROMERO

C.DE ROMAWNGA Y SALINAS

(CP-167)

CABEZONGRA-EL DIELGO

(CP-166)

C. DE GELAZ

(CP-171)

-

CARDO

- LA REN
- MANZANEDA

- OTERO
- LLOREDA
- EL CAMPO

- EL MONTE
- SERIN

-

BUSTO

- GRANDA
Además de Los asentamientos de edificación situados en agrupaciones que
alcanzan la categoría de núcleo mal, existen una numerosa cantidad de

C. DE BALBIN

(CP-172)

viviendas, de primera y segunda residencia, que aparecen diminadas por

C. DE ALVARE

(CP-172)

una gran parte del territorio del concejo y fuero de los gmbitos de los

C DE *Y*

(CP-177)

núcleos. Estas edificaciones han ido apareciendo en las dos últimas décadas

C. DE VIONO Y GRANDA

(CP-175)

principalmente, por lo que no responden a asentamientos históncos. Casi
todaslas edificacionesparticipan de ubicarse en las proximidades de caminos

BOYA*

asfaltados. Con el paso del tiempo son perfectamente recomibles algunos

C. DE *E ]BOYA

(CP-173)

agrupamientos, aunque de carácter disperso, en lugares que por sus

C. DE LAVIANA

(CP-174)

condiciones favorables & acceso y orientación se van consoiidando como

SAN JUAN DE NIEVA-LASACERAS

(CP-178)

C. DE FERRERA

enclaves apeteciblespara la conshucción de viviendas nuevas. En la mayoda
de los casos estos asentarnientos no han producido detenoros graves para el

En el plano aparecen las carreteras antes mencionadas y se puede observar

paisaje y, parece recomaidable dar un margen de viabiiidad a la

el efecto de disminuci6n de categoría que ha sufrido la carretera de

consolidación de los mismos con objeto de encauzar la demanda de segunda

Bañugues, lo cual supone una solución de continuidad cualitativa en el

residencia hacia estos lugares. presuvmdo de la edificacih otras áreas más

circuito perimetral del Concejo, circuostancia que aconseja reconsiderar la

despejadas que pwden resultar m8s perjudicadas por la aparición de

citada clasificación, habida cuenta de la imporuuicia del mmo LUANCO-

edificaciones d-as,

pmducto de la prcsih de esta demanda.

BAÑUGUES-FERREROcomo elemento distribuidor del IrAtico procedente
de Gijón-Candas hacia las playas de Baúugua y zona del Cabo de Peñas.

No obstante, el problema más acuciante que presenta esta malla sigue siendo
el enlace de las carreteras AS-238 y AS-239, que actualmente se desarrolla
con un lrazado sinuoso y de sección estricta a Uav& de la ciudad, por calles
El concejo de Goz6n esiá privilegiadamentecomunicado mediante carreteras

c6nüicas de escasa capacidad y con ambos accesos faltos de fluidez y

de la Re4 de interés General del Estado y de la Red Regional del

seguridad.
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El 11 Pian Regional de Carreteras 1994-2001 incluye dentro del Programa

Salvo alguna calle con ancho de unos 14 metros y algunos de 12 metros,en

de Variantes de Población la invasión correspondiente a la Variante de

general todas son de ancho no mayor de 10 metros, con lo cual que

Luanco, entre As-238 (a Avilés) y AS-239 (a C a n a ) . El hazado, próximo

solamente es posible el aparcamiento unilateral en una pequeña parte de la

, se desarroUa entre puntos anteriores a los dos núcleos

red urbana central, ampliable mediante el establecimiento de direcciones

al Arroyo de 0

únicas en la misma, resultando en todo caso, un cierto nivel de precariedad

actuales de acceso a Luanco.

tanto en fluidez de tr;llico como en capacidad de aparcamiento.

La Red Local de Segundo Orden, que está htegrada por l;is 14 antiguas
carreteras provinciales de la Diputacih y por la carretera de Baüugues, es
carretera por kilómei~ocuadrado de superficie de concejo, y, junto con las

En cuanto al estado de conservación de pavimentos y detalles funcionales,
una vez repavimentados los viales afectados por las obras de Abastecimiento
y Saneamiento de Agua, los únicos viales urbanos sin pavimentación

carreteras y caminos municipales, forma una malla muy tupida que reticula

adecuada están situados, casi en su totalidad, en la wna de La Valha,

la red local de mayor densidad territorial del Priocipado, en kil6metros de

con cierta uniformidad la suave topografía de Gozdn, enlazando sus

existiendo en el centro urbano algunos puntos de cruces y prolongación de

numerosos núcleos males y paisajes.

alineaciones que requieren retoques en su actual diseno.

La incorporación a esta red de tráficos concentrados precedentes de

La red peatonal, insuficientemente desarrollada, desaprovecha las

urbanizaciones o promociones turísticas estacionales, produce situaciones
conflictivas puniuales

que

requieren

un tratamiento espedfico

posibilidades urbanísticas de la fachada marítima de Luanco, en parte debido
al üdfico general intenubano que invade una parte de la misma.

individualizado y aconsejan un estudio conjunto de la red.

La Red Viaria Urbana de Luanco propiamente tal, es la que se desarrolla en
la parte del casco urbano limitado por la costa, la Avenida de Gallo y la
travesía-enlace de las Carreteras As-238 y As-239, con los viales de sus
manzanas colindantes.

La eliminación de este tráfico mediante su desvío a la Variante de pr6xima

constmccidn, en armonía con la reaiización del Paseo Marítimo de Luanco,
permitirh el óptimo uso peatonal de la zona de unidad adyacente a playa y
costa urbanas.

Como característica singular hay que destacar que, a nivel de viales
urbanizados, no tiene más que dos accesos, las dos carreteras citadas, y,
como consecuencia de su actual estructura viaria, todo el bdfico de enbada

El abastecimientodel Concejo se viene realízando a base de manantiales y

y salida de Luanco y el de travesía para comunicar Gijón, Candás, Av¡&

captaciones de agua subterránea (sondeos) y sus correspondientes

y Batlugues pasa por dos nudos:

impulsiones, con aguas cloradas en los depósitos y que, en algunas zonas

- El cruce de la Calle De la C m con Avda del Gallo y Calle Mariano

d e s es insuficiente.

Suárez Pola.

-

La Calle del Real Agrado con la Calle de Gijón y Calle Marcelino

Las numerosas urbanizaciones existentes en e1 Concejo, tienen soluciones

Rodríguez.

particulares con uso generalmente esracional de calidad suficiente, sin

Puntos que se destacan en el plano.

pquicio de los problemas de abastecimiento.

Estos dos nudos son los dos únicos puntos de paso a través de la callemembrana mientras que, al otro lado de la misma, se cuenta con tres e

En cuanto a redes de distribución, en la capital del concejo se han realizado

incluso cuatro calles de distribución lontigudii de tdfico.

las obras del Proyecto de Red de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de

Cuatro acciones podra paliar los inconvenientes de esta situación:

Luanco, cuyas caracteristicasesenciales, en cuanto a abastecimiento, son las
siguientes:

-

Por un lado la conexión de las Carreteras AS-238, AS-239 y GO-1

antes de entrar en Luanw, mediante una circunvalación.

Se suprime el depósito intermedio de Samarincha y se construye una nueva

- En segundo lugar, la creación de otro punto de paso a través de la

red de distribución a partir del depósito de La Vellera, de 750 m3 de

calle-membrana.

capacidad, ubicado en la cota +73, al Sur de la ciudad.

- En tercer lugar, el aumento del número de accesos a los nudos
actuales, lo que facilitaría la preclasificacidn de iráf~cosa la entrada

Con ello se resuelven los problemas presentes en la red, cuyas características

y una mayor fluidera la salida.

y estado de conservación era muy deficiente en la inayorfa de los casos y

- Finalmente, la creación de una salida alteniativa a traves de La

estaban expuestos a un previsible empeoramiento al aumentar la presión de

Cuesta, para La población de Perono y del fondo de Luanco y playa.

la red.

El resto de la red viaria urbana, lo constituye una s e e inconexa de

La red ha sido calcuiada para abastecer la población resultante del diseño

precarios viales en la base de la ladera de Santa Ana y las urbanizaciones de

wbdstico de Las Normas Subsidiarias anteriores, con densidades de 100,

Aramar, de rlvicter marginal y aislado, y Peroño, cuyo Único acceso actuai
obliga a auavtsar longitudinalmenteel casco urbano.

70 y 40 viviendas por Ha, y 3 habitantes por vivienda, lo que supone un

cierto margen de segwidad.

14-1x46
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La dotaci6n se ha estimado inicialmente de 200 litros por habitante y día,

3.- RESULTADO DE LA EXROSICION PUBLICA DEL AVANCE.

de acuerdo con lo señalado para poblaciones entre 6.000 y 12.000 habitantes
en las Normas para Proyectos de Abastecimientos.

En el período en el que el Avance de Planeamiento ha estado sometido a

Se ha supuesto un incremento anual del consumo unitario del 1.63%. con

exposicih pública se han presentado 25 escritos de sugerencias, dos de ellas

lo que, para el aüo horizonte (+25), la dotación será de 300 Ilhabldía.

por Organismos Oficiales, La Autoridad P o m a de Avilds y la

Para las mnas industriales y de equipamiento se ha estimado una dotación

Demarcacidn de Costas de Asturias, y los restantes por particulares.

de 0,75 i./s./ha.
La mayo parte de los escritos presentados, no son propiamente sugerencias

de criterios generales de planeamiento, sino que responden m& al concepto
de escrito de alegaciones sobre intereses particulares, en los que, en su
Considerando núcleos poblacionales de cierta entidad, donde se produzca

mayor parte, se solicita el cambio de calificación de una determinada finca.

caudales a desaguar que requieran sistemas de depuración y vertido, aún
existen varios lugares en el concejo que requieren dichos sistemas.

No obstante, este equipo redactor ha examinado detenidamente cada uno de

Otros

incorporados a estas Normas y desestimando los demás.

los escritos presenths, estimando algunos de ellos que han sido
f

núcleos,

especialmente urbanizaciones,

tienen

sistemas

úidividualizados de calidad suficiente para haber obtenido en su día las

oportunas autorizaciones, xin perjuicio de la conveniencia de asegurar su

Por lo que se refiere a la sugerencia de la Demarcación de Costas, según se

ajuste a la Nonna vigente.

nos ha informado por ese mismo organismo, en el Municipio de Gozón, no

En la población de Luanco se han realizado recientemente las obras de dos

realizando el proyecto del mismo, cuya copia fue solicitada por el

existe deslinde de la zona marítimo terrestre, aunque parece ser que se está
colectores hrceptores a lo largo de la costa, en la zona del puerto

Ayuntamiento de Gozón sin que la Demarcación de Costas resolviera al

principalmente, que llevan los afluentes hasta un pozo desde donde se

respecto.

bombean a la Estación de Pretratamiento de Peroño, desde donde se

Los criterios sugeridos por la Autoridad Portuaria estaban ya recogidos en

conducen diitctamente al mar a travh de un emisario submarino.

su mayor parte en el Avance y se mantienen en estas Normas.

Como complemento de estas obras han construido también las del Proyecto

4.- PROPUESTAS.

de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, redactado en 1990 por el
Servicio de Obras Hidráulicas del Principado.
Consiste, esencialmente, en la sustihicib de la mayor parte de los viejos
colectores existentes para mejorar su calidad y adecuación a los nuevos

De un examen de la descripción y análisis crltico de la situación actual de

caudales de cálculo, desarrollando un sistema separativo en la parte de la

han podido extraer una serie de conclusiones, que pasaremos a enumerar,

ciudad en que es posible, para desaguar directamente al mar las aguas

y que nos han permitido la elaboración de una propuesta global del modelo

pluviales.

de ordenación territorial que iremos desarrollando detalladamente por los
sectores analizados.

Las aguas fecales del sistema separativo y el total de efluentes de las zonas
de sistema unitario, se desaguan a los colectores interceptores costeros para
su posterior bombeo a la Estación de Prebaiamiento de Peroño.

En primer lugar se puede decir que el sector primario, la ganad&
fundamentalmente, asf como- la agricultura y, en menor grado la pesca,
supone la ocupación de 113 de la población activa. Goz6n es el segundo

La topografía de la zona exige construir otro bombeo paaa integrar las aguas

residudes de la Urbanizacih de Los Laureles en la red general de
saneamiento, igualmente para los desagües de los edificios de la playa de La

Concejo de Asturias en extensión de terreno dedicado a la agricultura aunque
su comercialización se realiza casi por completo en Avilds. La Comarca
avilesina, en su conjunto, es la de mayor producción y comercialización
ganadera del País. A la luz de estos datos, es evidente que cualquier

Ribera.

ordenaci6n que se plantee en el medio niral debe tener en cuenia los
La Estación de Preaatamiento se reduce a un separador de sólidos con paso

máximo de 3 mm.,que r e M los s6iidos existentes en las aguas residuales

a m p h zonas de Suelo Genérico y de interés agrícola donde se fomenta el

desarrollo de las actividades agrícolas. Asimismo, se restringirá en estas

antes de su v d d o al mar.
Con la detemkwión de estas obras y una vez puesto en fuacionamiento el
sistema, puede considerarse resuelto el saneamiento de Luanco en cuanto a

red y eliminación de vertidos ea

renvsos agropecuarios; para ello, en el Suelo No Urbanuable se califican

u>na

marisquera y playas, quedando

plaoteada la necesidad de la Estación Depuradora de Aguas Residdes.

áreas de la constnicción de edificaciones ajenas a estos usos; a la vez que se
analiza la conshuccih de viviendas de segunda residencia al ámbito de los,

núcleos rurales y sus urnas de expansión.
En segundo lugar, el sector secundario, ocupa otro tercio de la población
activa. Sin embargo, este sector no tiene, prácticamente, implantación física
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en el territorio de Gozón, penetrando únicamente por sus bordes. Una parte

una polltica consüuctiva excesivamente permisiva en determinadas Areas

importante de los habitantes del Concejo que se dedican a estas actividades,

como Peroíío.

se puede decir que desarrollan una economía mixta; es decir, por una parte
trabajan en la industria ubicada en el exterior del territorio municipal, y por

En sexto lugar y Seaalado lo anterior, este desarrollo urbano se habrá de

otra desarrollan actividades agropecuarias. La industria sigue generando el

dirigir hacia los espacios Sur y Occidental, deliimitdndosepor las Carreteras

mayor P.I.B. de la economía del Concejo, y ello es debido a que el p eso

de FIañugues y Avilés-Luanco. Por último, se puede concluir que el Concejo

de este sector en la Comarca y en el Area Central ha sido desde hace tres

de Gozón, constituye una discontinuidad con grandes valores paisajlsticos

décadas la espina dorsal de la economla regional. Si embargo, la;

entre los centros urbanos e industnal& más importantes de Ashuias,

implicaciones que tiene una industria de carácter público ha influido

discontinuidad cuyos espacios se encuentran sometidos a intensas presiones

negativamente en el resto del tejido indusaial privado; sobre todo en un

para usos iurísticos y recreativos por lo que se hace necesario una poiítica

período de declive corno el achiat. La mayoría de las industrias privadas que

de regulación de los mismos, cuya meta más importante sea la preservaci6n.

se crearon al calor de la siderurgia se han aclimatado a un ambiente
mercados$el exterior. Por tanto, la salud del tejido industriiil de Oadn

Extraídas las anteriores conclusiones la propuesta global de modelo
tenitorial que, como hemos dicho expondremos en los siguientes aptados,

depende totalmente del futuro indusbial de la Comarca; por lo que reniillrla

se orienta por la gran vocación de actividades terciarias-turísticas, en

proteccionista y han carecido de renovación tecnológica y de contactos con

ilusorio cualquier estrategia de actuación d s v i & la misma. Habida

conjunción con la adopción de medidas de protección de los enclaves mái

cuenta que en estos momentos se está decidiendo el dcsmantelamiailo de las

importantes, mediante la delimitación de espacios que han de ser objeto de

instalacionescaducas de Ensidesa, enclavada en m mayor parte en tenitorio

especial protección y procurando dirigir la edificación residencial a los

avilesino; parece oportuno esperar a conocer los proyectosque se plantearán

núcleos nuales; par el mantenimiento del suelo industrial, reservando

en este área para hacer cualquier planteamientode ordenación en este sector,

espacios tenitoriales idóneos destinados a albergar una industria limpia, y

sobre todo si tenemos en cuenta la ventaja que en materia de infraestnictura

por último pensando en el mantenimiento del sector primario,

tienen estos terrenos respecto de otras áreas de Gozón que no sean las ya

fundamentalmente ganadero.

incluidas en el dmbito de Ensidesa. En las Normas, se delimitan dos zona
de suelo indusírial para pequdas industrias enclavadas en el PolIgono de
Macua y a lo largo de la Carretem de Avilés. en el núcleo de Luanco.
En tercer lugar, una de las conclusiones más claras es que estamos ante un
Concejo con unas estimables cualidadespara el desarrollo del sector terciario
relacionadocon la actividad turística. Existe una gran demanda de viviendas
para segunda residencia, gran ocupación veraniega y punto de destino de

w

Se recoge dentro del suelo urbano un dmbito similar, (sensiblemente) al de

actividades excursionistas. Como dato ilustrativo, se adjunta gráfico de la

las Normas anteriores; circunscrito por tanto, al casco consolidado de

vivienda secundaria por parroquias en el Concejo. No cabe duda que los

Luanco, incluyendo parte de Perofio, el poblado obrero de ENDASA, las

atributos con que cuenta el Concejo para erigirse en un lugar atradvo de

m s industrialesde ENDASA y ENSIDESA y la urbanización de Verdicio.

primer orden radican principalmente en : la implantación geogrdfica del

Todas estas áreas cuentan con las condiciones exigidas en el Artículo 10 de
la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

mismo, la configuración del casco de Luanco sobre la costa, la belleza e
interés de su casco antiguo, la diversidad de los enclaves costeros, la
amortia de los parajes d e s del interior. Todas estas singularidades han
sido valoradas a la hora de realizar la propuesta de ordenación de este
Proyecto, intentando, m la medida de lo posible, dar cabida a todas las

El Plan Especial de Reforma Interior, aprobado por la Consejería de

actividades e intervencionesprecisas para el desarrollo y el crecimiento del

Ordenación del Territorio y Urbanismo y que abarca parte del caso de

Concejo, pero akwiiendo cuidadosamente a que las mismas no

Luanco, establecen unas medidas de intervenci6n que esián en perfecta

desnaturalicen las cualidades del medio fiico y cuitural del mismo.

sintonla con el modelo de ordenación que se plantea en estas Normas:

,

Como cuarta conclusión tenemos que la conceniración residencial urbana
aparece perfectamemeubicada en la Villa de Luanco, en Laviana, Ambiedes
y Urbanización de Veridicio.

-

Recuperación del grado de deterioro alcanzado por las

constnicciones del Casco Antiguo.

- Establecer una coherencia estetica común de todas las
intervenciones en este imbito.

- A N ~ elU carácter emblemiíticodel Casco Antiguo como agente de
En quinto lugar, también se puede concluir que el desaro110 urbano de

interés turístico y cultura en el concejo.

Luanco, como se expondní con más detalle posteriormente, esta
condicionadopor la orografia de o-

y por la necesidad de preservar los

enclaves costeros del impacto paisajís¡ico negativo que supondría mantener

En las presentes Nomas se incorpora la delimitación del Plan Especial y se

inmmenta la ordenación del Casco Antiguo a través del mismo.

14-Ix-96
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Como puede apreciarse en el plano de mnificación, la prevista en las
Normas mantiene genéricamente las tipologías de edificación existentes
consolidadas por áreas homogéneas.

Con el carácter de elementos fundamentales de la estnietura de ordenaci6n
del tenitorio e integrados en el Sistema Generai de Comunicaciones que

Habida cuenta de la existencia de algunas edificaciones que datan de épocas

establece el Artículo 25 del vigente Reglamento de Pianeamiento, se

en las que no existía la sensibilidad actual por adecuark al entorno y que

consideran los siguientes:

constituyen casos aislados fuera de contexto, las Normas entienden estos
casos independientementede su tipología actual; es decir, mificando esias
áreas con la calificación que a nuestro juicio supone una mejor integración
en el tejido urbano del entorno. El objetivo es partU- de una ordenación que

Se mata de la conexión de las Carreteras AS-238 de AVILES-LUANCO y

permita que en el futuro, cuando se plantee la sustitución de estos

la AS-239 de CANDAS-LUANCO que elimina definitivamente la travesía

inmuebles, su reposición se realice con modelos más coherentes con el

de la ciudad de LUANCO.

entorno.

Está incluida en el 11 Plan Regional de Carreteras, con im trazado
sensiblemente identico al de estas Normas.
El casco urbano de Luancp está totalmente condicionado por los parámetros

4.3.1.2.

de salida a B

m

.

orogt.aficos de su entorno, las fuertes pendientes que presenta su borde
occidental sobre las estribaciones del monte Santa Ana hacen absolutamente

Se propone una soluci6n de bajo cwte y gran viabilidad urbanistica para el

desaconsejable, por su i n v i a b i l i técnica y econ6mica. la expansión urbana

giro AVILES-BANUGUES,que permite la fácil incorporación postenor del

por esa margen.

tráfico CANDAS-BANUGLJESa iraves del cinturón de ronda.

La desafortunada ocupación del extremo noroeste de Peroño por

4.3.1.3. Enlacecon el

urbanizaciones cuyas densidades y tipologías resultan disonantes de las
autóctonas de los núcleos tradicionales costeros, ha generado un deterioro

Este elemento de la red viaria Msica canalizará los tráficos de la Variante

medio ambiemal imparable que ha sido unánimemente denunciado en todos

hacia Baílugues y Moniello, a la vez que actúa con carácier emcturante

los foros. En este sentido las Normas formulan una propuesta de ordenación

como frontera de tcda la zona residencial urbana con la restante zona llana

en este área que procura preservar la ti-anja costera de nuevas edificaciones

inmediata, que se propone con carácter industrial.

.

debido su interés paisajfstico y el grado de exposición visual que ofrece este

m.

paraje en relación a Las bahias de Moniello y Luanco.

4.3.2.

No obstante, lo anterior y habida cuenta del grado de terminacidn que

En armonía con el modelo territorial que inspira nuestro planeamiento y

presenta la urbanización de Peroño, parece recomendablela creación de unas

aunque Goz6n puede considerarse perteneciente al hinterland de los Puenos

áreas edificadas limftrofes a la ordenacidn general en este punto. Estas áreas

de Avilts y Gijón, no cahe aquf mis que proponer la potenciaci6n del

se prevén como Suelo Apto para Urbanizar. El resto del suelo se clasifica
como No Urbanizable dada sus especiales características y pr'oximidad a la

pequeño Puerto de Luanco dentro del conjunto de puertos deportivos del
Pruicipado.

costa.
La ampliación que se refleja en los planos corresponde con los planos de la

c o k ya se expuso anteriormente las posibilidades de expansión de1 casco

C o n s e j d de Infraestructura, los cuales hemos podido conocer a través del

urbano de Luanco hacia la margen occidental están definitivamente agotadas

Servicio de Puertos.

por las condiciones topográficas del suelo y las de carácter medio ambiental
en

N

extremo noroeste. Por tanto, las Únicas zonas aptas para asumir el

crecimiento del tejido urbano serán:

Se tfata de una ampliación de dársenaabrigada, destinada a prestar servicio
tanto a la flota pesquera como a la deportiva.

El área de La Vallina, entre el borde Sur del caso urbano y la carretera de

circunvalación de Avilés-Gijh.

Las zonas adyacentes a la carretera Avü&-Gijón en su extremo Oeste, a la
salida del n~ícleo,en sus márgenes Norte y Sur existen amplias extensiones

La ubicación prevista en las Nmmas anteriores adosada al C M n -

de suelo que cuentan con idoneas condiciones de orientación, topografIa y

Distribuidor y al nuevo ramal de giro a Bafiugues no se mantiene en las

comunicaciones para acoger el desarrollo de asentamientos de una cierta

presentes Normas, sino que se permite su reubicación en cualquiera de los

entidad.

espacios destinados a equipamientos.
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La constnicci6n del Centro de Salud de La Vallha en las proximidades del
Ayuntamiento, w n cierta disponib'idad de terrenos inmediatos es una
altemativa de ubicación óptima en coordioación con la red viaria previsible

Además de las actuaciones de la Red Viaria Básica, descritas mriormente,

paralazona.

se incluyen otras ea la red urbana que no cabe considerar como Sistema
Gaiaal y sf local, y se centran en los objetivos siguientes:
1.- Completar ta red viaria urbana a partir de los nuevos accesos,

integrando

L ~ V W plenamente en el casco urbano central.

2.- Reordenar el viario de SANTA ANA-PEROÑO y prever su
A nivel del Concejo y en cuanto que son elementos ptíblicos que contribuyen

a fundamemar la estnictunición global del territorio, cabe considerar dentro
del Sistema General de Espacios Libres aqueüas zonas del Concejo objeto
de protección, bien por imperativo de las Directrices Regionales de

conexión con la red a través de la Carretera de Moniello.
En los pianos correspondientes queda representada la totalidad de la red

utbana resultante, en la que se han,adoptado secciones de calle mayores que
las existentes para permitir los apartamientos.

Ordenaci6n del Territorioo por Cnterio del equipo urbanista redactor de este
Proyecto, criterio respaldado por normativa legal o inspirado en su filosofía.

Las infraestnictunis básicas son hatadas en los planos a escala 1:4M10.

En este sentido se han delimitado unas Areas de Especial Protección por su
relevante valor natural y paisajfstico, a saber:

4.4.-

a) Playa de Xag6.

mRAHAWL0 m0. -

Estas Normas han clasificado tres sectores entorno al

uixo

urbano de

b) Cabo Pübs.

Luanco, otro englobado en el actual Poiígono de Macua y otro enclavado

C) Playa de Bañugues.

entre la Camtera Avilb-Luanco y trazado de La primera Ronda.

d) M o h del Puerto.
e) Playa de San Pedro.

Dado el grado de consolidaci6n que presenta el suelo urbano de Luanco y
teniendo presente que las áreas viables para acoger el crecimientodel mismo

no cuentan con el suficiente proceso de urbanización, ni de gestión, capaz
de asumir la edificación inmediata de sus terrenos; hemos considerado la
Tanto los Parques Urbanos como las Areas Ajardinadas tienen un
tratamiento anáiogo al de las Normas anteriores, sin pejuicio de las
dotaciones que resulten al desarrollar los Planes Parciales.

clasificación como suelo apto para urbanizar al objeto de garantizar un
d e s a ~ ~ ~integral
i i o y equitativo de las mismas.
Siíuándose colindantes al dmbito del núcleo urbano, se han delimitado tres
sectores de Suelo Apto para Urbanizar, cada uno de los cuales se

Presenta un diseno singular la gran zona verde urbana adosada a la nueva

desarrollará mediante la fonnulaci6n del correspondiente Plan Parcial, ha

carretera (Variante), aprovechando la preceptiva Zona de Afecci6n aneja a

saber:

la misma y complet8ndola,en su tramo i i i t e con unias residenciales, con
los terrenos restantes hasta- el vial próximo, resultando un óptimo

4.4.1. &&I 1 (La V i n a ) :

aprovedhamiento del suelo disponible.

- Emplazamiento, Linderos:
Norte: Edificaciones con frente a la Calle Mariano Suárez Pola; Sur:
Hay que destacar, dentro de este grupo de espacios libres, el paseo en& el

Puerto, y la m verde de altos componentes &cm,

que exigen la futura

terrenos colindantes a la vía de circunvalación; Este: Calle Gijón; y
Oeste: Campo de fútbol.

lratamiemo como paseo maritimo de la mayor parte de su recomdo.

- Superficie: 145.300 rn2.
- Usos: Predominantemente Residencial.

Se recogen en estas Normas las modificaciones habidas en equipamiento

- Emplazamiento y Linderos:

peatonal'iión de dos tramos de la sinuosa travesía urbana actual y el

Escolar y Sanitario respecto a las Normas anteriores, ambas ubicadas m el
primer pollgow de La Vdina.

Norte: Carreteni Avilá-Luanco; Sur y Oeste: Carretera de
cucunv&idn

Avitb-CandasGij6n; y Este: dnas de actividades

urbanas productivas.

Respecto a los equipamientos Cultural y Social, se reitera aquí lo expuesto
al realUar el análisis crítico de la sibiaci actual.

- Superficie: 78.731 m2.
- Usos: Predominantemente Residencial.

.-
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establecida eg dicha Ley (Aibiculo 25, 26 Disposición Transitoria
Tercera y Concordantes del Reglamento).
Situado en el borde de la urbanización de Peruiío, abarca una supeñicie de

2.- Zona de Protecciún Especifica.

47.055 m2.

Usos: PredominantementeResidencial.
3.- Zona de influencia de Costas delimitada por una franja de 500

metros como mínimo, medida desde la ribera del mar,que coincide

con la zona de influencia seaalada en el Artículo 30 & la Ley de
Situado a ambos lados & la Carretera AS-328, abarca el actual Poiígono de

Costas y con la establecida en las Direcaices Subregionales de

Macua, en la actualidad construido en parte y con la iirbanizacióninconclusa
y muy deficiente.

Ordenacibn del Tmitorio de la Zona Costera, y que e n c d m dentro
de su ámbito el área de protección del Cabo Peñas prevista en el

Usos:Predominantemente lndusaial

P.O.R.N.A.. En este área, la edificación residencial se restringir6 a
los núcleos rurales que la Norma Subsidiaria delimita.

- Emplazamiento y Linderos:
Norte: con la Carreta Avilts-Luanco; Sur, con el trazado de la

primera ronda, E,ñe, con la calle perpendicular a Carretera de ~ v i k
y M m a a Ronda.
- Superficie: 46.333 m2.
Usos: F'redominanternente Residencial.

Compuesto por aquellos m e n o s protegibles en fuaci6n de sus
singularidades agrarias y forestales. Consiguientemente, en el Proyecto se

concreian en dos clases de Suelo No Urbaoizable de interés: Agrario y
Forestal.

Compuegto por los terrenos en los que se indican las instaiaciones de una

entidad que afectan a las infraesauctum básicas de comunicación,

Se recoge en este documento una primera categorización del Suelo No

tia$

Urbanizable, el más extanso dentro del Concejo como puede vefse en los

sanePmigao,

me@ el0ctrica.

planos correspondientes, en fuoci6n de los valores que se consideran deben
de ser objeto de especial protección. La categorización se realiza de acuerdo
con los criterios establecidos en la Ley de Edificación y Usos del Medio
Corresponde a una categoría de Suelo No Urbanizable de menor valor

Rural.

inirínseco, aún cuando permanece el fundamento agrario en cuanto a su
utilización.
Conforme al A-clculo 2 de la Ley de Edificación y Usos del Medio Rural,

se establecen las siguientes c a t e g d de Suelo No Urbanizable:
Se define como tal los asentarnientos consolidados de población ea fiinciú:.
de sus circunstanciasedificatorias, o

+cualquier o m índole que manifiesten

la imbricación raciona! del asentamiento en el medio físico donde se sitúa.
integrado por aquellos espacios cuyos valores excepcionales les haga

Dentro & los núcleos rurales existirán posibilidades de parcelación y

merecedores de un alto grado de protección. Se incluyen en esta categoria

edificación con las condiciones que se determinen en estas Normas.

los enclaves cuya masa forestal se conforma con especies autúctonas.

(Castailos. robles, etc). En muchos casos se encuentran en convivencia con
especies fodneas como los eucalrptos. pero. en todo caso, son de gan
mter6 ya que constituyen verdaderos vestigios forestales del paisaje original

Se han delimita& unos terrenos para reserva del Pauirnomo de mformrdad

del concejo.

con lo dispuesto en los Artículns 278, 279 y 280 de La Ley de3 Suelo.

Se han diferenciado tres clases de este tipo de suelo:

Como consecuencia de que el Modelo de Ordenación pofuem en

estas

1.- La zona de servidumbre de protecciún a la que se refiere e1

Normas se orienta hacia la cristalización de las posibiiiiiades turísticas del

Artículo 23 de la Lej de Costa% sometida al R6gimen Jurídico

Concejo, creemos conveniente hacm hinca& m ia necesaria adopción de
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medidas encaminadas a restituir los atributos medioambientales de algunos

Por lo tanto, se propone con caricter general, para el desarrollo de las

parajes cosiem que, de continuar el proceso de implantación indiscriminada

diversas Unidades de Ejecución que se delimitan en estas Nonnas, el

de diversas instalaciones e inmuebles, corren el peligro de convertirse en
irrecuperables para un aprov-ento

racional

de su estimable potencial

Mstico.

S

i de Actuación de Compensación, con la excepción de la delimitada

en el Sector de La Vallm, para la que se propone el Sistema de
Cwperaci6n, dado que es un Sector ya ejecutado en parte de forma
totalmente anárquica, que dificulta el desarrollo del mismo y, dada la

En este sentido, la intervención en estas áreas requiere de un instrumento

urgencia para los hteieses municipales de proceder a su desarrollo.

más preciso que Las propias Normas Subsidiarias. Para llevar a cabo una
cinigia urbanística afinada, que pueda tener en cuenta las circuostancias
concretas de cada elemento objeto de ordenación, solamente pueden
acometerse desde la redacción de Planes Especiales de Protección.
Para la comrvación del Patrimonio Arquitect6nic0, la Consejería de
Además del Plan Especial de la Playa de Baiiugues, actualmente en proceso

EducaciBn, Culhua, Deportes y Juventud, se tendrán en cuenta las siguientes

de aprobación, proponemos la redacción de sendos Planes Especiales en los

observaciones:

enclaves del Puerto Lampero (Molín del Puerto) y de la Playa de Xagó y

Cabo Peilas.

1.- La prohibición de realizar cualquier tipo de obra sin la
autorización previa de la Consejería de Cuihua en aquellos lugares
donde existen o se presuponga la existencia de yacimientos
arqueoldgicos o paleontol6gicos, debiendo ser incorporados al

En el apartado relativo al estudio del medio físico se recoge una

documento la relación de estos yacimientos inventariados asi como

su protección.

catalogación de playas miizada siguiendo los criterios de la Consejería de
Ordenación del Territorio.

2.- Elaboración de un catálogo, con determinaciones de los niveles
de protección comespondientesa los edificios o espacios contenidos

El tratamiento de las mismas viene regulado en las Ordenanzas y Planos
correspowlientes de este documento y en los Planes Especiaies que de
acuerdo con las determinaciones contenidas en estas Normas habrán de

en el mismo, redactando, si fuera necesario, una normativa de
protección de las citadas piezas. Este documento incluirá también,
los conjuntos nirales de interts.

redactarse en su día.

3.- Todas las obras que afecten a hórreos y paneras de más de 100
4.5.4.. -

años, asf como a molinos hidráulicos, requerirán informe favorable

De conformidad con lo establecido en el Articulo 278 de la Ixy de RCgimen

consewación y restauración. Los traslados de hdrreus dentro incluso

previo de la Consejería de Cultura. l a s obras admisibles serán de

.

de Suelo, estas Normas recogen un área de resma de terreno de posible

de las mismas parcelas, requerirán informe previo favorable de la

adquisición para la consrucción del Patrimonio Municipal de Suelo, que es

Consejeria.

la que figura grafíada en el plano comespondiente y que habrá de ser

En la redacción de a -Nomias se ha recogido el Inventario de los

destinada a la construcción de viviendas sujetas a algiln régimen de

yacimientos, elaborado y aprobado por la Consejeria de Cultura del

pruuxción píiblica o a o m fin de interts social.

Principadode Asturias y el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior del
Casco Antiguo de Luanco.

Una de las novedades introducidas por la vigente Ley de Régimen de Suelo
y Ordenación Urbana es la mayor dismcionalidad recogida a la

El patrimonio paísajístiw sufre en Gozón las consecuencias de encontrarse

Administración para la determinacihn de los diferentes sklemas de actuación

situado en un área de grandes presiones derivadas de la demanda de espacio

para la ejecución del Planeamiento.

residencial para la construcción de edificaciones dedicadas a la segunda
residencia.

Con carácter general se considera conveniente otorgar y fomentar en la

El hecho de su ubicación en la wna costera y en las inmediaciones de los

mayor medida posible la colaboración de los propietarios del suelo y demás

grandes núclws urbanus e mdusmales de la Región y unido también a unas

agentes privados, en el desarrollo de las previsiones del Planeamiento,

excelentes comunicaciones, ha originado un proceso de producción de suelo

tratando con eiio de armonizar los intereses privados de los diferentes

urbano cuyo fin primordial ha sido la invasión de los emplazamientos de

agentes con los generales del munitipio.

niayor valor natural.

.
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Dicho proceso se lleva cabo principalmente en los <uios 70-80, sirviendo

Constituye el seguimientode lo dispuesto en el Artículo 125 del Reglamento

como muestra las urbanizacionesde Verdicio, Baikugues, La corona y sobre

de Planeamiento Urbanista y toda vez que los babajos de elaboraciún de las

todo Perofío con toda una serie de edificaciones cuya visi6n desde la lejanía

Normas adquirieron el suficiente grado de desarrollo, se fonnulú el Avance

produce. un efecto de colmenas o nichos de cementerio (popularmente son

que contenía los criterios, objetivos y soluciones generales del planeamiento,

conocidos por este último nombre).

procedikndose a la publicación en el Boletin Oficial del Principado de

Es sintomático el becho de que sean las parroquias costeras las que estén

Ashinas y de la Provincia y en uno de los peri6dicos de mayor circulación
de la misma, la exposici6n pública de los trabajos, al objeto de que durante

someridas a mayor pres16n de demanda de suelos para la segunda residencia

el p h minimo de treinta días pudieran formularse sugerencias y, en su

lo que se hace evidente en el Nomenclator de 1991, donde Luanco,

caso, otras alternativas de planeamientopor Corporaciones, Asociaciones y

Baiiugues y sobre todo Verdicio. poseen el mayor númao de viviendas

particulares, con el resultado expuesto en el epigrafe 3 de la presente

dedicadas a este uso. En Luanco la vivienda principal supone un 51,46% del

Memoria.

total y la segunda residencia un 43,3246. Pero sobre todo, donde se disparan
las ciñas en la Parroqwa de Verdicio donde la segunda residencia con un

49,1% es ligeramente superior a la primera, represwtada esa última por un
46.4%.

Una vez finalizados los trabajos de elaboración de las Normas Subsidiarias,
y estudiidas ias sugerencias y alternativas que fueron presentadas, se

No hay que olvidar que los destinatarios de estos espacios residencialesestán

someti6 el documento completo a la aprobación inicial del Ayuntamiento

integrados princ@menie, por los efectivos de. población con mayor poder

Pleno, adaptándose dicho acuerdo en fecha U)de Enero de 1995, @ri6ndose

adquisitivo y cuando se habla de mayor poder adquisitivo se refiere a una

un período de infonnaci6n pública, de un mes, mediante anuncios

daesrninada clase social con suficiente poder econ6mico como para poder

publicados en los mismos medios de comunicación señalados anteriormente.

adquirir una segunda vivienda de verano o de fin de semana. Hay que tener
en cuenta que estas edificaciones suelen ocupar los parajes más bellos,

De conformidad con los Artículos 102.2 del Texto Refundido de la Ley

privatizándolos y alterándolos y puesto que la gran mayorla ni squiera

sobre el Regimen de Suelo y Ordenaci6n Urbana y 120 del Reglamento de

puede adquirir una sola vivienda, resulta razonable considerar la
preservacidn de estos espacios costeros para el disítute de todos.

suspensi6n del otorgamiento de licencias para aqueüas áreas del territorio

Planeamiento Urbanista, la aprobación inicial determinó, por si sola, la
objeto del planeamientocuyasnuevas detaminacones suponían modificación

Ante la problemática expuesta, se considera necesario un control eficaz por

del Regimen Urbanfstico vigente, se8alandose las áreas afectadas por la

parte de los poderes públicos a fin de cortar este tipo de edificaci6n

sum16n.

indiscnminada.
Por eUo se consideró necesario elaborar un W o g o de todas las playas del
Conejo, que se incluye a el Apartado 2.2.8 de esta Memoria, en el que

Una vez í i d b d a la exposición al público, e informadas las alegaciorm

se efectúa una división de ¡as mismas en Urbanas, Seminanirales y

con las modificaciones intoducidas, se sometieron las Normas a l

Naturales, ba&dose para ello en las Directrices de la Zona Costera,

Ayundamiento Heno para su aprobaciónprovisional, que se produjo etr fecha

previéndose la redacci6n de Planes Especiales eri aqudlas mnas que se

18 de Abril de 1995.

consideran de mayor fragilidad.
Dado que las modificaciones introduc~dasno significaron cambio sustsncial

Oba medida que se ha tenido en cuenta es la de estimular la edificacirio

m lo inicialmente aprobado no fue necesario abrir nuevo período de

dentro de los núcleos d e s ya existentes; rcsiringiendola en el resto de!

información pública.

suelo wbanizable.

L~.F
Normas Subsidlanas se remitieron a la Comsejería de Medio Ambiente

y Urbanismo para su aprobacióo definitrva, la cual tuvo lugar por acuerdo

de la CUOTA en fecha 24 de Mxyo e 1995, con las prexnpciooes
opomuuLs, las cuales han supuesto las correspondiente correcciones
efectuadas en el documento.
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2.- Su vigencia será indefinida, sin perjuicio de las

(Disposiciones Genrales y Suelo Urbano)

revisiones que procedan debido a la adopci6n de nuevos
criterios respecto de la estructura general y orgánica del

DISPOSICIONES GENERALES

territono o de la clasificación del suelo por los motivos
siguientes:

TlTUM 1.- DlSPOSlCIONES DE CARACTER GENERAL

A/ Elección de un modelo territorial distinto.

B/ Apariaón de circunstancias sobrevenidas de
carácter demogrhfico o económico que incidan

1.-NATURALEZA, AMBITO TERRITORIAL Y

sustancialmente sobre la ordenación.

VIGENCIA

C/ Agotamiento de su capacidad.

1.- Las presentes Normas constituyen el h s ~ u m e n t o
adecuado para la ordenación uzbanistica del municipio de
Cfiz6n, conteniendo las especiñcaciones previstas en el
arti'cuio 78 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen

del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por R e d Decreto
Legíslativo 111992, de 26 de Junio -en adelante T.R.-, así
como las de los artículos 88 a 100 del Reglamento de

3.- También podrán acometerse modificadones del

planeamiento, cuando se alteren las determinaciones de
las Normas en supuestos distintos a los anteriormente
enumerados, aún cuando dicha alteraci6n lleve consigo
cambios aislados en la clasificación o calificación del

- suelo, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 125 a 130 del T.R. y 160 a 163 del R.P.U.

Planeamiento Urbanístico de 23 de Junio de 1.978 -en
adelante R.P.U.-.

CAPITULO U.-ClUTEIUOS WERPRETATIVOS., FUERA

DE ORDENACION; DOCUMENTOS QUE COMPRaND13N
LASNORIIiIAS.

2.- Estas Normas Subsidiarias sustituyen a las aprobadas
definitivamente a su día, dejando sin efecto, en
consecuencia, toda disposición de las mismas que se
opongan al presente planeamiento.

Artículo 4.1.- Los distintos documentos de estas Normas se

interpretarh conforme a su espíritu, criterios y

finalidadestal y romo aparecen descritos en la Memoria y
3.- Las Nonnas Siibsidiarias tienen la naturaleza de norma

demás documentos expositivos.

urbanística básica de la que se dota al municipio; por
wmtr

trrdos los instrumentos de desarrollo y cualquier

2.- En casos de discrepancia se tendra en cuenta las

achtación que tenga lugar sobre su hmbito territorial se

siguientes reglas: a/ Prioridad de los documentos

ajrmtarkn a asus prencripcimes.

normativos escritos respecto a los planos en general salvo
a Las delimitaciones de unidades de ejecución se refiere en
las que predominarán las representacionesgrafiadas.

Artícnln 2

-

Su Pmbito territorial está constituido por la totalidad del

Concejo de Ckmbn

b) Prioridad de las cotas sobre l a s h e a s en el caso de los
pianos.
c)

Prioridad de los planos de menos escala sobre los de

mayor escala y dentro de la misma escala, prioridad del
plano que se refiere a un tema específico, cuando éste
exista.

1.- Las presentes Normas Subsidiarias entrarán en vigor al

3.- En los casos de duda e imprecisi6n prevalecerá la

día siguiente al de la publicación de su aprobación

solución más favorable a la menor edificabiiidad y a la

deenidva en el Bolebi Oñcial del Piincipado de &&as

mayor dotacíón de equipamiento comunitarioy la solución

y de la Provincia, siendo desde dicho niomento,

que produzca para su realización menor partiapaaón en

inmediatamente ejecutivas.

ei coste total por parte del Ayuntamiento.
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4.- De Red viaria, aiineaciones y alturas a

..

escala 1:2000

1 Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad
a la aprobación deiinitiva de las Normas, y que resultaren

5.- De infraestructuras a escala 1:4000

disconformes con el planeamiento serán considerados

-

como fuera de ordenación, no produciéndose, a pesar de

Saneamiento, abastecimiento de agua y

energía eléctrica.

elio, los efectos restrictivos en cuanto a la reaIizaa6n de
obras, previstos en el no 2 del Axdculo 137 del T.R.

6.- De zonificación suelo no urbanizable a
2.- Dichos efectos restrictivos tendrán plena operatividad

escala 1:5000

y serán de aplicaci6n en los siguientes casos:
7.- De delimitación de Nucleos rurales a e d a

4E s t u ubic~dosen zonas a desarrollar mediante el
sistema de expropiación.

W Escas

.

1:2000
CAPITULO 111.-DESARROLLO EN GENERAL DE LAS NORMAS

afectos a sistemas generales m cualquier

SUBSIDIARIAS,

DESDE

UN

ASPECTO

SUBJETIVO;

INSTRUMENTOS DE DESARROLLO .PARA LAS DIPBRENTES

J E s t u especiaimente señalados como fuera de

ordenadón en el documento correspondiente.

CLASES DE SUELO; PUBLICIDAD, CONSULTA URBANISTICA;

ENAJENAUON DE TERRENOS;DEPINICION Y CLASIFICACION
DE OBRAS; A
m SOMETIDOS A LICENCIA; PROCEDIMIENTO
DE CONCESION DE LICENCIA.

3.- Cuando la disconformidad con el planeamiento no
impida la edificad611en el mismo lugar que ocupe la
ediñcadón o instalad6n. el propietario podri demolerlo

y reconsaiirlo en sujeción a la No-.

Le correspwderá el desarrollo de las Normas Subsidiarias:
al Al Ayuniamienio de Gozún, ditamente o por medio de los

Las Nonmas comprenden los siguientes documentm:

bl A los órganos de las AdminisIraciones Central y Autonómica

1.-Documentos escritos:
Tomo 1.- Memoria Informativa y Justificativa.

dentro de sus respectivas atribuciones.

c/ A los p a d d a m , mediante la redacción de los planes y proyectos

Tomo 11.- Normas Urbanísticas:
al Disposiciones Generales

órganos que, a tal fin,pudiera constituir.

y Suelo

de acuerdo mlos cauces previstos en el T.R. y demás Textos legales

vigentes.

Urbano.

Tomo 111.- Normas Urbanísticas:

4 Suelo Apto para Urbanizar y Suelo No
Urbanizable.

1.-El suelo del término municipal se clasifica en suelo urbaao, suelo apto

para urbanizar y suelo no urbanizable.
2.- El suelo urbano, cuya ordenación precisa perfectamente las presentes

2.- Planos:

Normas y siempre que no se trate de áreas comprendidas en Planes

.-

1 De información a escala 1:2000

Especiales de Reforma Interior, Unidades de Ejecución, o afectos a
. .
expropiaclbn fonosa, será desarrollado mediante la aplicación directa de las

2.- De mnificación suelo urbano y apto para

detenninaciones y previsiones de las Normas y los preceptos del T.R. y

urbanizar a

escala 1:2000

demás textos legales. En las áreas desarrollables mediante Planes Especiales
se redsc$rá el correspondiente planeamiento especial de reforma interior. En

3.- De mnificad6n de usos suelo urbano a

las unidades de ejecuci6n se estará a lo prevista en las correspondientesfichas

escala 1:4000

de actuación, sipi6ndose. para el justo reparto de cargas y beneficios, los
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sistemas de compensación y cooperación, mediante proyecto de

2.- el Ayuntamiento remitirá al R e m o de la Propiedad copia de las

reparcelación, utilizándose el sistema seilalado en la ficha correspondiente.

catificaciones acreditativasdel cumplimiento de deberes ~ s t i c o asque

Sera preceptivo la realiarción de Estudio de Detalle que comprenda la

se refiere el SrtiCiilo 28 del T.R., a fin de que se tome nota marginal de las

totalidad de la Unidad de Ejecución para su debida ordenacidn en los casos

inscripciones de las fincas respectivas.

que así se establezca. Asimismo y para desarrollar en el suelo urbano las
determinaciones de las Normas o de los Planes Especiales se formularán
Proyecios & Urbaaúación que contemplarán como mínimo las siguientes

obras:

Articulo 10.-

1.- El que enajenara taTaKw no susceptiblesde edificación se@ la N-,
o edificios e industrias fuera de ordenación, debed hacer constar
expresamente estas sihiaciones en el correspondientetitulo de enajenación.

a/ Pavimentación de calzadas, aceras y apartamientos, redes
peatonales, jardinería y espacios Libres.

2.- En la enajenaci6n de terrenos de urbanizaciones de iniciativa particular,
deberá hacerse constar la fecha de aprobación del planeamiento

b/ Redes de distribuci6n de agua potable, de riego y de hidrantes
contra incendios.

cl Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y
residuales.

correspondiente y las cláusulas que se refieran a la disposición de las

parcelas y compromisos con los adquinentes.

3.- En los actos de enajenación de terrenos en proceso de urbanización.

debaan consignarse los compromisos que el propietko huhiera asumido en
orden a la misma y cuyo cumplimiento este pendiente.

d/ Red de alumbrado público.

3.- El Suelo Apto para Urbanizar se desarrollará mediante los
correspondientes Planes Parciales que servitlln de aplicación de las Normas

mediante la ordaiaah detalMa y completa del sector afectado. A tal efecto
se delimitan dreas de reparto con el correspondiente cálculo del

4.- La infiaccih de lo displato en los antenores números 1, 2 y 3 facultad

al adquiriente para rescindir el conhato en el p

b de un año desde la fecha

de su otorgamiento y exigir la indemnización de los Wos y pejuicios
causados.

apwechamiaito tipo. Para el justa reparto de beneficios y cargas se preferirá

el sisiema de compensaciún cuando el Plan Parcial sea de iniciativa particular

y el de cooperacióo cuando sea de iniciativa publica o los particulares no
hayan cumplido las obligacim y cargas según lo previsto en el a r t í d o 158
del Regiamento de Gesti6n Urbadst¡ca - en adelante R.G.U.- en relación con
el arrlculo 149 del T.R.. Asimismo se redactarán Proyectos de Urbanización
para llevar a la práctica en este suelo las determinaciones de los Planes

5.- La publicidad relativa a urbanizaciones de iniciativa particular, deberá
expmac la fecha de aprobación del comespondienteplaneamiento y no p d d

contener indicación alguna en pugna con sus cláusulas.

Artículo 11.-

Parciales.
Son obras, a los efectos de estas Normas, los actos siguientes:
4.- El Suelo No Urbanizable se desarrollará de acuerdo con su normativa

especifica contenida en el T.R. y en la Ley Regional 6190 de 20 de

Al

BI

Diciembre sobre Edificación y Usos en el Medio Rural y criterios globales
de la Normativa Urbaaistica Regional del Medio Rural, sin perjuicio,

Las instalaciones comerciales y las industriales, energeticas
o de comunicación.

CI

cuando fuera procedente, de la realización de planes especiales de sistemas
generales, pm&ecidn del medio ambiente, o cualquier &o tipo dentro de lo

Los actos de edificación

La constnicción de infraeshucturas viarias, sanitarias y de
servicios.

DI

previsto por la legislación urbanística.

Los actos de demolición de edificaciones, instalaciones e
infraestnicturas.

El

Los movimientos de tierras, cierres de fincas, explotaciones
forestalesy cuaiesquiaa intavenciones en el suelo o subsuelo
que alteren su estructura, composici6n o aspecto exterior.

1.- Las Normas Subsidiarias son públicas; en consecuencia, y para garantizar

F/

la debida publicidad de las mismas, todo administrado tendri derecho a que

Las intervenciones en los edificios, instalaciones
infraestructum preexistentes.

el Ayuntamiento le informe por escrito, en el plazo de un mes, del regimen
urbanístico aplicable a una &a, unidad de ejecución o sector.

Articulo 12.-

En su caso, expresad el aprovechamiento tipo aplicable al área de reparto en

que se enaienlre y el grado de facuitades urbanísticas al tiempo de facilitarse
la información.

1.- Por su naiuraleza, las obras se clasifican en los siguientes tipos:
a)

Obras de urbanización

O
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b)

Obras de nueva planta

No tendrá la consideración de obras de ampliación, sino de

c)

Obras en los edificios existemes

reforma o, en su caso, de reestnicturación o rehabilitación las

d)

Instalaciones indusaiaies y comeíciales

que aumenten la utilización de una edificación si no rebasan

e)

Obras de demolición

la anterior disposición de muros y cubiertas.

Movimiento de tierras

Obras de añadido.

g)

Cierres de fincas

Se definen como obras de añadido las que consistan en

h)

Explotaciones forestales

realizar un cuerpo de edificación enteramente nuevo dentro
de la misma parcela, bien se superpuesto, bien sea adosado

2.- En atención a la tramitación de las pertinentes licencias previas a su
ejecucih, las obras se clasifican en:

o separado de la consbucción previamente existente en ella.
Obras de reconstniccióo.

a)

Obras mayores

Se consideran obras de recnistnicción aquellas que tienen por

b)

Obras menores

fmalidad la erección de las partes demiidas de un edifxio y
que afectan a los elementos fijos o estructurales del mismo y

3.- Obras de urbanización.

a otros elementos constmctivos o instalaciones que

Son obras de urbanización las que tienen por finalidad llevar a la

comprometan directamente la seguridad, la solidez o la

práctica el planeamiento general en el suelo urbano y los Planes

estabilidad de los edificios.

Parciales.

Son elementos estructurales los siguientes:

Se entenderán, en todo caso, como obras de uhanización las
siguientes:
a)

Las de trazado y pavimentación de calzadas y aceras.

b)

Las de ajardinamiento y dotación de mobiliario urbano y
seaslizacih.

c)

LasJnmkbms de servicios de distribución de agua potable,
red de riego y contra incendios.

d)

Las de evacuación de aguas pluviaies y'residuaies.

e)

Las de tendido del alumbrado público, las de instalación de
los sistemas de distribución de gas y energfa eléchica y el
tendido de red telefónica y de otras redes de comunicación.

a)

Los cimientos y muros de contención.

b)

Los pilares y muros de carga.

c)

Las vigas, los muros de entramado o atado y los
elementos de amiostcamento.

d)

Los forjados, incluidos pontones y viguetas, y la
esbuctura de las cubiertas.

e)

Los tiros y estrucaira de las escaleras.

Obras de retsmichnieibn.
Se

consideran

obras

de

reestnicturación

aquellas

intervencionesque tienen por finalidad la adecuación interior
4.- Cuando las obras de urbanización no tengan por objeto desarrollar

integramente el conjunto de las determinaciones de las Normas Subsidiarias
podrán tener el carsicter de Obras Ordinarias y vendran contenidas en el
correspondiente Proyecto de Obras Ordinarias. Por el contrario, si
desarrollan integramente dichas determinaciones, las obras integra& el
correspondiente Proyecto de Urbanización que se tramitará conforme a la
legislación vigente. En ningún caso, ni unos ni otros, podrán contener
deierminaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación.

del edificio, siempre que afeeten a elementos estnicturales del
mismo, pudiendo aicanzar hasta su previo vaciado.
En las obras de reesbucturación podrá contemplarse el
incremento de la superficie edificada del inmueble, m e d i t e
la construcción de entreplantas o enlrepisos, siempre que no
afecten al volumen construido.
En este tipo de obras también podrán modificarse las fachadas
no visibles desde la vía pública, siempre que el Planeamiento
lo autorice.

5.- Son obras de nueva planta las conducentes a la constmcción de una
edificación permanente sobre un solar o terreno exento de constnicciones.
Tambien se consideran obras de nueva planta las que tengan por objeto la
ejecución de constmcciones subterrdmas o bajo el nivel del solar o terreno
libre de edificaciones.

6.- Las obras en edificios existentes pueden ser:

A)

Obras de refuazo.
Son obras de refuerm aquellas intervenciones parciales, en
los elementos emchwles de un edificio, mediante el
afianzamiento o sustitución de éstos, con la finalidad de
mantener aquel en correctas condiciones de seguridad.

Obras de ampliación.
Son obras de ampüaci6n las que tienen por finalidad aumentar

Obras de restauracibn.

el volumen masinlldo de una edificaci6n existente, rebasando

Son obras de p u r a c i ó n aquellas que tienen por finalidad la

la envolvente exterior de esta.

restitución del edificio al estado en que se construyó de nueva
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planta, reponiendo los elementos necesarios y, en su caso,
suprimiendo los añadidosque lo hubieran desfigurado.

homologados o La colocación de muebles y

No perderán esta consideración aSn cuando se incluya dentro

retirada. siempre que para ello no sea precisa la ejecución de ninguna oha

domésticos, o su

de estas obras la sustitución de elementos estructurales e

intervención en el edificio, sus instalaciones o servicios. de las que se

Uistalaciones a fin de garaniizar la seguridad, habitabilidad y

refieren en los artículos precedentes.

el adecuado uso del edificio.
En ningún caso e m obras podrán contener un nuevo diseño
del edificio.

G)

No tendrán la consideración de obras las instalaciones de electrodomésticos

desaparicidn de una edificación o instalación existente.
También se consideraián obras de demolición las de vaciado y las que
pretendan el derribo de parte de la edificación o instalación, siempre que

Obras de rehabilitici6n.
Se d d e m c h s de rehabilitan& las intervenciones en los

edificios que tengan por objeto el adecuar los mismos a las

..
condinaisde habitabidad

8. Son obras de demolición todas aq"ellas que tengan por finalidad la

exigidas por las normas tdcnicas

afecten a elementos estructurales de la misma.

9. Son movimientosde tierras:
a) Las canteras o explotaciones a cielo abierto para la obtencidn de

y wbadhm vigentes m el momento de efectuarse aquéüas,

tiena, arena o piedra destinadas a la industria, la construcción o las

mediante una nueva distribución del espacio interior, sin

obras públicas.

alterar los muros y huecos exteriores, ni la posición de los

b) Las actividades mineras, comprendiendo tanto las excavaciones

patios y de los elementos esmuPlliiles de circulación vertical.

para la exmcci6n de minerales en galería y a cielo abierto, como las

También se considemán obras de este tipo aquellas que

calicahis y demas labores preparatorias de las explotaciones mineras.

supongan el mismo graQ de mtavención en los edificios y

C)

vaciados y rellews de taTenos,los desmontes y temaplenados,

que tnigan por ñnalidad La mejora de la habitabilidad, aún

y aialquia aba alteraci6a de ia topografía del terreno motivada m la

cuando no fuera legalmente exigible, o la adecuación de te

posterior realización de obras públicas o infraestnicturas,

existente a nuevos usos que sean conformes con el

Planeamiento.

consmicciones o instalaciones.
d) Lm desmontes, explanacinies, ejecución de bancadas y cualquier
oha alteración de la topografía del terreno para su utilización

H)

Obras de reforma.

Son obras de reforma aqueUas intervenciones que se realicen

en los edificios y que modifiquen, en todo o en pane, la
distribución del espacio interior, o sus iíistalacinies y
servicios gmtaaies, pero que no alteren su sistema esauctural
o su co~~ñguración
exterior.

1)

Obra de mantenimientoy C < M J Q Y . C ~ ~ ~ .
Son obras de mantenimiento y conservación las que tengan

por finalididmantener el editicio en correctas condiciones de
uso y ornato, siempre que no afecten a elementos estructuraies
del edificio ni a su configuración exterior.
Tendrán la misma consideración las obras de reparación y
sustitución de las instalaciones y servicios generales del
edificio.

agríeola, pecuaria, piscicola o forestal.
e) El alumbramiento de acuíferos y las labores de investigación de
aguas suMerrá0e.s; la desecación de lagos, lagunas y glveos; la
constmcción & canales, presas o bastidores, y la alteración por
cualquier medio, del curso de las aguas, sean' estacionales o
permanentes, tanto continuas wmo discontinuas, y cuantos actos
tenga por ftnaldad o supongan la modificación de los linderos de la

nbem del mar o del dominio público marItimo temstre.
f) Los vatidos y depósitos de desechos urbanos, indushiales, de

actividades constnictivasy de explotaciones extractivas.
g) Las excavaciones de yacimientos aqueológicos.

No se considerará movimientos de tienas la rohrración y laboreo de
los kmnos para su siembra o plantación y para la recolección, salvo
en los espacios naturales protegidos en los que estén prohibidas o
limitadas tales actividades.
10. Se considerarán cierres de tincas o cualesquiera obras de aislamiento

7. Se consideran obras en instalaciones industriales la constnicci6n de

total o parcial de solares, parcelas o terrenos, bien sea constniyendo muros

naves y filbncas. la colocación de maquinaria fija y el tendido de las líneas,

con materiales de Wrica, bien mediante estacas y alambradas, bien por

redes o sisemas de gas, energía e M c a , aireamiento, comunicación u otros

medio de setos vivos u otros procedimientos constructivos.

servicios.

No tendrán la consideración de cierres de f m aquellos que se produzcan

Son obras en insulaciwcs comerciales las intervenciones en los locales

espontáneamente por el crecimiento de la vegetaci6n endkmica, los

comerciales para adccuarlos al uso a que vayan a destinarse, incluyendo el

movimientos de tierra causados por el discurrir de las aguas y otros

diseño exierim de los mismos, as{ como las de reforma & las ya existentes,

fen6menos naturales, la acción de los animales salvajes o cualesquiera otros

sean para destinarlas al mismo uso o a otro diferente.

en los que no intervenga la mano del hombre.
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f) La reparación de canalones y bajantes.

11. Se consideran explotaciones forestaics los actos siguientes:
La tala de bosques autóctonos o protectores por entresaca u

a)

b)

45

g) El retejado y la reparaci6n de cubiertas sin cambio de disposición.

otros procedimientos autorizados.

h) La colocaci6n, sustitución o supresión de armarios empotrados y

La repoblación de masas arbóreas y la renovación de los

de falsos techos.

bosques naturaies o repoblados.

i) La reparacidn y sustitución de las insialaciones y de los servicios

Temirán las mismas pnxecciones administrativas las talas de árboles, aún los

de uso privativo.

aislad&, existentes en terrenos que el Plan defuia como Equipamiento o

j) La instalación, sustitución o supresión de rótulos y carteles.

u>nas libres, &n cuando el resto de la parcela fuera edificable, ad como los

k) Cualesquiera otras pequetias reparaciones, y los remata y

ubicados en dreas singulares por razones de paisaje, wdieión o cultura.

acabados.

No se considerará explotaciones forestales la recoleccióa de hongos, setas,

3. Asimismo se consideran obras menores los cierres de fincas y las

raíces y fnitos nacidos esponuúleamente. Tampoco tendr;ln esa considerpción

explotaciones forestales.

la caza, la pesca, el marisqueo y la extracción y recogida de algas, sin
pajuicio de las autorizaciones exigibles por la legislación storial, y

4. En ningún caso tendrán la consideración de obras menores aquellas

siempre que no se realicen en espacios naturales protegidos ea los que esten

intervenciones, aún cuando sean de las relacionadas en el párrafo anterior,

prohibidas o limitadas tales actividades.

que supongan alteracih de volumen, del uso objetivo, de las instalaciones
y servicios de uso común o del n i í m de vivimdas o locales, ni aqueIlss
que afecten al diseño exierior, a la cimeniacibn, a la estnictura, a la
cnifipción de cada una de las viviendas o locales, o a las condiciona de
habitabilidad o seguridad de los edificios o instalaciona de todas clases, ni

Se consideran obras mayores:

cuando afecten a ediñcios o elementos catalogados.

a)

Las de nueva planta, ampliación, aaadido, recoasmicción, y
reestructuración.

b)

Las obras de restauraciún. rehabilitación y reforma de

Artículo 15.-

Los

1. La e j d h de cualquier tip.de obras requiere la obtención de la previa

edificios.

licencia municipai.

Las instalaciones indushiales y comerciales.

No precisarán licencia de obras aquéllas cuya ejecucidn sea expresameate

d)

Las obras de demolicibn.

en la propia orden de ejecución se requiera al intaresado para que presente

e)

Los movimientos de tierras.

aprobación.

c)

ordenada por el Ayuntamiento en ejercicio de sus competencias, salvo que

el Proyecto o los documentos que resulten pertinentes para su previa

El requisito de la previa licencia municipal se entiende sin perjuicio de lar
demás autorizaciones que sea preceptivo obtener de los organismos
competentes en función de la naturaleza de las obras aue se pretsrida
Se consideran obras menores aquellas intervenciones destinadas al:

ejecutar.

1. mantenimiento y conseniación del edificio de sencilla iécnica y de escasa

2. La licencia municipai tiene por objeto comprobar que las obras que se

entidad constructiva.

pretende e j e c m son conformes con las n m a s de Planeamiento, y que es

2. A tales efectos se conceptúan como obras menores las siguientes:

obras solicita&.

el insmmento que otorga el derecho a 11'frcar y que autoriza a iniciar las

a) La pintura de exteriores e interiores.

La Autoridad municipal competente pam el omrgamieriw de las licencias

h) La reparación o sustitución de solados.

deberá también comprobar que las obras que se pretende ejecutar son

Los revocos, enfoscados y eshicados.

conformes con las disposiciones técnicas de rdificación y todas las demás

C)

U ) La reparación o susiitucidn de la carpintería interior o exterior.

normas de aplicacidn, salvo en aquellos supuestos en que exista oira entidad

c) La reparacióa de cornisas y aleros siempre que se mantengan los

u organismo a quien competa la concesión de las preceptivas autorizaciones

elementos existentes.

sectoriales.
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3. Las licencias de obras se entender;úisiempre salvo el derecho de propiedad

fl

y sin perjuicio del de tercero.

..
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el certificado de duección de obra, cuando fuere exigible el
Proyecto.

No obstaote, cuando la licencia se solicite para la ejecución de obras en
terrenos de propiedad de alguna entidad pública, no se podi-a conceder

g)

y demás nornias de aplicación.

aquPla sin acreditar previamente haber obtenido la autorización de la
administración titular de los terrenos.

Cuantos otros donimentos fuman exigidos por las Ordeoanzas

En todo m,y como múiimo, a la solicitud deberá acompañarse los

datos necesarios para la perfecta localización del lugar donde se pretenden
4. Las licencias de obras son transferibles a terceros.

En tanto no se comunique a la Administraci6n la hasmisión de la

ejecutar las obras, la descripción de las mismas y su presupuesto.

3. A todas las solicitudes de licencia de dKas deberá acompañarse del

licencia, serán responsables solidarios el cedente y el cesionario frente a

pertmente Proyecto sumito por técnico competente y visado por el Colegio

aquélla.

Oficial correspondiente, sin perjuicio de los de&

documentos que

legalmente sea preceptivo aportar.

5. El acto de otorgamiento de licencia fijará los plazos de iniciación,
interrupción dxima, y fdizaci6n de obras, extinguiéndose el derecho a
edificar por incumplimiento de los plazos fijados mediante su declaración
formal en expediente tramitadocon audiencia al interesado. En todo caso las
licencias de obras mayores caducarán al año contado desde fa notificación
de su concesión y los de obras menores a4os tres meses, cuando en estos

También deberá acompaihix Proyecto a las solicitudes de
legalización de las obras ejecutadas sin licencia o sin adecuarse a las
determinaciones de la otorgada.
Se exoepaía de la exigencia de praentaciún de Royecto las solicitudes

de licencia de obras menores.

plazos no se hubieran iniciado las obras de que se trate.

Artículo 17.l. Los Proyectasde U M 6 n debe&
1. Las solicitudes de licencia de obras se resolverán con arreglo al
procedimiento setlalaQ en el articulo 9 del Reglamento de Obras y Servicios

de las Coqmaciones Locales de 17 de Junio de 1.955 y a io previsto en

derallar y programar las obras que

comprendan con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por
técnico distinto del autor del Royecto. Comprendeh una memoria
descriptiva de las caractersticasde las obras, piano de situacih en relaci6n

con el conjunto urbano y planos de proyecto y de detalle, mediciones,

estas Normas.

cuadros de precios, presupuesto y pliego de condiciones de las obras y

2. El interesado en ia obtención de una licencia de obras deberá acompaiiar

servicios.

a la pertinente solicitud escrita, que ha de f m u l a r al efecto ante el
Ayuntamiento, los documentos siguientes:

2. Los Proyectos de Urbanización serán aprobados, si procediera,

inicialmente por el Ayimmmiento que lo sometná a información pSbliui por
a)

Plano de situación, señalando el lugar donde se pretendan
ejecutar las obras.

b)

El correspondienteProyecto, cuando fuera preceptivo.

quince dias, correspcmdiendo, asimismo, al Ayuntamiento, su aprobación
defuiitiva.

El Proyecto de Urbanización debed ser redactado por Arquitecto
Superior o Ingeniero de Chinos, Canales y Puertos, y visado por el

c)

Fotografía de las fachadas, c a d o la obra afecte a las

correspondienteColegio Oficial.

mismas.

3. El Ayuntamiento podnl aprobar, sin el irámite cualificado anterior,
d)

Fotografías del estado previo a las obras de todos aquellos
edificios o elementos que estuvieran catalogados.

proyectos de obras o r d ' i a s que no tengan por objeto desarrollar
integramente d conjunto de determLPacionesde las Normas Subsidiarias y
que contemplen simples pavimeniaciooes o reurbanizaciones de viales ya

e)

Cuantas fotograffas, grabados o dibujos y exposiciones
escritas, de que se tuviera conocimiento y estuvieran a

aperturados o se refieran a la dotación de los terrenos de algún servicio
inframctural aislado.

disposici6n del interesado, descriptivos de las situaciones,
oMnposici6n o estados originarios de los edificios y elementos
que estuvieran catalogados.

1. Las obras mayores exigih la presentacidn de Royczto Arquitstónico.

14-1x46

47

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Tambien exigirán Proyecto Arquitectónico cualesquiera oeas obras
o instalaciones en edificios catalogados.

5. Para las testaates obras, las menores, los tecnicos mu~cipalespd~h
exigir Proyecto de Obras, cuando consideren que la obra a ejecutar as[ lo
requiere.

2. El Royecio Arguitcct6nicodeherd contener, como mínimo, los siguientes
elementos:

El Proyecio de Obtas describirá y especificar4 la obra a realiar y su
previsi6n de costes y contendr1, como mínimo, los siguientes elementos:

a)

Una Memoria dgcnptiva de la obra a realizar y su adecuación
al Planeamiento wbanístico.

b)

Una Memoria técnica que jusíifique los sistemas de cálculo

.

a)

Una Memoria descriptiva de la obra a realizar.

b)

Una represeatación gráfica m los planos necesarios,

y las soluciones conshuctivas, en función del conocimiento
del suelo, de las

generales y de detalle, a escala suficiente, para d e h la

previstasy de los usos considerados.

obra. sus elementos e instalaciones.

r\

C)

una representación grrlffca con los planos necesarios, de

c)

planta gmeral y plantas completas y de las instalaciones, a

Un Resupuesto económico, con especial definición de las
unidades de obra.

escala suficiente, con las secciones newsarias, así como los

de detalle de cada uno de sus elementos y cuantos sean
precisos p definir correctamente las obras que se pretenda

El proyecto de obras deberá ser redactado y firmado por técnico
competente y visado por el correspondienteColegio Oficial.

ejecutar, sus elementos y sus instalaciones. En los planos de
planta g

d se representarrúi ias cotas proyectadas.

6. Cuando el Proyecto fuera presentada por el Estado, la Comuniiiaá
Autdnoma o el Ayuntamiento, o algún organismo a u t 6 m o o empresa

d)

~ " p l i e ~que
o recaja las mndíciones administrativas, técnicas

y de calidad que regirán en la obra.

pública dependiente de los misnios, se esíad. en todo caw, a lo dispuesto
en la legislación especifica, sin perjuicio de aplicar en lo no previsto en
aquélla las nomas que anteceden.

e)

Un Resupuesto económico, con precisa y pormenorizada
definicidn de las unidades de obra.

3. El Proyecto Arquitedónicopodrá desarroUarse en dos fasss:

1. Las obras deberán ejenitarse con sujeción a las definiciones del Proyecto

aprobado, a las condiciones de la licencia y demás autorizaciones y a las
a)

El Proyecto 86sic0, que es el extracto del Proyecto y &be

prescripciones que estahlezcam las normas técnicas de aplicación y demás

detúiir las características generaies de la obra a realizar y

disposiciones de obligado cumplimiento.

justificar las soluciones atquiteaónicas y su adeniaci6n al
Planeamiento.

2. P m que se pueda otorgar la licencia de primem ocupaci<ki,habitabilidad,

actividad o uso será requisito imprescindible la presemaci6n del Certificado

El Proyecto Básico debed contener el Presupuesto de la

final de obra expedido por el Director de la misma.

obra.
NORMATiVA URBANISTICA: S U E U l URBANO

h)

El Proyecto de Ejecución, que complementa y desarrolla el

Proyecto Básico y especifica los mataiales, esaucturas,

TITULO 11.- SUELO URBANO

sistemas consmictivos e instalaciones con el suficiente detalle

para Llevar a cabo la construccibn.

CAPJTUU)

1.-

REGULACION

DEL

SUBLO

URBANO.

DEPMICION, AMBITO Y ZONIFICACION.
4. El Proyecto Arquiterx4nico debaá ser redactado y suscrito por Arquitecto

Superior y visado por el cortespondiente Colegio Oficial.

Podrán desarrollar proyectos especificas del Proyecto de Ejecución,

1. Se denomina suelo urbano al formado por los terrenos que cumpliendo los

hajo la coordinación del Arquitecto autor del proyecto arquitectónico, otros

requisitos sehiados en el articulo 21 del Reglamento del Planeamiento

técnicos cuya titulación oficial les habilite pata ello.

Urbanístico resultan adauados para

tal clasificación por adaptarse a la
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esinictiira general y

organica del territorio según el modelo elegido en estas
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CI Usos compatibles: son los que pueden convivir con los

Normas.

dominantes como el hostelero en áreas residencíales.

2. Los ümites y subdivisi6n del suelo iabsno apancen grafiados en los planos

DI Usos prohibidos: Son los que por ser incompatibles con el uso

correspoadientes.

dominante, o por cuaiquier o m causa, deben quedar excluidos de un
área determinada.

Artículo 21.-

2. Los e x p n w h grados de idoneidad se reflejan y deiinen gráñcammte en
l . El suelo urbano se subdivide, a los efectos de aplicarle normativas

el plano correspondiente denominado Zonificación de Usos.

especfficas distintas en cada caso, en las siguientes zonas:

- Zona de edificación cerrada.

- Zona de edificación en i

A los efectos de la aplicación de las normas serán considerados Los usos que

M o .

a continuación se enumeran:

- Zona de edificaci6n abierta.
-

ede Vivienda Unifamiliar.
USO A: VIVIENDA. Residencia familiar.

- Zons de Gran Museia.

USO 1: INDUSTRIA. Ttansformaci6n o elaboración de

- Zwa de Industria Mediana y Pequeiis.

materiales y disiribuci6n de los mismos.
USO G: GAñAJE APARCAMIENTO. Guarda y reparación

- Zona de Actividades Urbanas Productivas.

o entretenimiento de vehículos.

- Zona de Equipamientos.

USO M: COMERCIO. Compraventa al por menor de

- Zona Porniaria.

mercancías predominando sobre el almacenamiento inmediato

- Zona de Indusaia Naval.

de las mismas.

- Zona de Actividades Urbanas Portuarias.
2. La idiicación anteriormente expresada se realiza teniendo en cuenta las
tipulogías edificatorias que se contemplan en las pmentes Normas y se define

USO O: OFICINAS. Servicios burocráticos o actividades
..
adm&mtivas, pdblicos o privados, incluso los destinados a
despachos profesionales, taies como gestodas inmob'hias,
norarlas, bancos, servicios de la Adminish.aci6n o clínicas

y gmfla en el plano correspondiente.

privadas de médicos.
USO H: HOSTELERIA. Comprende la residencia temporal
CAPITULO 11. - CLASIHCACION Y CONDICIONES GENERALES

retribuida incluso con actividades complementarias de la

DE LOS DISTINTOS USOS.

misma.
USO E: ENSENANZA. Edíficios, espacios o locales

SECCXON J.- CLASIFlCAClON DE LOS USOS ATENDIENDO A

dgimaQs a actividades de formacion en sus diferentes niveles

SU GRArrci PE IDONEIDAD. TlPOS DE USOS.

desde prescolar a nniversitano.
USO 1: RECREATIVO. Locales o instalaciones destinados al

&m&
de la vida de relaci6n. recreo y ocio de Los
ciudadanos.
l . En funci6n de su idoneidad, o no, en relaci6n con un daerminado

USO F: VIARIO FUNDAMENTAL. Comunicación y

emplazamiento, N compatibilidad con otros usos y de la calificación que el

transportedepasonssymaeanciasut*zaodoinfrsestiucairas

suelo de dicho emplazamiento posee, los

diseiíadas teniendo en cwnta la circulación por ellas de

usog gis&

ser: obligatorios,

dominantes, compatiblesy prohiiidos.

vehículos mecánicos.
USO C: CULTURAL. Conservacibn, transmisión y génesis

A/

Usos Obligatorios: Son aquellos a los que forzosamente se

destina un área del terreno como los equipamientos.

de los conocimientos en espacios, edificios o locales
especificamente destinados a tal fin tales como bibliotecas,

teatros o centros de asociaciones.

B1 USOS Dominanatcs: Son los de implantación principal o

USO D: DEPORTIVO. Rlíctica, emefbma o exlribic'kin del

predominante en un área o zona como puede ser el uidustrial, el

deporte y cultura física en espacios especfficamente tratados

residencial etc.

y diseñsdosatalñn.

-
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USO R: RELIGIOSO. Mctica de cuho y de la actividad

con un unsumo de agua inferiora 8 m2/dla, con una emisidn

religiosa en espacios diseñados a tal fin.

de idos inferior a 80 dB y una haosmisión de sonido

USO S: SANITARIO. Asistencia y prestación de servicios

exterior inferior a 28 dBA medido en el exterior del forjado

médicos o quirúrgicos a los enfermos, con o sin alojamiento

de techo y de 42 dBA medido en el exterior de los paramentos

de los mismos en edificios especfficamente destinados a tal

paheides, no d e q d b d o gases inflamables, explosivos,

fui.

nocivos ni molestos.

USO V: VERDE. Espacio predominantemente no edificado
y dedicado a plantaciones de árboles o jardinería con destino

al esparcimientode la población, protecci6n o aislamiento de

zonas o equipamientos u ordenación general de la emctwa
urbana.

13.- Instalaei6n ocupando total o parcialmente un edificio
exento no destinado a otros usos pero sito en áreas con uso
residencial dominante, ocupando menos de 600 m2 de
sipwficie, con una potencia instalada inferior a 30 KVA, con

SECCION 11.- CONDICIONES GENERALES PARA EL USO DE

un consumo de agua inferior a 20 m3/dfa, con una producc16n
de

VIVIENDA.

internos de un nivel inferior a 80 dBA y una

transmisión de sonido al exterior de los paramentos
perimetrales inferior a 42 dBA, no desprendiendo gases
inflamables, explosivos, nocivos ni molestos.
El uso de vivienda se adaptará a Lo dispuesto en el Capliulo IV relativo a las
"Normas de Diselio Unificadas para Edificios de Viviendas", en cuanto a

14.- I W c i ó n ocupando Mal o parcialmente uno o varios

programa, superficies, dimensiones, iluminación, ventilación, acceso y

edificios exentos sitos en áreas espedficamente indushiales

ubicación.

ordenadas a tal fin, con una superficie construida inferior a

SECCION 111.- CONDICIONES GENERALES PARA EL USO DE

transmitiendo un ruido al exterior inferior a 55 dBA medido

INDUSTRIA.

en el exterior de la parcela.

8.000 m2 y, un consumo de agua inferior a 160 m3/&

b
SUBSECCION 1'.- SUBDIVISION DEL USO DE INDUSTRIA.

15.- Insíalaci6n no comprendida en los aparatos anteriores

Artículo 25.-

requiriendo una ordenaci6n especifica y una localización
singular.

El uso de industria se subdivide en funcion de su grado de compatibilidad con
SUBSECCION 2'.- LIMITACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO

otros usos en las siguientes categorías:

PARA LAS DIFERENTES CATEGOUS DE INDUSTRIA.
10.- Servicios propios de una comunidad de viviendas tales como:
Maquinaria de aparatos elevadores, instalaciones de climaüzación,

Artículo 26.-

etc., cumpliendo sus reglamentaciones especfficas.

La Categoría 10 estará somerida al cumplimiento exacto de todas las
11.- Instalación sita m la planta baja de un edificio de varias

reglamentaciones especfficas existentes y del resto de esIas Nomas

plantas destinado a musos, ocupando menos de 150 m2 de

Urbanisticas.

supeñicie, con una potencia instalada inferior a 5 KVA, con
imíi plUdWC¡dn

de &do

de niidos h f d a~70 dBA y UM tfaIlSmiSidn

al exterior inferior a 28 dBA medido en el exterior

del forJadode techo (y & 36 dBA en el exterior de los demás
paramentos

perimetrales),

no

desprendiendo

gases

inflamables, explosivos, nocivos ni molestos.

En la Categoría 11 se admitirán los siguientes tipos de uso indusnial, sin
perjuicio del exacto cumplimiento tanto de las limitaciones especfficas
inherentes a la espeaficaciúo de la categoría como del resto de la Normativa

12.- h i a k i & sita m planta bija y (o) primera de un edificio

U M c a y muy m pdcular de los baremos de contaminación indushial.

de varias plantas destinado a otros usos, ocupando menos de

400 m2 de sirperfcie, con una potencia instalada inferior a 10

a) Almacenes y depasitos al por menor. Si se almacenan sustancias

KVA de los que no más & 1 KVA esté sito en planta primera,

combustibles será con las siguientes Limitaciones:

50
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&@mias

w:Se prohibenpos su peligrosidad al Sulíüro

de Carbono, Em,Colodon y disolucionesde celuloide. Las

Que la superficie de los hornos no exceda de 20 m2 y el
número de hornos de dos.

sustancias inflamables mienidas en envases corrientes
deberán limitar la capacioad total a 300 litros.

Que las chimeneas rebasen en dos metros las edificaciones
cohdantes.

Las contenidas en depósitos submrámos podrán alcanzar la
c a p d a d total de 2.500 litros con arreglo a las normas de su

i) Talleres de artes

mas,incluso encuadernaciones y elaboración de papel

reglamento special. En la vía pública y en depósitos ,
suMcrrsneos podrán alcanzsm la capacidad de 10.000 litros

y cartón.

a una distancia de 6,00 metros de la línea de fachada y de

j) instalaciones de los sewicios de distribución de energía, agua y gas, con

5.000 litros a 3,00 metros. Los aceites lubnmtes pesados,

arreglo al plan de ordenación de los mismos y sus reglamentos especiales.

maznits, etc. y en general los líquidos inflamables de punto
de Uiflamaci6n siqKnor a 3S0 se permitirán hasta 1.000 litros

k) Instalaciones frigoríficas anejas a las instalaciones referidas en los

en envases corrientes, y hasta 3.000 litros en tanques

apartados anteriores.

metálicos o dep6sitos subterráneos convenientemente
dispuestos.

Sustancias sólidas: Los s6lidos inflamables contenidos en

En la Categoría 12 se admitirán los mismos tipos de indusiria que en 11

envases comentes no podrdn almacenarse en cautidades

variando sdo las ümiraciom especificas inherentes a la especificaci6n de la

superiores a 500 Kg.

categoría (dimensiones, ruidos y demás).

Los combustibles sólidos solo podrán almacenarse en

En todo caso en los usos industriales que comprendan unias de almacenaje

cantidades inferiores a las diez toneladas y S metros cúbicos

estas se situarán siempre en planta baja.

en volumen. Se prohibe el almacenamiento de Irapos, ropas,
etc., en

eno hayan sufrido lavado y desinfección

Artlculo 29.-

previa.
En la categoría 13 se admitirh los siguientes tipos de uso industrial, sin

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

perjuicio del exacto cumplimiento tanto de las limitaciones especificas
inherentes a la especificación de la categoría como del resto de la Normativa
Uhaníslica y, muy en pamcular, de los hemos de contaminación industrial.

C)Talleres de piniwa, decoración y pequeños almacenes a su seniicio.
Además de todos los usos admitidos en 11 y 12 se admitirán los siguientes:
d) Talleres de carpintería, ferretería, constnicci6n y reparación electrónica
y demás electrometalúrgicos.

a) Fabricas de productos hidraulicos, piedra artificial,
msaicos y similares.

e) Talleres de carpintería, ebanistería y demás de trabajo de madera y
materiales d o g o s .

b) Fabricas de aserrío y labra de piedras, mármoles, etc

f) hbommh de productos químicos, hmaduticos y de pemimería que no

c) Talleres de decorado, pintura, etc.

produzcan gases nocivos o perjudiciales, cumpliendo las condiciones del

aPBTtado 8).

d) Almacenes de materiales de constnicción.

g) Industrias de la confección, vestido y adorno comprendidas las de

e) Almacenes de productos metalúrgicos clasificados.

reparación, limpieza y acabado a su savicio y pequeños almacenes a su
servicio cumpliendo los condiciones del apartado a).

f ) Talleres electrOmec8nicos.

h) lndusbias de preparacih de productos alimenticios excluidas vaquerías y

g) CarpinterIas mecánicas y tallaes dedicados a los m j o s

demás, con los condiciones adicionales siguientes:

de madera.
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h) Laboratorios de productos quimicos, Pequeaas fábricas de

SUBSECUON 3'.- AMPLIACION DE INSTALACIONES EXISTENTES,

jabón, lejfas y perfumes que no viertan aguas residuales

Y CORRECCION DE CATEGORIA.

nocivas para la depuraci6n biológica de las mismas o pata la
conservación del alcantarillado.

Artículo 31 .-

i) Fdhricas de pintura de colores con las limitaciones

Las instalaciones industriales de categoría 11, i2 y U existentes en el

anieriores y las establecidas para sustancias inflamables y

momento de aprd>arse astas Normas podrán ampliarse hasta una superficie

combusübles.

total igual al 15% del limite máximo previsto en su especificaci6n, siempre
que la parte ampliada no suponga un incremento del m8s del 20% sobre la

j) Laboratorios biológicos, con las mismas limitaciones.

k) Manufacturas de caucho, cuero, etc y materiales similares

sumcie

total inicial, que la industria ea niesti611cumpla el resto de las

condiciones marcadas por esta normativa y que esié enclavada en un área

para la que las Nonnas admita su uso.

siempre que cumplan en cuanto a almacenaje de productos
intlamables las condiciones de 11 y U.

1) Talleres de tintorería lavado y limpieza.

Las instalaciones dotadas de usos industriales admisibles en la categoría 13

podrán ser admitidas en la categoría U cuando, a juicio de los Servicios
m) Manufacturas textiles.

Técnicos Municipales estén dotadas de medidas correctoras de reconocida
eficacia que eliminen o reduzcan las causas justificativas de su inclusión en

n) Lavaderos públicos.

O) Preparación de los productos alimenticios para el hombre

y el ganado sin matanni ni utilización de productos residuales
del matadero

13 y el Ayuniamiento considere convenientetornar tal decisión.

Si las medidas técnicas correctoras no lograran el efecto adecuado y en el
p l m que se otorgue al industrial para la subsanaci6n de deficiencias o la

aQpn6n de otras medidas complementariaso sustitutonasno se garantizase
el funcionamiento eficaz, el Ayuntamiento acordará el cese o clausura de la

p) Almacenes y preparacidn de bebidas, licores, etc. fábncas

actividad no permitida.

de gaseosas y hielos.
En las instalaciones de categoria 11 se podrá aumentar la poiencia iostalada
q) Talleres de mes gráficas.

en un 50% y en las de categoría 12 y 13 en un 100% siempre que se
demuestre adecuadamente que este incremento de potencia no se traduce en

r) Manufachuas de papel y carbón.

molestias snbre los vecinos y que se respeten el resto de los límites
establecidos por las Nomas Urbanísticas.

S) Parques de limpieza
SECCION 1V.- CONDICIONES GENERALES PARA EL USO DE
t) Instalaciones de distribución de los servicios de gas, agua,.

GARAJE APARCAMIENTO

y electricidad, cuya ubicación en manzanas indushdes sea
compatible con el servicio que prestan.

SUBSECCION 1'.- SUBDIVISION DEL USO DE GARAJE.

U) Almacenes con las resbicciones sobres sustancias
inflamables establecidas para 11 y 12.
El uso de garaje se subdivide en las siguientes categorías:

G1.- Garaje familiar vinculado a vivienda familiar R1, R2 y

R3, con una superficie útil no superior a 40 d.
En la Categoría 14, cuando el área upecfficamente industrial en que se
mcumtre ubicada carezca de una ordenaa2alegalmente aprobada que dijere

G2.- Garaje colectivo, locales de uso de garaje, en planta

algo difereoie, se estad en cuam~a USOS indusbiales admitidos a lo expuesto

baja y10 sdtanos, integrados en edificios cuyo uso domhmte

ai tratar la Categoría 13.

sea el de vivienda.

52
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G3.-Garaje colectivo con más de 600 m2. de su@cie

útil.

SUBSECCION 3'.-

COMPUTO DEL NUMERO DE PLAZAS DE

APARCAMIENTO EN U SUELO APTO PARA URBANIZAR.
G4.- Taller de reparación de automívil sito en planta baja y

(o) s6taw y planta primeni, con una superficie 6til no
supe~¡or a 600 m2. no vinculado a vivienda familiar.
A los efectos &l cómputo del número de plazas & aparcamiento a ubicar

G5.- Garaje en edificio especial de varias piantas o en

en suelo apto para urbanizar se estará a lo siguiente:

subteTdne0.
Se nimpLVgn en todo caso los módulos mínimos de reserva previstos

G6.- Estación de senicio.

en el Anexo al Replamento de Planeamiento "Reservas de suelo para
dotaciones en planes &ales"

que tendm carricter de uúnimo absoluto.

G7 .- Aparcamiento de vehículos en tránsito en espacio libre

hdepeadientemente de ello en los planes parciales destinados

público.

predominantemente a uso industrial y comercial deberá justificarse
adecuadamente la resolucióo de sus problemas espkclficos de iráfico y

G8.- Taller de reparación, venta o entreteuimiento &

aparcamiento.

autom6viles sito en edificio exento.
Asimismo se tendrán en cuenta los siguientes baremos mínimos para
deteminados equipamientos complementarios.
SUBSECCION 2'.-

COMPUTO DEL NUMERO DE PLAZAS DE

APARCAMIENTO EN SUELO URBANO.

Uso indusüial: 1 plaza por cada 100 m2 o fracci6n de
superficie constniida computada sobre cada instalaci6n
individual.

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

1 plaza por cada vivienda o, si éste tiene una superficie
construida superior a 150 m2, 1,5 plazas por cada vivienda.

Hoteles y Residdias. 1 plaza por cada 150 m2 o fracci6n de
superficie construida.

Uso Hospitalario: 1 plaza por cada 1,5 camas.
Uso Comercial: 1 plaza por cada 100 m2 o fracci6n de
superficie construida computada sobre cada edificación

1 plaza por cada 100 m2 o fraccidn de espacio destinado a

individual.

uso industrial.
Uso Deportivo: En los estadios, gimnasios, palacios de
1 plaza por cada 100 m2 o fracci6n de espacio destinado a

uso de oficinas.

deporiec y demás, la mayor parte de estas dos cifras:
Una plaza de aparcamiento por cada 15
localidades.

1 p h por cada 80 m2 o fracci6n de espacio destúiado a uso

Una plaza de aparcamiento cada 50 m2 o

comercial.

fraccidn de superficie construida.

Se excepaian de id obligación los edificios catalogados, los sitos en el casco

antiguo, los que no tengan h t e a via & tráfico rodado o lo tengan a via

SUBSECCION 4*.- REQUISITOS ESPECIFlCOS DE LOS GARAJES.

como menos de 7.00 metros & ancho medido entre dmeaciones, y los que

tengan una dimensi6n & parcela inferior a 300 m2 o un frente de fachada
infdor a 9,00 metros.
Los garajes de tipos G1 al G5 y G8 cumpürán los siguientes requisitos en

Eulosoisos&parcela&~de300mZymenosde500m2peroenlaque

cuanto a altura libre, mcterísticas & r~mpas& entrada, dimensiones de

pueda demosbam la imposibilidad geoméirica de ubicar el total & plazas

plazas de garaje, üuminación, ventilación, mstalacimes contra incendios y

requeridas sin recurri~a un segundo sótano bastará con que disponga

demás nsehdas en el Capfluio N Sección 111, Subsección 2' del presente

del mí-

Tihilo y además los siguientes requisitos:

de plazas que entren en una sola planta de aparcamiento.

14-IX-96

53

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

a) En los garajes de más de 50 plazas debas haber por cada 50 piazas

MI.- Instalación de menos de 150 m2 de superficie sita en

o fracción una plaza reservada para vehículos de minusváiidos, sita

planta baja y (o) sótano de un edificio destinado

en la plania baja de más facil acceso y de una dimensi6n mfnima de

mayoritariamentea otros usos.

3,30x4,50 metros.

M2.- Instalaciún de menos de 400 mZ de superficie sita en
b) En los garajes G3 y G5 deberá existir un acceso peatonal

planta baja y (o) s6tano o planta primera de un edificio

independiente de la rampa y distanciado de ella, dotado de

destinado mayoritariamentea otros usos.

vesubulo-estanco con dobles pu*

%

resistentes al fuego y

con resortes de retenci6n para salvamento de personal. Su
ancho mínimo serzí de 1 metro.

M3 .- Instalación del tipo de la anterior y más de 400 m2 de
superficie.
M4.-

C) En los garajes G3 y GS de más de 80 plazas de

Instalaci6n

sita

en

un

editicio

destinado

predominantemente a usos comerciales.

aparcamiento deber;úi existir dos salidas de vehfculos
independienteso diferenciados con un ancho mínimo de 2,75

M5.-Galerías comerciales.

metros para cada dirección.
SUBSECCION Z8.- COMPUTO DEL NUMERO DE PLAZAS DE
d) Existir6 una iluminación artificial mediante lámparas de

APARCAMIENTO ANEXAS AL USO COMERCIAL.

incandescencia garantizando un nivel mínimo de iluminación
de 15 lux. entre las plazas de garaje y de 50 lux. en la

Articulo 39.-

entrada.
e) Queda prohibida la implantación en los garajes de

siirtidores de gasolina o almacenes de carburante y materiales

Se cumplirán en los proyectos de nueva planta los mínimos dispuesto en
Subsecciones 2' y 3' de la Sección IV del presente Capitulo, con las
excepciones aludidas en ias misma. Independientemente de ello, las

combustibles.

instalaciones de categoría M4, deberán disponer de espacios especialmente
SUBSECCION S':

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA ESTACIONES

DE SERVICIO.

habilitadas para la carga y descarga de los vehfculos de suministro y reparto,
de unas características que sean consideradas suficientes por los Savicios
Técnicos Municipales y con un número de plazas de aparcamiento
equivalente como múnúno al 10% de los apartamientos obligatorios.

Las estanones de servicio ((36) cumplirán las siguientes condiciones: La

SUBSECCION

alma máxima de h edificacida suá de 6,00 metros medidos sohn la rasante

COMERCIAL.

3'.-

REQUISITOS

ESPECIFICOS

DEL

USO

& h amefefa. No se wmpuwán, a efectos de la aplicacidn de este arTículo,

chimeneas, antenas o similares, pero sf rótulos pblicitarios y deuds.

Deberán disponer del suficiente no de plazas de aparcamiento para no

Los locales comaciaies cumpiirán los siguientes requisitos en cuanto a

entorpecer el arúisito con un mínimo de 2 plaTss por surtidor.

wmiaiicaciones, dimmsiones, superñcies, iosialaciooes. servicios sanitarios

Las tallens de amomdviles anexos a e-síaciones de servicio y no autnizadoo
explícitamente pm d planeamiento, no tendrán una supemcie superior a 100

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

d.

deberá hsber accesos, d e r a s y ascensores independientes psra
esas - y

nopodráhahaconnmicaci6ndirec*i Wconierciocon

SECCION V.- CONDICIONES GENERALES PARA 13L USO

las viviendas, caja de escalera o portal sino es a tnivés & m

COMERC~ALLL

habi$cióno paw Ultamedio con puerta de salida idterabie

al fuego.

SUBSECCION 1'.- SUBDIVlSlON DEL USO COMERCIAL.

2. Solo se @miti& locales wmerciaies bajo el nivel del

Artículo 38.-

imidm fimciooalmearpor una escalera con ancho mínimo de

El uso wmercial se subdivide en Las siguientes categorfas:

suelo será superior a 25 m2 o 113 del total.

suelo cuando estén vionilados al local inmediato supmor y

1,00 metros. En todo caso la proporción de local a nivel del

54
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3. Regirán las siguientes dimensiones mlnimas:

Hasta 150 m2 de superficie, una unidad de
lavabo y retrae. A partir de di una unidad de

a. Altura libre mínima:

hvabc-retrete por cada 300 m2 o fracción, con

Plania principal: 3.00 metros.

un mínimo de una por sexo.

Una fracción de la superfcie total en planta
baja no supuim al 50%del total, o, a 100 m2,

podri tener hasta 2,40 metros de altura .

Estos servicios d e b a estar separados del
resto del local por un vesubulo o zona de
aislamiento.

Se exceptúan los edificios dotados de
instalaciones tapadas por falsos techos en los

En

que pueda demsúxse la imposibilidad del

conjuntos, tales caw, Mercados, Galerías,

cumplimiento. En este caso podrá bajarse la

etc., podrán agruparse. total o parcialmente,

altura libre a una dimensión

los servicios mespondientes a cada local, no

AL = H - 0.20 metros.

los locales comerciales,

formando

computando entonces las fracciones mas que
una vez por si hacitndolo los espacios de uso

Donde H es la altura disponible, con un tope

comiin.

de 2,50 metros.
Planta primera, semisótano y sótano 2,50 m.

Cuando estos conjuntos formen varias plantas

b. Ancho de escaleras de servicio al público

de&

(mínimo):

haya al menos uno por sexo en cada planta.

MI, M2 : 1.00 metros
M3

: 1,20 metros

M4

: 1.50 metros

En Las escaleras de servicio al público estarán
prohibidas las mesetas partidas y escaleras

distribuirse los servicios en forma que

6. Desde el punto de vista de las instalacicaes contra
incendios, se estará a lo previsto en la nomativa legal.

SECCION VI: CONDICIONES GENERALES PARA EL USO DE
OFICINAS.

compensadas.

c. Znias mínima de despacho al público: 6.00
mZ en cualquier caso.

En cuanto a mímero de plazas de aparcamiento se cumplkín en los proyectos

de nueva planta los minimos dispuestos en las Subsecciones 2' y 3a de la
Longilud mínima de fachada: 2,00 metros.

Sección IV del presente Capóhilo con las excepciones aludidas en h misma.

4. La superficie de huecos a primeras luces será, como

minimo, 118 de la superficie útil total. Cuando esto no se
cumpla deberá justificarse debidamente en el proyecta La
existencia de instalaciones de acondicionamiento de luz y
ambiente que lo hagan innecesario.

1. Solo se admitirán locales de oficinas en semisótano cuando -además de

cumplir las condiciones de ventilación e iluminación cmespondientes- los
locales estdn MnculaQs al local inmediato supesiar y unidos funcionalmente
por una escalera con ancho mlnimo de 1,00 metros.

En caso de que las medidas no produjeran un funcionamiento
satisfactorio, el Ayuntamiento podrá, en cualquier momento,

optar enwe cenar totai o parciaimente el Local o arbitrar Las

Regirán asimismo ias siguientes dimensiones mfnimas:

Altura libre mínima: Planta principal: 3,00 m m .

medidas comclas oportunas. En todo caso se exigirán las

Se exceptúan los edificios dotados de instalaciones tapadas

instalaciones necesarias para evitar el desprendimiento de

por falsos techos en los que pueda demostrarse la

gases,olores molestos, etc.

inipombilidad del cumplimiento. En estos casos podrd bajarse
a AL = M - 0,20

5. Habrá como mínimo los siguientes servicios sanitarios:

tope de 2,50 -0s.

siendo H la altura disponible con un

14-Ix-96

55

SUPLEMENTO AL R.O.P.A.

En todo caso podi.d tener hasta 2.40 metros de altura una

H2. InstalaciC ocupando parte de un edificio destinado a

fracción de la superf~cietotal en planta baja no supxior al

otros usos pero incumpliendo las condiciones dimensionales

50% del total o a 100 m2.

marcadas en H 1.

Otras plantas : 2.50 metros.

H3. Instalación ocupando el total de un edificio destinado
exclusiva o predominantemente a tal fin.

Ancho mínimo de escaleras de seruicio al público:
1.20 metros

Artículo 44. -

2. La superficie de huecos a primeras luces ser6 como mínimo de 118 de la

En las nuevas edificacionesdestinadasa íal fin en suelo urbano y en todos los

superficie útil total. Cuando este mínimo no se cumpla deberá jusificarse

casos de suelo apto para urbanizar o no urbanizable se dispondrá como

suficientemente en el proyecto la existencia de instalaciones de

mínimo una plaza de garaje por cada 150 m2 conshuidos, o habitación.

acondicionamientode luz y ambiente que lo hagan innecesario.

Las di&@
Todas las esiancias tendrán iluminación natural aunque sea indirectamente

babiiiones y servicios cumplirán en todo caso las condiciones

generales especificadas para el uso de vivienda.

a través de oaas esiancias.
En los demás se estiná a lo dispuesto por las reglamentacionesespecíficas del
En caso de que las medidas correctoras no produjeran un funcionamiento

uso hostelero y por estas Normas Urbanísticas.

satisfactorio, el Ayuntamiento podtán, en cualquier momento, optar entre
cerrar total o parcialmente el local o arbitrar las medidas correctoras
oportunas. En todo caso se exigitán las instalaciones necesarias para evitar
el daprendimiento de gases y olom que pudieran ser molestos para el
vecindario.

SECCION WI.- CONDICIONES GENERALES PARA EL USO DE
ENSEÑANZA.

3. Desde el punto de vista de la lucha contra incendios se estar6 a lo

previsto en h nonnativa legal.
4. Habrrl wm mfnimo los siguientes senicios sanitarios:

Hasta 100 m2 una unidad de lavabo y retrete, y a partir de
aliíuna unidad adiaonal pa cada 100 m2 o fracción. A partir
de los 100 m2 d e b d haber al menos una unidad de lavabo-

En unidades de nueva reaüzación deberá preverse una plaza de aparcamiento

ppr cada 100 m2 edificados.
No obstante, m suelo urbano, el aaterior mínima no senl de aplicación en los

casos en que se justifique la imposibilidad o inconveniencia de su
cumplimiento.

retrete por sexo. En todo caso regirán las disposiciones

vigenes sobre Segiiridad e Higiene m el trabsjo. Cada unidad
tmdnl en su acceso un vestíbuio de independencia de, como
mlnimo, 1,20 m2.

El uso de ensñannitendrd, m los lugares que las Normas destínan a tal tin,
canícter de obligatorio. La modificaci6n de su destino requerir6 la

SECCION W.- CONDlCIONES GENERALES PARA EL USO
HOSTELERO.

tramitación de la conespondiente modificación de las Nomias en la que
debed asimismo asignarse otro emplazamiento de condiciones al menos
equivaledes para el equipamientodesplazado.

SUBSECCION la.- SUBDIVISION DEL USO HOSTELERO Y
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS.
SECCION IX.- CONDICIONES G
Artlculo 43.-

E

W PARA EL USO

RECRaATIVO.

El uso hostelero se subdivide en las siguientes caiegorIss:

H1. Instalación de, como m8umo, 18 camas o 500 m2. de
superficie utilizando parte de una ediñeación destinada
predominantementea otros usos.

El uso recreativo se subdivide en las siguientes categorías:
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J1. Instalacióo sita en p h t a baja y (o) s6tano o planta

SECCION X1.- CONDICIONES GENERALES PARA EL USO

primera de un edificio destinado mayoritariamente a otros

DEPORTIVO.

usos y dedicada a bar, cafetería o restaurante, no autorizada

para las actuaciones musicales, cumpliendo las condiciones de
aislamiento del sonido.
En edificaciones deportivas de nueva creación o en Planes Parciales
J2. Instalación sita en planta baja y (o) sótano o planta

destinados al uso deportivo deberá reservarse con destino a aparcamientos la

primera de un edificio d e s h d o mayoritariamente a o m

mayor de estas dos cifras:

usos y dedicada a bar, cafetería, restaurante y auto*

para

actuaciones musicales, cumpliendo las condiciones de

- Una plaza de aparcamiento por cada 50 m2 de superiicie

aislamiento del sonido.

constnrida.

R. instalaci6n cumpliendo la especificación 11 pero dedicada

- Una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 o fracción de

a sala de máquinas recreativas, video club o similar.

superficie de instalación total.

J4. Boites, salas de fiestas sitos en planta baja y (o) s6mo o

En las instalaciones sin superftcie edificada, tales como campos de fútbol,

planta primera de un edificio destinado mayoritariamente a

se Ma aparcamientos una plaza por cada 100 m2 o fracción de

otros usos, cumpliendo las condiciones de aislamiento del

instalación.

sonido.
Artículo 51.-

15. Iostalaciones sitas en edificios exentos destinados a tal ñn
y cumpliendo las condiciones de aislamientodel sonido.

En suelo urbano, en los casos en que no figuren marcadas alúieaciones, y
en las & a s destinadas a equipdento depBrtivo de uso puilico en los Planes

SECCION X.- CONDICIONES GENERALES DEL USO CULTURAL.

Artículo 48.-

Parciales en todo caso, regirán las siguientes condiciones:

1.- La volumetrla destinada a uso puramente deportivo será
libre, siempre que no se rebasen los 15 metros de altura

En ediñcias de nueva realuacidn deberá preverse una plaza de apareamiento

sobre rasante, que la distancia a linderos de la editicación seu

o de la altura de la

por cada 1M) m2 edificados y, en todo caso, por cada 25 personas de

en todos sus puntos superior a un d

capacidad.

propia edificación y que la aistancia a edificaciones sitas en
oim

y reaiizadas previamente a la aprcbación inicial

No obsíanie en suelo u&mo lo anterior no será de aplicación en los casos en

de estas Normas sea superior a la alhus de la edificación.

que se justifique debidamente la imposibüidad o inconveniencia de su

Se ex-phiarán del cumpiimienM de es$ condición antenas,

cumplimientoy exista un interés social eviáente ai su realización.

torres destinadas a instalaciones de iluminaci6n, dc. m Irs

Las parrelas destinadas a equipamientocultural m suelo apto para urbanizar

que, a juicio de los savicios t b j c o s municipales, se

y no urbanizabk esraran a lo dispuesü,en sus regiamentacionesespecificas

garantice la no producción de molestilis a los colindantes.

que las disranciaF aludidas p

W reduciise a la mitad siempre

sin que pueda en ningún caso rebasar la edificabiidad de 1.0 m2Im2
computado sobre la parcela neta.

2.- La volumeRia destinada a usos auuliaras anexos a los
depuiavos mi de, cano m;úamo 0,2 d/d
de parcela neta.

En suelo urbano podrá rebasarse dicho límite cuando este debidamenie
jusaficado.

SECCiON XI1.- CONDICIONES PARTICULARBS PARA LA
MODIFICACION
DE USO DE ZONAS VERDES.
-

Artículo 49.Artículo 52.Existirán como mbnVoo, con absoluta independencia, aseos para ambos sexos

que DO poMn comunicarse dhhmmte con el resto de los locales, debiendo
por tanto disponer de un v e s t i ~ ~ol owna de aislamiento.
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en estas Normas debetán, de acuerdo con lo previsto por la Ley del Suelo,

SUBSECCION 3'.- NIVELES MAXlMOS DE PRODUCCION DE

serapmbeb por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Tenitorio de

RUIDOS Y NIVELES MAXlMOS DE VIBRACIONES.

Asturias previo informe favorable del Consejo de FSdo y Acuerdo del Pleno
de la Corporación Municipal de Gozón adoptado con el quorum especial
previsto en la legislación local vigente.

1. A los efectos de control de niveles máximos de mido
regirán las siguientes disposiciones:

Se exceptúan los pequeños ajustes que deban realizarse como resultado de
necesidades técnicas en el trazado de los mismos.

Todas aquellas actividades ocupando partes de edificaciones
residenciales y muy particularmente las instalaciones

SECClON m.-BAREMOS DE APLICACXON PARA CONTROLAR
LA CONTAMlNAClON INDUSTRIAL.

.

industriales tipo 11 y E,las comerciales del tipo M1 y M2,

las de M e r l a y recreativas no podt;ln instalar ni petmitir el
funcionamiento o uso de ninguna máquina, aparato o
manipulación que transmita a hav& del forjado o paramento

SUBSECCION la.- INTRODUCCION.

Artículo 53.-

un nivel de mido supexior a 28 dB medidos en la escala A.

Las instalaciones hosteleras o recreativas autorizadas p m el
funcionamiento con música ambiental y en contacto con usos

Independientemente del cumplimiento de la normativa desctita no podd
utilizarse ni ocuparse ningún suelo para ninguno de los usos definidos, que

residenciales tendrán adicionalmente que demostrar que la
insonorizaciún de que esián dotadas es suficiente para

produzca los siguientes efectos: midos, vibraciones, despdmientos de

aminorar un mido tosa que, producido en el lugar de

gases t6xicos. malos olores, humos, petturbaciones de carácter eléctrico o

funcionamiento de la música, alcance un nivel de 86 dBA

de otro tipo, peligros especiales de fuego, efluentes insalubres, etc,. A tal

medido a 2 mmos de distancia, hasta un nivel de 28 dBA

fin, y sin perjuicio de que por el Ayuntamiento se fije en su día una

medido en el paramento extemo del espacio residencial más

ordenanza detallada de mínimos medioambientales que complete o sustituya

desfavorable.

la contenida en los atíículos siguientes, se marcan a coniinuaciún unos
condicionantes que serán hasta que ello suceda de obligado cumplimiento.

2. Independientemente de ello el nivel de midos transmitido
al medio ambiente exterior no rebasará el valor de 42 dBA.

En caso particular de las inmistrias 11 el iímite setá de 36 dBA
SUBSECCION 2'.- CONDICIONES GENERALES DE MEDICION.

y de 55 dBA en las industrias 14.

Sobre dicha cifra de tolerancia se efectuanln las siguientes
correcciones:
Los lugares de observación para determinar las condiciones de
funcionamiento de cada actividad setán, salvo que en el articulo

correspondiente se marque algo diferente, los siguientes:

-Fuentedeniidooperaodomeno~del5%pcadaperlodode
1 h ..............................................

a) En los casos de tuidos, vibraciones, deslumbramientos y
olores, los límites de solar o parcela o del forjado, tabique o
mwo edificable perteneciente a los vecinos más inmediatos o

+ 9dB

- Ruidos provocados por impulsos
(mattiilos ,e&).
-

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

4 dB

Ruido de carácter peti6dico .................. - 2 dB

a los más afectados.

b) En los casos & hums,polvos u otros residuos de la misma

3) Los niidos producidos por vehículos autom6viies estarán a

úidole, el punto o puntos en los que dichos efectos serán más

lo previsto en la Orden de la Presidencia de Gobierno de 10

aparentes, incluidas saüdas de chimeneas.

de Julio de 1965 y, en particular, no rebasarán los siguientes
límites máximos:

c) En los casos de efluentes Ifquidos, los puntos de vertidos,
antes y dcspues de nialquia posible instalación depuradota de

que pudim estar dotada la actividad en cuesti6n.

- Ciclomotores ....................................... 80 dBA
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- Motocicletas con motor a cuatro tiempos y
vehículos de tres N&S

CION 4'.-E -

............................ 86 dBA

- Motocicletas con motor a dos tiempos ......... 83 dBA
.Vehículos de cuatro medas de 2.

CONTAMINACIQN GASEX&$

categoria ... 83 &A

- Vehículos de 3' categoría ......................... 88 dBA
A los efectos del conttol del nivel máximo de contaminación gaseosa regirán
las siguientes disposiciones:
4) Las máquinas emplazadas en la vía pública con carácter
provisional, no podrita producir niveles de r ido superiores
a 78 dBA medido a 1 metro de distancia del foco emisor.

En ningún caso y sin perjuicio del cumplimento adicional para cada
actividad industrial conmeda de los máximos marcados en el Anexo IV del
Decreto 83312975 de Protección de Aire Atmosférico, podrán los humos y
gases evacuados al extexior por ninguna instalación o actividad contener por
encima de los siguientes parámelros, medido a O grados y 760 mm. de
presión de mercurio.

INSTALACIONES INSTALACIONES
A los efectos de control de niveles máximos de vibraciones regirán las

EXISTENTES

NUEVAS

siguientes disposiciones:

a) No se pamite el anclaje de maquinaria y de los soportes de
la misma o cualquier &gano m6vil en las paredes medimeras,

tedios o fajados de sepsración entre locales de cualquier tipo
de actividad.

C) Acido Sulfuroso

2.500 m g / d

2.000 mg/m3

d) Oxidos Nitrógeno

3.200 m g / d

205 mgIm3

e) Cloro libre

230 mg/m3

f , Mon6xido c h n o

500 mg/m3

g) Fluor total

40 mgIm3

h) Acido c l o r d n m

460 mg/m3

i) Acido sulfhidrico

10 mdm3

b) No podrá permitirse ninguna vibracidn que sea detectable
sin instrumentos en el exterior del local m que se producen.

Para su correcB6n se disponma bancadas independientes de la
estnicttua del edificio y del suelo del I

d para todos aquellos

elementos originadores de la vibración, así como dispositivos

Asimismo, a partir de la chimenea o cualquier otro conducto de evacuación
no se permitid ninguna emisión de humo gris, visible, de sombra cuyo

antivibratorios.

valor sea superior a los -os

marcados en el anexo IV del Decreto

83312975 de protección de aire atmosfkico.
c) E0 todo caso los valores de. las vibraciones no rebasacita
los valores KB siguientes medidos según las nvvas de la
Norma DIN 4150.

A los efectos del control de vertidos de aguas residuales a cauces públicos
ZONA

TIEMPO

KB

LIMITE

VIBRACIONES

VIBRACIONES

CONTINUAS

ESPORADICAS

e instalaciones de evacuación y depuraci6n regirán las siguientes
disposiciones:
1) Todas las urbanizaciones. fabncas y demás edificaciones

que efectúen vertidos a un cauce puílico estadn dotados de
~ndusbial
Residencial

0.6

Noche

0,4

0.4

Día

0.2

4

2) En suelo no urbanizable cuando el vertido sea de un

O, 15

volumen inferior a 10 m3 por día y de origen residencial

Noche

0.15

12

estación depuradora.

Día

podráu ser sustituida la estación depuradora por una fosa

Rural

-

Dfa

0,3

8

séptica que cumpla los minimos dimensionales marcados en

Noche

02

02

las Normas Provisionales para el Proyecto y Ejecución de
Estaciones Depuradoras de 23 de abril de 1969.
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3) En los vertidos industriales el efliiente que llegue a la

C) Sistemas de depuración empleado.

superar los siguientes
estaci6n depuradora municipal ~ i podrá
o

d) Grado de depuraci6n conseguido.

parámelros:

e) Purco de vertido.

- cobre ..................... 1 mgll .
- cianuro ................. .l-2 mg/ 1.
- cromo ....................3 mgll .
- níquel ....................3 mgll .
- Unc ...................... 5 mgll .
- metales no f&ricos ...... 10 mgll.

0 Caudal &mo

en estiaje del cauce público en dicho

punto.
g) En caso de industria, su número conforme a la
Clasificaci6n Nacional de Actividades Económicas.

6) A los efectos del c6mputo marcado en el apartado
anterior, en las viviendas se considerarán los siguientes

El PH tendrá un valor comprendido entre 5.5 y 8.5 excepto

parhemos base en vertido diario residencial:

si la neutralizaci6n se hace con cal en cuyo caso se admitirá

DBO 5 ................ 60 grlhab.ldía.

hasta 9.5.

Sólidos en suspensi6n 90 gr/hab./dfa.

Quedan igualmente prohibidos los vertidos de aceites y
grasas, productostóxicos, inhibidores bio16gicos, compuestos
hidróxidos y sus derivados halógenos.
4) El efluente vertido a la línea costera por una estaci6n

- Gasas y aceites .......................... 10 p.p.m.
-

Cromo

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

- Cobre ......................................

será el resultado de multiplicar por cuatro el número de

viviendas.

depuradora no rebasará los siguientes limites máximos:

- Cadmio ....................................

El número de habitantes considerado a los efectos del cálculo

Igualmente se considerad como "Caudal mínimo en estiaje
del cauce público al que se vierta salvo que se justifique
debidamente una cifra diferente al resultado de aplicar la

0 3 p.p.m.

siguiente f h u l a :

1,5 "

C = 1.5

"

0,5

- Plomo ...................................... 1 3 "

- Mercurio ..................................0.05
- Nfquel ..................................... 5,s

S

(Donde C es el caudal medida en liaoslsegundos y S es la
superficie de la cuenca de vertido medida en Km2).

"

"

7) La concentracidn máxima de vertido deberá cumplir los

- Plata ....................................... 0,025 "

padmetros de la f6mula adjunta que pretende garantizar que

-Zinc

....................................... 3.5

"

- Arsénico ........................................ 0.3
- Cianuros (expresado en Cn) ................O,1
- Compuestos fenólicos ....................... 0,s

las aguas del cauce a que se vierte cumplan m eipunto de
"

"

.

vertido los llmites mínimos marcados por el Artículo 17 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas.

- Hidrocarburos dorados ...................... 0,003 '
- Detergentes biodegradables tensaactivos.. 50 "
- BDO 5 ......................................... 30 "
.Sólidos en suspensión ....................... M) "

Cmx =

- Cloro libre ..................................... . 1
- Nitrógeno (N y NH4) .......................40

Donde C m es la concenua~iónmáxima de oligoelemento en

,"

"

..

Caudal máximo de vertido

cuestión medida en p.p.m.; k es la concenaaci6n m;LUma de
oligoelementos en razón a su toxicidad en p.p.m. obtenida

Las c o ~ t r a c i o n e scitadas no podrán ser rebasadas por un
50% de las muestras, se permite que un 10% de las muestras

del citado artfculo 17 y representada en la tabla adjunta

de un valor doble que el indicado.
TABLA DE LIMITES DE TOXICIDAD ADMISIBLES EN

El india de lwbidez no rebasará 50 UJT ni la ioxícidad de
7.5 UT medidos sobre M%de las muestras. Un 10%de eUas
podrá Uegar a valores de 75 UJT y

CAUCES FLWIALES.

10,00 UT

nspectivamente.

Plomo

0,l mgll

ArsQiico

0.2 mgll

5)todas las urbanizaciones, polfgonos e indushias en general

Selenio

0,05mgll

que viertan a cauces públicos vendrán acompañadas de

Cromo

0,05 mgll

proyecto de depuración en que conste:

Cloro

1,5 mg/l

Cianuro (medido en On)
a) Caudal del efluente.

Fluoruros (medido en F1)

0,01 mgll
1,5 mgll

b) Sustancias químicas permitidas.

Cobre

0,05 mgll

.
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h

0,l mgil

valor de 1,80 metros cuando el c i e l o m repita la inclinaci6n de cubierta.

Manganeso

0.05 mgll

Siendo sus valores los generales de las restantes plantas distintas de la baja en

Compuestos fendlicos

0,01 mgll

caso de cielorrasos horizontales. (Y todo ello únicamente referido a los casos

contemplados en estas Normas en los que se autmhn esos aprovechamientos
bajo cubierta).
Igualmente se c u m p W los mínimos siguientes:

DBO 5

3 p.p.m.

7. La altura libre en s6tanos nunca bajar6 del valor de 2,30 metros, a c m

Solidos en suspensión

6 p.p.m.

inferior de forjado, ni de 2.10 metros a cualquier eiemento wlgante cualquiera
que sea su utilización. Esta altura se elevará hasta la requerida para cada uso

8) En los vertidos industriales las condiciones anteriores se

concreto, si se trata de abordar utilizaciones distintas del estacionamiento o los

entiaiden sin pejuicim de las que puedan imponer la

servicios generales del edificio.

Direccióo Regional de Medio Ambiente u otros órganos
competentes.

8. Todas las alturas libres indicadas, excepto las de la planta baja para la que

se determina especificamente su forma de medición, se computarán entre el
9) En todo caso la t u M a de vertido, provenga de fosa

nivel de pavimento terminado y la cara inferior del forjado de techo.

séptica u esiación depuradora tendrá previamente el punto de
vertido un pow de registro situado en terreno de dominio
público.

9. A lo largo de las presentes Normas debe entenderse que al enunciar el
mimero de plantas se incluye siempre la planta baja.
10.En las tipologias en que la altura se fija en metros, en lugar de en niimero

CAPITULA) 111 CONDICIONES GENERALES DE COMPOSICION.

de plantas, es decir, en naves, la disposición interior es libre con la única
condición de que la altura libre de todos los locales debe ser, al menos, de 2,50
m e m . Admitidmlose para entreplantas que la altura libre baje hasta 2,20
metros tanto aniba como debajo del foxjado de suelo de la entreplanta y siempre
que los locales que se sitúen en ambas posiciones sean abiertos al espacio
general wmún.

1. Las alturas de la edificaci6n se fijan en númao de plantas, excepo para la
fipología de nave, única caso en que esa detcrm'iión se hace en metms.
2. Las alturas maximaS totales en metros se obtendrán, en mdos los casos en

que no se fijan directamente, aplicando al mímero de plantas permitido, las

1. Con carácter general, las cubiertas de edificios debenúi ser inclinadas,

wmspondientes alturas de planta, y sumando a estas el g~osorde los fajados

dejando, además, aparente esta condición. Lo que viene motivado tanto por

de separación de plantas que no se detam'ina aqul y que será, simplemente, el
impuesto por las razones eonsmictivas campmdiemes, y siempre que se trate

razones clunaticas coma e-siétim,en cokrencia con la aquitecnira tradicional
de la m.
La inclinación máxima de las cubiertas será de 30° 6 57.74% de

de fajados normales, no pudiéndosecomputar en el grosor de forjado posibles

pendiente.

elementos sobresaüentes, como pudieran ser cerchas, vigas en celosía o
estructuras espaciales tndidonales.

2. El espacio situado bajo cubierta y sobre la úitima de las plantas permitidas
podrá destinarse a vivienda o a ttasteros o tendederos para servicio de los

3. Si en alguna de las plantas distintas de la baja a rebasa de la altura máxima

diferentesusos alojados en el edifício, compu*úidose a efectos de edificabilidad

que se fija para cada una de eüas, ello implicará la reducci6n del número de

en todos los casas.

plantas, si serebacaselaalturatoialen metrosque seobtcnMasumandolas

máximas alturas permitidas para cada planta.

3. Independientemente de ello, y por encima de los gglibos autorizados para las
cubiertas inclinadas, únicamente se autorizará la colocación de elemmtos

4 . b alma libre cxtaior de la planta baja sed de 3.30 m e m como mínimo

utilitarios no habitables (tales como antenas, chimeneas y casetones de ascensX)

y 4,M como msximo en edificios de t
m plastas o menos; siendo la altura

debiendo estar su diseño justificado y eshidiado en función de la composición

máxima de 5,lO metros si la total del edificio rehasa de tres plantas; como
excepción, en los edificios de utilización unifamiliar la altura libre minima de.
planta baja podrá llegar a ser hasta de 2 3 metros.

planos inclinados apoyados en el perímetro de la edificación, coincidiendo con

geBeral del edificio. Se entiende por gálibo autoriuido el volumen encerrado por

el realce situado sobre la linea de eomiss,tal como éste se define en el punto
7 de éste artículo y con inclinación no superior a la establecida en el punto 1.

5. La altura libre m todas las planta supericns nunca bajsrá de 2 3 ni rebasará

Podrán realizarse en la práctica cubiertas de mayor pendiente que aquélla, si se

de 3,OO meaos, si no es am las consecuencias fijadas en el punto 3.

ejecutan por dehjo del gálibo autorizado, invadiendo con ello la cubierta wnas

6. La altura libre en aprovechamientos habitables por encima de la Última planta
completa parnitida, y situados bajo cubierta inclinada, poQd bajar hasta el

plantas de las autorizadas, o si la mayor i n c l i i ó n de cubierta se consigue a

reservadas para plantas completas normales, es decir, si el edificio tiene mews
costa de retirarse del plano de fachada en la úitima planta, por debajo de la
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línea de comisa. En todo caso, el gálibo autorizado tal como ha quedado

inferior a 3,30 metros, no fijándose, en cambio, altura máxima, que puede

detinido, es la envolvente exterior máxima de la edificación y de la cubierta.

Uegar, incluso, a ser mayor que la altura exterior, si el suelo de planta baja se

Mi por debajo de la rasante extenor. La decoración o instalacionespodrán
4. En los casos en que se autoricen, en el espacio bajo cubierta, usos habitables

bajar parcialmente hasta alturas de 2,20 metros libres, siempre que en el

o, en gmerai, diferentes de los utilitarios seaalados en el precedente punto 2,

conjunto predominen las zonas con la altura normal minima fijada en, al menos,

su disposición nunca será de ático, utilizándose para su iluminación y

un porcentaje del setenta y cinco (75%)por ciento.

ventilación buhardillas o lucemarios. Pueden admitirse espacios de terraza
horizontal como interrupciones del piano general de la cubierta, siempre que su

- En los locales de planta baja podrán establecerseentreplantas, es decir, suelos

antepecho se retire al menos un metro de la proyección vertical de la fachada

parciales con utilización abierta wbre el resto del local, siempre que su altura

en plantas infexiores, y que su desarrollo frontal no sea supaior al SO% del de

libre no baje de 2,M metros en la parte superior de la enaeplanta ni de 2.50 en

la fachada. La mna entre antepecho y alero deberá tratarse como el resto de la

la parie inferior. La posible utiluación de entreplantas se limita a la mitad de

cubierta.

la supaficie en planta de cada local en su suelo principal, entendiendo este,

como aquel con capacidad para albergar el citado altillo.
5 . Se entiende por buhardillas, los castilletes superpuestos sobre Iw faldones de

cubierta destinados a alojar huecos verticales de iluminación y ventilación. En

- La superñcie construida de la emeplanta debaa en todo caso, tener

las tipologías urbanas de edificación, el plano rectringuiar frontal en el que se

proyección dentfo de los limites del suelo principal.

Su

abre la ventana podd alcanzar unas dimensiones mtlximas de 2,5 m. de ancho
y 1.50 de alto, tomándose la altura desde la intersección m el faldón corrido

- Los espacios situados tanto encima como debajo de las entreplantasno pueden

normal de la cubierta. La sepaniciún con cualquier otra buhardilla será de al

ser independientesdel local genaal, al que gtáo iadisolublementeligadas y del

menos tres metros en cualquier dirección, y las cubiertas del castiltete adoptarán

que fomiao palte.

las mismas pendientes que los faldones IMRmales de cubierta. El plano frontal
de la buhardilla no podrá adelantarse más alla de la proyección vertical de la

3. Cuanda, debido a la indioación de la m t e , en contacto con el pdmetn>

fachada en plantas inferiores.

coniiauo de la edificación, la altura l i de planta bqja no pudiera maatenase

conunsdlomvelborizoaalenlaplaotapriWni,estaiiltimsedividaaai
6. Se entiende par lwernarios los huecos de iluminación y ventilación que sc
sidentro del plano del faidbn de la cubierta. Este tipo de iluminación

~~aashorizontalesindependientescomosaipre~w.paraqueencadsuna
de ellas se cumpian sejwra8amgite las condiciones wxsarh a la planta baja.

cmital puede utiliuirse libremente y sin limiiaci4n de dimensiones.
4. Si los desniveksenelperúmetrode laedificaci411seproducenen

7. Se admite que las cubiertas se sitúen sobre un murete penmetnl. realzando

hasta un máximo & 75 ceníímetns sobre el forjado de techo de la Jltima planta
horizontal, o sobre su te6nca posición si tal forjado no existe,y el espacio bajo
c u b h se incorpora al espacio de los locales de la planta inferior. EsEa úitima
solución es admisible, sin que opere para este caso la limitaci6n de altura
máxima de las plantas normales.

d ~ u o spor
, estas otras wnas del perImebmsdosadas a ows edificsciooes,

cadafrmteindependiemedeheni~seprnduaearesuspropiascondicioaes

de altura i i i exrericf de planta baja, manteniéadose las referencias & rssknie
m el interior de la edificación dentro de la Muencia de cada uno de sus frentes
hastahIúieaoüneasdeequidismciiconiasdem$sfndudsso~
exteriores.

DE PLANTA

B

u

SEMISOTANOS.

5. En edificaciones conmidas antes de la vigencia de estas Nomas, se
coosidenird anm planta baja la que mejor se asimile a las condiciooes hssta
aquí estab1ecida.s; 00 siendo, de todosmodos, considaadar fuaa de onbmckh
las siluacio~sque no se ajusten exactamaUe a éstas.

l. La disposición de la pbnu baja (que a la que determina la de todo el
edificio) en relaci4n con la rasante, deberá ajustame a lo establecido en el

1. Se considera como nivel de semisótsao al situsdo debejo de Ir planta bnja

arrículo 66, entc3di&dose por alma libre exterior en la planta baja la rlistaocia

que utíüza la difaencm entn las abras libres extaior e interior de la planta

entre m t e y forjado de suelo de la planta primeni, por su cara inferior, y

baja para tomar iluminaci6n y ven6lacidn. El desnivel entre la rasante cxterk~

debiendo sihuuse dicha medida entre los ifmites máximo y mfnimo que se han

yeltochodelsemisótano~scstalquepermitañsicameaterealizar

fijado en cualquier punto del contorno de la edificaci6a.

ventanas de aibm no uifaior a 50 c m . y cumpIu las condiciones higienia

ppopiasdelusodequesetrate.
2. Res-

de la organización interna de niveles, dentro de la planta baja, se

establece lo siguiente:

2. Este nivel de la c o m a : i ó n 5610 podrd utilizame para esacionamiento &
vehículos, m s t m s

O

iostalaFi0nes generales del edificio, salvo en el caso ui

- La altura libre W o r desde el suelo principal de los iocaies de planta baja

que forme parte & un local que se desanrolle, ademús, m planta baja, y no

(cota de pavimento e m h d o ) a la cara infaior del forjado de techo WJ será

proceda de la dotadn obligaiona de piaras de estacionamiento.
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111.- RASANTES. MOV-S

3. Cuando el semisótano funciona conjuntamente con Ea planta baja, puede
destinarse a su mismo uso si su altura libre interior es de al menos 3,30 metros,

IOR

DE

LAS

DE

PAR-ALINEACIONES.

YL

y s61o a usos accesorios del principal si no alcanza esa altura pero no baja de

u

m

2,30 meaos libres, que es su altura mInima posible.
Artículo 66.4. En edificios consmiidos antes de la vigencia de estas Normas se considerarán

1. Se considera -te

como semis6tanos a los que cumplan las condiciones del apartado 1 de Cste

efectos de la medición de alturas, el nivel del terreno (entendiendo como tal

artículo, siempre que la planta situada sobre ellos pueda ser considerada como

incluso las aceras o viarios pavimentados) determinado en el planeamiento, o,

planta baja. Si el supuesto semis6tano existente rebasa de dos metros de alma

en defW de esa determinación, el que presente el t e m o natural original, o

en cada punto del contorno de las edificaciones y a

libre exterior, pasaría 61 mimo a considerarsecomo nivel básico de planta baja,

el adquirido por movimientos de tierras autorizados. Cuando el nivel que

con independencia de la posición de su suelo interior respecto de la rasante.

presente el terreno a la hora de solicitar licencia sea consecuencia de
movimientos de t i m no autorizados,y la referencia tenga que ser el &ve1real
y w el planeamiento, se tomará como nivel de temno original el &or

Artículo 64.-

a los

movimientos de tierras, si esiá refiejado en planos topognificos, y, si no lo
1. Se cunsideran sdtaws las plantas situadas por debajo de la baja y bajo las

rasantes en el perímetro de la edif~cación,o sobresaliendo en ellas en menor
cuma de la que se exige para los semis6tanos.

estuviera, deberá espedficamente fijarlo el Ayuntamiento para ese caso

conneto.

La aprobaci6n de las rasantes consideradas o en su caso su seaalamiento por
2. Los usos en &anos serán los mismos y con las mismas condiciones que se
han fijado en el artículo antaior para los semisótaaos, pero para poda

parte de los Servicios Municipales será condición indispensable para la
obtención de la licencia de edificación.

desarrollar el mismo uso de la planta baja m sus aspectos principales y no
accesorios, además de mantener una altura libre interior no inferior a 3,30

Artículo 67.-

mmoSdebeaácarccadeiechoy, portanto,conectarsedirectamenteenvertical

1. Se admite Ia posibilidad de bamiiar, conjunta o sepmhmM con los

cm la planta baja, en al menos el 50%de su supesficie en planta. Dentro de esa

proyectos de constnicción, proyectos de movimientos de tierras para
disposiciones diferentes del nivel de los temnos, y siempre que no vengan ya

nna sin techo podnúicontabiLizarse las escalem &unión e m e los dos niveles.

fijadas en el planeamiento. pasado las nivelaciones aprobadas a convertirseen

3. No se limita el posihle múnno de sótaaos; si la posibilidad de utilizaciones

referencia de las edificaciones, en este caso.

relacionadascon la planta baja, que nunca alcaomrdn mds allá del primer sótano
o semis6taw, (primera planta debajo de la baja).

2. Ningún movimiento de tierras podrá alauizar niveles que rebasen de la

4. CuanQ en la primera planta por debajo de la baja existan condiciones de
semisótano tan d o en algunas partes del perímetro, amtando el resto con

condiciones de s6tan0, el limite entre ambas zonas se considerará la linea de

su~cieformadaportodasIss~posiblesqueseapoyenenpmiosdel
contorno de la manzana de que se bate, que, en general, estaril formada por
vías o espacios públicos con rasantes fijadas en el planeamiento. Cuando alguno
de los lados del contonto de la manzana no sea vis pública, sino suelo rústico

igual distancia a las partes del p e r í m con diferentes condiciones. (Y por

(es decir, límite del conjunto urtrano). la referencia para ese contorno

mnto, la pupmdinilar al petímeIm si la transición de condiciones se produce

terreno nabiral en el Umite de la parcela de que se trate.

el

dentro del mismo frente)
3. Solo se admitinln niveles por encima de la superficie formada por las rectas
asl apoyadas cuando esa sea la disposición natural del terreno, y no la creada

Artículo 65.-

por movimientos de tienn artificiales, y siempfe que el planeamiento no haya

1. Las condiciones expresadas para semis6ianos sdlo son válidas en las umss

fijado la necesidad de desmontar esos terrenos sobresalientes.

bajo larles de planta baja. Fuera de la proyección de &os, ningún punto de
la coosmicción de sótano puede rebasar del mvel de rasante.

4. Los movimientos de tierras dentro de una parcela, respetaidn, en todo caso,

2. En todos los casos y

en que la edificaci6n en plaata baja no debe

común acuerdo. Los taludes de transici6n entre el nivel de terreno en oms

ocuparlatotalidadde laparcela,solopodráurilizarseens6tanolamayor&las

parcelas y la propia no podrán hacerse m inclinación mayor de 30°, y, en

los niveles de taTeno en linderos con otras parcelas, excepto que se achíe de
uwias

todo caso, se resolver&en terieno propio la circulación de aguas superficiales

dos superficies siguientes:

procedentes de la lluvia, si el movimiento de tierras altera el régimen de
cuculación de esas aguas existentes con anterioridad.

- 70% de la superticie de parcela neta.

- Proyección en vertical de la edificación sobre

rasante.
Artícolo 68.-

Excepcionalmente, en las zonas que expresamente se califican como patio de

1. Se considera como aiineaci6n ¡a linea límite catre cualquier tipo de menos

manzana la ocupación por sóoano puede ser tool, con independencia de la

y las vlas p ú b l i que las rodean. Este concepto, por 10 tanto, es

posición de la planta baja.

completamente independiente del de emplazamiento de los edificios.
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2. Las alineaciones exteriores de las parcelas se recogen en los planos de red

3. Se entiende por cucrpo de edificaci6n cada zona de &a, desde planta baja

viaria, awtándose por el procedimiento de d a r los gáübos o secciones tipo.

a cubierta, que mantiene igual altura total. Cuando la edificación se distribuya

La anchura total seiialada en cada caso es la referencia general del ancho de la

en cuerpos de edificaci6n de diferentes aliwas, pero adosadas entre sí, se

calle cuando la representación gráiica es paralela entre ambos lados de la calle,

wnsiderará que cada cuerpo es la proyección vertical de la zona con igual nivel

debiéndose obteoer de los planos las inclinaciones no paralelas cuando existen

del iZltimo forjado de techo de planta normal, y cada uno de ellos deberá

tramos de ancho variable. Las inclinaciones no paralelas al eje de la calle
debenúi trasladarse a las actas de replanteo de las alineaciones por sus

guardar sus retranqueos spparadamente.

refeiencias a elementos fijos reconocibles, más que por medida sobre plano. En

4. La rasante, tanta en linderos w m en alineación exterior, se medirá por el

todo caso, la medida del gálibo general puede variarse por los Servicios

lado exierior a la parcela, es decir, en el temno colmdanie en tos Linderos y en

Municipales en un 5% en más o en menos, para pequeiías correcciones

el pavimento de calle tenninado o proyectaQ en la alineación extenor.

destinadas a hacer coincidir los extremos de la alineaci6n con los que en la
práctica presenten los edificios o cierres autorizados colindantes.

5. Las separaciones exme distiotos cuerpos de la misma edificación, o mire
edificaciones separadas dentro de la misma parcela, se regirán ex~iusi~~mente

3. La aprobación o en su caso la fijación de alineaciones por parie de Los

por criterios de luces rectas, y no por los de r e l ~ a n q E
~- .

Servicios Municipales semí condición indispensable para la obtención de la

embargo, se suplen en algunos casospor sepancionesconcre~asy demmuiadas.

i1ltimo~, sin

licencia de ediiicaciba.

6. En algunas tipologías o casos concretos se prodocaiexcepciones al conienido
del punto 1 de este aiolculo, en el &do

de medir de divaso modo los

retranqueos a la alioeación exterior, o m el de establecerse Liodems con
adosamiento obligatnio; recogiéndose expresamente esas circunstancias, en su
1. Se umsidera como emplazamientola posici6n que deben adoptar los edificios

caso, en la nirrespondiente normativa del desarrullo posterior.

d e m de los terrenos determinada por su representación gráfica en planos o
mediante la combinación de reglas escriias.

7. En las unias &minadas

como de emplazamientofijo, las fachadas o muros

exteriores de la edificación que tienen fijado el emplazamimto de nmdo

2. Si el e m p W e n t o se debe fijar m
a
m
e
n
e
t ccni anterioridad a las

obligatorio no tienen que guardar rebanqueo alguno, p sf cumplir las luas

licencias de edificación, sea dinctamente por el pianeamKnto, o por medio de

recedJ que para Los Locales habitables se fijan más adelante.

Emidio de Detalle, se tnita de un caso de emplazamieato fijo.

8. Los retranqueos a l

i son renunciables si se produce acuerdo en ese

3. En todos los casos resfames el emplazamientono es obligatorio, pudiéndose

sentido entre los propictancs colindantes, que deberá hacerse constar, en tal

tomar uno cualquiera que cumpla con las condiciones higiénicas de los locales

caso, mediante esaitura pri>licay su insaipcióa en el Registro de la Propiedad.

y con las normas de reaaaqueo que aquf se fijan. Se denomina a ésta situación

Si las construcciones en la parcela ajena colindante aparecen ya adosadas a

como emp'lazamientovariable. Para estos casos de emplazamiento variable, lo

lindero, pueden adosarse a eüas las de la parcela propia, admiti6ndose un

determiname será con más frecuencia la regulación de luces rectas por

desfase máximo enht los muros h d o s contra el lindero del 50% de su

condiciones higiénicas que las nomas de relranqueo que aqul se fijan. No

superficie, y siempre que se respeten, simultaneameate,las condiciones de luces

obstante, ambos juegos de reglas deben sa wmprobedos para garantizar el

rectas.

emplszamiento correcto.

Se consideran como luces

Artículo 70.-

rectas las distancias medidas entre los huecos de

fachada de un edificio, y cualquier punto de om> ediíkio o lindero.
l. Toda edificación en zonas de emplazamiento variable deberá mantener en

La forma de medir esas distancias serán:

cualquier punto de su perfmebo (incluidos voladiws y tenazas) una dhmiia

- Sobre el eje vertical del hueco.

a todo punto de los l

- Desde el plano exterior de la fachada.

i y alineacih exterior al menos igual al 40% del

desnivel existente m e la rasante en el lindero o alineaci6n. en el punto de que

- Perpendicularmente al p h o de fachada.

se trate, y la comisa del cuerpo de edifkaciÓn

- En proyección al piano de fachada.
- En p y a c i ó n hotimtal.

que se esté c~isiderando.La

distancia se evaluad en proyección horizonial y nunca bajará de tres metros.

2. Se entiende por altura de cornisa la medida en la cara inferior del foja& de
techo de la última planta normal (excluido e1 aprovechamientobajo cubierta),
en su intmeccidn con el plano de fachada. En el caso de no existir forjado
horizontal como techo de la úlhma planta normal. se tomará para medir la
alma de cornisa, la mterSea:ido con la tkha<ta del plaw imaginarM que

ocuparIauntecho~situsdoenlrelasposicisicioaesmaximayminimde
alíwa libre interior, según lo preceptuado m estas Notmas.

1. En todas las tipologios en que la disposición de la edificación se regula por
emplazamiento variable, la posibilidad de establecer vueios, sean cmrados.0
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abiertos, es totalmente libre, tanto en su dimensión de voladii como en su

2. Se establece, en tipologhs con emplazamienio fijo, el máximo desam>llo

píoporci6n al desarrollo de fachadas, con la única condición de guardar los

longiíudinal para el mial de los ws tipos de d

eorrespondieates rehaqueos y luces rectas en todos sus aspectos.

cerrados, abiertosy amstalados, enel50X de lalmgimddefachadaenplanta

o prcvisios,

S

decir, vuelos

baja. Esta píopaci6n se respelará separadamente para las fachadasa calle y las

2. Se concephian como vuelos cerrados las partes sobraalientes de la línea

&ptio&manzana.Perodentro&cada~~)delosdoscasoslapmporci6n

general de fachada, que pataiecen interiormenteal programa de habitaciones

se sacani para el conjunto de fachadas que baya y no una por una.

o locales normales,y que pPcsenteo todos sus frentes cemdos wn fabrica o
acfistslamiento.

3. La longitud de los vuelos que se derivará por apücici6n del apartdo anterior
pomdconcenrmrseenunaovariasplaatasdistintadela~mantmicndo
en talo caso el máximo porcentaje global para cada una de las fachadas.

3. Se consideran como vuelos abiertos las partes sobresalientes de.la línea
guieral de fachada que carecen & cierre en alguno de sus frentes y que, por lo

tanto, no pertenecen al programa de habitaciones o locales normales. Se
diferencian demro de este tipo de vuelos las tenazas, los baicones y los
corredofes.

4. Ningiín vuelo w
a mews de 60 ceatlmetros de la 1úKa de l~~~~
con propiedad colindante. Ninguna parte del voladuo rel>asruáde un Pnguio de
45' con respecto del plano de fachada en planta y con origen en el punto de
separación de propiedades. Sólo se admiien votadizos a partir del nivel WCO

deiaplmtapiiniera, siiabajaijaschede; odeldelaseguodaplanaquese
4. Las tenazas son espacios a b i por alguno de sus lados, situados en

sitúe sobre la cubierta de plantas inferiaes salieates.

plantas superiores a ia bqia, cubiaios o no, Y que igualmente pieden. en todo
o ni parte, eocontnvse reme4idos respecto del plano de fachada además de
manifestarse en forma de vuelos. Dentm de las condiciones descritas, se

consideraránterrazas todos los welos abiertos que no puedan englobsm dentro

1. La decoraci6n de plantas bajas se mantu~drdde-

de las carpcterlsticas, mas restrictivas, de balwnes y comedores. El cierre de

fachada, sin saliente alguno por escaparates o resaltos.

del plano general de b

proteccibn del borde exterior puede ser antepecho de fábrica o barandilla.

2. En las marquesinas la altura libre mínima so&

la rasante de la acem o

S. Balwnes son weios a fachada, abiertos en todo su contorno, e integranteme

temno sa6 de 3-00 metros. Su saliente podrá scr igual al ancho de la &era

sobresalientes del plano general de fadiada, que constituye su parawnto
posterior y único. Su saliente maximo se repuia del mismo modo que los
restantes vuelos, pero sin rebasar de 60 centímetros. El cierre perimetral de

menosunmeso,nspmadoentodu~el~,farolasy~6n
urbana. Las aguas no poddn verter a la vfa pública.

prokcción dcbe ser & barandilla.

3. En los toldos k altura múllma libre sobre k rasante de la ecaa o tareno
sná de 3,013 metros, pudiendo admitirse elementos colgantes, no rígidos, que

6. Son comdores Im welos abiertos a fachada que cumplan con las siguientes

dejen libn una altura de 2,smetros. Su d i m t e podr6 ser igual al esrsbkido

conlliciones:

pam marquesinas. Se prohiben los apoyos a calzada o

- No superar eii su dimensi6n perpendicular a fachada, de 1.50 metros.
- Diqma del fraite pardelo a fachada abierto en toda la longitud de
su desarrollo y clenm de la altura wrmal de ventanas. La protección

acera

de uuácter

pamanente.
Artículo 75 .-

penme4aipwdeserantepecbodefabno1o~ia.
7. h
s aleros de las cubiaras M) se computanín a ningún efecto si su welo es

igual o inferior a 50 cm. Si rebasan de esta magnitud, pasanln a ser

considerados como vuelos, a los efectos de computar retranqueos y luces rectas
(inierviniendoen cstas últimas como parte de la constnicci6n opuesta al huem
guc

wmpnieba).

a)NosepermitmidlulosmtclauotrosmataiPLesquenonilnsnlas

m f n h s aildicioas de dignidad o estttica.

(Continúa)

(Continuación)
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rotulacioncsafectandoa varias plantas, siempre que no cubran elementos

2. En zonas industriales o de actividades productivas urbanas, pueden

decorativos, o huecos, o dacompongan la ordenación de la fachada, no

autorizadas carteleras publicitarias en condiciones distintas de las indicadas en

pidiendo situarse en cambio, en caonación del edificio o sobre la

el punto anterior, pero no con indiferencia de sus condiciones &m,

cubierta.

precisamente m e d i t e un estudio intencionado que garantice su correcta

se^

sino

colocación o situación, en todo caso.
d) En los edificios colectivos, y en plantas diferentesde la baja, tan 5610

se admiten rotulpciones comerciales en forma de muestra m los

CAPITULO N: NORMAS DE DISENO UNIFICADAS PARA

antepechos de los huccos, con altura no mayor de 30 centímetros y

EDImClOS DE VIVIENDAS.

ancho no superior al de cada hueco individualmente. Sobre barandillas
las muestras sólo podrán formarse por letras sueltas, y dentro de un

ON 1.- EL-

espacio análogo al seilalado en general.
CION la.- Emesibn
e) Las muestras luminosas, además de cumplir con las normas técnicas
de la instalación y con las condiciones anteriores, requekhn para su

.

.

d e Imolantacián.

Articulo 77. -

instalaci6n previa consulta de los inquilinos, arrendatarios o en general
de los usuarios de los locales con huecos situados en el

de

La interpretación del derecho constitucional a una vivienda digna ha de ser

influencia del r6hd0, o a los que pueda producir molesi$s en su entorno

un propúsito inmediato del Proyecto Arquitectónico, que, ineludiblemente

próximo.

se mducirá en la expresión visual del edificio.

f) En las medianerlas que queden al descubierto se prohibe toda clase de

Por ello es exigible como minimo, una ordenación racional de sus alzados

muestras o anuncios.

concebidos como unidad arquitectónica, desde su contacto con el suelo hasta
su coronaci6n.

2. Se entienden por banderines las rotulaciones de identificación comercial

situadas perpendicularmentea fachada, admiti6ndose tan s61o en planta baja.

Consecuentemente con lo expuesto:

Sus dimensiones, máximas serán 1 x 0,50 metros, pudiendo disponerse su
dimensi6n dominante en vertical o en hormntal, estando su borde más pr6ximo

a) Deberán ser propiciados aquellos alzados cuya disposición no sea

a fachada separado de ésia no más de 30 centímetros y dejando una al-

despectiva en su propia composición arquitect6nicay que además, en

libre

respecto de la rasante de acera de 3,00 metros. Los banderines luminosos,
cumplirán las mismas condiciones, respecto de su autorizac16n. que las mueshas

cualquier caso, no lo resulten en relación con su entorno.

luminosas.

b) Con la composici6n de los alzados se resolvera la continuidad
expresiva de los elementos estructurales fundamentales hasta su

3. Podrán disponerse identificaciones comerciales que no respondan a las

contacto con el suelo, de forma que no haya contradicción entre el

tipologías de banderín o muestra siempre que su saliente máximo y aliura libre

diseño de la zona basamental del edificio, o cerramiento de la planta

mínima cumplan con lo exigido en el apanado anterior, y sus características

baja, y el resto del inmueble.

esteticas y ubicación se juzguen apropiadas por el Servicio Municipal T&nico.
C) Sin perjuicio de la compatibilidad con la exigencia anterior,
4. Solo se permitirá la instalación de una vibina por 1 4 comercial a una

quedarán rigurosamente delimitadas en las fachadas, las superficies

altura mínima respecto de la acera de un metro y con dimensiones máximas

objeto de un diseao posterior.

exteriores de 0.90 x 0.60 x 0.12 meiros, siempre que se considere adecuado

para la composición de la fachada. La disiancia minima al portal será de un

d) Será objeto de diseño y tqtamiento arquitectónico, el plano
inferior de los cuerpos volados sobre fachadas, con materiales cuya

metro.

calidad no desmerezca de los paramentos vadcales, especialmente
en los vuelos sobre planta baja y en las cornisas de coronación.
1. La colocación de anuncios publicitarios se hará sobre meleras dispuestas al
efecto; cualquiera que sea su dimens~ón,se admiten tan s61o sobre los vallados
de solares o de obras en consmicción, o bien en

uwias de

vías públicas seña-

lados individualmente por el Ayuntamiento. No se admiten, por lo tanto, ni

e) Los volúmenes arquiteaónicos y elementos técnicos que se
manifiesten sobre la cubierta, compatib'iizatan su función con un

prop6sito de diseño, en su dimensionado y acabados, en armonía con
el resto del edificio.

sobre fachadas de los edificios, ni sobre m e d i d a s , sea cual sea su estado de
conservación, con la única excepción de las

u ~ a sdestinadas

a locales

Articulo 78.-

comerciala, durante la realización de obras de acondicionamientoo reforma y

estas se realizan. No se admiten en núigún caso sobre los

La magnitud e implantación de un edificio es consecuencia directa de los

cen-amientos exieriores de terrenos edificados, aunque estos estén retirados de

psrámetros de fasante, edificabilidad y aiiieaciones concretas, defuiidas en

las aiiiciones exteriores.

la Legislación Urbanfstica y el Planeamiento Municipal como el presente.

tan sólo mientras

66

14-IX-96

SIJPI EMENTO AL R O P A

A estos efectos, no se considerarán paiios abiertas los rctranqueos en

fachada con fondo menor de 1.50 m.
Artículo 79.-

e) Patios ingleses son patios de parcela adyacentes a la alineacih de

Cuando la parcela supere en dimensión al suelo ocupado por la edificación,

propósito de ventilar o iluminar ncintos situados bajo dicha m t e .

fachada, que se des~l~ollan
por debajo de la -te

de d e , m el

se definin[n arquitect6Ncameme-dentro de un proyecto integrado- las áreas
residudes. precisándose su uso (público, comunitario, o privado), así como

f) Relranqueos son penetraciones espaciales abiertas a a i i i i o n e s

sus accesos, se precisarán igualmente en la documentación del proyecto, las

de fachada en toda su altura, motivadas por la composici6n

servidumbres de paso que, sobre espacios privados, pudieran generar las

arquitect6nica, o para mejorar condiciones de iluminación de las

necesidades de conservación y limpieza de elementos arquitecMnicos o

piezas habitables.

instalaciones comunes.
g) Retiros son remanqueos de fachadas que afectan únicamente a la
Artículo 80.-

planta donde se ubican.

En espacios comunitarios y públicos, los accesos al edificio desde los
linderos de la parcela, tendrán como mínimo la calidad y los servicios de

h) Parametros
N = No de niveles o plantas a las que da servicio el patio,

que esté dotada la vía pública desde la que se accede.

considerando desde la planta más baja en laque existan huecos de

En todo caso, siempre dispondrán de las dotaciones de pavimentación, agua,

A estos efectos, computarán como una planta más, aquellos

luces con servicio a viviendas.
alcantarillado e iluminación.

cenamientos de coronación o de bajo cubierta, cuya altura. medida
sobre el Último finjado sea mayor de 1.50 m.

Los acceso quedarán definidos por una diferenciación de su batamiento
superiicial o por una señalización expresa.

L = Luces rectas: Distancia mínima horizontal desde el eje del
hueco hasta su paramento opuesto.

Artículo 81.D = Dimensión mínima: Diámetro del circulo inscrito mínimo.
Los accew rodados, asl como las plazas de aparcamiento en superficie, si
las hubiera, estarán definidos y señaiizados.

A = Frente o abertura: Distancia entre paramentos opuestos medida

sobre la almeaci6n extenor, en patios abiertos.
F = Fondo: Distancia horizontal desde la alineación perimetral a la
arista, punto o plano más alejado de &a.

Artículo 82.-

(Patios abiertos y

rehanqums)

1. Son patios aqueUos espacios cuya función es proporcionar luz y
ventilación a los edificios. Quedan definidos por los paramentos, muros de
cerramiento, alineaciones o medianeras que conforman su perim& en cada

Artículo 83.En cuanto al dimensionado de patios, en función del No de plantas y de las

caso.

áreas a las que sirvan, los cenamientos de los patios e n toda su altura-,

Podrán estar cubiertos o protegidos mediante soluciones constructivas cuya

ajusiarán a las alineaciones definidas por las luces rectas siguientes:

traspamcia y ventilación natural garanticen la idoneidad de su hinción. Se
exigirá como mínimo en estos casos, una trasparaicia nominal del 90%y
una superficie de ventilaci6n equivalente al 0,40 de la superfkie de su
No de Plantas

planta.

1

LUCES RECTAS
Con servicio a
Cocinas y Baños

a) Patios de manzana son los espacios que quedan delimitadaspor las

Estancias en Patios

alineaciones interiores de las manzanas.

Abiertos

b) Patios de Parcela son aquellos que voluntariamente se sitúan

dentro de la superíicie del solar o ñnca que ocupe el edificio.
C) Patios interiores o de luces son los patios de p a l a que quedan
dispuestos interiormente en el edificio.
d) Patios exteriores o abiertos son los patios de pacela que quedan

diswestos adyacentes a alineación exterior. Los psramentos que lo
conformen tendráa carácter de fachada.

Con servicio a
Dormitorios (o

3 Plantas

3m

3m

4 Plantas

3m

4m

5 Plantas

3m

5m

6 Plantas

3m

6m

Mas de 6 Plantas

3m

6m

se
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En todo caso, la dimensi6n mínima D. será 2 3m.

-

Particularizando, se c u m p l i además los siguientes parámetros:

volumen trasfaido deberá emplearse en su ocultaci6n. En

Si existieran medianeras colindantes consolidadas, el

caso contrano, guardarán una distancia mínima a los edificios
Patios entenores o abiertos: Abertura o frente
Fondo
Patios ingleses:

colindantes, mayor o igual a la altura máxima del elemento

A23m.

de coronaciún creado.

FIA

AberRira o frente:

A23m.

Fondo:

FIA

Artlnilo 84 .Artículo 86.En cuanto al demensionado de retranqueos y retiros se tendrá en cuenta:
El portal es el espacio de acceso desde el exterior de la edificación a los
Remanqueos: Fondo:

Abertura:

F11,5 m.

núcleos de wmunicaci6n interior del mismo.

A2F
A22m.

Con ventanas laterales

F11,5m.

Desde las almciones

Tendrá una embocadura significativa en la composición arquitect6nica de ia
fachada.

Retiros:

Fondo:

de

cerrarnientos

fachadas

hasta

o

Incorporará una piaca de identificación del edificio, o fracción comunitaria,

el

y un cuadro de intercomunicaciónaciistica con todas las viviendas y locales.

elemento de cierre que
contenga huecos.

Si la puerta es de rejería, será obligatoria una puerta cancela o cortavientos
en el siguiente umbral.
Los dimensionados serán los siguientes:

Las superficies

cerradas y abiertas que asigna el planeamiento a cada parcela

bajo la forma de cuerpo volado, podrá transferirse, dentro del mismo

Embocadura:

edificio, según las siguienes posibilidades:
a) En la misma fachada de asignación original, de f m a acumulativa

-

Ancho mínimo de embocadura:

-

Ancho o luz libre mínima en el acceso:

-

Altura mínima de embocadura:

o fraccionada, manteniendo el vuelo máximo, distancias de
colindancia y derechos de revuelta definidos en el planeamiento.

Ámbito interior del portal:

manzana, manteniendo el vuelo máximo y distancias de colindancia

- Ancho mínimo (En nivel uniforme):
- Longitud múuma (En nivel uniforme):
- Altura mínima:

que prevea el planeamiento, para un ancho de calle equivalente a las

- Altura crítica, aplicable en umbrales:

b) Transferido a la fachada posterior, cuando exista patio de

luces rectas del patio.
c) Como elemento de coronación, sobre la comisa. (Ático.

Áreas de acceso a aparatos elevadores y escaleras:
- Diámetro múiimo inscrito:

buhardilla, mansarda, torre,. ..). Para que sea aceptable su

- Altura mínima del área de acceso:

trasferencia, estos volúmenes sobre comisa, deberán tener un
carácter arquitectónico significativo, pudiendo cubrirse con libertad

Articulo 87.-

de pendientes y materiales. En cualquier caso se cumplh%n, además,

las siguientes condiciones:

Las escaleras son los elementos de comunicación vertical mediite planos
con pendientes mayores del 12%.

-

Su desarrollo no superará la mitad de la longitud de la

fachada correspondiente.

- Su altura sobre la comisa no superad mas de dos niveles

Se distinguen dos situaciones:

a) Escalnas m edificios que carezcan de aparatos elevadores.

habitables cerrados, sin que sea exigible, para éstos, la

b) Escaleras m edificios de aparatos elevadores o secundarios

llegada a su nivel de los aparatos elevadores.

respecta de oiro núcleo principal.

- Sus paramentos tendrán un tratamiento a r q ~ i t e ~ t 6 en
~~0,
todo su perlmemi, acorde en calidad con el resto
la
fachada.

En la situación a) se tendrá en cuenta el siguiente dimensionado:

- Ancho libre de escalera:
*paraunhamo

1,20111
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* para dos tramos 2,40 m

su dimensionado y condicionesde uso, a las reglamentacioaesespecíficasde

- Ancho libre de mesetas y rellanos 1,20 m
- Ambito libre minimo de peldaAos 1,O5 m

cada instalación.
Todo edificio comunitario dispondrá de un recinto apto para el

En la s i w i ó n b) se tendrá en cuenta lo establecido en la Norma Bgsica de

almaeenamieoto de residuos s6tidos de las viviendas a las que &a.

Protección contra Incendios.
Dicho recinto tendrA accgo directodesde espacios comunitarios,c O n ~ C o U
Todo núcleo de exalera con&

con iluminación natural y10 artificial

suficiente para su uso.

revestimientosinteriores lavables y d dotado de pwito de agua, despgüe
y ventüación suficiente al exterior.

La iluminación nahiral será obligatoria en el caso de escaleras en la situación
a).
La iluminación natural, cuando se obligatoría, se puede establecer por

Se dispondrá protecciones wütra el riesgo de precipitaci6n de personas u

medio de huecos a fachadas o patios, cuya superñcie mínima será de 1 m2

objetos, a base de elemenios mpkct6nim pennanuites y resisientes a

en cada planta.

empujes horizontales y verticales de al menos 100 Kg./ml.

Asl mismo, podrá establecerse una iluminación cenital, con elementos
trasliicidos incorporados a la cubierti, de hasparencia nominal superior al

90 % y cumpliendo las siguientes especificaciones:
A) Exisurá un ojo central de escalera, o alteniativamente una o

Su a b r a sed proporcional a la altura libre de caída, y en ningún punto

permitirdn el paso. a h;ivb suyo, de objetos de mayor diámetro que el
establecido en la siguieute tabla:

ALTURA LIBRE DE

varias aberturas laterales en contacto con esta, con proyección
vertical coincidente en todas las plantas.
B) Las dimensiones mínimas de dichos huecos serán:
Superficie del ojo central:

1,OO d.

Superficie aberturas laterales:

1,20 m2.

Diámetro clkculo inscrito:

0,60 m.

1

DIAMETRO MAX.
DE HUECOS, EN
M.

C) La superficie de los elementos cenitales traslúcidos, medida en
proyección horizontal, será como mínimo, tres veces el área exigida
a los huecos.
D) Las barandillas o antepechos de las escaleras limitarán su p m

El hueco máximo entre el elemento de protección y el borde protegido,

opaca a 40 cm. de altura media sobre cada peldaño.

medido en el plano horizontal, será de 6cm.

A efectos de ventilación, todo el imbito de la caja de escaleras se considera

una unidad ambiental, exigiendo una renovación de aire igual a su volumen,

Sin perjuicio de las dimensiones dadas, en zonas de circulación con

cada hora.

desniveles superiores a 0.80 m. se dispondrá en todo caso,un pasamanos a
una altura de 0.95 m.

Podrá conrguim de forma natural a travds de los elementos de
iluminación. o de fonna artificial con soluciones homologadas de ventilación
forzada.

Cuando las zonas de aánsito se separen del borde de un desnivel a proteger,
mediante espacios horizontales no transitables, (zonas verdes, etc) y siempre
que éstos últimos tengan ancho menor de 2 m., se dispondrá igualmente un
pasamanos o quitamiedos, a 0.95 m. de altura.

.

Los pasillos son elementos de comunicación horizontal mediante planos con
una pendiente inferior al 12%.
Su dimensionado ser:

- Ancho libre:

* con acceso a viviendas 1,50 m.
* sin acceso a viviendas 1,20 m.
Articulo 89.-

En vivienda el espacio diferenciado, con propiedades ambientales
controlados, y destinado al alojamiento de una unidad familiar. Puede

Todo edificio comunitario contará c m r e c i ~ot cuartos
~ ~ iodcpendientespara

integrarse en una unidad aquitectdnica de mayor escala que se denominará

los equipos & medida de las diferentes Uistaleciones, que se ajustah, en

edificio de viviendas, cuando Cste uso sea dominante.
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se distinguirán:
Artículo 94.-

SC

SUPERFiCIE CONSTRUIDA: Ara, en m2. del polígono maximo
definido por la cara exterior de los cerramientos, antepechos,

Como condiciones higiénimsanitarias se tendrá en cuenta:

.

barandillas, y ejes de las paredes rnediaaenis o divisorias que
A) SERVICIOS HIGIÉNICOS: Dentn, del espacio vivienda existirán, como

delimitan un recinto.

mínimo, los siguientes aparatos sanitarios:
A estos efectos, computarin integramente los espacios exteriores
cubiertos de uso privativo del recinto considerado, tales como
terrazas, balcones, eic.
SU

SUPERHCIE ÚTL: Ara resultante de deducir a la superficie
constniida, SC, las siguientes:

- Lavabo
- Baño o ducha.
- Inodoro.
El servicio de inodoro estará situado en un recinto independiente y
exclusivo, compatible únicamente cm otros aparatos sanitarios y con el Brea
de lavado y tendido de ropa.

a) Las paredes de cerramiento, antepechos y divisiones permanentes.
B) AREA DE COCINA: Dentro del espacio vivienda existid un drea
b) Los espacios con alhua inferior a 1,M m.

específica de cocina con las siguientes dotaciones:

c) El 50% del área de los espacios exteriores cubiertos que hayan

a) Punto y sistema de aiiientaci6n de energía hansfonnable en

sido incluidos en el c6mputo de superficies construidas.

calor, idóneo para manipular y cocinar alimentos.

d) Los elementos verticales arquitectónicos, estructurales o

b) Sistema de renovación de aire activado por aspirador estático

conductos, que ocupen más de 100 cm2. en su planta. En edificios
comunitarios, para viviendas de igual distribución y tipología,

C)

situadas en columna, se c o n s i d d a efectos económicqjurídicos,

generarse en cocina, ea producción de calefacción o de agua caliente

la superficie media de estos elementos, siempre que su dispersión sea

sanitaria; adecuado a las instaiaciones previstas y cumplimentando

inferior a 1 m2.

los reglamentos correspondientes.

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: Suma de la superficie

individual o colectivo, o si éste, siendo individual no precisa de

consbuida de un recinto, mas la parte alícuota de SC. de elementos

evacuación a cubierta, se preved como alternativa para una htura

comunes obtenida proporcionalmente a su propia superficie útil.

dotación, un conducto individual por vivienda de las caracterlsticas

Sistema de evacuación de gases de combustión susceptibles de

Cuando la vivienda no cuenta con ningún sistema de calefacción,
STC

apropiadas y de sección interior 2 200 cm2.

C) DOTACIONES MÍNIMAS: Toda vivienda dispondrá al menos de las

Se definen, ademds, los siguientes conceptos:

siguientes dotaciones:
Áreas de la vivienda destinadas al uso
común,

&AS

DE PRIVACIDAD:

tales como

estancias y

- Instalacibn de agua fría y caliente para el consumo y uso
doméstico, de acuerdo con las nonnas básicas y reglamentos

comedores.

correspondientes.

Áreas de la vivienda destinadas al uso

- Instalaci6n eléctrica acorde al Reglamento Electrotécnico de Baja

discrecional o reservado, tales como

Tensi6n.

los dormitorios.
D) TENDEDERO: En el dmbito de la vivienda habrd un área para el
tendido y secado de ropa, con acceso directo desde esta, dotada de
ÁREAS COMPLEMENTARIAS: Áreas higikucc-sanitarias, cocinas,

revestimientos fácilmente lavables y ventilación pernianente.

espacios de tránsito y comunicación y
servicios

DIMENSION CRITICA:

complementarios de

la

- Este área podr$ estar abierto a patios interiores y con ocultación de

vivienda.

vistas se permitirá a patios de manzana o patios abiertos a éstos.

Reducción punhial, o restringida sobie

- Nunca podrá sihwse en fachadas exteriores cuando la edificación

la dimensidn mlnima.

cuente con paticir interiores de parcela. Si embargo, en tipología de
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edificación abierta sin patios de parcela, s d permitida su siaiaci6n
en fachada, con ocultación total de vistas.

Las habitaciones vivid-

con&

con ventilación directa a través de la

- Este &ea puede ser compatible con el uso de cocina, baños y

superficiepraaicable de los huecos de iluminación. La supadcic pmdcable

aseos, sin interferir en el funcionamiento previsto para &s.

será como mínimo 1112 de la SU, del minio.

- No será obligatorio este irea de Tendedero en vivienda unipersonal

Las estancias en segundas luces, contarán con un sistemas de ventilación

o de programa mínimo.

cruzada que garanttce el flujo de renovación de aire de las i s m i s m p s .
El irea de cocina y los servicios higiénico-saniianos que no tenga
ventilación directa, tendrrln garantizada una renovación continua de tres
volúrneneslhora a travb de aspiradores estaticos.

Todas las áreas de convivencia y privacidad dispondrán de iluminaci6n
natural, en primeras o segundas luces, por huecos a fachada, a patios de

En casos de rehabiilitación, se adanititan las soluciones existeates siempre

cualquier tipo, o por iluminación &tal.

que no sean mejorables o adaptables a los mínimos exigidos, sin pejuicio
de la reducción de sus valores arquitectúnicoso compositivos.

Las estancias, en especial, recibirin sus primeras o segundas luces:

- Desde fachadas, con luces rectas siempre superiores a 3 m
- Desde patios exteriores, cumpliendo las dimensiones prescritas
Articulo 97. -

Desde patios de manzana, cuando Lo permitan las Ordeluulzas.
El programa mínimo de adecuación de un recinto para el uso de la vivienda
Por claraboyas ceniiales, o patios exclusivos partidaruados.

es el que corresponde a la unidad menor o vivienda unipersonal, pudiendo
compartir en un solo Ambito, las áreas de convivencia y privacidad, así

En casos de rehsbilitación, se admitirán las soluciones existentes siempre

como las complementariascompatibles con éstas.

que no sean mejorables o adaptables a los mínimos exigidos, sin perjuicio
de la reducci6n de sus valores arquitectónicos o compositivos.

DIMENSIONES:

En cuanto al dimensionado se tendrá en cuenta:

-

Superficie iitil SU 2 28 1x12.

-

Altura libre, H 2 2,50 m.
Altura crítica, Hc 2 2.20.. aplicable a 113 de
SU.

Superficie de Ibminaciún: Será considerada así, aquella que tenga una

Artículo 98.-

transparencia nominal mayor del 90%. con una tolerancia del 20% para
absorber la incorporación de elementos wnmctivos opacos.

En cuanto a disposición funcional se tendrá en cuenta:

Su dimensión mínima, será superior a 118 de la superficie de la estancia a

A) Existirá un propósito en el diseiio de las d i i t a s áreas de la

la que se ilumina, estableciéndoseuna tolerancia de hasta 1/10 en los casos

vivienda que se reflejani en la disposición de espacios de convivencia

de áreas en segundas luces.

y espacios de privacidad, en su capacidad de amueblamiento
funcional y en su inter-relación con otras áreas complementarias.

Área.. iluminada: Es el área servida por el hueco e inmediata al mismo,
definida por las siguientes dimensiones:

B) Las dress de convivencia no savinúi de acceso drecto a recintos
de servicios higiénicos.

- Fondo: Cinco veces la dimensión vertical del hueco, y nunca mayor de 8
m.

Se permitirá sin embargo dicho acceso directo, desde áreas

complementarias, aunqueno esten totalmentei n d e p e n d i i .

- Distancia lateral: Ls comprendida entre el eje del hueco y los paramentos
laterales que limitan d área iluminada. Esta no sed superior a 2.5 veces la

C) Los dormitorios saín recintas independientes y no servkh de

anchura del hueco, con un límite de 4.5 m.

paso a otras habitaciones vivideras.

- Supuficie del área iluminada: No sed mayor de 8 veces la superficie del

Podr;Ln

hueco a través del que se ilumina, salvo que existen áreas en segundas luces,

programa de la vivienda sea de un solo dormitorio, o cuando se

m~~0~8~0sepodrrlaluinuirenconjuntounasupaficiedehastalOveces

disponga de otro nScleo higiénic~sanitarioaccesible desde dreas

la del huso.

complementarias.

servir de paso a recintos de servicios higiénicos cuando el
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D)La funcionalidad de la cocina se regulará por una franja de paso,
de ancho mínimo 90 cm., que permita el aceeso a cuaiquia mueble

En Viviendas de Protección Oficial, V.P.0 las superficies máximas y
mínimas serán las siguientes:

o instalacih fija.

TIPOLOGÍA
Vivienda unipersonal
Como piuámeíms dimedonales se tendrá en cuenta los siguientes conceptos
y dirnensioaamientos:

1 a 2 Dormitorios

3 dormitorios

> 4 Dormitorios
SU

Superficie Útil mínima, en m2.

D

D i c i a mínima entre paramentos opuestos, a efectos del cómputo

de supcríicie Jtil mínima.

N

111.-

w
.

O

Diámetro inscribible mínimo.

H

Altura libre d ~ m a .

Articulo 100.-

Hc

Altura crltica mínima, aplicable a 113 como máximo de la SU.

Son Irasteros aquellos espacios de almacenamiento anejos a las viviendas,

Hb

Altura crítica mínima, aplicable a 113 como máximo de la SU, en

disposición, con excepción de que sus accesos sean obligatoriamentea irave3

espacio bajo-cubieria.

o desde espacios comunes.

dentro del propio edificio. No se fija regulación especifica alguna para su

Usos compartidos:

La superficie de los espacios c m usos compartidos se

obtendrá por la suma de las correspondientes
superñcies de las áreas que comparte.

ÁREAs Y

usos
Articulo 101.Esta Subsección sad de aplicación a los locales de uso garaje, integrados en
edificios cuyo uso dominante sea el de vivienda.

Quedarin d e f ~ d o en
s los planos de planta y sección, con delimitación de
los accesos, rampas, pendientes, vias, direcciones de circulaci6n y plazas de
aparcamiento.
L a adecuaci6n al uso requerirá el eshidio pormenorizado de iluminación,

ventilaciones y medidas correctoras necesarias, de acuerdo con el
Reglamento de Actividades Molestas, con la NBE-CPI, y Reglamentos del
M. de Industria afines a cada instalación.
Artkulo 102.\

El Area de acceso será la superficie de aánsito entre la vía pública y las vfas

de circulación propias del local.
Su diseño permitui en este área el estacionamientomomentáneo. Cuando la
vía de penetración sea de doble sentido, permiiiri el cruce de vehículos. En
ambos casos no se interferirá con la circulacidn de la vía pública.
Los elementos de cierre pod*
V d -

ser coincidentes con la alineación de

fachada, en aquellos casos en que se cuente con la dotación de un sistema
de apertura automatizada mediante control a distancia.
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Radio de giro:

Como dimensiones tendrá:

Medido en el eje de un carril de 3 m.

2 5,O m.

Ancho mínimo:
Desde vfas de ancho mayor o igual a 15 m.,

Allwa libre:

Desde vias de ancho menor a 15 m.,

Medida perpendicular al pavimento

2 2,30 m.

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

Altura crítica:
~n elementos aislados, sin pasar del 15% SU

2 2,2 m

Fondo mínimo:
Sin incluir superf~ciesde dominio pública

b)

Altura mínima:

Vías de distribución y reparto:
Anchura:

General del ámbito

Con aparcamientos en batería, perpendiculares

2.3.5 m.

Con apartamientos en ángulo 2 45'
Altura crítica:

Con aparcamientos en cordón, o ángulo

En elementos aislados, sin pasar del 15% SU.

Si acceso a plazas

< 45'

2 3 m.

2.81) m

Anchura crítica:

Pendiente:

En puntos aislados, con ocupación

Máxima pendiente admisible

< 10% de la longitud del tramo,

se podrs.disminuir el ancho mínimo, proporcionalmente al ancho de
la vla.

Elementos de cierre:

< al 10%
-

Ancho mínimo: el & la vía interior a la que sirvan

Radio de giro:

Altura libre mínima: 2,10 m. medidos a puerta abierta.

Articulo 103.-

rvíedido en el eje de la vía de 3 m.

> 4m.

Articulo 104.-

En cuanto a vía de circulación, acceso y distribución se tendrá en cuenta las
siguientes prescripciones:

La comunicación entre el dtea de acceso y los aparcamientos se podrá

realizar mediante vias de rodadura o por aparatos elevadores. Su diseña será
proporcional a la capacidad del recinto.
En caso de instalación de aparatos elevadmes, se cumpliní los reglamentos
correspondientes. La dotación será de un aparato elevador por cada 25
vehículos.
Las vías de acceso garantilarán el dominio visual (directo o instrumental)
a los conductores, de todo tnimo donde no sea posible el cruce de vehículos.
Las vías de distribución permitirán el acceso a todas las plazas en estado de
ocupación máxima. Los sentidos de circulación estarán señalizados en su
pavimento.

La organizaci6n de las áreas de aparcamiento permitirá el acceso directo a
todas las plazas. Sus dimensiones minimas serán las siguientes:

> 4,5 m.

Longitud:

De cada plaza:

Ancho:
Ancho critico:

> 2,2 m.
De cada plaza:
En menos del 10% de su longitud 2 2 m.

Altura:

Del área de apartamientos:

> 2.3 m.

Allwa crítica:

En menos del 15% del Brea:

> 2.2 m.

En el caso de que se dispongan plazas cerradas independientes de
aparcamiento, su dimensi6n mínima será de 5 x 3 m. Su cerramiento frontal
tendrá una luz de acceso libre de 2.00 m y seta: parcialmente accesible para
permitir el uso de los medios de extinción de incendios.

Las dimensiones serán:
a)

2 4 3 m.

Articulo 105.-

Vías o rampas de acceso y salida:

El diseño de los accesos peatonales se ajustará a lo prevenido en la Norma
Básica de Protección contra Incendios. Cuando se dispongan en paralelo a

Pendientes:
En tramos rectos
En tramos curvos, sobre el eje de la viá

< 18%
1 14%

las vias de acceso de vehículos, tendrán un ancho mínimo de 0.60 m.

Articulo 106.-

Anchura:

Para mis de 100 vehículos y entrada única 2 5 m.
Tramos de dirección única o altema
2 3 m.

El uso de garaje o guardería de vehículos, asl como otros servicios de

mantenimiento compatibles con éstos, precisan la adecuación del local c m
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unas dotaciones suficientes de iluminación, ventilación, aislamiento acústico
y protección de incendios que, como mínimo serán las fijadas en las
Nonnativas vigentes al respecto: Reglamento de Actividades Molestas,
Reglamento Electrónico de Baja Tensión y Norma Bgsica de Protección
contra Incendios.
Además de estas se estipulan las siguientes:

Ariícnlo 108.1. Se considera edificación cenada la que se ajusta a las características
siguientes:

a)

Ventilación natural:
Los huecos de ventilación cumplirán la separación prevista por la

Norma de Incendios respecto de &os huecos de distinto uso.
Su disüibución en planta y en altura debe garantizar la eficacia de la
ventilación de todos sus ámbitos, procurando el áro cruzado, o
correcta ventilación. Si ello no fuera posible, se dispondrá una
ventilación forzada adicional en los puntos convenientes.

- Disponerse la edificación de varias plantas sobre rasante en el
perímetro de la manzana.

- Tener defuiido como emplazamiento fijo el adosarse a la alineación
exterior de la parcela (repitiendo, por tanto, con pantalla de edificación,
el trazado de las vlas públicas).

- Adosarse a todos los linderos con otras fmcas y la alineación, dentro
de la wna señalada en los planos de ordenación con su tipología.

Artículo 109.
Los conductos de ventilación de garajes serán exclusivos para este

fin.

1. Las zona en las que se produce preferentemente la edificación en varias
plantas sobre rasante, se designan como edificación media o baja según el

Su cota de salida a exterior será, como mlnimo de 2 m. sobre la

intervalo de alturas en que se sitúen las asignadas a cada parcela dentro de la

rasante del terreno u elemento horizontal sobre el que aparezca.

Unidad. La baja las de tres plantas o menos, y la media el intervalo entre cuatro
y cinco.

En todo caso, la cota de salida de la ventilación superará el nivel de
cualquier línea de cumbrera o elemento vertical propio.

2. En este tipo de edificaciones en las que se sitúa, preferentemente, el patio de

manzana, designado como PM, no se pennite la edificación en planta baja,
admitiéndose únicamente la edificabilidad en planta de sótano y en la totalidad
de su extensión.
CAPITULO V.- TiPOLOGlAS EDIFICATORIAS.

Artículo 110.Articulo 107.En el presente Capitulo se determinan tan solo los aspectos característicos de

cada una de las tipobgias de que se trata, entendiéndose que los aspectos no
mencionados se acogen a las Condiciones Generales y las señaiadas en las
Nonnas de Disefio. Se trata de las siguientes:

- Edificación cerrada.
- Edificación en itinerario.
- Edificación abieria.
- Vivienda Unifamiliar.
- Gran Industria.
- Industria Mediana y Pequeña.

- Actividades Urbanas F'roductivas
- Equipamientos.
-

zona Portuaria.

- Actividades Urbanas Porniarias.

1. La altura proyectada para las edificaciones se señala en los planos
correspondientes, para cada parcela o tramo de un frente a calle, pudiendo no
ser uniforme dentro de la misma Unidad Homogdnea.
2. La altura en plantas seaalada en la alineación a calle es la referencia de la

edificación hasta el patio de manzana. En las zonas donde el patio de manzana
no se intercala entre las fachadas en diferentes calles, la altura a cada calle se
tomará hasta la lima de igual distancia a ambas calles.

Articulo 111.Si las edificaciones de patio de manzana son de comirucción anterior a estas
Nomas y presentan mayor altura en sus cubiertas que las que ahora se
e\idblecen, las edificaciones cenadas del contorno de la manzana, en las plantas
inmediatas, deberán, en todo caso, guardar luces rectas respecto de ellas,
consideradas como obstáculos.

Artículo 112.-

de alineaciones. En todo caso, y aún cuando no se. seliale en los planos, se

Fuera de la proyecci6n de la edificación en planw superiores no se permitirá

del ángulo, y retirado del vértice del ángulo al menos 2,5 mems. Si los

realizará chaMn en planta baja dispuesto simetricmente respecto de la diagonal
edificios de c o ~ c c i ó n&or

la edificación en planta baja.

no disponen de chaflán, &e se realizad

obligamiamenteen planta baja si se procede a la reforma de los locales sihmdos
a ese nivel, y si la consinicción no es de muros de carga. En ese caso, será

Artículo 113.-

admisible que en el punto de esquina actual quede sihmdo como columna
1. El caso general en manzanas de edificación cenada es el de que el temeno

exenta, el pilar vertical que ahm formeparte de la esUuctura del edificio. Pero

natural se desmonte por completo, careci6ndose por tanto de referencias

la circulación peatonal se realizad libremente y a nivel continuo de acera enae

materiales para las rasantes en patio de manzana.

esa columna exenta y la nueva fachada retranqueada de la plania baja.

Por tanto, al interior de la manzana, opeparán las rasantes de su contorno
exterior, y con profundidad hasta la mitad de la distancia a la alineación de la

5. Los nuevos soportales, si la edificación existente no cuenta con eilos, se
creanln mediante el mismo.procedimiento fijado para los cbaflanes, y con el

calle conuaria. La superficie de la manzana, en consecuencia, queda dividida

fondo seííalado en planos.

en zonas de influencia delimitadas por las diagonales desde las esquinas y una
lfnea de equidistancia entre las dos fachadas más largas. Si las esquinas son en
chaflún, o curvas, se tomará la diagonal del ángulo formadopor la prolongación
Artículo 115.-

de las alineaciones de los frentes que forman la esquina.
2. Sin embargo, la ocupaci6n del intrrior del patio de manzana con las rasantes

1. Los patios de manzana en edificación cerrada quedan determinados en su

de las calles del contorno esta limitada por las condiciones de luces rectas de las

perímetro por los emplazamientos de las fachadas traseras de los edificios. En

edificacionesde las calles más bajas, y por el desnivel obligatorio a las plantas

edificios existentes, este limite lo determina la siniación actual de las referidas

primeras de la edificación propia o ajena. Con ese motivo, en manzanas con

tachadas. En obras de nueva planta, los proyectos de edificación contendnln las

desniveles acusados entre los distintos frentes de su contorno. deberán utilizarse

propuestas de límite de patio de manzana del modo siguiente:

en el interior del patio de manzana niveles intermedios de rasante entre los que

- Las líneas de limite de patio de manzana o de emplazamiento trasero

se producen exteriorniente, que pcdrántomarse libremente siempre que cumplan

de la edificación, se aazatán con referencia a psralela~a la alineación

con las condiciones mencionadas, y sin rebasar de la m P alta de Ls rasantes de

exterior que supongan un fondo uniforme en toda su longitud a lo largo

referencia.

de la fachada. Todas las plantas deben ser iguales, y por tanto las
fachadas a plomo, entre la planta primera y la línea de comisa.

Artículo 114.-

2. En los patios de maozaua las superficies que constituyan el suelo de estos
1. Las aiineaciones, en edificación cerrada, son emplazamiento fijo obligatorio,

patios, las niales deberán ser accesibles desde los elementos comunes de la

tanto para la planta baja como para las superiores. Aún en los casos en que

edificación principal, se de-

alguna o todas las plantas superiores deban retirarse, por &n

tránsito y estancia de personas, equipandolas con m o b i l i o urbano; tal

de luces rectas,

o que voluntariamente se adopten ordenaciones cm patios abiertos a fachada,

construir con materiales que pffmitan el

exigencia deberá justificarse en el Proyecto de edificación correspondiente.

la planta baja debe ajustarse en toda su longiard a la alineacih, o r e a l w cierre
extenor en esa línea, m el caso de edificaciones existentes que no se ajusten a
la condición anterior, o si, excepcionalmente, el emplazamiento gráticamente
señalado en planos no coincidiera con la alineación. Los cierres exteriores se

1. Como excepción peculiar a la regulación de vuelos a fachada en el caso de

harh como en vivienda unifamilia~.

la edificaci6n cerrada, se establece que, sobre el emplazamiento obligatorio de

2. Por lo tanto, no se admiten soluciones de patio inglCs m la edificación
cerrada en su fachada a calle; únicamente podnl utilizarse &a solución en las

balcón o mirador,

fachadas a patio de manzana.

detrás de la línea de emplazamiento.

plantas superiores en soportales, tan s61o pueden utilizarse vuelos del tipo

y los de corredor o galería, s610 si no rebssaran de 60

centímetros de vuelo, pudiendo d e m i l a r el resto de su posible ancho por

3. En zona con soportal el adosamiento mínimo obligatorio al emplazamiento

fijo no se produce tan sdlo en la planta baja, sino tambien en la planta m e r a ,
admitiendose la posibilidad de realizar patios a fachada tan s61o desde la planta
segunda. Excepcionaimente, el adosamiento de planta primera a la línea de
vuelo del soportal prevalecerá incluso sobre el cumplimiento de luces rectas, en
SU

caso.

Artícnlo 117.1. A los efectos de las licencias de parcelación. no se admitirán divisiones o

segregaciones de ñncas que produzcan parcelas con'menos de 6 menos de
4. En todas las esquinas formadas en ángulo, dentro de la edificación cerrada,

ancho en cerrada baja y media. Será igualmente condición necesaria que se

disponersechaflanes con la forma y disposición seilaladosen los planos

alcance, al aplicar la nonnativa para la determinación de la línea de patio de

debe*

.
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manzana, una profundidad constructiva en la edificación, tal como se establece

3. La tipologia de itinerario se utiliza también ahora, al referirse a manzanas

al ptar de los patios de manzana.

que no están totalmente conformadas, cuando alguno de sus frentes se wnifica

2. A efectos de licencias de edificación no se atablece parcela inedificable en

pantalla de edificación.

con tipologias de emplazamiento variable mientras

,w

otras se trata de

crear

nzón de su tamaño. E1 único requisito exigible será el que las parcelas se
ajusten a su configuración recogida en el planeamiento o, en otro caso, cuenten

4. El origen de la edificación en itllierario es la c o ~ c c i ó sobre
n
los caminos

con la licencia municipal de parcelación o resoluci6n firme de reparcelación que

o carreteras de aproximación del conjunto urbano; lo que da como tipología

justifique su distinta configuración. No considerándose como parcelas separadas

característica no sólo la alineación continua a un s61o frente, sino tambien una

en los demás casos y debiendo, por tanto, las solicitudes de licencia referirse

disposición de parcelas en forma de lotes estrechos y paralelos, en general con

a la unidad de parcela total de la que formen parte.

dimensión muy superior en su profundidad que en el frente a fachada. Los

3. Sin perjuicio del contenido del apartado anterior, siempre que existan dos

califican ahora dentro de la tipología de jardín, asociada a la edificación en

espacios t m e m de las parcelas, originariamente destinados a huertas, se
parcelas libres de edificaciones permanentes que tengan, como mínimo, un

itinerario, pudiendo destinarse tanto a fines ornamentales como hopticolas, y

lindem comiin, y una de las cuales no alcance las dimensiones señaladas en el

careciendo por completo de aprovechamiento edificable, tanto sobre rasante

apartado 1). ambas parcelas quedarán automáticamente vinculadas para su

wmo en s6tano.

edificación conjunta, formaliuúidose Csta vinculación por medio de un
expediente de normalización que las convierta en propiedad proindiviso (con
participacionesproporcionales), o , en su caso, m e d i t e documento público de

5. La condición 'expuesta en el apartado anterior en lo referente a la
inedificabilidad del jardh bajo rasante operara a partir de la linea paralela ima-

agrupación de fmcas que dé paso a una nomalización voluntaria. En

ginaria de la alineación exterior que diste de ésia 15,óO m., siempre que se

consecuencia, no

concederse separadamentelicencia de edificación en las

demueae la imposibilidad de alojar la dotación exigible de aparcamiento bajo

dos (O mds) parcelas que se encuentren en las condiciones des~ritasen este

la proyecci6n de las plantas superiores. En todo caso la porción de parcela que

apartado, debiendo referirse las licencias necesariamente al conjunto de las

resulte edificada en sdtano fuera de esa proyeccih recibid un tratamiento

parcelas afectadas y una vez que hayan sido agmpadas.

unitario con todo el espacio perteneciente a la tipología de jardúi.

Artlculo 118.En edificación cerrada, el caso más general es que el cierre de las parcelas lo
constituyan las propias edificaciones. No obstante, tanto en los casos de no
utilizarse la capacidad total de edificación, como en los patios de manzana,
podrán ejecutarse cierres de parcela en fabrica maciza y de altura hasta de 1,80

metros como W i m o sobre el nivel de rasante en cada punto. Autoruandose

1. Las alturas se regulan en igual modo que en la edificación cerrada, con la
única variaciúo de que las referencias que aliíse hacen a patio de manzana, aquí
deben tomarse respecto de la wna de jardín.

igualmente cierres calados de celosia, metálicos, de malla, etc., sin rebasar de
la altura ya indicada. En todo caso, y cualquiera que sean los materiales
utilizados, deberán cubrir las condiciones de ornato e higiene exigibles de

2. El tema de cubiertas se rige, simplemente, por las Condiciones Comunes del
Capítulo Iii del presente Título.

acuerdo con su situación urbana, debiendo ser corregidas a indicación del
Ayuntamiento si w alcamacm un nivel aceptable. Se prohibe el empleo de
materiales que puedan ser causa de dafios a las personas (alambre de espino y
similares).

3. Plantas bajas, entreplantas, semisútanos y s6tanos siguen, igualmente, las
Condicionesdel Capltulo III; con la peculiaridad propia de &a tipologfa de no
admitirse ni d a n o s ni semidianos no situados bajo la proyección de la planta
baja, o en su caso más allá de la 1íne.a que diste 1S,óO m. respecto de la
alineación a calle.
M c o l o 121.En cuanto a rasantes se regulan en la forma general fijada en el Capítulo 111,
aplicándose tambien en la forma allf fijada las disposiciones relativas a

M c u l o 119.-

movimientos de tierras al interior de las parcelas.

1. Se considera edificaciónen itinerario la de emplazamiento fijo que no forma

manzanas cerradas, Limitándose a completar alguno de los frentes de edificaci6n

Artlculo 122

a vlas públicas.
En cuanto a alineaciones se regulan en igual modo que en la edificación

2. La distinción entre edificaciónen itinemio y cerrada se mantiene aún cuando

cenada, con la habitual referencia al espacio de jardh en vez de al patio de

la evolución de la trama urbana haya eansformado en manzanas cerradas lo que

nianuuu<. En edificación en iiinerario, sin embargo, cuando el edificio de

antes no lo eran, por contar tan d l o con algunos de sus frentt con ca~acte-

esquina es terminal, es decir, presenta fachada interior paralela a su alineación

rísticas urbanas.

principal, no se dipondrá chaflán ni en plania baja ni en superiores. Tampoco
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en éste caso es obligatorio, sino que se prohibe, el adosamicntcr a la alineación

iiúmero de plantas, y la wupación en planta baja en relación con la superticie

de calle secundaria respecto del itinerario, a partir del emplazamiento de

total del terreno neto y dimensiones que definen la parcela mínima a efectos de

fachada trasera a jardln. comportándose en ese caso la alineación como un

parcela y edificaci6n, y la parcela mínima con aprovechamiento total, para cada

lindero lateral.

una de las alniras caracteristicas según se contiene en el cuadro reflejado en el
Artículo 133.

Artlculo 123.Ariículo 129.Las fachadas de los edificios en relación con el jardin se trazan en igual forma
que las de patio de manzana en edificación cerrada, con las únicas
particularidades producidas por no ser edificable el jardh más allá de la proyección que resulte para la edificación en plantas superiores.
Artículo 124.-

Los vuelos se regulan en la forma general de emplazamientosfijos, o variables,
según se trate de la fachada a calle o a jardin; siendo de aplicación las
limitaciones establecidas en edificación cerrada para los casos de soportales.

Las alturas máximas de la edificación se iijm en planos por parcelas o tramos
de calle. En &te caso, las alturas máximas no coinciden con las mínimas,
pudiendo elegirse composiciones distinm siempre que las alturas no rebasen de
:a miuima, y jugando con las condiciones de retranqucc y luces rectas que en
caso cmespondan.

Ariículo 130.1. En cuanto a cubiertas el caso general se rige por las Condiciones Comunes
del Capltulo 111 del presente Titulo.
2. En los casos en que las plantas bajas no coincidan con la proyección de las

superiores, las cubiertas de las primeras podr¿n ser planas y d e W cumplir,

en todo caso, las condiciones de desnivel y distancia establecidas en el caso de
la edificación cerrada para las construcciones en patio de manzana.
Este tema, en sus dos aspecios según se lrate de licencias de parcelaciones o de
consmicci6n, se regula en igual forma que en la edificación c e r d a , siendo la
dimensión de 6 metros la mlnima en todo caso a los efectos de parcelación.

1. En edificación abierta, la planta baja no podrd ocupar más del 3 0 1 de la
Articulo 126.-

superiície de la parcela. Su emplazamiento es independiente del ocupado por la
edificación en altura, con cuya proyección no es preciso que coincida; si hien,

l . Los cierres de parcela y las edificaciones auxiliares, respecto de su forma

las zonas bajo la edificación en altura que no coincidan con la baja deberán ser

y disposición, se regulan como en la vivienda unifamiliar.

enteramente disfanas y circulables, y mantenerse en el intervalo de alturas libres
extenores fijadas

+la planta baja en general.

2. Las edificacionesauniliares podrándesarrollarse tan s61o en el nivel de planta
baja, en la m de jardín; su superficie no r e b d de un 20% de la zona de
jardfn que efectivamente quede libre una vez emplazada la edificaciónprincipal,

pero pudiéndose llegar, aunque rebase de ese porcentaje, hasta 20 m2 de planta.

2. Entrepianias y semisótanosse admiten tan sólo demo del espacio de planta
baja o debajo de 8,respectivamente. Los sdtanos se reylan como er. las
Condiciones Comunes del Capítuio 111, pero entendiéndose como proyección de
la e d i k a c i h sobre rasante tanto h de la planta baja como las de las plantas
supenores. si ambas no coinciden. Los sótanos que no se sitúen bajo la planta
bala no podrb emerger en ningún punto de la superficie de rasante

1. Ei mphzmienm de la planta baja se determina separadamente, como

La tipología denominada edificacih abierta sc caracteriza por tratarse de

r u e r p de Bdiiicaci6n de ci;sünta al-,

edificios colectivos, situados aislados unos de otros y rodeados por espacios

rectas,

libres de carácter privado.

planta y con sus medidas sustitutonas correspondientes.

!ds

admitiéndose, en lo relativo a luces

ixcepciones establecidas en el Capíhilo 111 para algunos usos en esa

2. Se cs!ahlece, a d e d s como dimensión máxima para fachadas en línea

continua,, la de 36 metros. En las esquinas terminales de esa linea continua,
Para cada una de las variantes de edificación abierta previstas, se establecen

deberán existir quiebros en ángulo no menor de 60° con reqecto r la

valores máximos en relación con el aprovechamiento volumétrico, la altura en

prolongación de la línea y con desarrollo en ese me1 ü plano de la menos 6

metros. antes de poderse iniciar un nuevo desarrollo de fachada en sentido

general duigida a agregar varias parcelas para obtener unas resultantes que si

anélogo al primero.

cuenten con las condiciones mínimas. Pero será admisible la renuncia voluntaria
a ella y, por lo twto, la edificaciónde parcelas inferiores a la mlnim, siempre

3. Se admite con caricter general en edificación abiena la posibilidad de que

que esa edificacion s a materialmente posible, al aplicar el resto de la

se establezcan pactos privados entre propietarios colindantes en el sentido de

normativa.

adosar por el lindero sus edificaciones, (siempre, naturalmente. que el conjunto
de los cuerpos de edifiirición que se adosm cumpla c m lo estahlezido en el

3. la solución de normalización más común para estos casos será la

punto anterior en cuanto a desarrollo máximo total de la edificaci<rn) Esra

constitución de propiedad proindivisa, con paRicipaciones proporcionales,

Norma puede aplicarse, igualmente, al caso de edificación abierta desarrollada

agrupando la parcela inedificable a otra u otras colindantes, de tal modo que su

sobre parcela originalmente única, que luego se desea pase a dividirse por

conjunto resulte superior a la parcela mínima. Cuando exista la posibilidad de

purtales, admitiéndose en ese caso la división de k parcela original en vanas,

producir la agrupación a varias fincas colindantes indidtamente, se prefeNán

aunque estas no cumplan con los mínimos Biados para parcela mínima exe,nta

las que no tengan agotadas sus posibilidades de edificación conforme al

y siempre que la edificación alojada en su interior cumpla con sus disiancias y

planmiento; y dentro de eiias, la que no estci edificada con consmcciones

retranqueos precepfivos en sus tkentes retirados de lindero, y sus condiciones

permanentes. La n d i z a c i ó n se pmducirá aún cuando la parcela inedificable

de adosamiento tigwen como pacto en dwumenio público con las otras parcelas

este ocupada por edificaciones permanentes, excepto que se produzca la

a las que se adosan. Estas condiciones se recogerán de forma expresa en la

renuncia expresa de los interesados y por el Ayuntamiento se considere

iicencia de parcelacidn correspo~~diente.

aceptable la pervivencia de las edificaciones existentes indefinidamente, pues
éstas pasari'an

a ser Ir< única opción de edificación en ese terreno.

4 . El adosamicnto de la edificación entre diferentes parcelas rebaja las

dimensiones necesarias para parcela mínima edificahle, por lo que se a d m i ' t
divisiones de parcelas por debajo de aquéllas, siempre que se demuestre que.

Artículo 134.-

mediando la condición de adosamiento, se cumplen todas las restantes
condiciones

de

ordenanza

que

regulan

betranqueos,

luces rectas,

1. Los proyectos de obras de nueva planta deberán contener el proyecto de

emplaamientos, etc.

ordenación de la parcela, donde se especifiquen los usos de todas las superficies

5. Los adosamientos que se pacten deberán cumplir con la condición de c u b m

las paries ajudinadas, las pavimentadas, la situación de arbolado y las cotas o

en planta baja, tanto las de terreno como las edificadas o cubiertas; señalándose
muniamentr: el 100% de la superficie de los muros adosados de ambas

nivelaciones de todas ellas. Una vez aprobada la ordenaci6n que asíse plantee,

propiedades.

ésta pasará a ser obligatoria 6:ntro de la parcela en todos los aspectos citados,

6. Ei Ayuntamiento podril imponer el adosamiento de edificacionesen los casos

psreriormente pudiera plantearse.

debiéndose de solicitar licencia para cualesquiera modificación que
en que esa solución sea beneficiosa por razories de parcefación o de
composicidn gecwal, y supuesto que no se haya producido acuerdo voluntario

2. En edificación abiem, no se permite realizar cierres de parcela; se admite,

entre los p r ~ ~ i e t a n oimplicados.
s

en cambio, seaalar el límite de las propiedades por medio de muretes o mojones
cuya altura no rebase de 50 centímetros sobre el nivel de rasante.
SECCION V.- VIVIENDA UNIFAMILIAR.

Artículo 133.-

La? dimensiones que definen la parcela mínima a efectos de parcela y
dificacih, y la parcela mínima con aprovechamiento total. para cada una de

Artículo 135.-

las alturas caracteristicas, son las siguienks:
1. Se incluyen en la tipología de vivienda unifamiliar las edificaciones que
responden a las características siguientes:
-

Los edificios tienen las proporciones propias para alojar cada uno de

ellos una sola vivienda.
-

Cuando se destinan a otros usos, mantienen unas características y

proporciones semejantes.

- L o s emplazamientos de los edificios son de tipo variable.

- Los edificios, uno por uno, o en agmpaciones, componen conjuntos
2. La hlra de las diniensiones indicadas en el punto anterior, en parce!as ya

exentos, es decir, separados de las alineaciones exteriores a calle.

existentes, dará lugar a la realizaci6n de normaiiuación obligatonamente, en

,4dosándose entre sí solo en la tipologia R3.

78

14-IX-96

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

- Cuando se destinan a vivienda, es decir, se desarrolla en la modalidad

- Dado que la planta baja se destinará, en general a usos habitables del
mismo programa que en las plantas superiores, las luces rectas son

de edificio exclusivo.

determinantes sin excepci6n tambidn a éste nivel.
-

Cuando el uso no es vivienda, debe de todos modos utilizarse como

- Las luces rectas a

edificio exclusivo.

aplicar en sus dimensiones de las Condiciones

Generales, sin el incrememto peculiar de la edificación abierta.
Artículo 136.-

- Los cuerpos auxiliares operan, respecto de retranqueos, del diferente
modo que se expone más adelante.

1. El aprovechamiento, en edificación de vivienda unifamili, se asigna por

medio de módulos, en función de la tipología, a saber:

- La condición de adosamiento a linderos con otras parcelas se regula no
sólo como opción voluntaria, sino como disposición general en la

unifamiliar R1= 0.4 m2/m2 - parcela minima: 800 m2

tipología de viviendas adosadas, y, en todo caso, del modo que se señala

unifamiliar R2= 0,8 m2lm2 - parcela minima: 400 m2

en los puntos siguientes.

unifamiliar R3= 1 m2/m2 - parcela mínima: 250 m2
2. Cuando el tipo de disposición es la agrupada, existe dentro de la variabilidad

2. Las construcciones auxiliares forman parte del aprovechamiento total.

del emplazamiento, la obligación de adosarse a algún lindero, que puede
provenir de las causas siguientes:

3. Pata poder alcanzar la totalidad del aprovechamiento, medido en superticie

.

de consirucción, es preciso que la parcela disponga de unas proporciones
regulares mínimas que se indican más adelante.

-Que previamente se halla pactado entre propietarios colindantes, en las
condiciones que en los puntos siguientes se serlalan.

- Que así se establezca en los planos de ordenación.
1

3. En las zonas en que es de aplicación la vivienda unifamiliar aislada, podrá
suprimirse el retranqueo a lindero, siempre que exista acuerdo en este sentido
entre los propietarios de las dos fincas colindantes y guardando las condiciones
qu6 aqui se detallan:

La aliura máxima es de dos plantas en total. El espacio bajo cubierta es
utilizable dentro del programa normal de las plantas inferiores. No es obligado

a) En caso de estar ambas fincas lindantes libre de edificación el

alcanzar esa altura.

adosamiento se pactará libremente con la única condición de cubrirse
mutuamente el muro ciego en proporción superficial de, al menos, el
50%.

Artlculo 138.En cuanto a plantas se regula como m la edificación abierta, con las siguientes
excepciones:

b) Si las fincas no e s i h libres pero tienen disponibilidad de volumen
dificable y las nuevas constnicciones proyectadas pueden ejecutarse

- No se establece en este caso regulación especial para la relación entre
planta baja y primera.

guardando las distancias preceptivas con las ya existentes: o si,
existiendo en ellas constnicciones no adosadas a Kmderos, el remanente
de volumen edificable de que disponen puede ser aplicado entre la
edificaci6n existentey el lindero, ampliandoaquélla hasta convertirla en

- No se admiten cubiertas planas sobre la planta baja, excepto si
constituyen la terraza de la superior.

adosada, podránpactarse adosamientos de las mismas características del
apartado anterior.

- El sbtano debe limitarse a la proyección de las zonas edificadas sobre
rasante.

4. No se autorizarán acuerdos de adosamiento suscritospor propietariosde finca

- Las construcciones auxiliares pueden dar lugar a una ocupaciún

totalidad del autorizado en esa finca. Todos los pactos realidos en este sentido

que esté actualmente edificada sin adosarse a lindero y cuyo volumen sea ya la
supletoria del terreno, en planta baja, del 10%.

deberán formalizarse en escritura piibiica, pasando a ser inscribibles en regisbo
y condiciones obligatorias como parte de las Ordenanzas (pasando propiamente
a ser Norma para esas fincas). Si esos pactos no se realizan de acuerdo con las

Artlculo 139.-

.r

condiciones más arriba fijadas, serán nulos, por prevalecer sobre ellos la
Ordenanza. Se establecerán adosamicntos obligatorios a traves de lindero, pese

1. Los emplazamientos se regulan en igual modo que en la edificación abierta,

a no estar señalada la modalidad agmpada en zonificación, en los casos

con las siguientes excepciones:

siguientes:
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a) Cuando por sus proporciones una finca no pueda edificarse

- En los linderos entre distintas propiedades pueden disponerse cierres

separadamente, pero pueda, en cambio, hacerlo si se produce

continuos de hasta 2 metros de altura sobre el nivel de rasante en cada

adosamiento.

punto.

b) Cuando exista ya, en la finca colindante, una edificación adosada a

- En todos los casos anieriores, puede ejecutarse seto vivo con dos

lindero con muro ciego. En tal caso, la edificaci6n en ia primera deberá

metros de altura máxima. Sistema que puede emplearse tambien

adosarse cubriendo como mínimo el 50% de la superficie de muro ciego

independientemente como único elemento de cierre.

de la colindante, y no dejando a su vez al descubierto más del 50% de

Todos los materiales empleadosen los cierres tendrán calidad y acabados

su propia superiicie de muro ciego, siempre que ello sea compatible con

equivalentes a los empleados en las fachadas de los edificios.

las condiciones fijadas por estas Normas en los restantes aspectos que
regulan el emplazamiento, y las distancias y condiciones del Código

- Las constnicciones auxiliares destinadas a garaje, o guarda de

Civil respecto de luces y vistas.

utensilios deben situarse respetando las luces rectas de la edificación
principal; pero el retranqueo 8 lindero (y no el de la alieaci6n) puede
suprimirse, siempre que su altura total, en cumbrera, no rebase de la
establecida como máxima para cierres de fábrica continuos, (es decir,
de dos metros). En todo caso, las cubiertas deberán verter aguas dentro
de la parcela propia, y no podrán ser practicables, si el adosamiento es
a lindero con otras propiedades. Las cwstrucciones auxiliares debe&
tener una altura libre mínima de 1,8 metros en el punto más bajo de la

1. En edificación unifamiliar, el criterio de parcela mínima a efectos de

cubierta sobre el perímetro interno. Los cuerpos de la edificación será

licencias de parcelación, viene determinado por la regulación de máximo

principal o auxiliar, que rebasen de esa altura máxima se refranquearán

número de viviendas por hectárea de parcela neta y serán: 800 m2, J00 m2 y

de los linderos siguiendo la norma general, excepto los de una sola

250 m2 según se trate de R l , R2, y R3.

planta; para ellos se admite el emplazamientolibre respecto de linderos,

2. A los efectos de parcelación, además de cumplir con la superfKie mínima,

imaginarios que, apoyados en la línea de remate de los cierres de fábrica

las parcelas resultantes deberán contar con una dimensión múima en cualquier

continuos de altura máxima, tengan una inclinación respecto del plano

siempre que toda la constnicción se sitúe por debajo de los planos

estrechamiento de la medida siguiente:

horizontal de 30°. En todo caso, se mantendrá la prohibición de hacer
practicables las cubiertas en distancias inferiores a tres metros del

- 13 metros en la disposición aislada.

- 6 metros en disposición agrupada a ambos lados.
3. La existencia de parcelas inferiores a la & m ,

lindero ajeno.

a efectos de edificación,

o la imposibilidad de alojar los volúmenes autorizados por causa de
irregularidad de la parcela, son causa de normalizaci6n obligatoria; tema que

SUBSECCION la.- Caracterización. &rovecha&ntos.

. .
edificaciones.

D i m s i c u

se resolveria del modo expuesto para la edificación abierta.
Artículo 141.1. Bajo ésta denominación se recogen las instalaciones indushiales que no se
1. Al igual que en la edificación abierta, y con sus mismos efectos, en vivienda

limitan al interior de una nave, sino que funcionan como un complejo de

unifamiliar deber&concretarse en los proyectos la ordenación de la parcela.

instaiaciones con diversidad de usos y cometidos, con sus propias circulaciones

2. Al menos la mitad de la zona de terreno no ocupada por la edificación debe

bajo proceso productivo principal único.

y cailes interiores, unificando todo ello por pertenecer a una misma empresa y
quedar ajardinada y, por tanto no pavimentada.

3. En edificación u~familiarpueden ejecutarse cierres de parcela con las
siguientes características:

2. Las in-alaciones de este tipo funcionan, con frecuencia, con una gama
amplia y variada de servicios y usos secundarios, que son fundamentalmente
admisibles, siempre que no presenten problemas de incompatibilidad entre sí,
y en función del uso principal. Como temas más verosfmiles pueden citarse:

- En

la alineación exterior a calle la máxima altura para cierne de faorica

oficinas, relación y esparcimiento del personal (comedores, cafeterías, zona

continuo serd de un metro sobre la rasante.

deportiva), comercio (fundamentalmenteeconomatos) hospitalillos o centros de

- Si el cierre se ejecutl con verja metálica puede alcanzar altura de dos

primeros auxilios, etc..

m&os y medio sobre la rasante, y su disposición puede ser arrancando
desde el terreno o sobre muro de fábrica de las características indicadas

3. Dependiendo del nivel de agresividad, polución, riesgo, etc., es decir, de la

en el apartado anterior, si bien respetando en todo caso la altura total

clasifi=ación de la propia industria y de sus niveles de posible corrección se

máxima de dos mewos y medio sobre rasante.

admitirán o eliminarán los usos que puedan suponer una permanencia
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prolongada innecesaria fuera de las horas de trabajo, como podría ser el caso

6. Para la aplicación de luces rectas se seguirán los criterios generales del

de vigilantes, guarderías infantiles, etc. La vivienda, en concreto, queda

Capitulo 111 de este Título wn las variaciones siguientes:

prohibida siempre que las condiciones de salubridad bajen de los niveles
concretos para ellos establecidos en la regulaciún de actividades.

a) Los locales habitables, dentro de esta Ordenanza, se diftreniian para
su tratamiento en dos paquetes diferentes:

4. Se admiten, en principio, y tanto como uso principal como dentro de los

- Locales con disposicidn y altura de techos del tipo de piso o

secundarios, los clasificados como actividades molestas, insalubres, nocivas y

espacio entre forjados horizontales; es idhtico a i caso general

peligrosas.

desarrollado en el Capitulo 111 de este Titulo.

- Locales con disposición de nave,

o del tipo de piso enire

forjados pero con gran altura de techos (alrededor de 4 metros,
o
l. El aprovechamiento se fija en la proporción de 0,5 m2 de edificación por

a)son
;los

propiamate caracteristicos de los usos

industriales.

cada metro cuadrado de superficie neta de parcela; cifra en la que se incluyen
todos los usos edificados cerrados, sin distinciún de su posición respecto de la
rasante; y no se c o n t a b i l i las conmucciones no habitables ni practicables,
cuando son edificaciones independientes.

b) Los locales del segundo tipo descrito, es decir, los de disposición

típicamente industrial, deberán obtener iluminación y ventilación en
términos proporcionados con lo requerido por la legislación de "higiene
y seguridad en el írabajo', y con la nahualeza-y requerimientos del

2. Se supone que los metros cuadrados de suelo edificado as{ obtenidos dan

proceso concreto que en el local se realice. Cada tipo de producción

lugar, en su conjunto, a un volumen construido total de 3 m21mz,que seria el

precisa unos niveles de iluminación y unos ritmos de renovación del aire

correspondiente a un puntal total promedio de 6 metros sobre cada metro

diferentes, y es en función de ellos como debe justificarse lo que se

cuadrado de suelo edificado. Reducihdose, por lo tanto, la capacidad de

proyecta en cada caso.

construir en planta si para el conjunto de la edificación se rebasara de esa altura

Por lo demás, en los locales de que aqul se trata, es frecuente que los

de puntal promedio (se entiende por puntal la altura de la edificación sobre cada

dos temas, iluminacidn y ventilación, se resuelvan separadamente.

metro cuadrddo de suelo consiruido).
c) En los locales habitables del tipo de nave industrial, la ilumhci6n
3. No se fija concepto de edificación insufici$nte en Gran lndustna

se j u s t i f i d expresamente para la actividad que vaya a desarroilarse. Si
se utiliza iluminación natural, la superikie de huecos con vidrio
aansparente no podrá bajar de la proporcidn de 1/18 de la planta del
local, si los huecos se sihinn en posición vertical. Si los huecos se sitúan

1. La disposición de las edificaciones en gran industria corresponde a

inclinados mirando más abiertamente hacia el f m m e n t o , la superficie

emplazamiento variable, y se obtiene conjugando los dos aspectos determinantes

del hueco tomará el valor previsto para ese caso en el Capftulo 111 de

para ese caso. rebaqueos y luces rectas, tanto en relación con los linderos de

este Tftulo.

la propia finca como para distanciar distintos cuerpos de la edificación, o

Si sdlo se utilitara iluminacidn artificial (convenientementejustificada)

edificios diferentes entre si, al interior de ella.

o los huecos de iluminacidn se sitúan en cubierta y .no interfteren sus
luces rectas con otras edificaciones u obstácuios, las constnicciones
a distanciame entre d solo por el criterio de retranquws y no

2. Las construcciones no habitables, o incluso no practicables como puedan ser

p&

chimeneas, deprlsitos, hornos, etc., cuando son edificaciones tndependientes,

por el de luces rectas.

deben sihuirse utilizando los condicionamientos dx luces rectas negativamente;
es decir, por la influencia o Limitaciones que pudieran producir en las
edificaciones que si precisan respetar esa condición.

d) En los locales hahitahles para habajo, de ápo nave, la ventilación
deberá justificarse expresamente, sea natural o artificial. según el tipo
de actividad que se realice y las condiciones de los puntos de toma y

3. En el aspecto de retraoquws, en cambio, estos si deberán cumplirse para
esas instalaciones productivas inhabitables, con la única excepcidn de las

expulsión del aire, en su circulación a traves del local. En todo caso se
renovar6 totalmente el aire del local t ~ e sveces, al menos, por hora.

chimeneas, cuyo emplazamiento se regulad solamente por el criterio de luces

La capacidad de ciialquier local del tipo nave para acoger puestos de

rectas de las consüucciones existentes en la parcela propia, o de las posibles en

trabajn permanentes, será tal que para cada plaza correspondan, al

parcelas ajenas.

menos, 2 mZde superficie y 10 m' de voiumen de aire.

4. Como dimensión mínima para la alma libre de techo en locales habitables,

es decir, los de p e m e n c i a o trabajo habitual, se fija la de 2.50 meh'os.
5. Solo son determinantes, para la regulación de las edificaciones en el caso

presente, el aprovechamiento y la disposición de la edificación, con su juego de
distancias mutuas. No se fijan, en consecuencia, ni máxima ocupación en

1. La calificación de gran industria es inherente a las instalaciones de esa

planta, ni altura máxima en meiros ni en número de plantas.

naturaleza y presupone el destino preferente de un drea concreta a la utilización
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precisamente por la empresa o entidad de que se trate. De tal modo que podrá

ser modificada postenormente la zona que para ella se seaale, si, por ejemplo,
se producen ampliaciones de la zona u t i l i por esa industria concreta a costa

El aprovechamiento refendo a la parcela neta, no rebasará de la cuanffi de 1,2

de áreas induslriales destinadas, en principio, a otra tipología de industria, o,

mVm1, con las mismas aclaraciones y peculiaridadesestablecida pira la Oran

en otro modo, afectar de modo discontinuo a parcelas

Industria incluyendo la dimensih de puntal promedio, lo que sitúa la

q a m k , si pertenecen al &mo

físicamente estén

proceso productivo principal y estén asf

dispuestas. Los cambios de titulandad de los terrenos o las incidedcias del

edificabilidad en 7.2 m'lm2 si se mide en téminos del volumen eqmd y no
pisable.

proceso industrial pueden dar lugar, consenientemente, a cambios en la
zonificación, que se tramitarían como Modificacih del pheamienm.
2. Le superficie mfnima pam el desarrollo de instalaciones de este tipo será de

10 H e c t h w y de ial modo que al menos 7 de ellas formen conjunto

1. Le disposición de las edificaciones en esta tipologia es del tipo denominado

flsicamente continuo.

como emplazamientovariable, regulándose, en caiseniencia, por los juegos de
mmqwos y Luces rectas, tal como en aquella ordenanza se describe, con las

siguiemes peculiaridades:

1. Las circulaciones interiores, el estacionamiento, la carga y descarga, y el

- No se establecen retranqueos a linderos; y las luces rectas a ellos

almacenamiento y manipulación de materias primas y productos, se realizarán

deberdo ser de una dimensión base igual a la altura propia, salvo

íntegtameme denao de los terrenos de la industria, no gravitando, por lo tanto,

acuerdo fehaciente de distanciamiento mutuo entre los colindantes, que

en absoluto, sobre

vías píblicas perift%cas o interpuesbis.

garanticen el cumplimiento de luces rectas a unves del lindero.

2. Los cierres puifbicos a las parcelas poQdn alcanzar la altura de 2 m o s

sobte rasante, sea en fdbrica, alambrada o seto. No se permite utilizar

materiales que puedan causar dalo en las personas, tales como alambre de
espino, puntas de vidrio, etc..

- La alineación exterior actúa en el modo namal, como lindero con
remaqueos y luces rectas. No tienen ese efecto, en cambio, los aazados
de calles particulares.

-

Con carácter excepcional, y siempre en parcelas, colindantes con

edificaciones consolidadas, que constituyan el remate de una manzana,
se podrá eximir el cumplimiento del rewanqueo obligatorio respecto de
la alineación al vial secundario, cuando el fondo a esa calle sea inferior

de 12,M) m., con las siguientes matizaciones:
cuando,
f = 12 m. retranqueo mínimo.

1. En esta Sección se recogen las wnas industriales más habihiales,

f 5 9 m. sin rehanqueos.

caracimzadis por la presencia de diversas empresas o instalaciones con su

9

propio funcionamiento independiente en lugar del funcionamiento en fonna de

donde, f= fondo parcela a calle secundaria.

complejo único que earaaerizaba a la gran indusüia. En ese caso se produce
claramente la diversificación entre la parcela edificable y los viarios extetiores
de acceso y circulación y lo habitual es que cada industria conste de una sola
nave o instalación, o, en todo caso, pocas distribuida dentro de un esquema
sencillo de relaciones.
2. Se coosidcta como mediana idaaria la que se desarrolla en parcelas de
2 . m o más metros cuadrados, y como pequelhindustria la que se sitúa sobie

pareelas entre 2.000 y 200 meiros cuamados.

< f<

12 m. retranqueo = f - 9 ,

- Las constnicciones no habitables del proceso productivo, o las partes
de la edificación general que tengan esos fines, se üatarSn de igual
modo que en la gran industria.
2. La altura maxima de las edificaciones sed de 9 metms, con excepción de los

elementos no habitables del proceso productivo que, razonablemente, precisen
una alhua superior (sobre la cual, naturalmente, guardarán los comespondientes
reiranqueos y luces rectas de oúas consmicciones). No se fija alhua mínima.

3. No se fija ocupación maTima del terteno.
3. Denw de la calificaci6n de esta tipología caben todos los usos y actividades

industriales, y los de almacenes. No obstante, dentro de las urnas eoneretes
si se admiten o no las
donde se señale esta dIficación, debed
actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, lo que se seaalanl,
simp]emente, denominando las urnas donde
m> se admitan Coüiü de
indusüias limpias.

1. La parcela mínima a efectos de parcelación será de 2.000 meiros cuadrados

Puede admitirse en estas wnas usos comerciales, dáudose por supuesto que su

en industria mediana y de 2M) metros cuadrados en pequeña industria. A efectos

instalacidn supone la aceptación de las ooadiciones de r e h i h enIe las disiinias

de edificación, se admiten en mediana indushia las de 1.000mZque hayan sido

actividades cmckrfsticas de las urnas indusniales y de la espedfica de que se

divididas, con su correspondiente licencia o se@n Catasw, antes de la vigencia

trate.

de estas Normas. Por debajo de las medidas indicadas en cada caso, deberá
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procederse a mnmalizaciones o agregaciones obligatorias de parcelas para dar

almacenamiento, aún cuando 5610 fuera tempaal. Al interior de las paroelas

cumplimiento a los f m de edificación.

privadas deberá resolverse el aparcamiento, en las proporciones señaladas en
estas Normas; y ademb, el esoicionamiffito de sus vehículos propios y el

2. En mediana industria a efectos de parcelación los lotes de 2.000 m2 d e b d

desarrollo de la carga y la descarga. Estos últimos aspectos deberán razonarse

tener un frente no menor de 30 metros. A efectos de edificación se aceptan los

y justificarse caso por caso,y las condiciones aprobadas en la licencia de obras

de las parcelas presentes, hasta 6 metros como mínimo, dentro de lo establecida

en relación con eiios quedarh como r e f m i a

en el punto anterior.

posterior de k instalacih, que p d d suspenderse o clausurarse si esas

o

condiciones se dejaran de cumplir.

3. En pequeña indusüia, las parcelas de iamaüos entre 200 y 1.000 o 2.000
metros cuadrados según fuera la parcelación anterior, se agrupa& por lotes de

2. Si la obligatoria reserva de plezes de aparcamiento así como la ordenación

tamaito total superior a 2.000 m e m cuadrados, tomando en común el acceso

de la carga y descarga se efechisra a1 interior de la nave los espacios destinados

a h-avis de d e part~parucular,si es preciso, para cumplir las condicionesde acceso

a ial fui se real-

que a continuación se fijan, con la excepción de las ya edificadas que pueden

accesos, vías de penetración y área de aparcamiento.

independientemente del resu> de los usos tanto en sus

mantener su modo de acceso actual. El viario general público se diseüa tan solo

para dar acceso a las agrupaciones de parcelas y no a las parcelas individuales.

3. Los cerrarnientos de parcela pueden hacerse en los mismos tipos que se

El viario complementario para dar acceso a estas dentro de las agrupaciones,

señalan para gran industria.

tendrá carrlcter privado y ser$ propiedad mancomunada de todas las parcelas que

por 61 tomen acceso. La proporción de superficie que a cada una de las parcelas
corresponda denuo de ese viario privado tendrá la consideración de parcela
neta, a efectos del cómputo de aprovechamiento.
Artículo 152.Los nuevos accesos al viano público se darán preferentemente, a los viarios
privados, no creándose nuevos a las parcelas individuales excepto si alcanzan

1. Esta tipología es prácticamente $610 una variante de la mediana y pequeña

el tamario fijado para mediana industria, o, en otro caso, se distancian enae sí

indusüia, utilizadas de forma indistinta, a la que se aplica modalidad distinta de

o con los de vianos privados no menos de 14 metros, o se adosan entre si.

usos permitidos. No obstante, esa alteración acarrea también algunas
consecuencias sobre la edificación.

4. Los viarios privados de acceso tendrán una anchura no inferior a 7,5 metros.
si su longiiud no rebasa de 75 metros, y del 10% de su longitud si es superior.

2. Dentro de la calificación de "zona de actividades urbanas productivas" caben
los usos y actividades industnales, limpios, y, además los artesanales, de

5. Los proyectos de parcelación y reparcelación, dentro de las zonas de pequeña

oficinas, comerciales y recreativos de carácter urbano es decir, todos los

industria, deberán señalar con precisión las agrupaciones que se producen y sus

comprendidos en los hpos de locales abiertos al público y locales de h-abajo;

accesos privados; en las escrituras de cada una de las fincas componentesdeberá

quedando, en cambio, excluida la vivienda y los resfantes usos residenciales.

hacerse constar la condición de mutua vinculación que entre sf guardan las

parcelas agrupadas. En cambio, a los efectos edificatorios no es preciso recurrir

3. Los usos admitidos pueden ser organizados dentro de la edificación con

a documentos colectivos, tales como ordenaciones de volumen o estudios de

divisi611 horizontal por plantas. En tal caso,las alturas de plantas, incluyendo

detalle. Cada parcela puede situar sus volúmenes individualmente, siempre que

el grosor de forjado serán como mínimo de 3,60 metros, y con un máximo de

esté claro cuales son linderos exteriores y cuales interiores al conjunto

tres plmtas en total. En este caso el aprovechamiento medido en módulo se

agrupado.

establece en 2 m2/m2, permaneciendo, de todos modos, su equivalencia
volum6mca en 7,2 m'/mz.

6. Tanto en mediana eomo en pequeña industria, solamente se admiten edificios
exclusivos dentro de cada parcela.

4. No se impone edificio exclusivo en esta tipología.

7. Cuando la zonificación indique la posibilidad de convivencia de los dos tipos

de industria contenidos en esta Sección, la mediana y la peque&, los lotes
agrupados de fincas de la pequeila serán equivalentes a las parcelas
independientes de la mediana. Y, por lo m t o , se admitirá la división de fincas

de más de 2.000 m2 en partts de hasta 200 mz, siempre que el eonjunto de ellas

1.-Dentro de es@Sección se engloba los temenos sobre los que se desempeñan

se mantenga vinculado como agrupación en la forma expresada con carácter

funciones de servicios colectivos de la comunidad.

general para la pequeña industria.
2 - Las tipologías de esta Sección se definen más bien en función de su uso que

Articulo 151.-

de una determinadaforma edificato~.No obstante, el uso eitado determina por
completo las formas edificatwias, aún cuando se trate de varias diferentes. En

1. Las vfas públicas de los polígonos se utilizarán únicamente para circulaci6n

la pnlctica, de todos modos, se usan formas edificatorias propias de

y estacionamiento ocasional, pero nunca para carga o descarga ni para

prácticamente todas las tipologfas clásicas hasta ahora desarrolladas
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sepamiamente (cerrada, abieria, unifamiliar, nave) aparte de otras propias y de

minuciosamente las conexionespeatonalesy rodadas dado las condicionesfisicas

las nuevas instalaciones al aire libre.

de desnivel existentes y su relaci6n con la configuracion costera natural.

3.- Se consideran como dotaciones wlectivas de equipamiento al conjunto de
tememos e instalaciones cuyo destino es el servicio a la poblacidn residente en
aspectos de carácter social que esencialmente no se consideran lucrativos. Lo
que no impide que en una serie de ocasiones los servicios a que nos referimos

Articulo 155.-

se perciban con una conlraprestaci6n eeoaómics; pem sin dejar de ser, por ello.
áreas de actividad socialmentecontroladas a través de la Administración, cuando

En esta Sección se regula la zona destinada a la construcción y reparación de

no es ella misma la que las desarrolla.

embarcaciones de pequeiio tonelaje.

4.- Se agrupan los deferentes tipos de equipamiento urbanos en un par de

encabezamientos separados, en función de su mayor o menor relación y mejor
En caso de sustitución de las instalaciones existentes para la edificación en la

o peor wnvivencia entre sí:

zona se requerirá que, con carácter previo al otorgamiento de licencia de

1. Espacios libres y zonas deportivas.

2. Equipamientos de relaciones urbanas.

conmccibn, se formule y apruebe un Estudio de Detalle, para la ordenaci6n
de volúmenes y el establecimientode rasanies y trazados viarios de acceso, con
arregio a las siguientes condiciones:

5.- En las presentes Namas Subsidiarias, las reservas de suelo para creación
de nuevos equipamientosse realiuirsn, con frecuencia, agrupándolasen bloques
donde vayan a producirse varios usos de equipamientodiferentes, pero sin tratar
de señalar específicamente qué fracción de terreno es de cada uso concreto. La
detamúiacidn final & la correspoadencia entre el terreno y su uso especifico
es tema que se asigna al proceso de gestión, quedidose el plane8miento en el
nivel de daerminir la superficie total de terrenos reservados y los usos que se
van a situar sobre ellos, regulado conforme al Capitulo H.

- Ocupación superfícial: 60% de la parcela.
- Altura máxima: 7 meíms.
-

Retranqueos mfnimos:
A viales: 10 metros.
A colindantes: 5 meeos.

- Plaza de aparcamiento: 1/10 m2 de

construida que se

ubicuán en el intkor de la parcela.

- Aprovechamiento: El actualmente existente. Máximo: 0,5 m21m2.

6.- ia e d ' i d a d en los equipamientos no poQg rebasar de la referencias
siguientes:

- De la establecida por la práctica habinul para instaiacionesde d o g a

Los usos permitidos serán lo de Industria Naval, Almach. Pequeíla lndushia

finalidad, m funcidn de su propia u e i b .

limpia (11, IZ), Recreativas (JI).

-

De las dimeasirmes y mctaíStiw fijadas para la tipología de

edifiwibn establecida wmo dominante para la zona de que se trate.

- O atenieodose a las especificaciones establecidas en el Capíido 11.

CAPITULO VI.- CONDlCIONES TECNlCAS COMPLEMENTARIAS
PARA LOS PROYECTOS DE URBANZACION.

7.- ia disposicidn mas p e d h para las edificaciones singulares de

equipamiento es la de emplazamiento variable, y, con esta disposición son
admisibles en todas las zonas, adoptando en otro caso la tipobgh dominante de

Articulo 158.-

la zona cucuodsnte.
Las redes de abastecimientode aguas, vertido de aguas, suministro de energla
elcktrica y de alumbrado cumplirán a efectos de dimensionado y ejecución las
condicionesmínimas siguientes, sin perjuicio de las que puedan adicionalmente
exigir los smicios técnicos municipales.

1.- La wnas así delimitadas se desarrollarán a traves de un Plan Especial que

se inshumentad en la forma establecida en la legislaciónde puertos, incluyendo
entre sus determinaciones las medidas y previsiones necesarias para garantizar

Artículo 159.-

una eficiente explotación del espacio portuano y su conexión con los sistemas
1. En las previsiones de los planes y proyectos de wbanizaci6n el cálculo del

genmales de transporte temestes.

consumo d i o se realizará a base de los siguientes sumandos:
En la redacción del Plan Especial del puerto de Luanco habrá de ienesse
especial cuidado en la conexión con

el entorno inmediato del mismo,

constituido por el casco historico artístico de Luanco, debiendo evaluarse

a) Agua potable para usos domésticos residenciales con un
mínimo de 800 1. vivienda dia.
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b) Agua potable para, usos industriales con los mfnimos

sectores donde la topografía del terreno no permita esta solución, y el vertido

siguientes:

de aguas residuales se realice a una vaguada, arroyo, etc. ., deberá preverse la
correspondiente estación depuradora, debiendo adicionalmente quedar

En Industrias 11, 12 un mínimo de 2.000 11100 m2

claramente especificado el regimen econ6mico de mantenimiento de la misma.

En Industrias 13, un mínimo de 2.000 11100 m2

En Industrias 14, un mfnimo de 100 m31Ha.

3. Se prohíbe expresamente el uso de fosas sépticas en el suelo urbano y apto
para wbanizar excepto casos muy excepcionales en suelo de baja densidad o

C) Agua para riegos, piscinas y otros usos a tenor de las

indusirial en que

carasterísticas de la ordenación.

desproporcionados, en cuyos casos se permitida provisionalmente la fosa séptica

se justifiquen

impedimentos técnicos

o coste

en tanto llega a realizarse la adecuada red de alcantarillado.
Cuando un local pueda ser destinado a usos alternativos se tomará a efectos de
4. Los proyectos de la red de evacuación y saneamiento estarán sujetos a las

cálculo el de consumo más alto.

siguientes condiciones mínimas:

2. El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando por
2,5 el consumo d i o medio para usos residenciales y tomando los valores

a) Velocidad de agua a sección llena: 0,503,00 m!s

medios en los demás casos.
b) Pozos de registro visitables en cambios de alineación y de

3. En función de su utilización en la red, se exigirán los siguientes diámetros

rasante así como en los entronques de ramales y en alineaciones

interiores mínimos:

rectas a distancias no superiores a 50 metros.

-

Tuberías de dishibución

150 mm.

-

Red de riego

80 mm.

- Tuberías de servicios para hidrantes o
bocas de incendio

C) Tuberías de hormigón cenhifugado
d) Sección mínima de alcantarillado de 0,20 metros.

100 mm.
e) Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el

4. Será preciso demostrar, por medio de la documentación requerida en cada

irazado de la red viaria y de los espacios libres de uso público.

caso, la disponibilidad del caudal suficiente con la presión necesaria, bien sea
procedente de una red municipal o particular existentes o de manantial propio.
La falta de presión suficiente para el servicio adecuado de los puntos de toma

más altos deberá ser corregida con las medidas técnicas adecuada.

Artículo 161.-

5. Deberd acompañarse igualmente el anslisis quimico y bacteriológico de las

1. El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo

aguas, asf como el certificado de aforo realizado por un organismo oficial, en

dispuesto en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes previendo en los

el caso de captación no municipal.

edificios, en todo caso, las cargas mínimas fijadas en la Instrucción MI BTOOI
y en las Normas Técnicas de DiseW y Cal'ldad de las Viviendas Sociales

6. Se establecerán en todas las zonas de parques y jardines, espacios libres,

aprobadas por Orden de 24111176, (B.O.E. del 10 al 17 de Diciembre de 1976),

paseos, plazas, calles, etc., bocas de riego conectadas a redes independientes de

y el grado de electrificación deseado para las viviendas.

función de 6,07 metros de diámetro, derivadas de la red general, con sus
correspondientes llaves de parp. La distancia entre las bocas estsrá calculada

2. La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con lo

para que los radios de acción sean continuos.

establecido en dichas normas y, en el cáiculo de las redes, se aplicarán para la
fijación de las potencias de paso los coeficientes siguientes:

Articulo 160.-

No de acometidas conectadas

Coeficiente de
simultaneidad

1. Se exigirá en todos los casos una red de alcantarilladounitario o separativo,
según convenga a las cmcterlsiicas del terreno y de la ordenación. En
desarrollos de densidad bmta igual o inferh a las 12 viviendas por hectáreas,

podrh evacuarse las aguas pluviales por cuneta lateral a la calzada con
posterior vertido a las vaguadas naturales.

2. Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior
batamiento en las depuradoras municipales excepto los casos previstos. En los
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15 lux y 113

b) Vfas con tránsito moderado
No de parcelas suministradas desde Coeficiente de

C) Rasantes vias rodadas

8 lux y 114

d) Vias peatonales

5 lux y 115

el mismo centro de bmsformación simultaneidad

2. Las instalaciones que satisfagan los parámetros establecidos para el trdfico
rodado deben realizarse de forma que se logre minimizar sus costos achialidos

al momento de su puesta en servicio (inversión mas gastos de explotación) y la
vida económica prevista debe ser superior a 18 años, utilizando para ello
equipos de una calidad suficiente.
3. La situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar secundano
3. Las redes de disiiibución de energía el6chica en baja tensión serán

en la escena visual urbana y no ocasionen inconvenientesal ciudadaw: ni para

subterráneas.

transitar, ni por la producci6n de ruidos molestos.

4. Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de

4. En cualquier caso, las instalacion~s satisfarán las exigencias de los

propiedad privada y su exterior armonizará con el c&cter y edificación de la

Reglamentos Electrónicos Vigentes.

zona.
5. La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación solo se

ANEXO.- UNIDADES DE EJECUCION EN SUELO URBANO.
FICHAS URBANISTICAS.

admitirá en urbanizaciones existentes y aquellos casos en que, por inexistencia
de suelo o locales, las necesidades de la presentación del servicio lo exijan. En
este caso, la utilización se realizará en precario, siendo por cuenta del

AL BORDE DEL PLAN
L DE LA VALUN&

propietario del centro de transformación todas las obras, modificaciones,
traslados, etc. que aconseje la dinhica urbana.

Esta Unidad de Ejecución se delimita sobre unos terrenos que formaban parte

6. Todas las instalacioneseléctricas satisfarán lo establecido en los reglamentos

finca fisica y juridica sobre la que fue otorgada un licencia para la construcción

eleceotécnicos y n o m tecnológicas vigentes, asf como la normativa de la

de dos edificaciones, de acuerdo con las determinaciones del Plan Parcial de

compañla ~uministradorade energía que no se oponga a lo aquí establecido.

La Vallina de 2m31m2, para lo que se vinculó la totalidad de la finca que ahora

7. Las d e s de disaibución de energfa elkbrica & alta tensión serán

estaba calificado por el citado Plan Parcial como espacio libre privado.

del Plan Parcial de La Vallina y que, en su momento, constituyeron una única

se delimita como unidad de ejecución. El espacio no ocupado por la edificación
subterráneas o abreas siendo el Ayuntamiento el que decidirá si podrá realizarse

Dada la ubicación de la fmca se considera conveniente que ese espacio libre de

en una u otra forma siguiendo los trayectos que señalen los técnicos

edificacion, pero cuya edificabilidad ya fue materializada en las edificaciones

T

municipales.

existentes, pase a ser un espacio libre de dominio y USO publico, calificandose

en estas Normas como ZONA VERDE y estableciendo como sistema para
Caso de ir directamente enterrada, los conductores deberán disponerse a una

obtención del mismo el de EXPROPIACION.

profundidad de 1,10 metros como mínimo.

Comprende la totalidad de la propiedad de los Sres. Ferrer, con una extensión
aproximada de 2.626 m2. La fmca limita al Norte con vial público, al Sur con

Si se colocan en el interior de tubos, la distancia desde la genera& superior

terrenos del irea de reparto de La Vallina, al Oeste vial público y terrenos del

de los mismos a la rasante del terreno s e d asimismo de 1,lO metros mínimo.

Centro de Salud y al Este propiedad particular.

En todo caso en las vias públicas las üneas de alta tensión deberán ser
enterradas y los tubos colocarse bajo una capa de hormigón de un mínimo de

5 cm. de espesor.

Superficie total: 4.253 m2.
Superficie destinada a viario: 1S 7 2 m2.
Superficie destinada a equipamiento público: 598 m2.
Superficie destinada a zona verde: 1.110 m2.

SECCION V.-

ALUMBRADO.

Superficie neta edificable: la existente.
Aprovechamiento &irno

edificícable: el actualmente existente

U.E. 2 U-CUCION
1. Las vlas públicas deberán tener las iluminaciones y uniformidades mínimas

SITA ENTRE LA CALLE 'W' Y

ALTAMIRA ALTA DE LUANCQ

sobre la calzada que se indican a continuación:
Desarrollable m e d i t e Estudio de Detalle que se ajuste a la ordenación
a) Arterias, vias a~terialesy vias con
tráfico intenso

30 lux y 113

representada en el plano de zonificación y de viario, y de alineaciones y alturas,
Escala: 112000.
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Sistema de Actuación: Compensación.

3. Para la apertura del nuevo viario será precisa la demolición del

Cesión gratuita de la superficie destinada a viario, urbanización, siguiendo las

todo caso será requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia

d i m c e s que marque el Ayuntamiento.

de constnicción.

edificio de planta baja con frente a la Calle Mariano Suárez Pola que en

Sistema de Actuación: Compensaci6n
Superficie Total : 6.306 m2.

Cesión gratuita del espacio externo a las aliaeacionesexteriores y urbanización

Destinado a Viario: 2.655 m2.

del mismo, siguiendo las direceices que marque el Ayuntamiento.

Destinado a Patio de manzana: 1.359 m2.

SuMcie

Superficie neta Ed'ificable: 2.292 m2.

Total : 2.902 m2.

Desiinado a Viario: 1.019 d.

TipologIa edificación: Edificación cerrada

Destinado a Jardín: 825 d.

Fondo Edificación:

Superficie neta edificable total: 1.058 m2.

Para la Calle "W": 18 metros.

Para la Calle Altamira Alta: 29 metros (coinc'ldiendo con el edificio
colindante).
Aprovechamiento máximo edificabb: 1.64 m21m2. sobre superticie bruta.

Tipología edificatocia:

- Edificación cerrada: 758 m2.
-

Edificación en itinerario: 300 m2.

Fondo edificable: Variable según alieaciones del Plano de la Unidad

No de plantas sobre rasante: 4
Cumplimiento en lo demás de las Nonnas Urbanfstica.

incorporado a wta ficha.
Aprovachamiento máximo edificable:

- En edificación cenada:

4,s

dlm2 sobre superficie neta.

- En edificación en itinerario: la existente.
No de plantas sobre rasante:

DE -VA

-

D e m l i a b l e mediante Estudio & Detalle que se ajuste a la ordenaci6n
represeniada en el plano de zonificacióny de viario, y de alieaciones y alturas,

En edificación cerrada: 4.

- En edifiación en itinemio: 2.
Cumplimiento en lo demás de las Nonnas Urbanísticas.

Exala: 112000.
U.E. 5 UNIDAD DE WECUCION SITA EN LA CALLE M4BIBNP
SUAREZ P QLA A LA CALLE DE NUEVA APERTURA EN ACCESQ

Sistema de Actuación: Compensación.

A LA VAUINA
Cesión gratuiia del espacio externo a las alineacionesexteriores y urbanización
del mismo, siguiendo las directrices que marque el Ayuntamiento.

Desarrollable mediante Estudio de Detalle que se ajuste a la ordenacidn
representada en el plano de zonificación y de viario y de alineaciones y alturas.

Superficie Total : 4.807 m2.

Escala: 1/2000.

Destinado a Viario: 1.292 m2.
Destinado a Jardín: 2.305 d .

Sistema de Actuación: Compensación.

Superficie Neta Edificable: 1.210 d .
Tipologia edificación: En Itinerario

Cesión gratuita del espacio extemo a las alineaciones exteriores y urbanización

Aprovechamiento d i m i d o edificable: 0.88 m2ld sobre superficie neia.

del mismo, y siguiendo las duectrices que marque el Ayuntamiento.

No de plantas sobre rasante: 3
Fondo edificable: 14 metros.

Superkie Total: 752 m2.

Cumplimiento en lo demás de las Nomias Urbanlstica.

Superficie de Viario: 355 m2.
Superticie

Neta Edificable: 398 m2.

Tipología edificatoria: Cerrada.
Aprovechamiento m k i m díicable: 2,25 dld sobre superficie bruta
Fondo edificable: Variable ajustandose a las alineaciones establecidas en el
plano incorporado a esta ficha.
Altura máxima: 4 plantas, sin bajo cubierta.

Desarrollable en las siguientes condiciones:
1. Se manten& la edificación existente situada con frente y la Calle
Mariano Suátez Pola, pemitidndose sobre la misma obras de

OBSERVACIONES:

mantenimiento, conservación y rehabilitación, sin que ello pueda

1. Para desarrollar la Unidad será preciso el derribo de las edificaciones

implicar aumento de volumen.

existentes al objeto de obtener la superficie destinada a viario.

2. El aprovechamiento edificable

restante

ce materalizad en una

edificación de 4 plantas, c m frente a la Calle Gomüez Llanos y con la

2. Sección del viario de acceso a la Vallina, de nueva apertura, s d la
de tipo "B" señalada en los planos de viario.

configuración de alineacionesy fondos edificables, señaladas en el plano
de wnifkación y alineaciones a escala 1:2MX).

Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas

14-Tx-96
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Y .E. 6 UNIDAD DE El-

SITA ENT-TERA

AVILES Y -ERA

DE

U.E.8 POLIGONO DE MAOUA. GOZON.

A BANUGUES Y VIARIO DE NUEVA

APERTURA

La normativa contenida en esta ficha se refiere unicamente, como no podría

Desarrollable mediante Estudio de Detalle que se ajuste a la ordenación

ser de otra forma al tratarse de una Norma de rango municipal, a los terrenos

representada en el plano de zonificación y de viario, y de alineaciones y alturas,

comprendidos dentro del Concejo de Goz6n, sin que en ningún caso afecte a
terrenos situados en el Término Municipal de Aviles, según el deslinde

Escala: 112000.

aprobado, siguiendo el procedimiento establecido para ello por la vigente
legislación de Regimen local, de común acuerdo por ambos Ayuntamientos y

Sistema de Actuación: Compensacibn.

que se i n v c o p m a los planos correspondientes de estas Normas.
Cesión gratuita del espacio externo a las alineaciones exteriores y urbanización
del mismo, siguiendo las directrices que marque el Ayuntamiento.

Esa Unidad de Ejecución está siiuada a ambos lados de la Carretera AS-328, y
abarca el actual Polígono de Maqua para el que fue redactado y aprobado un
Plan Especial de iniciativa privada, por Orden del Ministerio de la Vivienda,

Superficie Total: 19.185 d.

de fecha 2 de marzo de 1971, y el correspondiente Proyecto de Urbanización

Superficie Destinada a Viario: 4.063 m2.

aprobado el 26 de febrero de 1973, por la comisidn Provincial de Urbanismo.

Supdicie neta Edificable: 15.122 m2.
Tipologia:

La Unidad de Ejeniión está urbanizada y edificada en parte. Aunque cuenta con

Unifamüiar R-1

los servicios previstos en la legislación vigente para ser considerado como suelo

Aprovechamiento máximo edificable: 0,4 d I m 2 . sobre parcela neta.

urbano, estos son muy deficientes y están sin sin completar, por lo que es

Parcela Mínima: 800 d.

necesario llevar a cabo la conclusión de los mismos.

Allura máxima sobre rasante: 2 plantas.
Cumplimiento en lo de&

Por otro lado la mencionada urbanización se realizó variando el -o

de las Normas Urbanlstica.

de la

red viaria y la configuración de la parcelación inicialmenteprevista, constatando
ial hecho el Ayuntamiento el 18 de noviembre de 1976, como se refleja en el

U.E. 7

UNIDAD DE EIECUCI<)N ADYACENTE A LA VIA

DE

DE LUANCO
Sistema de Actuación: Compensación.

acuerdo de su Comisión Permanente de la citada fecha. Con fecha 1 de octubre
de 1991 el Ayuntamiento aprueba un Convenio con la empresa promotora para
regularizar la urbanizacibn. A la vista de lo expuesTo nos encontramos ante una
urbanizacidn "de facto" que es preciso contemplar. Esta urbanizacidn s61o altera
el trazado viario y la conformacidn de las parcelas, manteniendose las demás

Cesidn gratuita del espacio externo a las alineaciones exteriores y de la

prescripciones de los documenta originarios; el estado actual se refleja en la

superficie destinada a equipamiento y urbanización del mismo, siguiendo las

documentación aportada por el Ayuntamiento para la legalización de lo

directrices del Ayuntamiento.

realizado, correspondiente al Proyecto de "~odificacibnpuntual y ajuste de
ordenación del Plan Especial de Maqua" y en el "Informe sobre el estado actual

Superficie Total: 41.728 m2.

del Polígono de Maqua" del Ingenien, D. Fernando Rodríguez Valledor. El

Destinado a Viario: 4.706 m2.

reconocimiento de la situación mencionada se hace sin perjuicio de que la

Superficie destinada a Equipamiento: 1.189 m2.

urbanización deba ser complementada hasta alcanzar las calidades inicialmente

Superficie Neta Edificable: 35.833 m2.

previstas, cediéndose al Ayuntamiento las parcelas en que se ubique el 15%del

Tipologia: Actividades Urhanas Productivas: 2 m21m2. sobre parcela neta.

aprovechamiento del Polígono, wmo se refleja en el Convenio de referencia.

Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

desecación y relleno de marismas realizados en v h d de concesiones de fech2

En todo wo habrá de tenerse en cuenta que estos terrenos son fruto de
1 de junio de 1901 y 30 de noviembre de 1910. Sellalándose que una vez
UNIDADES DE GESTIC)N SITAS EN PERONO Y REGULADAS

p

realizado el deslinde, habá de incorporarse a este documento y deberán
respetarse las afecciones que resulten de la legislacidn de Costas.
J3TA UNIDAD RE

La Ordenación de esta h viene establecida en las determinaciones contenidas

en el Estudio de Detalle, aprobado con anterioridad a la redaccibn de estas
Normas con las siguientes modificaciones:

EJECuCKEk

Se correponde con las o r d e ~ l l ~contenidadas
rr
en el Plan Especial
del Poligono de Maqua aprobado por el MInistcrio de la Vivienda que se

- Se destinará un 33% de la edificabilidad prevista en el citado Estudio de

incorpomn a este documento y se que se rranscriben a coniinuacidn:

Detalle.

- La altura máxima será de 2 plantas, sobre la rasante del vial en la zona
prevista en edificación en altura, en la correspondiente a vivienda unifamiliar,

Articulo l .- Objeto.

adosamiento de dos en dos (todo ello según lo acordado por el Ayuntamiento

L<er presentes Ordewzas tienen por objeto reglamentar el uso de los

Pleno en sesión de fecha 18 de Abril de 1995).

terrenos.
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141x46

a) En cuanto a wlunun. destino y condiciones sanitarias y

2.- La competencia para otorgar ias licencias corresponde a los

esttticas & lar construccionesy elementos naturales,

Ayunt01111~entos
de AvilCs y Golón en sus TCrminos Municipales.

b) Con relación a la naturalclo jurídica y características
geoméhica~ de las vlar y espacios iibres. uf como a lar

3.- El procedimiento, condiciones. caducidad y consulm sobre d

condiciones tlcnicas quc dekr6n reunir los semkios y elementos

otorgamiento de licencias se a j u i a h , en todo caro. a lo establecido en

uhnisticos previstos en el P h .

hs Leyes del Sudo y RLgimen Local y Reglanicnto de SemMciosde ias

entidndes locales.
4.- Los actos de revocacidn de licencia, fvndados en error o en cambio

.Loapücación de estas Ordcnonzac es6 c i r ~ ~ c r iat alos Imites que se
dcfinen en los docw>vntos gráficos del Plan Expecial de Ordenación de
la CoñMrca & Magua.

& criterio dc hr Colporaciones Municipales, salvo que lo sean en v i d

de recurso de reposición. comportaránla correspondiente indemuiroción,
que deber6 cubrir los ah&~ causados ai titular & la misma y a b o m e
en un phro no superior a tres meses.

Articulo 3.- Competencia.

5.- La denegación de iicencias será siempre motivada.
larfunciones y obiigaciones que se derivaren de estar Ordenanzasserán

asumidas por los Ayylllamhtos de Aviiés y Gozón en sus TCmIñUnos

Artfculo 6.- Inspección.

Mmkipaks respectivos.
La inspección del uso del suelo, parcehciones. obras e instalacionesse

AnfEYIO 4.- Aplicación.
El uso de los terrenos, hr construcciones e instaiaciones y. en general,
cuoiilos acncnvidadesse reaiicen en ejecución del Plan. incluso lar de

efectuar6 por el Alcalde y Ayuntamiento, en la forma estnbieci& en ias
disposiciones legales vigentes. en su Ttrmino Municipal correspondiente.
Articulo 7.- Responsabilidndrs y sanciona.

caráetcrprovisional.h a b h de ajustarse estrictamente a lo dispuesto en
estu ordcnonzac.

Lac obras e instalacionesy los den& actividades sujetas a iicencia que

Articulo 5.- Licencias.

seliohren los Ayuntamientos, de acuerdo con lo dispuesto en estas

se realhren sin la misma o sin ajustarse a lar condiciones legItim que
Ordenanzas, ser& suspendidas y, en su caro. retiradas o demolidnr. sin

.-

1 Estarán sujetos a licencia los actos siguientes:

a) Parcelacioncs y ~~par~~iaciones.
b) Movimientos de tierras, cona de 6rboIes y demolicibn de
COAP~NCC~OWJ.

c) Obras e instalaciones de urbanizaci6n y jardinerjo.

perjuicio de las responsabilidades y sanciones que correspondan a los
infractores. con arreglo a lo estabkcido en la Ley del Suelo.
Articulo 8.- Rtgitnen jurídico.
Todos los actos y acuerdar que adopten los Ayunromientos en ejecución
de estas ordenonzac serón recurribles en la forma dispuesta en cada caso
por h Iegidación aplicable.

d) Obras de nuew plonta o de modificación de estructum o del
acpccro m e n o r de los uisfenres.
e) La primcm Wilizocibnde los edificiosy la modificaciónobjetiva

Artículo 9.- Zonificación.

del uso de los mismos.

B Apcmras de industrias y de comercios permitidos.

El tem'torio comprendido en la delimitación de la comarca est6 dedicado
en su mayorparieal uro de industria en general que se dota con una zona

g) instalaciones de quioscos. cucrpos volados, marquesinas.

de uso compkmentano, complet6ndose con aquelias zonas dedicadas a
espacios libres y red viaria.

toldos, a n r e w de radio y televisión y pararrayos.
h) la colocación dc cartcles de propaganda y elementos
decoratiws visibles desde la vio pública.

Anlcuio 10.- Definición de la w m & industria en general.
i ) Usos y obras de cardcter provisional. valhr en aceros.
reparación de edificios e instalacionesfuera de ordenación.
j ) Los de&

actos senalados en el Plan.

Comprende lar &reas en que la edificacidn est6 totaimente destinada a
establecimientosindustriales, con las ~~cepciones
que se expresan en el
Anfculo 20 de la<presentes ordenanza^.

1 4-IX-96
Artículo 11.- Clasificación de las indysmmas.
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d) Los ángulos interiores del polfgonoformado par los linderos de
cada parcela. no podrán ser inferiores a M ) grados sexagesimolcs.
salvo aquellos obligados por aünemaei.ones
eiihu vlar, o zonas

ucon superficie de parcelo superior a 15.000

metros c d r a d m . Posibilidod de varios occesos y qparcamientos

verdes previstas en el Plan.

en d interior de las parcelas.
e) No quedarán supe#cies
2) ladvrrria con superficie de parcclo comprendida entre
5 . m y 15.000 metros cuadrados. Hasta dobk acceso y

individualieadpr. p no sean

uüficabks. segán las presentes Ordenanzus. entre parcelas
e~jen<idaca idlniico o dferente propietario.

oporcomroporcomrentos en el interior de la parcela.
3) h&mk&ag

con superficie de parcela hasta 5 . W metros
cuadrados. Un l n i m acceso.

Dentro de las parcelas se estabkcen los siguientes criterios de
coniposicibn de edificios y servicios.

Artículo 12.- Parcelación.
1) Lo parcelación se ajusta a h determi&

Artículo 16.- '1Spos de edificación y servicios en las parcelas.

en el plano parcehrio y

especificada en el cuadro de parcelas.

. .

A) )
La superjicie a dedicar a estos edificios no tiene limmitaci6n,
siempre que. en cvolgucgucer
caso, se aseguren los porcentajes

2) Estas parcelas pueden ser divisibks y agrupables, ajustándose a las
Ordenanzas siguientes.

estabkados en el apartado E) y siguientes de la presente
Ordenanza.
E) Edifin'os.

Artículo 13.- Segregación de parcelas.

Comprenden los destinados a despachos, oficinas. sahs de

Se establece como parcela mínima. aquella que teniendo un frente a U M
vía pública rodaak, prevista en el Plan. de 15.00 metros. presenta

.

UM

supeflcie descontados todos los retranqueos a lindtros. no inferior a
250.00 m2.

Articulo 14.- Agrupación de parcelas.
Se pemnnite
el ag~vpnnu'entode parcelas para formar una de mayores

dimensiones.

recepción y confrencias, cofcerlar y bibliofecasy, en general,
todos los que. dependiendoadministndiwmente de la industria. no
se dediqvrn a procesos de fabricación.
Los edificios representanann'var,
tendrán como mérimo 10.00 metros
de pmfvndidad en el caso de que se h l k n adosados a ves u
otros edifinos, y 15.00 metros en el caso de que sean exentos con
illulylUlYMci6n
por unhm badas.
C)
.-

de h Ley del Suelo o en el Artículo 4 del Reghento de Reparcehciones
proceder6 lo reparcelaci6n obligatoria.

La superficie destinada para oparcamieento. previsto dentro de
cada parcela. no será inferior al 10% de la superficie en planta
destinada a las ves de fabricación y altnace~je.incluidos en el
apartado A).
Quedan excluidas de esta nonna las industrias pequem
pertenecientes a 111 categoría. en las cuales se considerará
de retmnqueo.
suficiente, a fines de a p a r c ~ ~ ~ ~ ela
n t oZOM
,
dispuesta en el Articulo 17.

2. El proyecto de reparcelaciónpodrá r e a b r s e sobre una parcelación

D) Cohcmrccionrs.

diferente a la del presente Plan Especial, siempre que cumpla las

Son rodns las necesariaspara el adecuadofuncioMnu"entode las

La agrupacidn no exime del cumplimiento de rodar las prescripciones

establecidas en las presentes Ordenanzas.
Artfculo 15.- Reparcelación y renwdelación.
1. Cuando se d¿ cualquiera de los supuestos previstos en el Articulo 81

condiciones siguientes:
a) Las parcelas no podr6n se inferiores al mfnimo establecido en
el Artículo 13.
b) Todas las parcelas tendránfrente a las vías rodadas públicas
previstas en el Phn. Esrepente no podrd ser inferior al señalodo
en el Artículo 13.

industrias. tales como dcpdsitm ekwdos. torres de refigeración.
chimeneas. viviendas, etc.
Su emplmamiento, forma y volumen son libres, siempre que esttn
debidamente justiificados y respondo a un dise& acertado.
La aüura de las chimeneas ser6 como mínimo H = 1.5 h.. siendo
h ha altum del edificio vecino nibr allo.
Artfculo 17.- Edificación de las parcelas.

c) Los linderos estaránformodos por alineaciones rectas. ucepro

a) En e1 ámbito de aplicacibn del presente Plan Especial regir6 un

aquellos que vengan dejinidos por las alineaciones curvas de las
vüu del Pian.

cwfcienie de aprovechamientomáximo de 5 1n3lm2. considemdo
a ejes de viaks.

b) ~aedificación de lar parcelar deber6 separarse de lo a i i ~ u ~ ~ d n
oficial de

&S

principies un mínimo & 10,00 metros, y de

e) En el interior de lar parcelar, IU altura de lar ediifimciones no
tiene limitación.

secundarios y canuiizacibn un mínimo de 5 metros.
Las cdific~c<~ones
& mcMs de 10.00 nicrros & aln<m que se

f ) Se permiten patios abiertos o cerrados. Lo dimensi6n mínima de

realicen dentro de lar parcelas. estar& obligadar a un rmonqveo
lateral mínimo, iguai a ia mitad de la aitura de lar propias

se pue& inscribir un circulo cuya diómetro sea igual a ia alma

consmu:ciones. Lar ediificaciomsde altura superior a la indicada
deber& dejar un retranque0 no inferiora los 5 meiros. Se pennite

estos patios se Bja con la condición de que en la plplanra de qu41
de lo más alra de las edificaciones que lo limitan y &as tengan
huecos destinados a habitaciones vivideras u oificiw.
a w w de

el dcpósiro de materiales hasta 1.20 nicrros de a h r a , sin vistas

En caso de quc no &tan huecos O &os penen-

dede via pública, quedondo prohibido los graneles y wmnidode
desperdicios.

paso o almacenes. los patios pueden componerse según el mcnterio
anterior reduciendo el diánictro del cfrculo a la mitad & la más

Igualmente.

alta de lar edificaciones con un mínimo de 3 metros.

las

edificaciones deberdn retranquearse
como mínimo. en el caso de parcelar

posteriormente 5 *ros

colindantes en sus Umires traseros.
En lar parcelar 13 a 18 lar co~~(írucciones
podrh ser entre
medi~cras,siempre que ia fachada total no presente un frente

. g)

Se permiten s6ranos y semis6ianos. cuan& se justi&nen

debidamente de acuerdo con lar necesidades y se resuelva su
impcnncabiüzaci6ny desagpc.

superior a los 90 m.

Sc podrá dedicar a locales de rmbajo los semMs6rmos
cuando los

Lar alineaciones de losfinres de parcela y lar Uneas medianeras
latcmles. objeto de retranqueo, se materiaüzarón con cerca tipo,
excepto en los lugares de acceso a lar industrial que habrán de
a 2 metros.
y d ~ r de
cubrirse con puertas pradcables diófEl tipo de cerca serd tela metdica sobre basamento macizo de
fábrica de 1 metro de altura. Lo altura media total de la cerca
deber6 ser de 2 metros, contados desde la rasante del terreno. en
el punto medio del frente principai o linde que se &mine.
Cuando los accidentes del terreno no acusen una diferencia
superior a un metro entre los puntos atremos, la cerca debcrd
escalonarse en los tramos que sean necesarios para no sobrepasur
este iímite.
El cerromiomiento conuín a dos parcelas podrd ser de fábrica de 112
pie. visto o enfoscado, de igual altura al cierre a vta pública y su
construcción correrá por cuenta de la industria que primero se
establezca. debiendo abonar la segun& el gasto proporcio~lde
la obra antes de que proceda a Ip construcci6nde edrficio alguno.
En caso de que transcmWIdoun tiempo prudencial lar parcelas no
se cercaran, lo hard el Ayuntamiento correspondiente. comkndo
los gastos a cargo de la propiedad o propiedndcs que correspondn.

hueco$ de venrihcibn tengan una superficie no menor de 118 de la
superjicie 6til del local.
Queda prohibido ununl¿znrlos s6ranos como locales de trabajo.
Artículo 18.- Conrposici6n de los frentes de fachada.

Los frentes de fachada de las parcelas se ajustarh en sus aiineacimes
a lo especiificado en los docwllcntos gr6ficos del Plan Especial.
deniLndosc a lar siguientes normas.
a) LOSbloques representon'ws deberán ubicarse paralelamente a
la vfa a que d&frcnte la parcela. con su fadiodo principal dentro
de la alineación de retranquco.
En lar parcelar que tengan fachodo a dos o más calles, lar
edificaciones representativas se situarh &ndofrente a la vfa de
mayor importancia o vistosidad.
No se admite la construcción de edificios representatiws en el
interior de lar parcelar. en tamo no se haya completado, a h e
de ellos. el frente principal permitido de lar mDUsinar.
b) Se permiten retranqueos parciales de estos bloque, cuando a
base de ellos se haya cubierto nuis de los 213 de frente.

c) En el caso de que no vayan adosados a otros. los edificios

El retranqueopennitido, con respecto a los salientes, ser6 inferior

debe& separarse e n m sf. como mínimo 5.W metros en calles con

a 5.00 mmos y la edijicación ser6 continua.

salida o visibilidad desde el viario y 3,oO mcrros en caso de vfas
de servicio interior sin visibilidad des& el nario priblico.
d) La altura máxima del bloque representativo constinuiw del
frente defachada ser6 de 9 metros con un mbrinw de tres plantas.
En las parcelar superioresa los 15.W m2 la altura y composici6n
de los bloques reprcscntaíivos ser6 libre. siempre que el
retranqueofrontal de los mismos sea superior a IS,oO metros y a
25.00 metros el retranqueo de lar ves guc constincyan el frente
de fachada. no cubierto por los bloques represenrmiws, tal como
se especifica en el Lo altura mínima libre de cada una de Iar
piantar, serd de 2-50 metros.
En planta bojo, el piso deber6 elevarse 0.50 metros sobre la cota
del terreno, medida en el punto medio del frente de fachada.

c) En aquellas panes en lar que el frente de fachaab no se haya
cubierto con el edificio represent&.w. aquél podrá completarse
con laF ves de fohricmOC16no almace~jeen su totalidad, previo
retranqueo mínimo de 5.00 metros contados &de la alineación
establecida. en los casos en qw &as presentan <rlnim superior a
9.00 metros. En cvnlqvier caso. la alincocidn se nmterialiuu6 con
d cerrwnknto tipo que se fije para la comarca.
d) Los espacios liBres obtmCllldosa causa de los retranqueos.
podrán d e s t i ~ r s ea qporcanüento, ZOM verde o ambos. Su
cuidado y manteiüm~enro correr6 a mrgo de la empresa
bemficiaria y los Ayuntamientw vckuán por el exacio

cwnpli~~ento
de esta Ordenanza.
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Quedan prohibidos los espcnóculospúblicos confines Iitcron'ws.

anterior como depósito de materiales. vertido & desperdicios o,
en general, todo lo que pueda dollar la est&ica de la comarcü.
Ariícuio 19.- Edificación parcial de parcelac.

Cuando, con arreglo a lar programas de desarrollo de las difrentes
indusmhas. no sea necesario pam israr edificar íntegramente d 6rco
completn de lar parcelar. lar empresas interesadas podr6n optar por la
edfimción parcial de bs mismas; pero en cualquier caso. laparcela ser6
indivisible y deber6 atenerse a los porcentajes señalados en el Artículo
16, y a todas lac normas y prescripciones de los restantes.
Articulo 20.- Condiciones de uso.

g) Sc prohiben las insralacioncsdeportivas confines kran<Iflws.

Artículo 21.- Estitica de los edijicios indkfriales.
a) Sc prohíben lar elenuntos estiItsntsncos.
b) Sc admiten los elementos prefobncados aceptados por las
normas de la b u e construcción.
~

c) Que& prohibido d faiseamiento de lar materiales empleodos,
lar cuoks se presentar& en sn verdadero wior.

al ILwW&&a.
Unicnmente qucdan excluidos lar definidos como insalubres y

d) Se penniten los revocos siempre que cstCn bien terminados. Lar

peligrosas pam las indYsmmascolindantes en el D e c o de M dc

y consen>oción.

empresas pmpinmhs q u c h obligadas a su buen mMfenimiento

nonYIembrede 1%1 (Decreto 2.414/1%1).
.

.

b).Que& prohibido el uso de viviendas. Se acluye de esta

e) Tanto las paredes ciegas como los paramentos susceptibles de
posterior ampliación, deber& tratane como de una fuhodo,

debiendo ofecer calidad de obm terminada.

prescripción las destinadas a personal encargado de la vigilancia
y conservación de las dífrrentes industrias.

fl Se prohibe el empleo de rórulos pintados directamentesobre los

En este caso, se toleran 300.W m2. construidos & vivienda, por

paramentos exteriores. En todo caso, los róndos empleados se

cada hrcr6rea de terreno. como máximo. La superficie construida

realizardn a buse & materiales i~lterablesa los agentes

total desti& a cada vivienda, no ser6 inferior a 45.00 m2. ni
superior a 150 m2.

Lar empresas propietarias son lar responsables -en
~llmosf&ricos.
todo momento- de su buen estado de mantenimiento y

En ILU industrias del grupo l. las viviendns se consideran dentro

conservacidn.

de caab indusíria, como construcciones accesorias y deber6n
ubicarse en edificaciones independientes.
Podrdn incluirse en los edificios representativos dos viviendas sin
alojarsc en se~~~~sótanos.

Artículo 22.- condiciones higi&mIUcas.

En lar industrias de los grupos 11 y 111, se podr6n construir un

a) RL.sidrurs.
La cantidad mbxima de polvo contenida en los gases o humos

márimo de dos viviendpí, en el grupo representativo. siempre y

emanados de las iiimuninr. no acederá a 1.50 gramos por metro

cuando tengan entrada independiente de la general de oficinas, y
no esttn en semisótano.

El poso total de polw emanado por una misma unidad indvrtrial

e

c) usduau&.
Se permite el uso de garajes.

4.Sc permite

deber6 ser inferior a 50 kg. por hom.
Qneda totaimrnte prohibidac lar emanaciones de pdvo o gases
nociws.
b) APvar.

el uso comercial reducido. exclusivamente a

establecimientos dedicados a uposicidn y venta de productos
industriales y a los destinados a esuuicü, venta de periódicos.
cafnerla.júnnacia y botiquín.
e)
Se permitirá

dbico.

el uso de ojiciínar relacionadas direciamente con lar

industrias establecidas,con arregloa lopreceptnadoen el Ariículo
16.

- n
Se pem'te la enseñanza obrem dentro de cada recinto industrial
y unido a la industria establecida.

Lnr materiaies en suspensi6n contenidos en las aguas reszdvnles.
no excederán en peso a 30 miligramospar litro.
Lo D. B. O. ( D c d BioqulmMm
de Oxlgeno) en miligrumos por
litros ser6 infcñor a 40 mgs. de oxígeno diswlto ......
El q k n t e M contendrd sustanciar cqpoces de prolo muerte
de lar peces aguas ooojo del punto de vertidoO
En caso de quc la nincuación de aguas residuales se haga a la red
del p o l i g o ~-sin estacidn de dcpumcidn-, el Cpvnue debed ser
desprovisto de todos los productos susceptibles de peidicar las
tuberías de lo red, asi corno les nr~teruUflotPlues,sedimentoblcs
o precipPitabIcsque al lllczcla~econ otros e ~ n t e s .puedan
atentar, directa o indirecfomcnte, al buen funeio~ll~~CiII0
de las
redes generales de alcant~rilhd~.
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El m e n t e deber4 tener su pH coniprendido entre 5.5 y 8.5.

OTRAS.- Se& de aplicaci6n hr r e s m e s condiciones expresadas en los

Excepcionalniente, en caso de que la neutmlkacidn se haga

artículos precedentes rcfcridos a la ZOM de indusmmaen general.

n v d i m e col, el pH podrá estar comprendido entre 5.5 y 9.5.
El Cpucnte no tcndrd en ningln caso tenipcraiura superior a No,
quedando obligodnr las indusmmasa realizar los procesos de
refigeroción necesarios pam no sobrepasar dicho lfmirc.

FINAL:- Se rcquerird pata esta wna un estudio de conjunto que deberá
aprobar el Excmo. Ayuntamiento de Gmbn previo a la concesión dc
cualquier licencia individualizada.

Quedonprohibidos los wmXos de compycsthc cíclitos hidmrilados
y sus derivados hal6genos.
m e & prohibido el wmmdode sustancias que faYorezcan los
olores, sabores o coloraciones del agua, cuando Csta p u e h ser
utilizada con vistas a la alimentaci6n humana.

Articulo 27.- Concepto y catcgorku de las vías urbanas.

En todo caso deber4 sometcnr por los usuarios & las parcelar, a
la consideraciónde los Servicios Técnicos Municipalcs. un estudio
justificativo del grado de inicuidnd de los aguas residuoles
industriab ajin de qw pueda scr autorizado su vem'do directo a
la red general de evacuación.
En el caso de quc ku aguar del Cpuente no refinan lar condiciones
exigida<para su venido a la red. serd obligación del usuario de
la industria correspondientela depumciónprevia de dicho ejiucnte
mediante sistema adecuado a las caracteristicas de los residuos
industriab a evacuar.

Lar vfac urbanas de circulación, comprendidas en la comarca total o

parcialmente. se clarjican con arreglo a lar siguientes categorías:
A)
de 3O ranPo:
Son vias de velocidad media para distribución de trdfico
procedente dc otras de categoría superior.
8) Ylar

de 4' ~ a u g i u 3 3 :
Están con~n~mkias
por vías de trófico te6ricamente lento. en este
caso simihr al anterior. para accesos al interior de lar wnar

c) Rnidm.
Se permiten los ruidos siempre que no traspasen los 55 decibelios.
medidos Cstos en el eje de las calles contiguas a la parcela

urbanizodnr.

Artículo 28.- Caracteristicas de las vías urbanas.

industrial que se considere.
Lar vías definidas en la Ordenanza anterior. dcbcrún reunir los

Artículo 23.- Condiciones dc seguridad

caracteristicas que a coMMnuaciónse citan:

Como protección del lrea de parcelo. será obligatofio imtaiar un
hidrante cada mil mctros CLbicos edijicados. teniendo cada parcela dos
como mlnimo.

a) Control de accesos recomendable en cruces con vías de igual
rango y con ku de rango inferior.

Anfcdo 24.- Condiciones generalcs.
*

Además de los precepnrodo cn los presentes OrdenanzasReguladoras. los
usuarios de lar industrias deberán atenerse a lar restantes normas y
prescipcioncs establecida< en cl R e g k n t o Geneml de Seguridad e

b) Cruces &pearones a nivel. permitidos en puntos pe@ectamcnrc
dejinidos y co~rolados.
c) Trd$co de peatones prohibido por lar mlrndnr y arcenes y

Higiene del rnabajo (Ordm de 31 de enero de 1940) y Reglamento de
Advidadcs Molestas. Insalubres. Nocivas y Peligrosas de 30 de

pmrmitido por ku aceras.

noviembre de IWI (Decreto 241411Wl) y Regknnento de Policía de

d)Apartamientos lotcralespcnnin'dosen lar zonas espccIficamcnte

Aguas y sus Cauces y den& disposiciones cotnpIcnuntariar.

acondicionadas para dicho uso.
e) Mediana discrecional.

B Dos corriles como mínimo por cada dirección.
Comprende lar áreas en que la edifcación y diversas inrtalaciones están
destinadasa estoblccimientosa¿ tipo comercial.sanitario,aahinistmtiw
o cultural.

g) Ancho mínimo de cammles3.0 metros.
h)

Artículo 26.- Condiciones generales para esta ZOM.

Velocidnd nilixima limitada en los tramos en quc se precise y

disponga el Ayuntamiento correspondiente.

USO.- Se pcrnuten todos los usos d n i t i d o ~para h zona anteriormente

B). -

descrita con crcepción hecha de los indusniales.

a) No precisan control dc accesos.

14-Ix-96
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b) Quedan permitidos los giros a la üquierda.

Que& prohibido el esracionanu'ento en las calzadac de lar vlas plblicas

de tráfico, así como las operaciones de carga y descarga de mercancfas,
c) Quedan pemWdos los cruces a nivel con otras vias.

que deber6 efectuarse en el interior de las parcelas.

d) Pasos de peatones a nivel definidos y setkzlizados.

Artículo 32.- AprCMientos en los interiores de parcelas.

e) Aparcamientos laterales permitidos en lugares expresamente
acondicionados para este uso.

Estos a p r C ~ ~ i e n t oas1
s , comozonas de carga y dcswga, están defnidos
en un porcentaje mínimo de superficie en Artículo 16, apartado C) de las

fl Desprovistas de mediano.

presentes Ordenanzas.

g) N h e r o mlnimo de carriles para cada dirección. 1.
Artículo 33.- Selhlomiento de nuevas apartamientos.
h) Ancho mínimo de cam'l, 3.5 metros.
Se podrán señ<rlrv nuevas zonas destinode< a aparCMIiCMIientos, a medida

i) Permitida su terminación en fondo de saco.

que las necesidades lo requieran, siempre que su ubicación y
funcionamiento no interfieranlas camcferístiw generales que informan

j) Velocidad nidrima permitida 40 Kmlhora.

el presente Plan. en relaeidn con la ordenación del uso del suelo. la
orgaAUnci6n de h actividad humana y la estructuradaordenacidn de &S

Artículo 29.- Plantas. secciones y rasantes de las vías.

L<u plantas, secciones y rasantes dejinitiw de todas la vías se
estabIecerh en los correspondientes proyectos de uhnización y se
ajustarh alas dimensiones mínimas especificadas en el plano de red
viaria del presenfe Plan Especial.
Las vía V-3 y V-4 serán precisamente las determiMdas en el presente

tr@cos pzonil y rodrido en sus mtegorlas y preferencias.
Estas autorizaciones precWr6n que, previamente. hayan quedado
agotadas, en el sector a que se reeren, las posibilidodcs de
aparcamiento contem.das en el presente Plan y que son objeto de los
artículos anteriores.

Plan Especial. quedando prohibido, tanto su wriacibn como el
establecimiento de comiones de nuevas vías, acepcidn hecha,
naturalmente, de los accesos a parcelas.
El t r d o y sistema constru~n~w
de las vías rodados privodar interiores

Artículo 34.- Dcfinicidn de garaje.

de las parcelar serón libres. La conexión con la vla pública deberá
pmyectUIW deforma qut lar opemciones de enir& o salidn de veklculos
se puedan efectuar sin crear inreflerenciascon d t@fico de aquella y en
una sola l~lll~obm.
sin invadir lar banda#de circulucidn contraria. salva
en los giros o la izquierdo. Estas vlas privadas deberán contar con un
sistem de saneamiento propio que impida la aportación de agua< y

Se de no mi^ garaje a todo local destinaab a b grranip con carácter
regular o estancia transitoria de vehículos de cu<ilquiquier clase. Se
consideran incluidos denfro de esta dcfinicibn. los lugares anejos de
paro. espera o estancia del vehículo.
Pueden ser los siguientes tipos:

productos de o m t r e a la d a pública.
a) Los sincados en plantas bajas y sótanos de edificios.
b) h s edificios especialmente destinndos a este uso, quc puedan
Arfículo 30.- Conceptoy tipo de <iporcamkntar.
1.- A los efectos de esta Ordenanza se consideran como apartamientos

todos los espacios al aire libre en los que se autorice d estacionamiento
de vehículos y m l n especialmente seilalizados y acondicionados pam
dicho uso.
2.- Los aparmmientos previstos en el Plan son:

a) LOS sihrndos en los arcenes iaterales a lo largo de lar vías
urbanas de tipo V-3 y V-4.

constmNIrseya sea por iniciativa privada o plblica.

Artículo 35.- Campos de aplicacih.
l .- Quedan comprendidos dentro de estas disposiciones todos los locales
donde permanezcan vehículos con motor mecánico, cualquier que sea la
clase de energla utilizada.

Artículo 31.- Aparcamientos en vías urbanas.

2.- Cuando los whlculos utilicen como combustible gases licuados o
disueltos a presibn, deberán cumplirseademás, las disposicionesrrlafivas
a los mismos. contenidos en d Reglamento vigenre de &conocimiento y
Prueba def%idos a presión.

Los apartamientos en v h urlranar en que se Oworice dicho ucqsegln el

Artículo 36.- Obligaciones generales.

Artículo 28 deberán ser en línea y se seAolizar6 debidamente las
correspondientes marcas viales.

Serán de aplicación las no-

b) Los sinrodos en el interior de las parcelas.

generales de aparcmbtos reguiados en
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los anfculos anteriores. El n h e r o de vehículos a alojar en cada local no
podrá exceder del correspondiente a 20.00 m2. por coche. debiendo estar

3.- No ser6 necesario prever opnmtos de extinción en los garajes o
< y ~ r c d e n t ode
s menos de 50 m2 de superficie, pero deberdn disponer

seriolados en el pavimento los emplazamientos de los vehfcdos. asf como

de un dep&iro de arena de m6s de 50 litros de cqpoculod y una pah.

los pasillos de acceso a los mismos.

pam su Iruieamiento.

Los garajes no podrán utilizarse para carga y descarga de viajeros ni
mercancías.

4.- Necesitarán un proyecto especial de protección contra incendios

Artículo 37.- Prescripciones de acceso.

aprobado como sujiciinue por el Servicio contra Incendios del
Ayuntamiento correspondiente.

hacta 2.000 m2.. pdrdn disponer de un solo
Los garajcs y aparcamIRIentos
acceso. LPI rampas rectas no podrán sobrepacar la pendiente del 15%y

Artículo 41.- Otras prescripciones.

lar ranipar con vuelta d 10%.

Serán de apiicacidn to&s las disposiciones vigentes que regulen estos
semkiar. asl como las que el Ayuntamiento pueda fijar en su dia, de

Artículo 38.- Prescripciones cmm~ctivar.

acuerdo con oquclh.

1.- Todos los elementos que constituyan la esnuchtm de la edíficacidn
destinoda a garaje o aparcamiento, deberdn ser resistentes al fwgo. no

Artículo 42.- Condiciones de uso.

pudiendo utiüzorse el hierro al desaibieno nada mis que en los
elementos de cubierta.
2. - El recinto del garqe o aparmC(IMento
deber&estar aislado del resro de
la edifiacidn o fincas coiindontes. por paredes y fojados altamente

Lo única ynYn!iuui6nde los garajes o opo~i>~icnthc
garaje, ser6 la de
gunnla, con car6aer regular o rmnsitorio de vehículos.
No obstante. elAyuntamientopodr6 autorizar el destino temporal de estos
loealcs a onos usos entre los autorizados en el Plan pam la wna a que

resistenres al N g o .

corresponda, mientras lar necesidades derivadar del parque de vehículos
3.- Podrd comunicarse el gamje o aparcamiento con la escalem o

~f

ascensor del inmueble. En este caso se debertí disponer de un vestíbulo

La outorUnci6n expedida en cada caso, tendrd validez máxima de un d o .

de aislamiento con puertas mnálicas de c i e m automírico.

quc&ndo canceladi autom6ticamente. salvo renovaci6n expresa de lo
mimisma
por parre de las autori&des municipales.

10 p e i n i i t ~ .

a l
estará proyectada con suficiente
1.- L a ventilaci6n ~ ~ r o forzada
ampiirud para impedir la acumulación de vapores y gases nociws en
propomTCIón
capaz de prodvcir accidentes, y se hará por medio de
chimeneas proyen&

pam uso exclusivo del gamjc.

2.- La caleficcibn y demás medios en los que se reaiice la combustidnde

swroncias, deberán disponerse de joma quc en ningún momento haya
peligro de que las mezclas mrbumnrw se inpamCn. prohibitndose q w las
ObCrrVmr de las chimeneas p a h n dar al (occil del garaje.

Anfculo 43.- Pasos de peatones a desnivel.
1.- En h d d a que las circunsianciar lo requieran. se podrd disponer
o autorizar pasos de peatones a desnivel en lar d a s de cualquier mngo
o sobre el encauwnienro del arroyo Uodero en los empkunmientos que
estime nicls conveniente, siempre y cuando sufwicionomientoresponda o
lo normativa general quc preside el presente Pian.

3.- Lo i l u n * ~ ~ i 6anificial
n
se realimrá excluri~~lll~nte
mediante

LLnporas eUctricas y lar instaiacioncs de energía y dumbmdo eUctrico
responderán a las caractedsticas exigidas por el Reglamento de
Inuohn'ones Eléctricas Receptoras vigentes y deniár disposiciones

Articulo 44.- Concepto.

compknuntarias.
Antculo 40.-Instalaciones contra incendios.

Se considerar~inespacios libres todos aquellos espacios en que no est¿
detenninada una C O I U ~ N C C ~o~quc
~
no tengan destino especifico en el

Plan.
1.- Deberán iruiolonr aparatos de extimi6n de incendios aprobados
oficiamente, en número y situación tal quc corresponda uno por cada

/

Articulo 45.- Natumlna jurídica.

1.000 m2. de supegicie del garnjr o aparcamiento, como mlnimo. o
froccidn de esta cifa. si estuvicm en distintas piantas.

Los espacios libres, salvo en los caros en que se determine expresamente

2.- En los edificios con varios pisos. podrá exigirse por el Ayuntamiento

destinarán a zona verde y a parques y jardines públicos. o a zom de
protecci6n y servicios de viales.

lo contrario en estas O r d e ~ ~ tendr6n
a ~ , ~ h t r a l n apública y se
correspondiente instalaciones especiolcs de protcccidn o aviso.
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Artículo 46.- Clasificación.

3.- Pam lar o b m no coinprendidas en los proyectos de urbanización.
serán de aplicación lar normas i n d i h en el <rportado anterior y lar

t o s espacios libres previstos en el Plan se clarifican en :

que rijan en IP( co;olpoAIas sumim~rmdoracde aguas.

a) Espacios libres privados, obtenidos por retranqueos.

Anfcvlo 51. - Prescripciones para lar tomas y conduccionesparticulares.

b) Espacios verdes de protección de vi&s.

1.- Lms tonipr a lar tuberfas de la red geneml se realizorbri m los puntos
que se establezcan en lo^ proyectos de ur;bonizoción o en su dcfcto donde

Artlcuio 47.- Espacios libres privados.

se determine por el Ayuntamiento e0IT~spondienttc.

Los espacios libres obtenidos por el rerronqvro de lar edificaciones de la

2.- En lar acometidas de la red general de ab~~fecimiento
de agua que se

alineación de parcelo se dedicarán a jardines o apartamientos de

estab1ezcan para wo geneml de parcelo o para alguna o a l g w de lar

vehículos según se indica en el Artículo 18.

edificaciones independientes que cristan en coda parcela se dispondrán
preceptivamente dos válvulas, una en la propia toma (incorporada al

AnIcylo 48.- Espacios verdes de protección & viales.

racor de toma) y otra inmediatamenteantes de la línea de fachada de la
parcela.

Se consideran como taies los prescritos en el Plan.
Estos espacios deberán tener las carncterfsticas definidos en lar

3.- Se prohíbe la captación de aguas de procedencia distinta a la de los

docununtos gróficos del Plan.

servicios generales de tec cimiento de aguas del sector. salvo
autorización apresa del Ayunt<~~~~ento
correspondiente.

Artículo 49.- Excepciones de uso y de la prohibición de edificar.
No se podrón autorizar m a s crcepciones de uso correspondientes a la

Esta aut0rizoc:ión no podrá darse mientms no quede perfectamente
garantiwia lo independencia absoluta de lar aguas de que se trace con
las de la red general. por lo adopción de dispositivos y co&cciones

naturaleza del suelo y a lo prohibición de edijicar, qu lar siguientes:

independientes.

1.- Lus concesiones que se otorguen por el Ay~lltanüento

4.- De las tuberías alimentadoras de los hidrantes o de las bow de

conespondiente en f o m regiamenuuia de usos privarivos
mwrinolcs deldominiopúbiico, que noperjudiquenla Ordenación.

riego. no se podrd efectuar ninguna toma para usos distintos de los
propios previstos.

tales como quioscos, aparatos awonuiiicos y simIIUlares.
de saneamiento.
Sección Za.-SemN1cio
2. - En los espacios de protección de viales no se permitirán otros

wos que los que el Ayuntamiento correspondienteautorice para el
servicio de lo circulación y de los ocupantes de los vehículos.

Artículo 52.- Prescripciones generales.
1.- En los proyectos de urbanización que desarrollen el presente Plan,

deber6 determinarse la estruchua de las redes generales de
colectores y alcantarillas. de acuerdo con las directrices contenidas en
el esquema general del servicio.
2.- En dichos proyectos se tendrán en cuenta lar prescripciones generales

Sección 1'.- Servicios de abastecimIR(ento
de aguas.

y particulares de aplicación contenidas en lar Ordenamos del Plan y se
se&larán en ellns, asimism, aquellas condiciones especificas que deban

Artículo 50.- Prescripcionespara los proyectos de urbanización.

completar h regulación de lar acometidas que se realicen a la red.

1.- Lo esmrctvra de lo red general de abastecimiento de aguas del sector,

3.- Para las obra no contenidas en los proyectos de urbanización. serán

se concretar6 en losproyectos de urbonizociónque desarrollen el presente
Plan. Se recogerá en eUos toda la r r d m n t a l y sec~~&rioy. salvo

de aplicación las nonnos indicadas en el punto anterior.
En todo caso se tendrá presente:

j~(tificnci6ntkcnica m&iente, deberá a j w t o f ~ ea los esqucrnas del
semMcio
previstos en el Plan.
2. En lo redacci6n de lar proyectos de urbanuncidnse tendrán en cuenta

a) NO se permitirá la acometida a la red general de saneamiento
de eflucntes de distinta procedencia que lar aguas residuales

lar prescripciollcs gene&

(industriales o fecales) dado que la red geneml tiene car6cter
eminentemente sepamtiw.

condiciones espccIficar no prnnnnsiasque deban cunplimentar las tomas
que se realicen a lo red geneml.

b) El desag& de pluviales se efectuará directatnente al cauce de
avenidas previa la formulación del oporiüno proyecto de red de

y pamm&es de aplicación collfenidas en
lar Ordenonzas generalm y en d presente Plan y se sefialarán en ellos lar
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evoeuocidn de aguas pluvialcs qw debcrú merecer la aprobación

objeto de los proyectos de urbnniznndn que d u m I l c n el presente Plan

de los Servicios Técnicos Municipales conespondientes.

Especial.

c) Lar arqueta de recogida. tanto en el interiordeparcehs como
en las via públicar (absorbederos) estardn dotadas de rejilla
protectora que impida la entrodo de hojas, ramajes. cte.

2.- Lar citados proyectos de urbanización se ajwlorán de modo generai.
P I
en los docununtos grójicos delpresente Plan.
a los U ~ Y C ~confe~~dos
Se pennite el paro de tendidos alreos de coruhm'6n eltanca a tmvés dc

d) Se proscribe en absoluto todo tipo de arqueta sifdnica ni con
dep6sitos que puedan &r lugar a la oniniulofión de agciPr sucias
o a producci6n de olores.

los espacios libres públicos. respetando lai disposiciones de seguridad
confenidas en lar reglanrcntaciones vigentes.

e) Toda conducción de desagües de pluviales deberá tener en sus
dos amemos comunicación directa con el exterior.
Artículo 53.- Prucripciones para lar acom&,

Secci6n 4'.- Servicio de alumbrado público.

venido y conducciones

Anfcuio 55.- Prescripciones generales.

particulares.
1.- El conjunto del sistema de aiumbmdo público respcliud el esquema
1.- Se tendrán en cuenta las prescripciones que al respecto establece el

contenido en el presente P h , sin perjuicio de las ampliaciones del

Artículo 22 apartado b).

mismo que sean necesaria para la mejor ilutni~cidnde la totalidad de
los vides y demás espacios de uso público.

2.- ius acometih a la red general se ~ e c h ~ a r 6enn los puntos que se
establezcan en los proyectos de urbanización. o en su dcfccto. determine

2.- El Ayu?uamiento comspondente @~dictar directrices generales

el Ayuntamiento correspondiente.

y nomas especialesa que se hayan de atener los proyectos de alumbrado,
con objeto de lograr una unidad funcional. esrltica y de calidad de

3.- Se prohiben las fosas slppncaso cualquier otro procedimimientode

conjunto en este servicio público.

evacuacidn que no sea el de c6ricridn a lo red general del sector.

En todo caso se tendrá presente:

4.- Previa formulación del correspondientepmyecto podrá no obstante

autorizarse por los Servicios Técnicos Municipaks correspondientes la
instalación en codoparcela de U M planta depuradora de aguas residdes
(fecales) por el sistema de 'Oxidación total' en cuyo caso se podnl
permitir el vem.do directo & lar aguas depuradorasal cauce de avenidas
bien aslodamente o incorporadas a la red de evacuación de pluviales.

a) Todos los proyectos de alumbrado público se realizar&
respetando en la mayor medida posibie. las ~Recomndaciones
internacio~lesde alumbrado de Vías Públicas', editadas por la
DirecciQnGeneral de Carreterasdel Ministerio de Obras Pliálicas,
y lar 'Nonnar e Instmcciones pam alumbrado público urbano'.
publicadas por d Ministerio de la Vivienda en 1%5.

krs

b) El alumbmdo público debertí permitir circukv con la moyor

aguas residunles industriales y lar f m l e s podrA aworizane el

seguridad y comodidad a los usuarios nocturnos de lar vías y

establecimientode una planta Lnica previa redaccidn del correspondiente

espacios libres.

5.- En el caso de existir compatibilidad entre los tralamientos de

proyecto y de su aprobaciónpor los Servicios Técnicoscorrespondientes.
c) El sistema de i l ~ m i ~ ~estar&
i d n constituido. en generai, por
6. En los casos en que la alcantarilla a la que se acometa sea tubular, el

Iumi~riasde brazos portames que se situardn en los laterales de

mmnl principal de desagüe deberá acometer precisamente a un pozo de

las das.

registro.
d) En lar vias públicas las 1umi~rii.uestarcín constituidas por
7.- En toda aquellas conducciones procedenres de garajes u otros

Umpras de vapor de sodio. de vqpor de mercurio a alta presión

evacvncidn de g m . será
establecimientos que pudieran prodmUCIr
preceptiva la itutalacidn de cáninros grasas que eviten su introduccidn
en la red general de saneatniento.

u otros sistemas de mayor calidnd.

8.- Ser6 precqtiva la trimmcibn de residuos sólidos, previamente al

e) Se cuCU&rd
especialmente la iluminación de los cruces de vitu.
Secci6n 5'. - Otros servicios públicos.

vemmdode los mismos en la akantmMlia.
Artículo 56.- Nomas generales.
Sección 3'.- Servicios de suministro de energía elictrica.

1.- La red de distrWci6n de energtá elCctrica, tanto en alta como en

1.- La instalación y jüncio~rm~ento
de los servicios públicos que s i
implanten en el sector. se ajustarán a h disposiciones generaks de la
legislacidn vigente que les ofccte y a lar que estabIaca el Ayuntamiento

baja tenridn. hasta las aromnidar a a& uno de los edificios, ser&

correspondiente. con cardcter complementario.

Artículo 54. - Prescripciones generalcs.
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2.- En los proyectos de urbanizaEi6n que desamdkn este Plan Especial
se incluid lo previsión de elemenfosde paco de conduaores eIIcmcmcor
en

2.- El Ayuntamiento correspondiente. en el acuerdo de la licencia, deber4
concrnar las obras a realizar y las distinfas modalidades que puedan

puntos esrmtCgicospor debajo de las calzodas. pora su wiüzacib por

revestir.

otros servicios urbanos. tales como teIIfino, telégrafi. gaspropano. etc.
de formo que las obras compkmenfaricrr que sean precisas paro su

3.- La conservaci6n

iusfalncibnreduzcan al mínimo posibk los costes de calodo. arcenes y

particulares.

estas obras ser& a cargo de los promotores

acerar de lar vfas.

3.- La< par&

de los sem.cios urbanos de transpone cokcfiw de

persona, se acondicii4uwnin especialnvnte, deformo que se elimine al

inckimo posibie lar inte#erenciar con el trdjico rodado m las vias de

circulaci6n.
Quedan derogados cuantos Reghinentos.

Ordenanzas y de-

disposiciones municipaies en vigor. en el M i t o de aplicacidn del Plan.
se opongan a las presentes Ordenanzas.

Arflculo 57.- Concepto.
J.- Se entderrí por vrlkrnúon'bn conipIcíneIvari0, a los cfcros de estar
Ordenanzas, las obras de urbanización correspondientes a las zonas

cal3cadas como privlrdnr no edij5cabks.

Todm las disposiciones qur se connonnenen
en esras Ordenamas sobre
condiciones que deberán reunir las obrar. consnucciones. insfaiaciones
y seMcios se considerarán como exigencias mínimas de la Administración

2.- Con car&cter generai. la urbaniwión compkmentaria constar4 de las
siguientes obras:

municipal. sin merma de las atribuciones que comspond<in a otros
Orgmos competentes en la materia de que se m.

a) Movimiento de tierras.
b) Ramales. arqueta& pozos de registro y conexiones a los pwos
de registro de la red de s a n e ~ ~ > ~público.
~enfo

L!ma-C)Acometida( y ramificaciones de la red de agua.

LP variación de estas Ordenanzas requerir& h aprobon'6n del
Ayuntamiento Pleno comspondienfe,y el cunplimientode los tráM'tesy

d) Acometida( y m&an'ones de la red de agua.

fl Jardines y

requisitos que establece d Arfícnio 39 de la Ley del Suelo.

oniotofloral.
NORMATIVA URBANISTICA

g) Iluminacidn de los jardines y caminos y sendas de peatones.

(Suelo Apto para Urbanizar y Suelo no Urbanizable)

h) A p a r ~ ~ ~ ~ ~de
e nvehículos.
tos

SUELO APTO PARA URBANIZAR

3.- La cota del terreno de cada parcela ser& la indica& en el piano

nivchciones y las spcciones transversales correspondieqtes.

TITULO 111.- S U E L O APTO PARA URBANIZAR.

Arflculo 58.- Licencia y cmervaci6n.

CAPITULO 1.- NORMAS DE CARACTER GENERAL.

1.- La solicifud de construcción de los edificios previsros en el P h ,

deber&acompatiarse de la de realizaci6n de las obras de urbanización
indicadas en el artículo anterior en los espacios libres & uso privado,
confnnte a coda parcela, de acuerdo con el criterio general que preside

Artículo 162.-

la ordenación y con cuanto pueda cstabkcerse en los proyectos de

'Constituye el Suelo que las Nonnas Subsidiariaspreveen por la proyección,

urbanUoción que desarroiien el Plan.

dimensiones y características del desarrollo previsible de Gozóa.
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Artículo 163.-

CAPITULO U.- AREAS DE REPARTO.

El suelo clasificado como apto para urbanizar por las Normas Subsidiarias

se equipara al suelo wbaniizable programado excepto a los efectos de la
necesidad de programación y del régimen de utilización del suelo. En tcdo
caso, a eftctos de la valoración del suelo, supuestos expropiatonos y

Artículo 169.-

.

obtención de tenenos dotacioaales, el suelo apto para urbsnizar se equipara
al suelo urbanizable progrsmado.

Las áreas de reparto, señaladas en los planos correspondientes, se sitúan en
las siguientes ubicaciones: Area 1 (La Vallina) siluada entre la Calle
Mariano Suarez Pola, prolongación de la calle Gijón, Estadio de Futbol y
termos colindantes a la via de circunvalación. Area 2, situada entre la Ctrs
de Aviles a Luanco, Area de Actividades Urbanas F'roductivas y carretera

Las detenninaciones establecidas en este suelo se desarroltardn a través de

de Cucunvalacibn. Area 3 colindante con la urbanización de Peroño. Area

los correspondientes Planes Parciales, cuya realización material será llevada

4 que corresponde al actual polígono de Macua. Area S de Miramar, situada

a la práctica por los Royettos de Urbanizaci6n correspondientes.

entre la carretera de Aviles-Luanco, el trazado de la primera ronda y calle
perpendicular a la Carretera de AvilCs y primera ronda.
S -C
11.-

DE CADA A=.

Artículo 170.-

AREA DE LA VALLINA. S.A.U. 1
Teniendo en cuenta las cancterkticas, dimensiones y la proyecci4n del
desarrollo previsible, las presentes Nonnas Subsidiarias delimitan las ireas
de reparto que se describen en el Capitulo 11 del presente Titulo 111 y se
plasman en La documentaci6n @~ca, en los planos correspondiemes.

1.- DESCRlPClON DE LOS LIMITES.
Al Norte con las edificaciones que dan frente a la Calle Mariano

Suám Pola, al Este, con la prolongación de la Calle Gijbn, al Oeste
con el Estadio de fútbol Miramar; y al Sur, con terrenos colindantes
a la vía de circunvalaci6n del Núcleo de Luanco.
2.- SUPERFICIE TOTAL: 141.984 M2.

En las citadas áreas de qwto se fijan los correspondientes
aprovechamientos tipo, obtenidos de la resultante de dividir el
aprovechamiento lucrativo total de las zonas incluidas en el área, expresado
en metros cuadrados consbuibles del uso Faractertsco, por la superficie
total del h.

3.- CARACTENSTICAS ESPECIFICAS.
Se trata de un Area de suelo para urbanizar establecidos en las
Normas Subsidiariasanteriores, pero no desarrolladas completamente

y habida cuenta de la colmatación de los terrenos edificables en el
casco urbano, en la actualidad, se mantiene esta clasificación del
suelo como área de posible expansi611del Núcleo de Luanco.
4.- CONDICIONES DE GESTION.
Sistema de Gestión: COOPERACION

5.- CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.
Edificabiidad lucrativa total: 100.000 m2

Las camaerísticas de los sistemas generales adscritos a esta clase de suelo
saán las detinidas en estas Nomas y

su obtención y gestión se señala en la

ficha correspondiente a cada área.

No máximo de viviendas a edificar: 786.
Aprovechamiento lucrativo medio (sobre la superficie bata): 0.70
m2/m2.

Numero & viviendas por Heclarea: 55 vivlHa
Artículo 168.En cuanto a dotaciones para equipamientos en este tipo de suelo, se estar&

*

Coeficiente pondadción uso característico: 1.
6.- CONDICIONES DE ORDENACION:

a lo dispuesto en el Anexo al vigente R.P.U. que deberá ser tenido en

Se recomienda la tipología de manzanas cerradas en los iaTenos

penta en la redacci6n de los Planes Parciales que lo desarrollen.

adyacentes a las manzanas cerradas inconclusas de la Calle Mariano
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Suárez Pola, en 5 plantas de altura. En el resto del suelo, la tipologia

5.- CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.

de edificacidn abierta de 5 plantas y en los tarenos de borde

Edificación lucrativa total: 40.000 m2.

colindantesal primer cinturón de Ronda, La ordenacidn de viviendas

Aprovechamiento hcrativo medio (sobre la s u p d c i e bruta): 0.51

unifamiliares en dos p1mtas.

m2Im2.

Viviendas por Hectárea: U)viviendas.

Coeficiente polidnación uso camcterístico: 1.
7.- CONDICIONES DE USO.
Dominante : A (Residencial)
Compatibles : M (Comercial): MI.
G (Garaje): G1.
H (Hostelería): H1.
J (Recreativo): J1.

6.-CONDICIONES DE ORDENACION.
Se u t i l i m la tipología de vivienda unifamiliar aislada conforme a
las camcmísticas de este tipo de construcción definidas en estas
Nornias.

Se tendrá muy en cuenta:

Prohibidos:

Todos los demás

a) La adaptacidn orgánica a la topografi del terreno.
b) La resolución adecuada de las conexiones con el entorno.

8.- APROVECHAMIENTO TIPO: 0,693 m2/mZ.**

c) La jerarquiz8ciáo y resoluci6n ordenada de los accesos a cada
vivienda.

* Densidad calculada a partir de superficiestoiaies consimidaspor vivienda

d) La articulación de circulaciomes de autom6vile-s y peatonales.

de 117 m2 para las tipologias de edificios plurifamiliares y 230 m2 para las

tipologias de edificios mifamiliares adosados.
El Plan Parcial manteniendo la edificabilidad lucrativa total, si lo estima
opcntuno, podrá, modificar esta densidad, al ajustarse La superficie de

7.- CONDICIONES DE USOS.
Dominante : A (Residencial)
Compatibles : M (Comercial): MI.
G (Garaje): G1.

vivienda que para cada tipologia regulen sus Ordenanzas.

H (Hostelería): H 1.

**

J (Recreativo): J1.

Conforme al Artículo 97.3 los Planes Parciales, respelando la

ponderación fijada para las diferentes areas, establecerán la compondiente
a los usos pormenorizados y tipologia edificaknia resultantes de la

hohibidos: Todos los de&

submnificación que contengan.
9.- El Plan Parcial podrá, en función de las tipologías concretas que se

regulen, y sin superar la edificabilidad lucrativa total, permitir un aumento

8 .- APROVECHAMIENTO TIPO.

Ap TIPO = 0,51 m2lm2

de densidad, o bien, por el contrario, manteniendo ese dato como fijo,

suponen una disminución del aprovechamiento lucrativo total del área.

Conforme al Artículo 97.3 los Planes Parciales, respetando la ponderación
fijada para las diferentes ateas, establecer& la correpondiente a los usos
pormenorizados y tipologia edificatona resultantes de la subzonificación que

AREA 2. S.A.U. 2

contengan.

1.-DESCRIPCION DE LOS LIMITES.

Limita al Norte, con la carreters Avilés-Luanco, al Este, con el Area

AREA DE PERONO, S.A.U. 3

de Actividades Urbanas Productivas, al Oeste y Sur, con la carretera
de circunvalacidn de Av&%-Cm&-Gij6n.

1.- DESCRIPCION DE LOS LIMITES.
Limita al Norte y Oeste, con suelo no urbanizh~lede protección de

2.- SUPERFICIE TOTAL: 78.731 M2.

3.- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.

Costas; al Sur y Este wn la Urbanización de Peroílo.

2.- SUPERFICIE TOTAL: 47.056 M2.

Es un área que se encuentra entre los viarios estructwantes del casco
urbano dél Núcleo de Luanco y que constituye la Zona de expausidn

3.- CARACTERISTICASESPECIFICAS.

futura de la edificación en el mismo. Por encontrarse en el Urnite con

Es un área que se encuentra situada al borde de la urbanización de

el Suelo No U r b a d d l e que bordea el casco urbano tiene una

Pemiio y con la que se pretenden completar y cerrar la citada

vocacióa de ocupci6n para edificación residencial de baja densidad.

urbanización.

4.- CONDICIONES DE GESTION

Sistema de Gestibo: COMPENSACION.

4.- CONDICIONES DE GESTION

Sistema de Gesti6n: COMPENSACION.
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5.- CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.
Edificabilidad lucrativa total: 15.000 m2

.
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Dicho acuerdo fue adoptado con la finalidad de recoger fielmente la
siíuaci6n del polígono de Macua, ya que se trata de una zona que cuenta con

Aprovechamiento lucrativo medio sobre la superñcie bruta: 0,32

los servicios urbanísticos (actualmente se está en tramite de concluir la

m2Im2.

urbanizacidn por ejecución subsidiaria del Ayuntamiento de Goz6n). por lo

Viviendas por hcciárea: 12 viviendas

que tenor de lo establecido en el Artículo 10 de la Ley de Rkgimen del

Coeficiente ponderación: uso lucrativo: 1

Suelo y OrcienaCi6n Urbana, constituye "de hecho" un suelo de naturaleza

urbana.
6.- CONDICIONES DE ORDENACION.
Se utilizará la tipologfa de vivienda unifamiliar aislada (R-1)
conforme a las CaraCteristicas de este tipo de construcción defuidas

en estas Normas.
1.- DESCRIPCION DE LOS LIMITES.
Se tendrá muy en cuenta:
a) La adaptacidn orgánica a la topograffi del terreno.
b) La resolución adecuada de las conexiones con el entorna.

C) LB jerarquizaci6n y resolucidn ordenada de los accesos a cada

Limita al Norte, con la Carretas Avilés-Luanco, al Sur con el -do

de

la primera Ronda, al Este con la Calle Perpendicular a Carretera de Avilis
y primera Ronda.

vivienda.
d) La articuiaci6n de circulaciones de autom6viles y peatonales.

7.- CONDICIONES DE USOS.

2.- SUPERFICIE TOTAL: 46.333 m2.

3.- CARACTERlSTICAS ESPECIFICAS.

Domiuante : A (Residencial)
Compatibles : M (Comercial): MI.

Es un área que se encuentra entre los viarios estructuantes del casco urbano

G (Garaje): G1.

del Núcleo de L u m o y que constituye la zona de expansión fuhua de la

H (Hostelería): H1.

edificación en el mismo. Por encontrarse en el iímite con el Suelo No

J (Recreativo): 11.
Prohibidos: Todos los demás

Urbanizable que bordea el casco urbano tiene una vocación de ocupación
para edificacidn residencial de baja densidad.

8.- CESIONES DE TERRENO PUBLICO CON DESTINO A

4.- CONDICIONES DE GESTION.

EQUIPAMIENTOS.

Sistema de Gestión: COMPENSACION.

Equipamientos conforme al Art. 10 del Anexo del
Reglamento de Planeamiento. Dada la escasa entidad de la

5.- CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.

actuación la resma de suelo para equipamientos,
exceptuando la de zona verde, se acumulad en una iúiica

Edificabilidad lucrativa total: 21.684 m2.

parcela que será destinada a equipamento a definir por el

Aprovechamiento lucrativo medio (sobre superñcie bruta): 0,47 m2Im2.

Ayuntamiento.

Viviendas por Hectárea: 40 viviendas.

El Plan Parcial que en su momento se redacte debed respetar

Coeficiente ponderaci6n uso característico: 1

el trazado viano, con sus alineaciones y rasantes, establecido
en los planos correspondientesde estas Normas.

9.- APROVECHAMIENTO TIPO.'*
Ap TIPO = 0.32

**

Conforme al Adcuio 97.3 los Planes Parciales, respetando la

6.- CONDICIONES DE ORDENACION.
Dominante : A (Residencial)
Compatibles : M (Comercial): MI.
G (Garaje): G1.

ponderación fijada para las diferentes areas, establecerán la comepondiente

H (Hostelería): H1.

a los usos pormeaorizaQs y tipologia edificatoria rewltantes de la

J (Recreativo): J1.

subzonificación que contengan.
Prohibidos: Todos los deAREA DE MACUA S.A.U. 4

7.- APROVECHAMIENTO TIPO:

Los te-rrenos incluidos en el Pollgono de Macua pasaron a formar la Unidad

Ap. TIPO = 0,47 m211112

de Ejecución 8, en vimd del acuerdo de aprobación definitiva del Texto

Conforme al Artículo 97.3, los Planes Parciales, respetando la ponderaci6n

Refundido de las Normas Subsidiarias.

fijadas para las diferentes Areas, establecdn la correspondiente a los usos

14-1x46
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Directrices Regionales de Ordenaci6n del T&torio

de Asturias

aprobadas por el Decreto 11191, de 24 de Enero, y concretamente la
10' referente a los criterios para la regulación de la edificacih en
el medio rural, a la Ley Auton6mica 6190 de 20 de Diciembre sobre
SUELO NO URBANIZABLE

edificación y usos en el medio rural y ohas disposiciones de
indudable incidencia en el ordenación territorial ashiriana se han

TITULO IV

.-SUELO NO URBANIZABLE

elaborado nonnas adecuadas a los siguientes principios:

CAPITULO 1.- PRINCIPIOS GENERALES. CONTENIDO Y

a) Se ha tenido en cuenta que se contempla la regulación
urbanistica de un Concejo fuertemente influenciado por

OBJETIVOS

potentes núcleos urbanos próximos y para el que existe una
fuerte demanda de segunda residencia que ha de canalizarse
hacia el inthor de los núcleos rurales, adapiándose a la
tipologia edificatoria de &os.

En el presente Título se contienen una sucesión de nomas tendentes
a regular el desrino de los temenos incluidos en el suelo no

b) En consecuencia, las nonnas contienen reslricciones muy

urbanizable que, bdsica y primordialmente, no podrd apartarse de los

severas sobre la vivienda de segunda residencia fuera de estos

fines agrícolas, forestal, ganadero o cinegético, y, en general, de los

asentarnientos bajo la forma de chalet u otras viviendas con

vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, sin

destino no agrario.

perjuicio que se permitan, con independencia de las construcciones
destinadas a cumplir los tines agrícolas o ganaderos seaalados, obras

C)Los criterios para la catalogaci6n del suelo no urbanizable

que tengan como fuialidad la ejecución, entretenimiento y servicio

en sus diferentes categorías -especial pmtecci6n, interés,

de las obras públicas, pudiendo autorizarse, siguiendose el

costas, infraestnicturas, núcleo rural y genknco son los

procedimiento correspondiente, edificaciones e instalaciones de

comúnmente utilizados para la mayor parte del planeamiento

utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio

urbanístico municipal elaborado atendiendo a la normativa

rural, así como viviendas unifamiliares en lugares en los que w

regional, habiéndose procurado evitar una excesiva pa1tici6n

exista posibilidad de formación de núcleo de pblaci6n, con arreglo

del territorio que suponga un factor de diirninación enlre

al procedimiento previsto en la legislación urbanística.

fmcas pr6xima.s respecto a su uso y aprovechamiento.

Artículo 172.-

Por otra parte y para el suelo no urbanizable de costas, se

han tenido en cuenta las Directrices Subregionales de
1. Atendiendo al destino primordial de esta clase de suelo, en las

Ordenación del Tenitorio para la Franja Costera.

transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos,
no podrán efectuarse fraccionamientosen contra de los dispuesto m

d) Atendiendo a la importancia de los recursos naturales del

la legislación agraria, prohibiéndose expresamente las parcelaciones

Concejo, y teniendo en cuenta entre o t m consideraciones, las

urbanísticas, como más adelante se señalai.d,preservándose este suelo

determinaciones del Plan de Ordenación de Recursos

del proceso de desarrollo urbano, sin perjuicio del rkgimen que

Naturales, se ha considerado conveniente regular el desarrollo

regula los núcleos rurales que las normas contiguran con tal cadcter

de determinadas zonas a medio de los siguientes Planes

en func16n de las circunstancias edificatorias, socioeconómicas, o

Especiales de Protección: Plan Especial de Protección de la

cualquier otra que justifiquen los mismos, existiendo en ellos, las

Playa de Xag6; Plan Protector del Paisaje del Cabo P e a ;

posibilidades de parcelación y edificación que se señalan en esta

Plan Especial de Protecci6n de la Playa de Bañugues; Plan

normativa.

Especial de Protecci6n del Molín del Puerto y Plan Especial
de Protección de la Playa de San Pedro.

2. En defuiitiva, con independencia de los terrenos contenidos en el
interior de estos núcleos, el principio básico y fundamental. es que

e) Se han considerado las categorlas de suelo w urbanizable

el suelo no urbanizable, carece de cualquier aprovechamiento

de los municipios limítmfes a fin de lograr un tratamiento

urbanístico distinto del correspondiente a su utilización según su

arm6nico.

naturaleza y datino seaalados en el artÍculo anterior.

f) Se ha buscado potenciar la edificaci6n en el interior de los
núcleos rurales, ampliándose en algunos casos, los núcleos
existentes, procurando fusiones, a fin de aprovechar
Conforme a lo contenido en los artículos anteriores y a los objetivos

dotaciones comunes de equipamientos, resbingihdose al

señalados, y atendiendo a las recomendaciones expresadas en las

máximo la edificación fuera de ellos.
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g) Se dictan normas de estética edificatoria propias del

e) NIcleo Rural, como cate-

entomo del medio nual tradicional.

ocupación residencial.

de suelo no urbanizable objeto de

h) Se regulan las tipo1ogías eúiñcatorias aptas para la

f) Suelo No Urbrnizable genérica que a aquel que por su naturaleza y

t
prefabncación atendiendo a la Circular sobre aspectos

situación no se ha incluido en ninguna de las restantes categorúis del suelo

urbanísticos de las edificaciones prefabricadas de la

no wbanizable.

Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo de 28 de Abril
de 1.994.

1. Dado que en el Suelo No Urbanizable por imperativo de lo dispuesto en

el Artfculo 16.1 y 2 del vigente T.R., en las transferencias de propiedad,
divisiones y segregaciones de terrenos no podrán efectuarse fraccionamiento
DEL SUELO Y DE LA EDIFICACION. CATEGORIASDEL SUELO

en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, habrá de rrspetarse, en
todo caso, al efecto, la Unidad Mínima de Cultivo agricola y forestal

NO URBANIZABLE. PARCELACIONES Y SEGREGACIONES.

señaladas por el Decreto 84/92, de 30 de diciembre, de la Consejería de

CAPITULO 11.- REGIMEN JURIDICO-URBANISTICO DEL USO

NORMAS DE INTERPRETACION. EL NUCLEO DE POBLACION.

Medio Rural y Pesca, de 5.000 m2, para la agrícola y 100.000 para el

EL FUERA DE ORDENACION.

forestal, pudiendo, excepcionalmente, y de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 2 del citado Decreto, autorizarse divisiones de fmcas en las que

resulten predios con superficies inferiores, autorizacidn que deberá conceder
Artículo 174.-

la Consejería señalada.

El suelo no urbanizable, cualquiera que sea su categoria, carece de

2. Ante lo prevenido en el Artículo 259.3 del T.R. en el sentido de que los

aprovechamiento urbanístico, por lo que siempre que no se afecte el valor

Notanos y Registradores de la Ropiedad exigirán para autorizar e inscribir,

inicial que posee por el rendimiento rústico, las limitaciones que sobre 8 se-

respectivamente, escrituras de división de terrenos, que "se acredite el

imponen en las presentes Normas no dan derechos a indemoización. Por la

otorgamiento de k licencia o la declaración municipal de su innecesmiedad",

misma razOn,tampoco producih efectosindemnizatorios las modificaciones

según lo ya senalado, para cualquierdivisión, fraccionamientoo segregación

que puedan efectuar planeamientos posteriores sobre las capacidades de

en este Suelo, se declarará innecesaria la licencia de parcelación urbanística,

edificación reguladas en &e,

dado que dichas capacidades no tienen el

al entenderse que

actuaciones se realizan sin ánimo edificatorio, y sin

fin de

que para las fmcas resultantes, procedentes de estos lotes puedan concederse,

imposibilitar la formación de ~úcleosde población y para la protección del

en el futuro, licencias de construcción, de conformidad con lo dispuesto en

medio d.

el A~tículo6.3 de la vigente Ley Autonómica Asniriana 6/90, de 20 de

canlcter de aprovechamiento, sino de meras regulaciaes a

diciembre, sobre edificación y usos en el medio d.
3. Si un interesado deseara, además de la simple división, conslruir en el

Las categorlas del Suelo No Urbanizable serán las siguientes:

futuro en las fuicas resultantes, deberá obtener, además, autorización

municipal para la división, autorización que fuera de los núcleos rurales,

a) Suelo No Urbiniuble de especial protección, integrada por aquellos

únicamente se otorgaría, según el articulo 6.2 de la citada Ley Autonómica,

espacios cuyos excepcionales valores de cualquier geiero les ha hecho

cuando se hate de divisiones de cosa c o d adquirida a tltulo lucrativo,

merecedores de un alto grado de protección.

tanto "mortiscausa", como "inter vivos", siempre que, en este último caso,
el transmitente esté vinculado con todos los condominios adquirentes por

b) Suelo No Uhmimble & hieres, constituido por terrenos sometidos

relaci6n de parentesco hasta el tercer grado, debiendo cumplir, además las

a una protección pa sus singularidades agrarias, o forestales; en

prescripciones, como ya se ha dicho, de la legislación agraria -Unidad

consecuencia este suelo podrá subcategorizarse en interb agrario o forestal.

Mínima de Cultivw. Se podria otorgar licencias de constn~cciónen las

c) Suelo No Urbtnivble de Costas en el que se establecen metodos de

planeamiento urbanístico vigente.

fmas resultantes, si los proyectos cumplieran las prescripciones del

protección por las peculiaridades de la franja costera, de conformidad con
lo dispuesto al efecto en la Ley y Reglamento de Costas y en las Directrices

Artículo 177.-

Subregiodes de Ordenación del Territorio para la Franja Costera.
1. Las prescripciones señaladas en el artículo anterior no regir;ln para los
d) Sneio No Urb.ninbie de hfricstnrcturas, constituido por terrenos

terrenos sitos en el interior de los núcleos rurales en los que sí se permitirá

afectados por la locaiiiión de

la parcelación y edificación conforme a las presentes normas.

bidsicas o de transporte.

14-Ix-96
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2. Formalmente y al objeto de solicitar y obtener la preceptiva licencia

la hace indivisible, debiendo quedar recogido este extremo

municipal para la parcelación de terrenos incluidos en estos aseatamientos,

mediante inscripción en el Registro de la Propiedad en nota

se debed presentar el correspondienteproyecto de parcelación suscrito por

marginal.

técnico competente, en el que se daam>Uar;L, a trav& de la correspondiente
memoria descriptiva la parcelación a realizar desaibi6ndose la superficie y

C)Que se trate de consmccionesincluidasen una explotación

linderos de la finca matriz y superficie y linderos de la finca o fincas

agropeamia, incluso la vivienda, que cumplan los requisitos

segregadasy descripción, si a ello hubiere lugar del resto de la finca matriz,

establecidos en las Nonnas para este tipo de asociación de

acompaflado todo ello de la correspondiente documentación gráfica.

usos.

Asimismo, se justificarán los accesos de las fmcas a vial público, así como
el saneamiento de Iss parcelas. El primer solicitante de Licencia de

3. Cualquier vivienda o edificación que no cumpla las condiciones

constnicción para cualquiera de las fincas resultantes deberá garantizar

anteriormente indicadas, posibilita la formación de núcleos de población,

suficientemente mediante cualquiera de los sistemas habihialmente

quedando expresamente prohibida.

utilizados, aval bancario, afección real de las fmcas al cumplimiento de las
cargas, etc.- la ejecución simultanea del acceso y saneamientos generales.
Artículo 180.Artículo 178.1. En todo el ámbito de aplicación de las presentes Normas, y para los
1. La regulaci6n del suelo y de la edificación en el ámbito ~ r a se
l realiza

edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a su promulgación, y que

a travCs de los correspondientes documentos cartográf~cosy las presentes

resulten diinformes con las mismas, la calificación de fuera de

normas escritas, debiendo interpretarse conforme al espíritu, criterios y

ordenación, no producirá los efectos restrictivos en cuanto a la realización

finalidades ya expresados en el Capítulo 1 que han de regir la regulación de

de obras previstos en el no 2 del Articulo 137 del T.R., salvo que resulten

esta clase de suelo.

afectados por aperhua de nuevos irazados viales o ampliación de los
existentes o cuando se encuentren ubicados en ámbitos de actuación de algún

2. Por lo anteriormente expuesto y en caso de discrepancia, duda o

planeamiento especial de protecci6n.

imprecisión, prevacelerá la solución más favorable a la menor edificabilidad,
teniendo, por otra parte, prioridad los documentos nonnativos escritos

2. Por el contrario, sí producirá los efectos rffhictivos citados, declarándose

respecto a los planos en general y, en cuanto a &os, se danl prioridad a los

expresamente fuera de ordenación, las siguientes instalaciones y obras:

planos de menor escalambre los de mayor escala, y, dentro de la misma,

A) Cementerios de vehiculos visibles desde las carreteras

prevalecerá el plano que se refiera a un tema especifico, cuando este exista.

principales, o situados en temenos de especial protección o de
especial relevancia paisajktica.

3. Para el caso de que una fmca de Ia misma propiedad eSb~vieracalificada

B) Vertederos clandestinos, o situados en zonas de especial

de diferentes modos, su régimenjurídico urbanístico será el correspondiente

impacto paisajistico o ecológico.

a la calificación más restrictiva respecto a la edificabilidad, excepto las

C) Casetas de aperos o viviendas de caracter precario que

fincas que están incluidas en parte dentn, de un núcleo y den h n k a viario

carezcan de licencia o no cumplan los mínimos constructivos

público.

o de habitabilidad señalados en estas Normas.

D) Divisiones murarias desacordes can estas Normas en
Artículo 179.-

fuicas no edificadas.

E) Cierres parcelarios y caminos realizados para la detinición
1. A los efectos de estas Normas, se considera que los núcleos d e s son

de una parcelación en sueb no urbanizable declarada ilegal

núcleos de poblaci6n pero sin naturaleza urbana.

de acuerdo con estas Normas.

2. No existiría posibilidad de formación de núcleo de población cuando se

CAPITULO 111.- CATEGORIZACION DE USOS.

den algunas de las siguientes condiciones:
ICO Y-M
a) Que la vivienda familiar o edificación f m e parte de un

GESTION.

núcleo nual.
Artículo 18 1.b) Que la vivienda familiar o edificación tenga consideración
de aislada, porque vincule a la misma una superf~ciede

Atendiendo a su rkgimen jurídico y modalidad de gestión se clasifican los

terreno en las condiciones que para cada categorías de Suelo

USOS en:

No Urbanizable se fijan. La capacidad editicatoria que

Usos Permitidos, sujetos a concesión de licencia municipal,

corresponde a la parcela así definida queda adscrita a ella y

sin trsmites previos.
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Usos Autoriublcs, necesitados de autorización previa
confame al trámite previsto en el Articulo 13 de la Ley
Autonómica 6/90, antes de la licencia municipal.

1. Los Usos Autorizables vienen constmiidos como el conjunto de
actividades, implantaciones u obras m los que, no siendo el destino

Usos Incompatibles, que al no cumplir algunos de los

inmediato del Suelo No Urbanizable, según lo determina la legislación

requisitos exigidos para los usos permitidos o autorizsbles,

urbanistica, antes de que el Ayuntamiento pueda otorgar la preceptiva

para su eventual admisibilidad requieren con anterioridad a

licencia, se hace necesario proceder al trámite previsto en el Artículo 13 de

cualquier otni autorización o licencia, la nueva aprobación o

la Ley Autonómica 6/90.

modificación de un planeamiento en viriud del cual se habilite
el suelo afeaado para la finalidad permitida.

2. Con independencia de las limitaciones específicas que se contienen en
cada zona de Suelo No Urbanizable, están sujetas a autorización previa

Usos Prohibidos,que son los que la normativa imposib'üita en suelo

mediante la tramitación que corresponda, los siguientes actos:

no urbanizable y que, en ningún caso se podrán llevar a cabo salvo
que se produzca una revisión del planeamiento.

1. Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones
de Utilidad Pública e Interes Social que deban emplszarse en
el medio rural bien por raz4n de la naturaleza de la actividad
al servicio de ese medio, o por una expresa vinculación a un

1. Los usos permitidos son el conjunto de actividades, implantaciones u

tipo de suelo específico.

obras en las que, por cumplir con lo establecido en la legislación vigente
para esta clase de Suelo, compete al Ayuntamiento la concesión de la

2. Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter

oportuna licencia, previa constatación de la veracidad e idoneidad de la

provisional, a que se refiere el Articulo 136 del T.R.,

propuesta en relación con las normas particulares de cada Zona de Suelo No

siempre que los mismos m lesionen el valor específico del

Urbanizable.

suelo o no impliquen transformación de su destino o
naturaleta.

2. Se consideran como usos permitidos los siguientes actos:
1. Las obres de constnicción de edificios agrfcolas o al

3. Los edificios destinados a vivienda familiar m los casos en

serviciode las Uifraeshuctwas,asf como las de ampliación de

que no exista posibilidad de formación de núcleos de

los edificios existentes que mantengan dichos usos.

población, o en los que precisamente se ubiquen dentro de

2. Las de modificación o reforma que afecten a a e s h u f t u r a de

esos núcleos, no siendo estos de naturaleza urbana.

los edificios e instalaciones de todas las clases existentes.

3. Las de modificación del aspecto exterior de los edificios

4. Los movimientos de tierras correspondientes a graveras,

e instalaciones de todas las clases existentes.

canteras y explotaciones del subsuelo en general.

4. Las obras que modifiquen la disposición interior de los
edificios, cualquiera que sea su uso.
5 . Los movimientos de tierras, tales como desmontes,

explanación, excavación y taraplenado, salvo que sean parte

1. Se consideran Usos Incompatiblesaquellos que no cumplen alguno de los

de una actividad o instalación que precise otro tipo de

requisitos exigidos para los usos permitidos o autorizables, bien sea por su

aamite.

desvinculación ai medio d.
cualquiera que sea su interk o utiiidad,

6. El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de

porque no sea necesario el emplazamiento en esta clase de suelo, porque

toda clase existentes, siempre que no sobrepasen las

corresponda a actividades, servicios o edificaciones características de las

limitaciones generales para la edificación de estas Nonnas.

mnas urbanas, porque puedan constituir núcleo de población de carácter

7. La demolición de las constnicciones.

urbano, o porque ssf se señale de forma expresa en las presentes Normas.

8. La corta de árboles integrados en masa arbórea, o

ejemplares aislados que se encuentren aislados en áreas

2. Al tratarse de usos o actividades incompatibles con los restantes

singulares por razones de paisaje, tmiición o cultura.

establecidos en estas Normas, su implantación exige, con carácter previo a

9. Cuantos otros así se señalen de forma expresa en estas

cualquier otra actuación, alguna de las siguimies posibilidades jurídicas:

Normas.

1. En el caso de que no sean admisibles en Suelo No

3. El Ayuntamiento podrá otorgar las licencias correspondientes a los actos

Urbanimble, plantear una modificación de las presentes

recogidos en el apartado anterior, que se consideran, en todo caso, sujetos

Normas para, siguiendo el proceduniento regulado en el

a licencia municipal, cumpliendo estrictamente las determinaciones propias

Artículo 128 del T.R. transformar en Suelo Apto para

de cada uso o actividad.

Urbanizar, o Urbano en su caso, los terrenos objeto de la
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transformación, si la naturaleza o característicade los mismos

3. La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetará a los plantes

lo permiten. Si el alcance de la modiñcaci6n fuera el previsto

o normas del Ministerio de Apicultura, o del Principado de Asturias y a su

en el Artículo 154.3 del R.P.U., se proceder;d: del modo que

legislaci6n especffica.

se señala en el Artículo 157 de ese mismo texto legal.

2. En caso de que la actividad que se plantea no exija la

Articulo 188.-

transformación del Suelo No Urbanizable en otra clase de
Suelo, podrán implantarse aquellas actividades mediante

1. Se incluye dentro del concepto de agrícolas las actividades Ligadas

redacción y aprobación de un Plan Especial de conformidad

directamente con el cultivo de rrnirsos vegetales, no forestales.

con lo dispuesto en el Apartado 2 del Articulo 76 del R.P.U.

2. A efectos normativos, se distinguen los siguientes tipos:
3. En el supuesto previsto en el Apartado 1 anterior, si la clasificaci6n que

A. Agricultura extensiva.

se nata de implantar es la de Suelo Urbano, deberían exigirse de todos

B, Agricultura intensiva.

modos los compromisos y cesiones propios del Suelo Urbanizable, por ser
la clasificaciónde origen la de No Urbanizable y para no burlar la mechica
normal de transformación de las clases de suelo de menor contenido
urbanístico a las que lo tienen superior.

1. En cuanto a la agricultura extensiva son criterios especlficos de la

Artículo 185.-

sineras cerealistas), y el control de la transformación paisajístíca, de las

presente normativa la conservación de los suelos fértiles (antiguas erias o
masas arb6reas y de las edificaciones agrarias existentes como soporte de la

Los usos Prohibidos serán aquellos que las presentes Normas imposibiliten
en el Suelo No Urbanizable y que, en ningún caso, podrán llevarse a cabo,

capacidad productiva y mantenimiento de los valores tradicionales del
temtorio.

salvo que se produzca la aparición de nuevos criterios urbanísticos y estos

se materialicen a tmves de la oportuna revisión del planeamiento.

.

2. Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las explotaciones
agrícolas, o la ampliación de las existentes, se r e a l i d de acuerdo con la
normativa particular de cada categoria de Suelo No Urbanizable.

3. Los h h s se consideran como edificaciones agrícolas protegidas, por
lo cual, con independencia de las protecciones actualmente vigentes, regirán
Artículo 186.-

las siguientes:
Cualquier obra o transformaci6n estará sometida al trámite de

Atendiendo a la actividad desarrollada, pueden establecerse las siguientes

licencia municipal, como cualquier oha edificaciám.

categorías de usos:

No podrán cemuse los espacios enm pegoyos.

l . Agrarios.

2. Al servicio de las obras públicas.
En casos muy justificados, niando sea imprescindible el

3. I n d u ~ a s . .

traslado de un hórreo, será preceptiva la autorización de la

4. Equipamientos y Servicios.

Comisión Provincial del Paüimonio Hictórico-ArMsiico, que

5. Vivienda familiar.

podrá decidir sobre la nueva localización, o denegar la

autorización.
En ningún caso se a u t U traslado de h ó m s hacia fincas aonm
no exista una vivienda familiar
Articulo 187.4. No podrán hacerse segregaciones de dimensiones inferiores a la parela

1. Se consideran como agrarias o agropecuarias las actividadesrelacionadas

mínima de cultivo de 5.000 m2., salvo en el supuesto previsto en el Artículo

directamente con la explotación de los recursos vegetales del suelo y de la

2 del Decreto 84/92 de 30 de diciembre de la Consejerfa de Medio Rural y

cría y reproducción de especies animales.

Pesca.

2. Se diferencias las siguientes categorIas:

Artículo 190.-

- Agrícolas
-Forestales

Dentro de la agriculma intensiva se consideran la horticultura y los viveros

- Ganaderas y piscicolas.

e invemderos.
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Artículo 191.-

2. Se entienden por actividades pisciwlas a las encaminadas a fomentar la
reproducción de peces y mariscos.

l. En la horticultura se consideran incluidos los cultivos agrícolas de huerta,
normalmente de peque& extensión, dedicados a la obtención de verduras,

Articulo 195.-

legumbres y frutales.
1. Por sus efectos ambientales y vinculacionesterritoriales, se d i i g u e n dos
2. Los huertos existentes se consideran como espacios a proteger,

tipos distintos:

manteniendo, en su caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna
edificación precaria, pero sin que puedan transformar su carácter netamente

1. Ganadería vinculada al recurso suelo, pastizales, forraje, etc.

agrícola.

2. Ganadería industrializada desligada del sustrato vegetal del terreno
sobre la que se implanta.

.

,

3. Los cenamientosde las nuevas huertas, dispersas o colectivas. respetarán
las divisiones tradicionales de especies vegetales ya existentes y las nuevas

2. Por el tipo de especies o ganado que se cría se establecen los siguientes

divisiones deberán realizarse con alambre sin espinos, empalizada o especie
vegetal, sin que en ningún caso puedan separarse las parcelas de huerto con

B'Jpo=:

obras de fabrica de : ladrillo, mampostería, celosia o cualquier sistema

1. Ganado mayor, vacuno o equino

constnictivo análogo.

2. Ganado menor, ovino o caprino
3. Ganado porcino y avícola, conejm, etc.

4. En ningún caso se permitirá la conskucción de casetas de aperos de
la-

que no tengan el carácter auxiliar de ohas edificaciones principales.

3. A efectos de la intensidad del uso, se establece la equivalencia de diez
cabezas de ganado menor por cabeza de ganado mayor.

Articulo 192.-

1. Se consideran viveros e invernaderos los espacios o conskucciones
dedicados al cultivo de plantas y árboles, en condiciones especiales de
cuidado.

1. Se entiende que la ganadería más directamente vinculada a la utilización
de los recursos del suelo es la vacuna y suele corresponder a caserías

2. Estar;in sujetos a condiciones de edificación y dimensiones de las fincas

análogas a las del uso de huertas dispersas.

tradicionales más o menos divididas, en las que se usa principalmente la
siega, con ganado en estabulacih permanente o semipermanente en
instalaciones preexistentes anejas a la vivienda y generalmente readaptadas.

3. Los viveros comercides que requieran unas c o ~ c c i o n eauxiliares
s
para

guarda y administración deberán cumplir las siguientes condiciones:

No ofrecen peligro de vertidos concenírados y el régimen tradicional de
explotación no incide en la ordenación parcelaria ni en sus aspectos
paisajísticos.

Ocupación máxima de edificación 10% de la superíicie de la parcela
con una superficie maxima de edificación de 50 m2 en tiplogfa de
nave agrícola.
Condiciones de edificación las correspondientes a la categoría del
Suelo No Urbanizable m que se encuentre, con una sola planta.

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

Los apanamientos de visitantes, carga y descarga seráo resueltos
dentro de ia misma parcela.

1. Además del cumplimiento de las regiamentaciones especfficas del

Ministerio de Agricultura, Pesca y ALimentación y de la Consejeria &

Se considera como forestal el uso o actividad relativa al conjunto de especies
arbdieas y arbustivñs o de matorral y pastos forestales susceptibles de
explotac16n y aprovechamiento cantrolado.

Medio Rural y Pesca del Principado y demás legislaciún sectorial que les sea
de aplicación, las explotaciones ganaderas quedan sujetas a las limitaciones
que establecen las presentes Normas.
2. Toda edificación de estabulación o sus construcciones auxiliares, bien

1. A los efectos de las presentes Normas se consideran usos ganaderos a

sean silos, tenadas, tendejones de aperos y máquinas y otros anáiogos, que

todas aquellas actividades relativas a la cria de todo tipo de ganado así como

siendo de nueva plana o por ampliación, no sobrepasen los 100 m2, se

de otros animales de granja o corral, aves, conejos, etc.

consideran usos permitidos y requerirsn solamente la licencia municipal.
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3. Cuando se supere dicha superficie, se precisará informe favorable de la

2. Las instalaciones porcinas cumplirán expresamente el Decreto 79111979

Comisión de Urbaoismo y Ordenación del Territorio de Astutias, previo a

de 20 de Febrero.

ia concesión de licencia por el respectivo Ayuntamiento, con independencia
de las autorizaciones y trámites que procedan en @licación del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas -en adelante,
R.A.M.1.N.P.-

1. Las distancias a obas edificaciones d e b d respetar lo establecido en el

R.A.M.I.N.P.
4. Queda prohibido el uso residencial en estas instalaciones.

2. Las cochineras deberán cumplir las distancias del decreto 79111979 de 20
Artículo 198.-

de Febrero (1 .O00 metros a otras análogas o a mataderos o instalaciones que
manipulen carne de animales).

1. Fuera del núcleo niral o de los terrenos de vivienda agraria tradicional
(quintanas), las instalaciones de estabulación requieren una superficie

dnima de terreno de 3.000 m2.

3. Para establos y gallineros no se exigen limites de distancia 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 vivienda o

2.'La creaciún de nuevas explotaciones, para ser consideradas ligadas a la

equipamiento.

actividad agraria requieren una vinculación de 2.000 m2 de terreno agrario
por cada cabeza de ganado vacuno, lo que equivale a 5 vacas por hectárea.
Artículo 199.-

Artículo 203.1. Se exigirá una superficie mínima de 5.000 m2, con ocupación máxima
del 20%y reíranqueo mínimo a linderos de 10 metros.

l. Los establos y sus edificaciones auxiliares: tendejones, pajares
estercoleros, silos, etc., cumplirán las condicionesde edificaciónque señalan

2. La autorización de implantación y conshucción de una instalación de

estas Normas.

ganadería industrializada esid supeditada a la vinculación de un terreno

2. Los vertidos deberán solucionarse en el propio temno por medio de los

conforme al apartado anterior, y la absorción como feitilizante del estiércol

adecuados estercoleros y pozos desde los que se aplique la fertilización de

producido, sin peligro de contaminaci6n del suelo y de las aguas.

suficiente que conüibuya a garantizar el aislamiento de la explotación,

las wnas agrarias de la fmca, prohibiéndose la expulsi6n del efluente a los
caminos y cauces públicos o redes municipales, si no está depurado.

3. La vinculación de terrenos puede sustituirse por insialaciones que

técnicamente garanticen los mismos resultados.
Artículo 200. Artículo 204.1. Se denomina Ganadería Intensiva toda estabulación ganadera cuyos
recursos alimenticios no provengan directamente de la explotación, en un

1. Las consbucciones se ajustarán a las condiciones generales de edificación

50%como mínimo.

tanto para la edificación principal como ei! las conshucciones auxiliares.

2. Se incluyen también en este apariado las cochineras superiores a 10

2. Deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércoles y

cerdos o gallineros de más de 50 gailinas o conejeras de más de 100

decantación de purines y de transporie al terreno agkuh a fertilizar,

conejos.

evitando los vertidos a cauces o caminos públicos y la producción de
impactos incompatibles con lh actividades y viviendas vecinas.

3. Debido al distinto grado de molestias y limitaciones higienicas que

implican, se separan en tratamiento normativo los establos de vacuno,
equino, ovino y caprino, de las cochineras, gallineros y conejeras.
1. La presente normativa será de aplicación para las explotaciones en
piscifactorias fuera de los cauces naturales de los ríos.

l . Estas instalaciones, además del cumplimiento de las reglamentaciones
especificasdel Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimentación y Comjeria
de Medio Rural y Pesca del Principado de Astutias y restante legislación
sectorial que les sea de aplicación, se consideran como usos autorizables y

2. Con independencia de lo previsto en la legislación sectorial de Aguas y

Pesca Fluvial, la instalación de pixifactorias estará sometida a la
autorización de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Temitono de
Astunas.

podrán permitirse, según la categoría de Suelo No Urbanizble, en razón de

La petición de autorinción se a c o m p u con un estudio de la situación

las exigencias y condiciones que en este sentido correspondan.

actual de la m,
conteniendo planos a escala mínima de 1:1.O00 donde se
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sedalen los cauces naturales, las canalizaciones previstas con planos a escala
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Anículo 208:

mínima 1:200, acompafkdo de un estudio de impacto que considere los
efectos de las retenciones en el río, los vertidos, la sanidad de las aguas, etc.

1. Las Canteras cumplirás los requisitos y condiciones exigidos por la Ley

de Minas y demás legislbción especffica que les sea de aplicacih.

3. Su localizac'16nvendrá condicionada por las limitaciones que imponga la
necesidad de protección del valor natural de las riberas.

2. Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, tendrá
pariicular consideración:
A) Extensión y limites del terreno objeto de la autorización

acomp&hdose un plano de situaci6n con reflejo de la edificación e
infraeshctura existente.
1. Es el uso que cmesponde a las actividades o establecimientos dedicados

B) Clase de recurso o recursos a obtener, uso de los productos y área

al conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención y

de comercializacidn e instalaciones.

transformación de primeras materias, asf como su preparación para
posieriores transformaciones, incluso envasado, transporte y dislribución.
l

C) Proyecto de explotación e instalaciones redactado por técnico
competente.

2. Se establecen los siguientes grupos:
1. Industrias extractivas. Son aquellas cuya localización viene

D) Compromiso del solicitante, garantizando mediante los avales

coildicionada por la necesidad de explotación d i i t a de los recursos

adecuados, la reposicidn, a su cargo, al estado natural de la

minerales del suelo.

superf~cieexplotada, mediante la aportación de manto vegetal,
plantaciones o cualquier OM, medio aprobado.

2. Industrias vinculadas al medio mal. Las dedicadas a la
transformación y almacenaje de productos agrarios o al servicio

3. La autorización de la implantación de una cantera llevará aparejada la

directo de la población ninil.

posibilidad de concesión de licencia municipal para las edificacionesprecisas
para la explotación siempre que se cumplimente la legislación urbanística,

3. Gran industfia. De carácter aislado propia de actividades con

licencia que necesitará la autorización previa de la Comisión de Urbanismo

necesidad de amplia superficie o que por sus características de

y OrdenaciQ del Territorio de Asturias, tramitada conforme al

molestia o peligrosidad o cualquier otra derivada del Decreto

procedimiento que regulan los artículos 16 del T.R. y 44 del R.G.U.. El

2.41411961 de 30 de Noviembre, deben estar separadas de las áreas

Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de dichas edifica~ionescuando

urbanas y ser capaces de resolver a su costa las obras y efectos de

la explotación hubiere concluido.

implantación.
Artículo 209.-

3. Salvo indicación expresa en estas N m a s en sentido contrano, ninguna
industria tendrá la consideración de Uso Permitido, debiendo ajustarse su

1. En las actividades mineras se incluyen los dos tipos de laboreo:

implantación a los procedimientos de tramitación previstos ante la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asrurias para los Usos

- Explotaciones subterráneas.

Autonzables o a las condiciones de planeamiento wbanístico de los Usos

- Explotaciones a cielo abierto.

Incompatibles.
2. En ambos casos, cumplirán con los requisitos y condiciones exigidos por
Artículo 207 .-

la Ley de Minas 2211973 de 21 de Julio, y por la ,Ley 54J1980 de 5 de
Noviembre, y demis legislación específica que les afecte, en relación cm

Se consideran las siguientes clases de indushias extractivas:

los recursos de las secciones C) y D) de las citadas leyes relativos

- Canteras. Explotaciones a cielo abierto para la obtención de arena o de
piedra y para la construcci6n o las obras gúbiicas.

bituminoss, y cualquiera otros yacimientos minerales o recursos geológicos

respectivamente, a yacimientos minerales y recursos geotérmicos, las rocas

- Actividades Mineras. Excavacionespara la extracción de minerales, bien

que el Gobierno acuerde incluir en esta sección a propuesta del Ministro de
Indusüia y Energía, previo informe del Instiiuto Geológico y Minero de

España.

sean en galería o a cielo abierto. Podrán ser de carácter industrial o familiar.

3. En particular, habrá de tenerse en consideración el Real Decreto 2994182

-

Extmcciones con transfwrmci6a. Industrias que transforman

directamente los materiales exhaidos del suelo.

sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras asi
como las legislaciones complementsrias sobre el mismo.
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4. Así mismo. entre este tipo de actividades caben contemplarse los

distancia menor, y previo informe favorable de la Comisih de Urbanismo

aprovechamientos de recursos de la sección B) de la Ley de Minas, relativos

y Ordenaci6n del Tenitorio de Asturias.

a aguas minerales, termales, las estructums subterráneas y los yacimientos
formados como consecuencia de operaciones reguladas por la citada Ley,
que sed igualmente aplicable paca su autorización en cuanto a los requisitos
y condicionantes.

1. Se consideran las siguientes clases de Indushias Vinculadas al Medio

5. Tendrá particular consideración, en todas aquellas actividades

Rural:

relacionadas con la actividad sectorial minera, el aprovechamiento de los
residuos obtenidos en operaciones de investigación o de explotación, asf
como los procedentes de plantas de tratamiento de minerales que puedan

- Almacenes o industrias de tnnsfornuci6n de productos
agrarios, vinculada a explotación familiar agraria con carácter
netamente industrial. Igualmente podrían entenderse incluidas en tal

constituir y yacimiento de origen no natural.

determinaci6n las cooperativas, previo informe favorable, en

este

6. Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, para su

caso, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Tenitorio de

reapertura, serán de aplicación las ya señaladas a las canteras, es decir que

Astunas.

la autorización de la implantación de explotaciones subterráneas,
explotaciones a cielo abierto y las incluidas en la sección B) llevar6

-

aparejada la posibilidad de concesión de licencia municipal para las

actividades de artes y oficios que, por no entrañar molestias y ser

Taüeres arttsuules, locales destúiados a la realización de

edificaciones precisas para la explotación, siempre que se cumplimente la

necesarios para el servicio de la población m a l , pueden emplazarse

legislación urbanlstica, licencia que necesitará la autorización previa de la

en este medio, aislados o como actividad complementaria a la

Comisión de Urbanismo y Ordenación del Tenitorio de Asturias, tramitada

vivienda.

conforme al procedimiento que regulan los artículos 16 del T.R. y 44 del
R.G.U.. El Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de dichas

- Talleres de autom6viles. Se distinguen de los anteriorespor razón

edificaciones cuando la explotación hubiera concluido.

de su carácter molesto, incompatible con la vivienda.

1. La extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales
cualquiera que sea su clasificaci6n, siempre que se lleve a cabo por el
propietario del terreno para su uso exclusivo y no exija la aplicación de
técnica minera alguna, si bien se encuenlxa fuera del Ambito de la Ley de
Minas de 21 de Julio de 1973, precisará licencia municipal cuando incida en

1. Los Almacenes o Industrias de Transformación cumplirán los requisitos
y condiciones exigidos por su legislación especifica, según sus fines sean:

- Forestales Serredas
- Ganaderos Traiamiento y almacenaje de productos lácteos.

alguno de los supuestos determinados en el artículo 242 del T.R. y 1 del
R.D.U.

Almacenes de piensos.

- Ag-ícolas

Lagares y almacenes de cosechas y abonos.

2. Para instalar un establecimientodestinado a la preparaciún, concentración
o beneficio de los recursos comprendidos en el ámbito de la Ley de Minas,
deber4 obtenerse previamente la autorización, según seilalan los requisitos

y condicionantes exigidos en la citada Ley. Precisándose la licencia

2. Deberán localizarse, a una distancia superior a 100 metros de cualquier
edificación, distancia que podrá reducirse con autorización expresa de los
colindqntes, salvo que sea actividad clasificada por el R.A.M.I.N.P.

municipal en los mismos supuestos expresados en el apartado anterior, con
la tramitación, en este caso, de la previa autorización que de-

los

artículos 16 del T.R. y 44 del R.G.U.

3. Las insialaciones menores de 100 metros cuadrados podrán integrarse

como edificaciones auxiliares de la vivienda mal.
4. La edificación no podrá ocupar más del 50% de la superficie del terreno.

1. En relación con las actividades de e x w i o n e s con transformacibn, dada
la doble condición de indusüia extractiva y transformación industrial de los

Artículo 214.-

productos obtenidos del suelo, su implantación vendrá condicionada por la
normativa co~~espondiente
a las Canteras y por la normativa propia de la

1. Los Talleres Artesades cumplirán las condiciones propias de la actividad

Gran Industria.

a que se destinen y el R.A.M.I.N.P., si la misma estuviera clasificada.

2. No podrán emplazarse a una distancia.menorde 250 m. a un núcleo .d

2. La superficie consüuida no superará los 250 m2, con una ocupación

salvo que la legislacióa sectorial aplicable permita expresamente una

máxima del 20% del terreno.
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3. Si la superficie fuera menor de 50 m2, podrá estar vinculada a la

5. De-

vivienda.

perímetro de los terrenos, como pantallas de protección amicontaminante.

4. Si por sus características puede l o d i en núcleos males, cumplirá,

cuando menos, las condiciones de la edificación en dichos núcleos.

crea^

barreras, arboladas de 25 metros de anchura en todo el

6. Los contomos de las instalacimes actuales cuyos terrenos pertenezcan en
su mayor parte a las empresas respectivas, deberán dar lugar a la creación

de barreras, arboladas de protecci6n anticoniaminante, Cal como regula el
punto anterior.
4

1. Los Talleres de Automóviles podrrin autokmse en Suelo No
Urbanizable, mantenieado, en todo caso, una distancia mínima de 100

1. Las Indushias Peligrosas cumplirán los requisitos y condiciones exigidas

metros a la edificación más próxima.

por la legislación específica de la actividad, y demás normativa general o
sectorial que les sea de aplicación.

2. La ocupación máxima del terreno se14 del 40 96.
2. S610 se admitirá el emplazamiento en el área rural de una actividad de
estas catacteristicas, cuando se justifique de forma precisa que no existe
M c u l o 216.-

posibilidad de implantación en los suelos calificados como industriales.

1. Se consideran las siguientes clases de Gran Industria:

3. Se exigirá, además de las condiciones requeridas para la Gran Industria,
la notificación gor escrito a los colindames.

Gran Industria propiamente dicha. Se consideran como tales, las

que necesitan gran superñcie de implantación y son susceptibles de

4. No podrán si-

producir fuertes efectos contaminantes.

núcleo habitado o 250 m. de la vivienda más pr6xima. salvo regulación

en ningún caso a meaos de 2.000 m. de cualquier

sectorial que permita acortar estas distancias previo informe favorable de la
Industrias peligrosas. Se consideran así las que, sin exigir grandes

Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Astunas.

superficies, su actividad clasificada por el R.A.M.I.N.P., exige una
distancia mínima a núcleos habitados de 2.000 metros, salvo

5. La ocupación máxima del terreno Será del 25%.

regulación sectorial que permita acortar esta distancia y previo
informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del

6. La superficie mínima de la fuica afectada será de 10 Hectiras.

Territorio de Astwias.
Depásitos al Ure libre. Se incluyen aquí las ocupaciones,
temporales o defiítivas, de terrenos para el almacenamiento o

1. ¿os Dep6sim al Aire Llbre se consideran como Usos Autorizables en las

depdsito de materiales o desechos en gran escala.

categorías de Suelo No Urbanizable que así se especifique, pero deberán
localizarse en áreas degradadas, recomendándose paruculannente las
resultantes de canteras abandonadas o vertederos industriales.

2. En todo caso, se tendrá en cuenta en su localización su influencia sobre
1. La actividad de Gran Industria cumplirá los requisitos y condiciones

el paisaje tanto urbano como rural. Se exigirán unas condiciones higienicas

exigidas por la legislación específica de la actividad, y demás normativa

mínimas y se rodearán de pantallas protectoras de arbolado. NO serán

sectorial o general que les sea de aplicaci6n.

visibles desde las vías de acceso a los núcleos.

2. Se consideran, en todo caso, como Uso incompatible en el Suelo No

3. No se permitirá la localización o apilamiento de vehículos o materiales

Urbanizable, por lo que su implantación exigirá los requisitos que para

de forma que impida o dificulte la visibilidad a los colindantes, no pudiendo

dichos usos se regulan en las presentes Normas.

superar en ningún caso la altura de 3 m. sobre las rasantes del terreno. Se
respetará una franja de 10 m. a lo largo de todo el perímetro, la cual deberá

3. Cuando su implantaci6n se realice a traves de modificaci6n de las Normas

quedar libre de depósitos.

Subsidiarias se exigin[n detemhciones análogas a las recogidas para las
Actividades mineras, conforme se regula en las presentes Normas.

4. Resolverán a su costa los problemas de acceso, aparcamiento y, en su

caso, de posibles vertidos residudes.

4. No podrán situarse a menos de 1.000 metros de cualquier núcleo
o de 250 metros de la vivienda más próxima, salvo que la

5. Para su autorizaci6n, deberán presentar, además de la documentación de

Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asainas permita

d t e r general, la correspondiente a las actividades mineras referente a

acortar estas distancias en caos de especial condiiión muy justificada.

localizaci6n y aprovechamiento de vertidos.

habi*,
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Articulo 222.-

1. Se distinguen las siguientes categorías de Dotaciones:
1. Dotaciones a nivel I d . instalaciones deportivas, escolares,

Articulo 220.-

asistenciales, religiosas y otras d o g a s , al servicio
directo de la población nual asentada.
sanitari-,

1. Se considera como Equipamientos y Servicios al conjunto de actividades
de carácter colectivo, complementarias al uso residencial.

2. Dotaciones municipdeso supnun~icipales.Con análogo uso,
pero de ámbito de servicio supeaior al de la población local rurai.

2. A los efectos de estas Normas, se establecen las siguientes clases:

3. Dotaciones de ocio. Las de esparcimiento al aire libre sin
Dotaciones. las encaminadas a cubrir las necesidades de la

edificación signiñcativa, sobre grandes espacios abiertos, tales como

población tanto de ocio, como culturales, asistenciales, sanitarias,

parques rurales, reservas de caza, etc.

religiosas, etc.
Articulo 223.Equipamientos especiales, aquel!os que, aunque correpondan a un
uso colectivo no estrictamente rural, motivos de seguridad o sanidad
exigen su implantación fuera de las áreas urbanas.

En cuanto a las Dotaciones a Nivel Local los nuevos equipamientos locales

deberán situarse incluidos en los propios núcleos. Los dmgidos a
agnipaciones de parroquias deberáa concentrarse en un solo núcleo de

Comercio, los destinados a la compra o venta de productos,
prestaciún de servicios al público, tales como peluquerías,

cabecera. Este se situará en el lugar que se señale como de máxima
accesibilidad para ese conjunto de parroquias.

lavanderías. etc.
Articulo 224.Relación, las actividades destinadas al público para el desarrollo de
la vida social, tales como bares, restaurantes, salas de baile, etc.

1. En relación con las Dotaciones Municipales o Supramunicipales, su
propio carácter determina la no vinculaci6n con el medio rural, por lo que

Hotelero, los edificios o instalaciones de servicio al público con
destino al alojamiento eventual o temporal, de carácter turístico.

considera como Uso Incompatible, por lo que su implantaci6n exigirá los
requisitos que para dicbos usos regulan las presentes Normas.

Campamentos de Turismo. instalaciones controladasde acampada,

2. Para su implantación, se exigirA la elaboración de un Plan Especial que

para la instalación temporal de tiendas y caravanas de uso estacional.

contenga, ademb de la documentación exigida por el T.R. y el R.P.U.
(artículo 76.3.a.) las siguientes determinaciones:

- Justificación de la necesida'd de emplazamiento.
Articulo 221 .-

- Estudio de impacto sobre la Red de Transportes.

- Estudio de impacto sobre el medio físico.
l. Salvo indicación expresa en sentido contrario, solamente podrán

- Estudio de impacto sobre la Red de Infraestructuras Bisicas.

considerarse como Usos Autorizables en el Suelo No Urbanizable, aquellos

- Cesiones obligatorias y gratuitas mínimas y vinculación.
- Depuración y vertidos.

equipamientos vinculados al medio rural, por estar al servicio directo de los
habitantes de la zona en la que se pretendan implantar, o porque necesiten
un emplazamiento especffico distinto del urbano o respondan a necesidades

- Programación y fases.
- Estudio financiero, viabilidad institucional y económica.

turísticas precisas.

- Gestión de proyecto.

2. Cada actividad vendrá regulada, además de por las presentes Nomas, por

Artículo 225.-

la legislación que le corresponda en razón de la materia.

1. La implantación de las Dotaciones de Ocio como actividades colectivas
3. Ningún uso edstente de los aqui incluidos que tenga carácter colectivo

con carácter de explotacidn comercial, será considerado como Uso

o público podrá perder dicho carácter aunque cambie a otra actividad

Autorizable.

autorizada.
2. Además del cumplimiento de la legislación wpecffica que le corresponda,
4. La superficie de ocupación de los terrenos en ningún caso superari el

para

40%

entre otras, las siguientes determinaciones:

N

autorizaeih deberá de elaborarse un Plan Especial que contenga
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- Informnción pwmenoruada del usos actuales.
- Impactos de modificaciones del medio físico y sobre las actividades
agrPrias y residenciales colindantes.

3. La ampliacidn de los existenies o nueva implantaci6n de cementerios,
municipales o metropolitanos cumplid la legislación especifica: Reglamente
de W c í a Sanitaria y Momioria C.D. de 20 de Julio de 1W4 y

- Estudio de accesos y apartamientos.
- úistalpciones auxiliares.
- Regimen de uso y mantenimiento.
- Estudio finsnciero.

R.A.M.I.N.P.
4.

Enue los O s o s necesarios para solicitar la autMizaci6n, deberán

incluirse:

- Programación y fases.
- Estudios de la contaminacidn a fin de no alterar el equilibrio
3. Las reservas de animales en libatad deberdn situarse a más distancia de

natural, evitáudose la contaminación de acdfms subterrdneDs o la

250 metros de cualquier núcleo habitado. La Mmestniciura que exijan

impermeabilización de las áreas de ubicación.

dichas resuvas, en ningiln caso podrá generar derechos de reclasüicación

del

- Justificaci6n y diseño de los accesos y aparcamienbs de forma que

suelo.

no produzcan efectos negativos en la red viaria general.
4. Se permitirán solamente edificios auxiliares adscritos al uso principal de

mantenimiento de los recursos naturales y el ocio, debiendo integrarse en el
terreno de forma que ofrezcan la mínima visibilidad posible.
Artículo 226.1. Entre los posibles Equipamientos Especiales se distinguen los siguientes:

Artículo 230.1. Se consideran Vertederos a los depósitos de residuos sólidos urbanos,

cuyo emplazamienta y caractdsticas deben cumplir los raquisitos de la Ley
4211975 de 19 de Noviembre sobre Recogida de los Desechos y Residuos

S6lidos Urbanos y el R.A.M.I.N.P.

- CUARTELES Y CARCELES
- MATADEROS

- CEMENTERIOS
- VERTEDEROS
Articulo 227.1. Los Cuarteles y Cárceles podrán ser de ámbito local, cuartelillos, o

municipal o supramunicipal

2. Entre los estudios necesarios para obtener la autorización de su
implantación, deberán incluirse los relativos al sistema de control,
compactación y tratamiento, W

o de vientos y posibles afecciones de

olores, y determinaciones anáiogas a Las exigidas para los Depósitos al Aire
Libre.

3. Se declaran fuera de ordenaci6n todos a q d o s existentes que no cumplan
la reglamentación indicada.

2. Se regirán por las condiciones establecidas en la normativa de
Dotaciones, de dmbito análogo.
1. Se distinguen los siguientes niveles de Comercio:
Artículo 228. -

Nivel 1. Loul: Destinado al uso y servicio de la poblacidn

1. Las Matadexos cump1h-h la legislación especifica de Sanidad y

residente rural, cuya supaficie de almacén y venta sed proporcional

Agricultura, y se regirán por las condiciones establecidas en la normativa de

al ámbito servido y no mayor de 200 metros cuadrados.

Dotaciones para el ámbito correspondiente.

- Nivel 2. Municipll o suprunonícipal: Destinado al servicio de
Artículo 229.-

población urbana o metropolitana, o cualquier oira que supere la
apxticie

máxima reguiada para el uso comercial local.

1. En cuanto a Cementerios podrán mantenerse las instalaciones actuales
existentes, posibilitando su ampliación acorde con las previsiones de la
parroquia o municipio y conforme a lo dispuesto en el presente artfculo.
1. En cuanto a Comercio Local se considera Uso Incompatible la

2. En los ndclws tufales definidos en estas Normas,no se permitirá que se

implantación de grandes equipamientos comerciales en el Suelo No

realicen nuevas edificaciones a una distancia de los cementerios existentes

Urbanizable.

a la enbada m vigor de estas Normas a menos que La de la edificación más
prdxima. Esta distancia no podrá ser menor, en ningún caso, de 40 m.,

2. En caso conhano, cumphin las condiciones de la vivienda dispersa, para

salvo informe favorable de la Consejeria & Sanidad y Servicios Sociales.

la categoría de Suelo No Urbanizable que le corresponda.

Artículo 233.-

3. Con carácter excepcional, pxiri admitirse su localización en el Suelo No
Urbanizable, si se cumplep las condiciones especiales fijadas para el

1. En relaci6n con el Comercio Municipal y Supramunicipal se considera

Comercio Municipal o Supramunicipal.

Uso Robihido !a implantacifin de grandes equipamientos comerciales en el
Suelo No Uhanizable.

Artículo 237.-

2. Con carácter excepcional podrá admitirse su localización con los

1. Se distinguen los siguientes niveles de Usos Hoteleros:

siguientes requisitos:

- Declaración de Utilidad Pública e Interés Social formalmente

- Nivel 1. Hoteles y pensiones de capacidad inferior a 50 camas.
- Nivel 2. Instalaciones hoteleras de mayor capacidad de alojamiento, o con

realizada por el Coweio de Gobierno del Principdo.

exigencias de instalaciones de gran superficie.

- Redacción del Plan Especial con el contenido y detenninaciones

2. El uso hotelero en nivel 1 p d r a implantarse como edificacih aislada

exigido para las Dotaciones de igual ámbito.

cumpliendo con la normativa de la vivienda familiar de igual carácter, con
las condiciones de parcela, ocupación y vinculación que resultarh para el

- Corresponder a la categoría de Suelo No Urbanizable Genérico.

número de cams previsto. Tambien @r6 implantarse con este nivel 1
como actividad a1 servicio de iss Obras Púbijcas, con los ryuisims que i: ral
efecto están fijados.

3. En su nivel 2, se considera como incompatible en esta clase de suelo,
1. Se distinguen los siguientes niveles de Relación:

pudiendo aplicarse la excepcionalidad del Comercio Municipal o
Supramunicipal, con las exigencias que para el mismo han sido fijadas.

- Nivel 1. Local: Destinado al servicio público de la población
residente rural, cuya superf~cietotal, proporcional al ámbito servido,
no supere los 200 metroi cuadrados.

4. Dentro de las parcelas destinadas a este uso, en sus dos veles s. se

garantizará que en ellas se podrán desarrollar las infraesbucturas necesarias
para la actividad: aparcamientos, depósitos, terrazas, carga y descarga, etc.

- Nivel 2. Municipal o suprarnimicipal: Destinado a! servicio
público de población urbana o metropolitana, o cualquier otra que
.,
supere la superficie máxima regulada para el uso de relación local.

Para ello se se acompañará a la solicitud de autorización previa un Estudio
de Ordenación detallada de la parcela.

1. Los Campamentos de Turismo cumplirán lo establecido en el R.D. de 27

1. Los Usos de Relación Local deberin cumplir la normativa que les sea de
aplicacidn según la actividad de que se trate, en razón de las circunsrancias

de Agosto de 1982. O.M.de 28 de Julio de 1966, Decreto 3.787/70 de 19
de Diciembre (B.O.E. 18 de Enero de 19'71) y restante normativa específica.

de seguridad, salubridad y explotaw5n.

2. La capacidad de acogida estará incluida entre un mínimo de 200
2. Podrán establecerse coino instalaciones anejas a la vivienda rural si la
superficie no supera los 100 metros cuadrados.

campistas y un máximo de 500 con independencia de que sean en tienda o
caravana.

3. La dimensión muiimd de m e n o adscrito a un campamento de turismo,

3. En ca$o cantrano. cumplirán las condiciones de la vivienda dispersa, para

debed constituir una finca úrica de 6.000 metros cuadrados a 15.000 metros

la categoría de Suelo No Urbanizable que le corresponda.

cuadrados para los intervalos de capacida~antes expresados, equivalentes a
30 metros cuadrados bmtos por acampados y 17 metros cuadrados Útiles.
4. Las fincas que obtenpan la autorización para destinarse a este uso.

1. Se considera Uso lncompatinle la implantac~ónde locales o edificios con

adquuifitn la cundici0n de indivisibles, condición que deber2 inscribirse

uso de relacióri de carácter municipal o supiamunicipal en esta clase de

como anotacih marginal en el Registro dc La Propiedad.

suelo.
5. Los campamentos de turismo se consideran como Uso Autonzable, en la

2. Se exceptúan de esta consideración los bares y restaurantes que puedan

categoría de Suelo No Urbanizable que así se especitique. Entre la

implantarse como Actividades al Servicio de las Obras Públicas, con arreglo

documentación exigible para su autorización. deberá presentarse proyecto de

a la Ley de Carreteras y a la normativa de la categoría de Suelo No

campamento de turismo, en el que se rcccjan todos los datos témicoi y de

Urbanizable de Infraestructuras.

diseño exigidos eu los artículos siguientes.
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6. El cambio de uso, o abandono del uso, de campamento de turismo exigid

5. Se recomienda que las instalaciones de esparcimiento y recreo sean

hamite anáiogo al de su autorización, con posibilidad de perder, de esta

cubiertas, en razón de las caractensticas climatológicas de Asnirias.

forma, el cariicter indivisible condicionado por el apartado 4.
6. Ninguna edificaci6n podrá tener más de una planta.
7. La autorización de un campamento de turismo llevar&implícita la de las
edificaciones y servicios que estuviem incluidos en el Proyecto.

Artículo 242.1. Se recomienda la utilización de terrenos de dimensiones regulares y

proporción, frente igual a 1, fondo igual a 2, para mejor aprovechamiento

1. Se prohibe la privahcidn de accesos a playas y lugares de interés

de la superficie de acampada.

hirlstiw y nahualfstico.

2. Las plazas de acampada deberán mantener un retranqueo mínimo a los

2. La distancia mínima de un campamento de hulsmo a la zona de costa
será: de M0 metros medidos desde el limite interior de la ribera del mar y

bordes de la finca de 3 metros y las edificaciones del campamento

mantendrán un rettanqueo mínimo de 5 metros.

no se permitirán en los Suelos No Urbanizables de Especial Protección, de
Inteds y de Costas.

3. El perímetro de protección definido por los retranqueos indicados en el
punto anterior, d

3. La distancia mínima entre dos campamentos de hnismo será de 500
metros.

M plantarse con árboles o arbustos.

4. Deberá preverse una superficie del 15%de la Finca wmo espacios libres

y deportivos. En el conjunto de dicha superficie no c o n t a b i i el
perímetro de protección.

1. Los campamentos de hnismo contarán con acceso fácil por camtem o
camino asfaltado que permita la cuculación en doble diiección.

5. Las plazas de acampada deberán guardar una segaración mínima de 50
metros de la carretera de acceso y 30 metros del camino de acceso.

2. Serh exigible una plaza de aparcamiento por cada cuatro acampados de
capacidad.

Articulo 243.-

3. El viario interior permititá el acceso a cada plaza de acampada a una

En todo caso se regirán básicamente los criterios y condiciones contenidas

distancia no superior a 15 metros.

en los Artículos 84 a 88 de las Normas Urbanísticas Regionaies en el Medio

El ancho mínimo ser6 de 3 metros, para cuculacidn en un sentido si el
aparcamiento se prevé fuera del recinto de acampada.

Rural de Asiurias en cuanto no hayan sido modificados o matizados por la
Ley y el Reglamento de Costas. Asimismo, se tendrá en cuenta el Decreto

4. La existencia del viario o infraestnictura que exijan estas instalaciones,

Campamentos de Turismo radicados en el Rincipado de Asturias.

39/91, de 4 de Abril, por el que se ap111ebíI la Ordenanza de los
en ningún caso podrán generar derechos de reclasificación del suelo.

SUBSECClON 4a. VIVIENDA FAMILI&
l . Se dotará de agua y energía eléctrica cada plaza prevista para caravana.

Habrá puntos de toma de ambas instalaciones al servicio de las restantes
plazas de acampada, de tal forma que la distancia máxima entre unos y otros
no supere los 15 m e m .

2. Existirán instalaciones de aseos y servicios higiCnicos en condiciones y
nllmero que determine la legislación específica.

3. En el caso de que no existiera red de alcantarillado municipal, será

1. Se considera vivienda familiar al conjunto de espacios, locales o
dependencias destinados al alojamiento o residencia familiar, asl como las
edificaciones anejas a la misma.

2. A los efectos de estas Normas se distinguen las siguientes clases de
viviendas:

preciso un sistema de depuración y venido de oxidacidn total, con garantías
de conservación y funcionamiento adecuadas.

Vivienda agrarias: Aquella ocupada por personas vinculadas a la
explotación agraria del terreno sobre el que se levante la

4. Se recomienda el servicio de restawante que podra seguir funcionando

conshucción y de las fincas próximas pertenecientes a la misma

fuera de temporada. Su dimensionamiento, así como el de las restantes

propiedad o explotaci6n.

edificaciones complementanas, responderá a las necesidades reales del

Será necesario, además, para que tenga esta consideración a la

campamento.

vivienda la existencia previa o constmccibn simultánea de
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instalaciones auxiliares destinadas a fines agropecuarias, en

2O. No se emplazarán a una distancia mayor de 75 metros de la

dimensiones que justifique suficientemente este carácter.

última edificación destinada a uso residencial permanente en un

No obstante el propietario podrá exigir la ju~ficacidn de la

núcleo mral.

dedicaci6n a esta actividad por cualquier otro medio que cosidera

3 O . Tendrin resuelto su acceso rodado con análogas condiciones que

conveniente para constituir esta circunstancia.

las exigidas para la vivienda.
4". La distancia a eje de caminos será de 4 metros como mínimo.

Quintana tradicional: Se entiende como tal al conjunto formado por

5O.

una Vivienda Agraria, las edificaciones complementanas y

adosamiento mutuo.

Reiranqueo a linderos 3 metros mínimo salvo pacto de

auxiliares, la corrada (espacio abierto en tomo al cual se suelen
disponer las edificaciones) y las parcelas anejas de la misma
propiedad, en coto redondo.

CAPITULO

1V.-

CONDICIONES

GENERALES

DE

LAS

EDIFICACIONES.

- Vivienda no agraria: Se entiende aquélla que, sin estar vinculada
a una explotación agraria o ganadera, se adapta a la tipologia propia

SECClON 1.- DEFINlCION DE TERMINOS.

del modelo c ~ c t i v del
o área donde se ubique, o el que sea
autorkdo por estas Normas.

Se denominan planta a cada uno de los distintos niveles de la edificación. Se
distinguen los siguientes:
1. Planta baja o inferior del edificio es la más próxima a la

Toda vivienda debe14 cumplir como mínimo las condiciones de dimensión,

rasante del terreno siempre que, si está por debajo, la

aislamiento, higiknico sanitarias, etc., exigidas por las presentes Normas.

distancia a la rasante sea menor a 1,20 metros.

2. Planta Semisótano, aquella que tiene todo o parte de sus suelo
Articulo 246.-

bajo la rasante del terreno del que toma luces y su techo no
sobrepasa 1, 20 metros sobre dicha rasante, en el punto más

l . Cumplirán las condiciones de superficie edificable, distancias, etc., que

desfavorable.

se fijan para cada categoría de Suelo No Ilrbanizable.

3. Planta Sótano, la situada debajo de la planta Baja o Semisótano,
2. Las condiciones especificas de separación reguladas en otros usos en

si lo hubiere.

relacih con las viviendas más próximas, indlistrias, cementerios, etc. serfin
asimismo exigibles para las nuevas viviendas cuando estas pretendan
implantarse en la proximidad de un uso existente que así lo determine.
3. Deberán contar con acceso rodado, desde carretera comarcal, local o

4. Bajo Cubierta, espacio comprendido entre la cara superior del

último forjado y la cara infenor de la cubierta.

5. Planta de pisos, cualquiera de las restantes de la edificación.

camino, que permita el acceso de vehículos automóviles.

Artículo 247.Artículo 249.1. Se consideran auxiliares de la vivienda agraria, las construcciones
complementanas para la explotaci6n del suelo, asi como las cocheras para

1. Superficie edificable, es aquella sobre la que puede asentarse la

vehiculos.

edificadn, según las dimensiones que, en cada caso, se fijen.

2. Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, no podri

2. Superficie edificada.

sobrepasar 50 metros cuadrados de superficie construida ni estar separada de
la edificación principal de vivienda más de 25 metros.

Por planta, la de la totalidad del forjado correspondiente a cada una
de ellas.

3. No obstante, se podrá autorizar la construcción de cocheras aisladas con
las siguientes condiciones:

h planta cubierta, la corresponidiente a la planta bajo cubierta
cuando la altura libre sea al menos de 1, 80 m.

l o . Albergarán como máximo dos vehículos y su superficie
construida máxima será de 50 m2.

En planta baja, la cerrada entre paramentos.

*

'

3. Superliciz ocupada en planta baja es la edificada en esa planta, más la

tneditd a su posicicn actual, sinci a la de retiro &ligaror¡a para c-ierres. si

proyección de Los porcnes y fojadob de la planta primera.

esta es diferente. E,i retranqueo se suprime en los linderos con colindantrs
si existe acuereo mutuo eii 'al sentido,

ii

si el c»lindan:e ya no lo guarda;

y en el frente a vía pública, si se trata de lfflea de edificación consolidada,
dentro de Núcleo Rural, recogida c,...,,

-

Artículo 250.

Y,

-,.

i.ormas.

2. Si una edificación cuenta con zonas o cuerpos de diferentes alturas, cada

unu de ellos guardará los retranqueos que le correspondan, ser>aradamente.
l . Segúr; 12 relaciCn existente entre edificaciones. se distinguen las siguienres

3. El retranquio, salw en ios casos de adosamjento no bajara de 3 metros.

tipologiai de la edificación:

Se medird en proyección honzo.ital y se regulará por la proporción fijada
l. Exenta, la que e s m d ~en una sola propiedad no está en contacto

en el punto Lde este artículo. si resülta ser mayor que las aquí citadas.

con ninguna de las que pudiera haber en propiedades adyacentes.
Artículo 254.-

.

2. Adosada, la que estando en una sola propie3ad tiene una
superficie medianera de contacto con la edificación situada en una

1. Las cubiertas serán ob!igtoriamente inclinadas y con pendiente del 57 1.

propiedad adyacente, siendo exenta todas las demás.

Ningún faldón de cuhierta puede superar el nivel marcado por el conjunto

3. Enee nedianenís, la que solo mantiene fachadas libres a viario

alero de todas las demás fachadas, no admiti6ndose por encima del conjunto

y fondo de terreno.

de todos ellos más elernentas sobresallentes que las chimeneas y ia5

de todos los demás planos inclinados te6ncos trazados dtsde la línea de

buhardilias No se admiten soluciones de antepecho u similar, en el
Artículo 25 1. -

pedrnetro de la cubierta. que simulen la existencia de una cubierta plana.

1. Se entiende por colindantes a los siguientes:

faldones de cuhierta destinados a alojar huecos vcrticaicales de iluminación.

2. Se tipifican como buhardillas los castilletes superpuestos sobre los
con dimensiofies exteriores de su parte frontal no superiores a 1.2 m. de
1. Lo de lar furcas adyaceates en todo el perímetro de la finca,

incluydndose las que estén separaLs p r camino o cauce púbiico.

ancho, y 1,50 ni. de alto; a! cumbrera de la buhardilla ser2 horizontal, y la
separaci6n con otras, si hay varias, no hajará de 7.5 m. La parte frontal
vertical nunca se adekmtará más d l i de la proyección vertical del plano d t

2. T o d a las fincas que se eucuentren a menos dc 75 metros de
cualquier punto del penn~etro que define la finca objeto de la
actividad.

faihada.

3. Una de las buhardillas en la fachada principa! puede alcanzar 2,s metros
de ancho, sin variar el resto de dimensiones ni la separación con otras;
pudiendo admitirse hacer tambikn 10 mismo, y sim&icamente. en la k h a d a

Articulo 252.-

P

opuesta.

Se considera como editicaciiín tradicional, a efecros de marcar criterios
estetiros, toda la constriicción de carácter rural, tanto vivienda como
edificaciones c~iiiiplemenra~~s
o al servicio de las explotaciones del campo.
realizadas antes de 1 .rAfe-iia a partir de la cual ernpemca a utilizarse
tipnlogías y rniteriales exógenua y en muchos casos inadecuados

4. l a Iínea de alero, qlie simc para detmninar la altura de las edificaciones,

se defuie como la ir~temcciónde las fachadas con los pianos vertientes de
la cubierta, con independencia de que físicamente exista o no aiero
sobresaliente. En las f~c;lLiiadasrematadas por hastial, es decir, las que
sup«r.en un coitc de las cubiertas sin que se prduzea vertiente, el horde
,uperi«r no se considera carno iina de alero, aún cuando exista este
elemento constnictivn, y la altura rnáxinia queda det-iminada por los
Irdados de cubiem qwyados en las restantes fachadas. la disposición de
aguadas de la c u b ~ e mserá ta! que las fachadas de hastial nunca sean lai más
largas del penmerro. excepto el caco en que esa fachada coincida con !a
l i ~ mde má.Uma pendiente del terreno y entre sui dob extremos exista un
desnivel igual o superior a una planta completa.

1 Las edificaciones deberán mantecer en cua:quier puntr, de su perímetro

(incluidos voladizos. aleros y terrazas) una distmin R todo punto de los

m C l O N dV.- TmLOClKA RESIDENCIAL Y DE NAVE,

linderos, iniluido el que separa de vía pdblica, al menos igual al 40% del
desnivel existente entre la rasante en el lindero de que se %ate, y la línea de
remate superior de la fachada situada Irente a éste. El desnivel y la distancia
deberári guardarse en t o d ~puntn del contorno de linderos, y

Fe

medirán

perpendicularmmte a éstos. En -1 lindero que d6 frmte a v k pública no se

1. Se e,stabiecen dos tipologias básicas para lai posibk? edificaciones:

- Residencial
- Navc

*

2. La tipologia aqui denominada residencial se caracteriza por la divisiiln en

C) Morivados por !a realización de ~onsiruccioneso instalaciones.

plantas superpestas, o, en caio de presentar una sola, el contar con alma

Cuando en una parcela se autorizan consinicciones. suele ser

generalmente inferior a ?,6 m. Por lo demds se presenta dividida

conveniente la realizaciiin simultánea de movimientos de tiera. Sea

interiormente en locales o piezas independientes, y eia división se acusa en

esta u otra la causa que motiva la operacibn los movimientos de

la distri!wión de huecos en fachada; y en general, en la escaia relativamente

tierras dentro de urja parcela, respetarán. en touv caso, los niveles de

rrducida de paños de tachada y faldones de cubirm

temnos en lint1e:os con otras parcelas. excepto que !:e a c h k de
comiin acuerdo. ¿os taludes de rsaniición entre el n i x l de terreno en

3. La tipologia de nave se caracteriza p r estar con%tituidabásicamente por
iin local único o dominante, sin compartimentación interior permanente, y
con dtura general equivalente ru dt más de una plan@ en uro re~idencial.

La d i s ~ b u c i ó n de huecos y cutrertas resyinden a esa falta de
compartimentaci6n interior, con dismbucióii repetitiva de los huecos o

ouas parcelas y la propia nc podián hacerse con inc!inación mayor
de 30" (57,744;

oc pendiente). Y en todo caso, se re~o!verd cr,

- terrcno propio la circulación de aguas superficiales procedentes de la
lluvia. si el movimiento de uerras a!tera el regimen de circulación
de esas aguas existente con anterioridad.

iluminaciones cenitales. y cubiertas de faldones simples y exlensos.
2 Al interior de las parcelas. y para el tipo de movimientos de tierras
4.

La tiplogía denominada residencial no necesariamente se refiere o limita

a ese tipo de uso. De hecho, deberá utilizarse ese modelo obligatoriamente

motivado por constnicciones o instalaciunes. se respetarán, además, las
siguientes condiciones:

en los siguientes usos: dotaciones, comercio y relación de nivel local, y
hotelero en todos los casos. En talleres artesanales esta sed tarnhién la
tipologia preferentemente aplicada.

5. La tipologia de nave será la preferentemente utilizada en las actividades
agrarias e indusmales en general, y puede ser adec:uah en dotaciones.
comercio y relación de nivel municipal o supramunicipal.

A) En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura
igual o superior a 3 metros.
B) En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse

soluciones escalonadas, con desniveles n(! superiores a 2 metros y
pendientes inferiores al 1001.
C) Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un

desmonte o terraplén una distancia míninia de 3 metros.
D) I m movimientos de tierra motivados por realización de
constnicciones, deben determinarse en el proyecto de &as

Artículo 256.1. Los movimientos de tierras son actos sujetos a licencia municipal. En
función de la causa que los motiva, pueden ser de tres tipos:

Artículo 257 .-

A) Motivados por realización de canteras o minen'a, Se sujetarán a

l . Los cierres de tinca~,deberán hacerse por medio de estacas y alambradas,

las condiciones fijadas para este tipo de usos.

o por medio de seto vivo, o con ambos procedimientos simultáneamente :

B) Destinados a modificar la topografía del terreno, p r r a z h

lado del cierre que sea más bajo; y con posibilidad de ser reúucida esa altura

con una altura que no rebase de dos metros sobre el nivel del terieno del
de su uulización agraria. Podrán autorizarse movimientos de

hasta un total de SO cm. como máximo, cuando el cierre separe de un

tierras en zonas donde esa operaciún no suponga alteración de

camino o vía pública y, por razone5 paisajís4icas, no deba encajonarse la

los valores que en cada una de ellas se tratan de proteger. No

vista desde Csta. La reducción se establece, en general. en las carreteras

se permitirán, por lo ianto, en zonas donde supongm un

nacionales, comarcales y locales, cuando transcurren por tramos de media

impacto indeseable en el paisaje o una perturbación de las

ladera, y afecta ai cierre situado en el lado de la viá en el que el temeno está

condicioiies de la vegetacióri 0 de la estabilidad del manto de

a menor cüta. Igual limitación se -¡a en caminos de recomdo pintoresco.

tierras nunientes para la cobertura vegeta:. Si hien esas simaciones pueden prducirse en todas las categonas dei Sw!o No

2. En tincas edificada$. se permitirá ejecutar muros de fsbrica en tomo a las

Urhanizahle, pues responden a condiciones variables en corta

edificaciones, encerrando un espacio en tomo a ellas ( d o g o a la corrada

distancia, la norma general en el Suelo No IJrbammhle de

tradicional). que no tiene necesariamente w u d ser coincidente con la

Eqhxial Protección es !a prohibición de los movimientos de

parcela completa, del modo siguiente:

:¡erras,

siendo tan solo aceptables cuando su fuialidad sea

precisamente el mejordnienro de los valores que allí se trata

A) Siempre que el cierre no w sitúe a más de qumce meaos de

de proteger, con el estudio previo y la excepcionalidad que

distancia de a t y n p u l o de la con~micci6nprmcipal en plantas

ello sipone

fiornala por encima del avenu
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B) Con una altura máxima de 1,50 metros sobre el terreno a

zonas inundables. En ambos casos, el problema deberá quedar raumado y

cualquiera de sus dos lados y ejecutado en mamposterfa de piedra

demomdo, y la utilización de muro de fabrica se limitará a la

cuajada u hormigón fundido sin revestir, si ha de quedar visto por

presente esa circunstancia, sin rebasar, en el caso de la contención de

su cara exterior.

tienas, del nivel del terreno en su lado más atto. La contenci6n de tierras

C) Con los materiales de fábrica que se desee, si se recubre

cierre existe ya, no autorizándose esa solución si lo que se pretende es

exteriormente (del Lado conbario a la edificación). con seto vivo.

rellenar variando los niveles actuales. Los movimientos de tierras

ZQM

que

se producirá tan solo en los casos en que el desiivel a ambos lados del

Para lo que se preciso retirar el cierne del limite de la h c a para

autorizados en estas Normas nunca dan lugar a muros de contención, sino

poder plantar el seto dentro de ella, cuando el cierre vaya siguiendo

a taludes inclinados formados por las propias tierras.

el limite de La propiedad.

6. En todas las vías públicas la Admimstracih conserva el derecho a crear
o mantener las sangraderas, o puntos de salida de las aguas pluviales desde

D) Por encima de la altura de 1,5 puede disponerse, hasta 2.50
mmos de altura en conjunto, verja metáiica o alambrada, y seto vivo

la Aja del camino a las fincas colindantes. Se podrán establecer de tal modo

en todo caso. No autoriuúidose, en cambio, el uso de celosía de

que las distancias entre ellas oscilen entre 25 y 50 m., y deberán respetarse

hormigón o cerámica.

al ejecutar cierres o movimientos de tierras.

3. Cuando la edificación forma parte del compacto de un Núclw Rwai,

7. Junto a ríos de caudal permanente deberdn retuarse los cierres al menos

puede admitirse que el ciem de la casa se ejenite en los mismos materiaies

tres metros del borde del cauce. En vaguadas o arroyos estacionales, eún

que componen la edificación principal, no precisándose, en este caso, la

cuando discurran por el interior de la fmca, se e v i M cualquier obra de

plantaci6n de seto vivo exterior que lo reabra.
4. Los nuevos cierres a realizar frente a vúis públicas deberán de guardar las

cierre o movimiento de tierras, que interrumpa la normal circulación de las
aguas.

siguientes disiiocias (retiros) de los elementos de la vía:

En urretms n a c i d e s , los cierres podrán situarse en el limite de
la zona de dominio público (según se define en los artículos 66 y 68
del Reglamento de Carretaas), si no excede en alma de 80 cm.

Para alturas mayores, el cierre deber6 ejecutarse a 8 m. de la arista
de la explanación & la Carretera, tal como ésta se define en el

artículo 66.1 del Reglamento de Carretaas.

1. Si parte del programa de usos en una parcela se desarrolla en
edificaciones auxiliares,kstas se contabilizan de igual modo que la principal

y deben cumplir sus mismas reglas, tanto en disposición como en tratamiento estético; no existe excepción, en este aspecto, para los cobertizos o
tendejones, aún cuando presenten alguno de sus frentes, o iodos ellos,
abiertos.

En urretens w d e s , la mayor de las dimensiones siguientes:

10 m. al eje de h vía o 5 m. al borde de la pavimentación, sea del
tipo calzada 0 ardn.

2. Las construcciones auxiliares deben situarse en la misma parcela que la
principal, y su uso se entiende como parte del que se realice en aquella. Si
se pretende situar alguna en distinta parcela, se cumplirán las mismas

En cnretctls loules, la mayor entre 4,s m. al eje de la vla o 1 m.

al borde de la urna pavimentada. Podrán a m p l ' i estas dimensiones
en curvas cerradas, por razón de mejorar la visibilidad.

condiciones ya expresadas para el caso de la vivienda, respecto de sus usos
auxiliares: vinculación regisíml de ambas parcelas de forma indivisible,
distancia no inferior a 100\metros entre ellas, e i@es

condiciones de

aptitud en ambas para el desarrollo del uso principal y su edificación.
En aminos, la mayor entre 3 m. al eje de La vía o 50 cm. al borde
del pavimento.
Ningún cierre tendrá curvas, frente a vía pública, menores de 6
-0s

de radio.

Articulo 259.1. Las nuevas consuucciones, sean de tipologia residencial, de nave, o

incluso auxiliares, en la totalidad del ámbito de estas Normas,se ajustarás
a la estética de las*smas

tipologías en sus modelos tradicionales.

Las Condiciones determinadas para las carteteras nacionales serán de
aplicación tambikn en las travesía de Núcleos Rurales, para las

2. Toda solicitud de licencia o autorización de edificacih justificara

nuevas construcciones o cierres a realizar, no imponiendo, sin

documentalmente su buena relaci6n con ese modelo por medio de la

embargo, La situación de fuera de ordenación para los ya existentes.

presentación de fotografías o dibujos del entorno y de las edificaciones
tradicionales más flximas.

5. La utilizaci6n de muros de fabrica, en piedra cuajada u hormigón fundido
sin revestir, pcdrá autorizarse igualmente en m o s del cierre general de

3. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda

una finca que realicen funciones de contencih de t i m s o de protección en

unifamiliar que imiten la tradicional constnicci6n de hórreos o paneras.
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4. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el AtÚlculo 191.4, se

2. Si el edificio principal es tradicional o mantiene tal caricter, la

prohiben las llamadas casetas de aperos de labranza cuando en la fmca no

ampliación deberá:

exista otra edificación principal.
A) Mantener una referencia intenciónada a las líneas generalrs de la

cnmposicidn, aleros, impostas, recercados, ritmos y proporción de
huecos, etc.
B) Utilizar análogos acabados de fachada, guardando textura y color

armónicos con el edificio principal.
1. La composicidn de fachadas debe terminarse a base de revestimientos

C) La cubierta, mantendrá, en trazado. pendientes y material, los

continuos coloreados, y no de los materiales de la fábrica vistos, excepto

criterios del edificio principal.

que ese material sea piedra natural. En cambio, la p i e no podrá utilizarse

D) Los materiales de cierre y seguridad, ventanas, puertas, deberán

como revestimiento. Los colores de los revestimientos,aplicadospor pintura

guardar buena relación con los anteriores.

o propios en el caso de las plaquetas, deberán ser lisos y de la gama

E) Pese a todo lo indicado, deberá dejarse claramente patente qué

habitualmente empleada en la zona.

parte de la edificación es la anterior y cual es la ampliada.

2. Sea en Upologfa residencial o de nave, las fachadas mantendrán formas
de composición y dis&bución de huecos análogos a las dominantes de los
edificios tradicionales de análoga tipología presentes en la zona.

1. La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o indushiales,
deba3 respetar criterios de armonía general con el conjunto del edificio y

3. Las medianeras o paredes ciegas que pueden quedar al descubierto,

referirse tan solo a las zonas de la construcción sobre las que se realicen y

aunque sea provisionalmente, se revocarán o cubrirán con materiales que

no al edificio completo, si en el se desarrollan otros usos.

armonicen con las fachadas. Aún cuando precisen de tmtamientos especiales
de protección por estar expuestas a vientos dominantes, deben igualmente

2. No se permitirá, en todo el Suelo No Urbanizable, la colocación de

tratarse en los colores habituales de la zona, no admitiéndose como acabado

carteles, soportes, ni en general vallas publicitarias de las denominadas de

el asfalto o revestimientos bitminosos al descubierto, o de acabado

publicidad exterior.

metálico.

3. Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sohre elementos
4. Se señalan como soluciones adecuadas en fachada las antojanas y

naturales, bien sean bordes de carreteras, o partes visibles del tenitono.

corredores (estos dltimos ahieríos o acristalados). Y se prohíben las terrazas
en plantas superiores, de tipologia urbana o ajena al clima de la región.

4. Las presentes condiciones para publicidad implican la condición de fuera

Artículo 261.-

la caducidad de sus autorizaciones periódicas, si cuentan con ellas, y la

de ordenación para las instalaciones que no se ajusten a ellas, impom6ndose

1. La cubiertas de las edificaciones no especiales, mantendrh las normas

obligación de retirarlas o desmontarlas.

de composición de la edificación tradicional, en relación con pendientes,
continuidad de faldones, aleros, etc.
2. Aparte de la condición de ser i n c l i y de las pendientes y
composición ya seaaladas con aoterihdad, los materiales de cubierta
deberán mantener el color iradicional de la zona, o sea el rojo de la teja

cdmica. Dentro de esa condicidn básica, los materiales podrán variar de
calidad de tal forma que puedan ser cerámicas, de hormigón u otros.

1. Además de cumplir las condicianesgenerales ya expresadas, en t d o s los

casos deberá estudiarse y justificarse el emplazamiento de las edificaciones

en relacib con el paisaje circundante. PoQB denegarse, pese al
cumplimiento de las restantes condiciones de uso y edificación, la autorización para conshuir en lugar& concretos, tales como divisonias de aguas
o puntos topogriificamente realzados, si con ello se producen efectos

3. Se admiten los materiales transparenteso traslúcidosformando claraboyas
o lucernarios dentro del plano de los faldones de cubiertas, con la única
condición de no ser coloreados.

negativos sobre el escenano general.
Articulo 265. 1. Todos los actos sujetos a licencia son ob~etode las presentes Condiciones
Estéticas.

1. Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que sea su uso,

2. Las autorizaciones que, con sujeción al artículo 244 del T.R., soliciten

además de respetar las condiciones generales de estética recogidas en los

los órganos del Estado o entidades de Derecho Público, deberán justificar

artículos anteriores, deberán armonizar con el edificio principal que se

igualmente el cumplimiento de la normativa general de adaptación al

amplia.

ambiente rural.

Artículo 266.-

Artículo 269.-

La parcela mínima por vivienda, para el Suelo No Ilrbanizable Genérico en

1. Las Edificaciones con fines de producción, almacenaje o transformación

el que, en su caso, pudiera autcrizarse dicho uso, fuera de los Núcleos

de productos forestales, agrícolas o industriales prefabricadas deberán

Rurales y de sus zonas do expansión. será de 5.000 m2. El resto de

cumplir la siguiente normativa:

condiciones y requisitos para la constnicción de vivienda familiar en csta
clase de suelo se regulan en el Adculo 290.

A) Normativa sobre aislamiento específico de ruidos, emisión de olores,
humos, etc. exigibles a efectos del R.A.M.1.N .P.

CAPITULO V.- TlPOLOGlAS EDIFICATORIAS APTAS PARA LA
PREFABRICACION.

B) Cuando se trate de instalaciones industriales, deberá cumplirse asimismo

ia normativa sectorial aplicable según el tipo de induma.

2 Los emplazamientos posihles serán.
En ningún caso se permitiri la tipología edificatoria apta para la

Todos los suelos no urbanizables en los que sez autorizable el uso según lar

prefabricacidn para el uso de vivienda.

presentes Noimas.

Artículo 268.1. Las Casetas o Almacenes Auxiliares de la vivienda p ~ c i p a lpodrán

emplazarse en:

Todos los suelos no urbanizables en los que dicho uso figure con
el carácter de permitido o autorizable, excepto en los núcleos nmles
que tengan algún grado de ptexción.

- Se situarán a menos de 15 m. de la edificación principal
2. Condiciones estéticas, de tipologia y consauctivas:
A) Con wrkter general deberán cumplirse las condiciones esteticas, de
tipología y constructivas exigidas por la normativa urbanística de cada
Concejo para las edificaciones auxiliares de vivienda y en todo caso:

- Seucipfer
máxima de 50 m2.
- Altura máxima de 3 m., con una sola planta

3. Condiciones estéticas, de tipología y constructivas serán:
A) Coa carácter general:

a) Superficie máxima de 250 m2.
b) Altura máxima de 5 m.. con una sola planta

B) Las formas exteriores tendrán que adoptar formas sencillas, con planta
cuadrada o rectangular.
C) Las cubiertas deberán ser a dos, tres o cuatro aguas como norma general
y del color que corresponda a la zona. Se admitirán a una sola aguada en los

caos en que se adosen a cerramientos, muros exteriores, otros edificios etc..

D) En cuanto a los colores y materiales exteriores, deberán utilizarse
colores y texturas propios de la zona.
E) Se precisanúi las instalaciones basicas y sus conexiones.

B) Las formas exmiores triidrán que adoptar formas sencillas, con planta
cuadrada o rectangular.

1. En cuanto a Invernaderos los emplazamientos posibles serán:
Cos Suelos no urbanizables gentricos, de interts o núcleos males.

C ) Las cubiertas deberán ser a dos aguas. con pendrente entre los 1 5 O y

30".
D) En cuanto a colores y mat,xiales exteriores, se deberán emplear los

mismos colores y texturas superficiales que las viliendas principales, según
cada caso. Por lo que respecta a las instalaciones, s e d suficiente con la

2. En cuanlo a Condiciones estéticas, de tipología y constructivas:
A) Se podrán permitir cualesquiera formas extexiores geomdmcas
simples, siempre que sean la trmcripci6n directa al exterior de la
forma estmctural portante.

simple iluminación por energía eléctrica, sin insialaciones de agua y
desagüe.

B) Se permite todo tipo de materiales de cerramiento, con la sola
condición general de que sea posible trasladar el invernadero con

3. Como ya se señala en los Articulas 191.4 y 259.4, no se permitirán las

facilidad.

llamadas casetas de aperos de 1abr;ima cuando no tengan el carácter de

Cf No podrán disponer de ningún tipo de instalaciones, salvo que

auxiliares de o r a edificación principal.

estén requeridas por otros motivos y &tos justifiquen su necesidad.
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CAPITULO Vi.- CONDICIONES PARTICULARES DE CADA

Artículo 273.-

CATEOORIA DE SUELO NO URBANIZABLE.
1. Serán Usos permitidos:
a) Las actividades agrícolas, en todas sus modalidades.
b) Ganaderos y piscicolai: ganadería vinculada a la
explotación del suelo.
c) Ampliación de edificaciones agñcolas existentesy construcción de
nuevas instalaciones directamente vinculadas a la explotación.

1.- Se trata de aquellos suelos, cuyos excepcionales valores naturales,
ecológicos, paisajisticos, culturales o agrarios, les hace merecedores de tan
alto grado de protección, de modo que en ellos se pro&

todo actividad,

edificaci6no cambio de uso, que pudiera aanSfonnar sus destino, naturaleza
o lesionar los valores específicos anteriormente señaiados.

2. Usos autorizables

a) Ganadería industrializada y piscicola
b) Actividades al servicio de las obras públicas: cuando no exista
posibilidad de utilizar otro Suelo No Urbanizable de inferior
categoría.

2. Se considerarán usos permitidos, además de los especííicos de protección,

c)

conservación y mejora, los usos tradicionales agrarios, que mantengan sus

correspondientes a explotación f a m i l i agraria, o talleres artesanales

Industrias vinculadas al

medio

rural:

solamente las

actuales superticies e intensidades evitando el deterioro de las condiciones

vinculados a viviendas existentes.

ecológicas protegidas.

d) Vivienda familiar vinculada a una explotación agraria, unicamente

Asimismo podrán llevarse a cabo usos de recreo extensivo y ocio pasivo,

autorizable en la subcategoría de Interés Agrario, con las siguientes

siempre que no impliquen ninguna clase de infraestnictura o urbmkación,

condiciones:

ni utilizaci6n de vehículos mototizados desvúiculados de las explotaciones

1a. Altura: 2 plantas y 7 m. máximo, con posibilidad de uso

agrícolas.

bajo cubierta.

2'. En aquellos tenwios en que exista una vivienda agrícola,

3. Usos prohibidos. Quedan expresamente prohibidos todos los restantes
usos posibles, la implantación de vivienda familiar, las edificaciones o
instalaciones de interCs social o utilidad pública, asícomo las constnicciones

o una quintana tradicional S610 podrá constniuSe otra

e instalaciones vinculadas a la ejecuci6n, entretenimiento y servicio de las

explotación agraria.

vivienda a una distancia no superior a 15 metros de la
anterior. Debiendo justificarse su vinculación con la

obras públicas y cualesquiera otra consín1cci6n o edificación de las
previstas, o no, como posibles en estas Normas.

3.. Superficieedificable mínima 10.000 m2.A estos efectos,
excepcionalmente y unicarnente en el supuesto de ampliación

NO podrán, tampoco, realizarse obras de infraestni&, ajenas a los usos
tradicionalesagrarios, movimientos de tierra, etc, ni extraccioneso canteras.
4. Como principio general de conservación de estas &ea, la destmcción

accidental o provocada de los elementos naturales, flora, fauna o aguas, no

de instalaciones exitentes, podrán computarse las supaficies
de las fincas propiedad del titular de la explotación y
relacionadas con la misma.
4.. Distancia mínima a borde de caminos: 5 metros

5.. Distancia mínima a linderos: 3 metros

modificará su consideracidn de especial protección, pero adquirirán la
calificaci6n de áreas a regenerar, con las mismas limitaciones que les
hubiera correspondido con anterioridad.

3. Usos prohibidos:

Todos los demás, con la acepci6n de los usos de industria
atractiva, que, en la subcategh de Interés Agrario podra
autaiuuse, demostradas las posibilidades de explotaci6n, cumpliendo
Artículo 272.-

los requisitos que corresponden a los Usos Incompatibles.

1. Estos suelos están constiniidos por terrenos sometidos a una protección
por sus singularidades agrarias o forestales, en consecuencia, p d d
subcategorimse en interés agrario y forestal.
2. Se prohfbe el cambio de uso agrícola a foresial con especies no
autóctonas de crecimiento rápido, o viceversa, salvo informe favorable de
la Consejería de Medio Rural y pesca.

3. En las áreas o polígonos que hayan sido ob~etode concentración

Articulo 274.1. De conformidad con lo dispuesto al efecto en la Ley y Reglamento de
Costas y en las D i i c e s Subregionales de Ordenación del Territorio para

la Franja Costera se delimita una Servidumbrede Protección en una wna de

parcelaria, no podrán realizarse ninguna construcción que no esté

100 mebos medida tierra adentro, desde el Umite interior de la ribera del

directamente ligada a la explotación agrícola.

mar en la que estarán prohibidos los siguientes usos:
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- Edificaciones Residenciales.
-

Vías de Tiansporte.

- Destnicción de Yacimientos de Añdos.

- Líneas de Alta Tensión.
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3. Serán usos incompatibles y prohibidos los restantes usos, destacando entre
ellos la edificación residencial -permitida en los Ndcleos Rurales inmersos
en el Suelo No Urbanizable de Costas- as[ como las caravanas y otras
instalaciones semejantes.

- Vertidos.

- Publicidad.
2. Se establece la Servidumbre de Tránsito seaalada en la Ley de Costas.

1. En cuanto a la utilización del dominio público marítimo terrestre,
proyectos y obras a desarrollar en el mismo, reservas y adscripciones,

3. Se estará a lo dispuesto en la legislación de costas en cuanto al

autorizaciones y concesiones, se estará a lo dispuesto en el Título 111 de la

cumplimiento de las distancias Mimas entre accesos en suelos urbanos y

vigente Ley 2211988 de 28 de julio de Costas.

u r b a n i l e s (500 metros en accesos rodados y 200 metros en peatonales).

2. Asimismo, se estard a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta
4. Se delimita una zona de 100 metros anchura denominada de Protección

de la citada Ley, respecto al rdgimen juridico de Las obras e instalaciones

Específica a contar desde el final de la Savidumbre de Protecci6n. con un

realizadas antes de la entrada en vigor de la misma y que resulten con ella

régimen semejante a esta zona con las siguientes salvedades:

disconfomes.

A) Excepcionalmente el Consejo de Gobierno podrá autorizar

usos de utilidad pública o interés social para ios que no exim
emplazamiento alternativo.
B) En los Núcleos Rurales, grsficamente delimitados se

permite los usos de vivienda y actividades compatibles con la
misma.
Se prohibe los siguientes usos:
a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación fuera
de Núcleo.
b) La coostnicción o modificación de vías de transporte

y Las de intensidad de iráfico supmioí a la que
se determina reglamentariamente, as1 como de sus áreas de
servicio.
c) Las actividades que impliquen la destrucción de los
yacimientos de Wdos.

d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensi6n.
e) El vertido de residuos sólidos, como escombros y aguas
residuales sin depuración.

Artículo 276.1. Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles, que se

pretendan ejecutar a lo largo de las carreteras, sobre ternos lindantes a
ellas o dentro de la mna de influencia de las mismas, no podnúi situarse a
distancias menores de las determinadas por la Ley de CarretMas de 19 de
diciembre de 1986 y el Reglamento de 8 de febrero de 1977 y Ley del
Principado de 28 de noviembre de 1986.

2. En la zona comjirendida entre la llnea de edificación y la zona de
afeccih, fijada según la categoría de la Carretera: Nacional, Regional,
Comarcal o Local, solamente podrán establecerse usos y actividades al
Servicio de las Obras Públicas, salvo que la nahiraleza física del terreno se
corresponda con categorías de Suelo No UrbanUabIe de Especial protección
o de Interés, en cuyo caso estarán prohibidos.

f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios

acústicos o audiovisuaies.

3. La autorización que corresponda vendrá precedida de los permisos que,
seglin la legislación actualmente en vigor, corresponde otorgar a la Jefatura
de Carreteras o a la Consejería de Infraesmicturas y Vivienda y demás
organismos competentes.

l. Se establece una Zona de Influencia y se delimita el Suelo No

Urbanizable de Costas en una franja de 500 metros desde la ribera del mar

4. Con independencia de la regulaci6n especifica de los Núclws Rurales, los
accesos a las vías cumplirán los siguientes requisitos:

en la que se permitirán los siguientes usos:
Cmeieras Regionales y Conurcales: No se podrán dar

- Agrícolas y forestales que no comporten edificación

accesos d i i s de fincas a carreenis de esta categda, sino
por medio de ramales secundarios.

2. Se c o n s i d e h Usos Autorizables:

Les intersecciones podrán cruzar a ambos lados de la
carretera, si existen condiciones de visibilidad que permitm

Los Accesos rodados y peatonales a la costa.

su autorización.

Fuera de la franja de 500 metros p o d h autorizarse construcciones

La reorganización de accesos podrá realizarse mediante un

para uso agricola y ganadero sin carácter indushial.

Plan Especial redací&o para tales fmes.
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C.mteriP locales: Podrán autorizarse accesos a fincas w

- Edificio o construcciones.

edificades y mantener los accesos existmteS, en tanto no se

Sobre puntos accesibles a las personas.

reorganicen éstos, al menos, en zonas de visibilidad

3,3

ddiciente. La nueva edificación exigirá adoptar medidas

+ _IL, con un mínimo de 5 m.

,

100 m

especiales de acceso, con utilización de vías secundarias o

Sobre puntos no accesibles a las personas.

caminos.

3,3

+ _Y-, con un mínimo de 4 m.
100 m

5. Los nuevos c i m a a realizar frente a vlas públicas deberán guardar fuera

U: Tensión wmpuesta en KV.

de los ndcleos rurales ias siguientes distancias a los elementos de la vía.
4. En las líneas aéreas se tendrh en cuenta, para el cómputo

En carreteras regionales y comarcales, la mayor de las

de estas distancias, la situación respectiva más desfavorables

dimensiones siguientes: 10 metros al eje de la vía o 5 metros

que puedan alcanzar las partes en tensibn de la línea y los

al borde de pavimenmi6n, sea del tipo calzada o arcén.

árboles, edificios o instalaciones industriales de que se trate.

En Uarreteras locales, la mayor entre 6 metros al eje

la

5 . Se p r o c d que las Uneas eiéctricas transcurran

vía, o 3 metros al borde de la mna pavimentada, siempre que

suMerráneamente en los núcleos nirales, especialmente en

se conserve una adecuada visibilidad.

aquéllos que se inscriben como adyacentes a áreas de interés
o de especial protección.

En caminos, la mayor entre 3 metros al eje de la vía o 40
cm. al borde del pavimento.

Artículo 277.-

Los nuevos tendidos eléctricos y las renovaciones o modificaciones que se
realicen sobre los ya existentes de Alta o Baja Tensión, cumplirán las

normas establecidas por los organismos competentes en orden a minimizar

1. Se considera Núclw Rural, la categoría de Suelo No Urbanizable objeto
de ocupación residencial, por hatarse de asentamientos consolidados de

población.

el impacto ambiental ocasionado por las mismas.

2. Se establecen Ires catego*
En las Lineas de Alta Tensión deberán atenerse además a las siguientes

de Nilcleos Rurales: Denso, Medio y

Disgaso. Dicha categorización se realiza atendiendo a la densidad de

viviendas y a la distancia existente entre ellas.

condiciones:
1. Las consmicciones, instalaciones y plantaciones de

arbolado, etc., que se sitúen en las proximidades de las líneas
el&ricas de alta tensión, estarán sujetas a las servidumbres

3. A su vez los núcleos m d e s dispersos se subcategoñzan en A y B
atendiendo a la antiguedad de los asentamientos.

a que se refiere del Reglamento de Líneas Aéreas de Alta
Tensión de 28 de noviembre de 1968, a la Ley de 18 mano
de 1966 y al Decreto de 20 de octubre de 1966.

2. La.servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la
utilización de los predios afectados pudit5ndose cercar,

4. por

m parte, las presentes normas delimitan ~

M

de
S expansidn de

determinados núcleos rurales.

5. Toda vivienda deberá cumplir las condiciones generales de edificación
seilaladas en el Capitulo IV del presente Título.

cultivar o, en su caso, edificar con las limitaciones

6. En el interior de un N k l e o Ruril Duiso, no se fija superficie mínima

correspondientes.

edificable. En consecuencis, se podrá autorizar la consmicción sobre

3. Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y
consmcción de edificios e instalaciones en la proyección y
proximidades de las líneas eléctricas a las distancias
establecidas en

el

Regiamento,

en

las siguientes

circunstancias:

cualquier fmca existente, no segregada, cuyas dimensiones permitan que el
edificio respete las condiciones generales o particulares de edificación. En
los núcleos d e s medios y dispersos tipo A se fija una superficie
minima edificable de 600 m2 y en los núcleos dispersos tipo B en 3 .O00 m2.
7. Las condiciones de parcelacidn atendiendo a su categoría, serán las

siguientes:

- Bosque, árboles y masas de arbolado
1,5 + L,
con un mínimo de 2 m.
100 m

A) Núcleo Rural Denso, parcela mínima MX) m2, número máximo
de parcelas, y, en consecuencia de viviendas, cuatro.
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B) Njcleo Rural Medio, parcela minima 1.250 m2,número máximo

edificación de vivienda colectiva y la tipología de bloque. S610

de parcelas, y, en consecuencia de viviendas, tres.

excepcionalmente se permitirá un máximo de dos viviendas por edificio.

C) Núclo Rural Disperso apo A, parcela mínima 2.500 m2,número

Articulo 280.-

mdximo de parcelas, y, en coosecuencia de viviendas, dos.
1. La altura máxima de las edificaciones serd la correspondiente a los
D) Núcleo Rural D i s p e ~tipo B, parcela múiima 5.000 m2.,

edificios tradicionales que configuran el núcleo tural.

número máximo de parcelas, y, en consecuencia de viviendas, dos.
En todo caso se cumphh los requisitos señalados en estas Normas
para las parcelaciom.

En ningún caso se autoriza una parcelación en la que las parcelas
resultantes tengan una diferencia superior
sl al 25%.

2. Se consideran autorizables, en d q u i e r caso, las edificaciones que no

sobrepasen 2 plantas y 7 m. de ailura.

3. En edificación entre medianerlas, además de las limitaciones de los
puntos anteriores, en las zonas de pend'lente, la llnea de comisa del nuevo
edificio no podrá sobrepasar la altura media de las cornisas de los edifiaos
mediamos.

1. En el interior de un Núcleo, (cm la excepción seilalada en el apatado 2
de este Aitlculo), pcdrá edificarse en las siguientes tipologías, de acuerdo
con los modelos tradiciooales, en relación con otras edificaciones:

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

Entre mediinerrs, si existen edificaciones tradicionales

a) La pendiente de la cubierta será del 57%. En cualquier

anteriores con inedianenis vistas que dejen el espacio
necesario para la edificación @ida.

caso la 1-

A,-

si exisie alguna medianera vista, podrá constniirse en la

parcela contigua una edificación adosada a dicha medianería,

de cumbrera no sobrepasará los 4 meaos sobre

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

manteniendo el carácter de fachadas los restantes planos que
delimiten la edificacibn.

c) Los planos verticales de ventanas abuhdilladas, tendrán

PodnIn consmiirse simultaneamente dos viviendas adosadas
m ñncas colindantes si existe acwrdo entre propietarios,

una longitud máxima de 3 metros, con separacidn entre cada
2 cuerpos salientes de 2,s metros, separacidn que será de

recogido al menos notanalmente.

plano de cubierta. Se recomienda que el número de casetones

con wnsiderrción de d o d a . En núcleos con
caracieíisticas de asentamiento nuai especial se permitirá

Ex-.

sea impar y coincidiendo sus ejes con los ejes de los huecos
de fachada.

excepcionalmente, previo pronunciamiento favorable de la
CUOTA; disminuir las distancias de 3

m. reiativas entre

edificios, siempre que esté justificado y se adecuen a la

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

,

tipología nual específica, y que se entienda conveniente
conservarlo y su única condición es de no separarse más de
0.50 mctros del lindero al que virtualmente se adosa.

5. Cualquier otra alternativa formal que mantenga los criterios básicos de
volumetfía podrd ser aprobada por la CUOTA con tramitación expresa ante
la misma.

Exenta, manteniendo retranqueos mínimos de 3 m. con todas
las fincas adyacentes, si no se da alguna de las condiciones

Artículo 281.-

previas que permita las tipologías anteriores.
l. Además de las condiciones generales recogidas en el Capítulo IV de este
2. En los núcleos dispersos tipo B únicamente se admitir¿ la tipología

Títuio, la edificaci6n en los Núcleos Rurales extremará su adecuación

edificatoria exenta, con el rebanqueo minimo de 3 metros a todas las fincas

estética al entorno constiluido por los edificios tradicionales. A efectos de

adyacentes.

la justificación del cumplimiento de las condiciones de estdtica, las

3. En ningún caso podnúi realizarse edificaciones que dejen medianenas

núcleo en el entorno inmediato.

solicitudes deberán acompailar fotograffas de, al menos, dos edificios del
vistas.
2. En edificaciones adosadas a un edificio existente o entre medianen'as, el
4. Dado el carácter de vivienda unifamiliar y la condición de aislada que

proyecto del nuevo edificio deberá presentar alzados del edificio o edificios

corresponde con esta clase de Suelo No Urbanizable se prohibe la

colindantes.
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a) Actividades Agrarias. En todas sus categorías
compatibles con la vivienda; la ganadería vinculada a la

l. Las edificaciones que se levanten en el interior de un Núcleo Rural,

mantendrán un remqueo de 18 m. a la arista exterior de la calzada en las

"

explotación del suelo.
b) Actividades al Servicio de las Obras Públicas. En todas

Carreteras Regionales, de 10 metros al eje en las Carreteras Comarcales, de

sus posibilidades.

8 metros a las Carreteras Locales y a los caminos la mayor de las distancias

c) Industrias. Las vinculadas al medio rural, bien sean Almacenes

siguientes: 4 m. al eje o 1 m. al borde.

o Industrias de Tmsformaci6n o pequeños talleres, siempre y

2.- Asimismo, siempre que quede garantizada la seguridad viaria mediante
la ordenación de los márgenes de las carreteras y el adecuado control de los
accesos, el Consejo de gobierno a propuesla del Consejero competente en
materia de obras públicas, y previo informe de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Ashirias, podrá autorizar excepcionalmente

cuando unas u otras sean compatibles en proximidad con la vivienda.
d) Equipamientos y servicios. Dotaciones, Equipamientos
Especiales, Comercio y Relación a nivel local y Hotelero en
su nivel 1.
Se considera Uso Autorizable el de vivienda mifamiliar.

en supuesto singulares, menores distancias de las señaladas en el apartado
1, cuando exista un continuo edificatorio.
Cuando se trate de eamteras de titularidad municipal y se produzca el
supuesto de hecho señalado en el párrafo antaior, el órgano municipal

respectivo, garantizando las citadas condiciones y con el informe favorable
de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenacidn del Territorio de Astwias podrá
autorizar igualmente menores distancias.

En los Núcleos Rurales, las edificaciones para usos o actividades Permitidos,

podrán acogerse al régimen de edificacih de las viviendas, siempre que
dicho uso o actividad sea compatible con la vivienda, como edificación
auxíliar o colidante. En

Artículo 283.1. Salvo en los casos de edificios a borde de camtera que recoge el punto

caso contrario, deberán mantener el rggimen

regulado para el propio uso en estas N
-.
Artículo 288.-

2 del artículo anterior, los cierres de fincas, cuando vayan a ser edificadas

deberán retranqueme, en su caso, a una distancia de 10 metros de eje de
meteras comarcales, o de 8 mehos del eje de las carretaas locales.

En las zonas de expansión de núcleo d se autorizará la constmcci6n

de viviendas en las siguientes condiciones:

- Superficie mínima de parcela: 3.000 d .
2. La cmecci6n o retranque0 del cierre de la finca se incluirá formando

parte del proyecto sometido a licencia y a su ejecución vinculará el conjunto

- Distancia a linderos: 3 m2.
- Distancia a borde de camino: 5 metros.

del edificio.
En los demás aspeaos se esta12 a lo dispuesto por los núcleos nirales
disperos tipo B.

1. En los Núcleos Rurales, las viviendas deberán disponer de las condiciones

infraesrmmrales exigidas con carácter general, para todas las viviendas.
2. Deberán establecerse servicios de suministro, evacuación y depuración
colectivos, que serán realizados por el Ayuntamiento con cargo a los
propietarios de las edificaciones, pmporcionalmente a su superficie.

Por corresponder a una categoría de Suelo No Urbanizable de menor valor
intrínseco, aún cuando permanece el fundamento agrario de esta clase de

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

suelo, se establecen condiciones más permisivas incluso para su
tninsformaci6n pam implantar Usos I n c o ~ t i b l e s .

justificadas.

1. Con las condiciones y requisitos que corresponden para cada uso recogido

Se autorizan, deouo de los Núcleos Rurales, las edificaciones auxiliares
anejas a las viviendas, según se establece en Lss presentes Normas.

en las presentes Nairmas, podrán implantarse en esta clase de suelo los usos
y actividades siguientes:
1. Actividades agrarias: En todas sus categorias y niveles

2. Actividades al Servicio de las Obras Públicas: En todas sus
Se consideran usos Permitidos o Autorizables, según su propia categoría,

posibilidades.

dentro de los Núcleos Rurales, los siguientes:

3. Industrias: En todas sus categorías.
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4. Equipamiento y Servicios: Los decarácter supnununicipal deberdn

desarrollo por los mismos, ninguna obra nueva de carácter

tratarse de forma muy restrictiva, con aprobaciún de Planes

permanente, permitiéndose, Únicamente, las pequeñas

Especiales o modificación del planeamiento.

reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación

5 Vivienda familiar vinculada a explotación agraria, con una parcela

de los inmuebles.

mínima de 5.000 m2. La superficie máxima edificada será de 250
m2, incluyendo una posible edificación auxiliar. La ocupación
máxima de parcela será de 5 %. La altura máxima será de dos plantas

ANEXO.- FICHAS URBANISTlCAS DE LOS PLANES ESPECIALES
DE PROTECCION

más bajo cubierta.
En la parcela deberá inscribirse un círculo de 15 metros de &&metro.

A) AREA: PLAYA DE XAGÓ

El frente de la parcela a camino piiblico debe ser, al menos de 10
metros. Como condicipnes infraeshucturales, además de contar con

Denominación: Plan Especial de Protección de la Playa de Xagó.

acceso rodado, deberán disponer de energía eléchica y conexión con

Nomenclatura: PX-PR-PE 1

la red de saneamiento municipal, si la hubiera en la Pmoquia, o

Iniciativa: Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo

disponer de fosa séptica.

Sistema de Actuación: Expropiación
Delimitación: según plano de mnificación del Suelo No Urbanizable a

CAPITULO VI1.- AREA DE ReSERVA DE TERRENOS

Xagó y su entorno, teniendo especialmenteen cuenta los sigiieintes aspectos:

Los terrenos comprendidos en este &ea que se delimita en el plano de
zonificación a escala 1:2000 h a h de estar destúiados a la constmcción de
viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública o a otros fines
de inter.5~social.
El régimen de los mismos será el establecido en los Artículos 278, 279 y

280 de la Ley de Regimen de Suelo y Ordenación Urbana.

VII1.-

CONDICIONES DE ORDENACION:
Se úata de ordenar pormenorizadamenteel área que comprende la Playa de

Artículo 29 1.-

CAPITULO

Escala 1:5000.

ZONAS

A

ORDENAR

- Acceso rodado y peatonal a la playa.
- Area de aparcamiento de vehlculos.
- Regeneración de las dunas y especies vegetales.
- Regulación de la explotaci6n de árido.

- DesCnpci6n y regulación de las instalaciones de equipamiento:
chirinpitos, aseos, recogida de basuras, etc.

- Sistema de actuación y financiación.
MEDIANTE

PLANEAMIENTO ESPECIAL.
Denominación: Plan Especii Protector del Paisaje del Cabo Peñas
Artículo 292.1.

Ante la existencia de detenninadas Areas de

incuesiionables valores, entre los que destacan los

Nomenclatura: CP-PR-PE 2
Iniciativa: Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo
Sistema de Actuación: A determinar por el Plan Especial

paisajlsticos, y atendiendo a las determinaciones del Plan de

Delimitación: según plano de mnificaci6n del Suelo No Urbanizable a

Ordenación de los Recursos Naturales, se ha considerado

Escala 1:5000.

necesario dife-rir su desarrollo ordenado mediante el

CONDICIONES DE ORDENACION:

correspondiente planeamiento especial, conforme a los

Se trata de ordenar pormenorizadamente el dmbito seaalado del entorno

previsto en el T.R. y en el R.P.U. en sus ariículos referentes

paisajistico que constituye la rasa del Cabo P-,

a Planes Especiales y, fundamentalmente, en los Artículos 86

en cuenta las siguientes consideraciones:

teniendo especialmente

del T.R.y 79 del R.P.U.

A) Catalogación de los espacios protegidos en funcih de su valores

2. De este modo se establece la necesidad que sean

B) Regulación de los usos y actividades agropecuanas.

ecológicos y paisajisticos.
elaborados los siguientes Planes Especiales, cuyas fichas

C) Accesos rodados y peatonales a las playas.

urbanísticas figuran en el Anexo:

D) Areas de aparcamiento de veMculos.

- Plan Especial de Protección de la Playa de Xag6.
- Plan Protector del Paisaje del Cabo Peñas,
- Plan Especial de Protección de la Playa de Baííugues.

E) Descripcih y regulación de las Instalaciones de Equipamientos:

-

chiringuitos, aseos, recogida de basuras, etc.

F) Sistema de Ejecuciún y financiación.

Plan Especial de Protección del Molín del herto.

- Plan Especial de Protección dc la Playa de San Pedro.

C) AREA: PLAYA DE BdUGUES

3. Hasta en tanto no se desarrollen los referidos Planes

Denominación: Plan Especial de Protección de la Playa de Bailugues

Especiales no se autorizad, en las áreas delimitadas para su

Nomenclatura: PB-PR-PE 3
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Iniciativa: Ayuntamiento

y materiales inadecuados por lo disonante con los modelos autcktonos y por

Sistema de Actuacibn. A determina en el Plan Especial

su implantación diseminada y anarquica, resultan un agente de deterioro

Delimitacien: según plano de wnificación del Suelo No Urbanizable a

medioambiental que require una intervención activa urgente antes que resulte

Escala 1:5000.

irreversible la recuperación de este entorno.

CONDICIONES DE ORDENACION:

Por todo ello se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en la

Se trata de un área adyacente al ámbito del Plan Especii vigente en

redacción del Plan Especial:

Bañugues, según se señala en el plano de uinificacibn, que se considera de

- Deteminación de los elementos fuera de Ordenacibn.

interés para complementar las determinaciones de Cste y garantizar el

- Ubicación de las instalaciones de servicio: chiringuitos, aseos, etc.
- Regulación de los elementos constnictivos de las construcciones y

desarrollo ordenado de las espectativas de asentamientos residenciales,
instalaciones de servicio hostelero que habrá que coordiiar en el fumo con

cierres.

- Accesos rodados y peatonales a las áreas costeras.
- Aparcamiento de vehículos.
- Sistema de Ejenicibn y financiación.

la recuperación y regeneración de terrenos en el dmbito de la playa y
espacios perimewles, teniendo especialmente en cuenta las siguientes
consideraciones:

- Area de aparcamiento de vehlculos de los usuarios de la playa.

- Ubicación de las instalaciones hosteleras y de servicios.

Gozón a 10 de Octubre de 1.995

- Posible ubicación de asentamientos de edificaciones para segunda
EL EQUIPO REDACTOR

residencia.

- Sistema de actuación y financiación.

Don 4 l r o n s o C r e d x i l a de l a l u e n t c , S e c r e t a r l o d e l a S e c c i ó n Primara

Denomlliacibn: Plan Especial de Rotección de1 Molfn del Puerto
Nomenclatura: MP-PR-PE 4

d e la Sala de l o Conteneloso Admioistratluo d e l Tribunal Superior de

Iniciativa: Ayuntamiento

Justicia ea nsturías:

FE

DOY

Sistema de Aciuación: A determinar en el Plan Especial
Delimitación: según plano de mnificación del Suelo No Urbanizable a

TESTIMONIg: Our en e l r e c i r c o i r r m i n e i c a d n so d l c t o I í

Y

riesolucibn qur l i t e r a l r e n t e d a t e 10 slGulsn*e:"

Escala 15000.
CONDICIONES DE ORDENACION:

Se trata de ordenar pormenorizadamenteel área que comprende el Moün del
Puerto y sus terrenos adyacentes. Habida cuenta del grado de desorden y
disonancia de las edificaciones que se sitúan entorno al Pu&,

se requiere

un instrumento urbanístico que descienda al detalle para mar de devolver
a este paraje unas condiciones medioambientales que de otro modo puedan
convertirse en irreversibles para el patrimonio nahiral del Concejo. Habrá

flt*

5rei.:

S$e>ia$nt*:

D,+-@,

Morilla 05-Cernuda

'-strados:

D . Rafael Ponseca Qanzále:

que tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
- Recuperación de las servidumbresde tránsito para el acceso al

d e mil n o v ? e i m t o r nouinta Y s e i s .

área

costera.
-

En Obiedo a once d e a b r i l

S a l t . -U

H

Regulación de los elementos fuera de ordenación por disonantes
con la naturaleza del lugar: construcciones, cierres de parcela, etc.

- Aparcamiento de vehículos.
- Instalaciones de servicio.

C

H

O

S

1 de >u110 de

1 9 9 i . en W a Parta d i s p a l i t l v a re anulan l o s acuerdo5 d e l Ayuntamiento da
a o i á n de 3 1 d e octubre d r 1983 Y 9 d e enero de 1990, en v i r t u i d i l i s
CUIIPL

Se

d w s s t i m m , resPectlvamente,

recurrinte

E) AREA: PLAYA DE SAN PEDRO

E

PRIIPP0.- I n e l procesa s e d i c t ó sentencia d i fech.

Di

Concipción

Ienéndii

l a dmuncia p r e s e n t i d a par l a

de

la

Pala.

respecto

no

la

a

c ~ n r t r u c c i ó n d e l Centro c í v i c o comercial ;, c l u b d e p o r t i v o p r e v i s t a en l a

Denominacibn: Plan Especial de Protección de la Playa de San Pedro

Primera f a s i d e l Plan P a r c i a l da Ordmaclón d a Poraño u s e s o l i c i t a s e

Nomenclatura: PSP-PR-PE 5

adopten 11s opartunas medid15 p i r a s u r e l P l a n s e cumpla,

INciativa: Ayuntamiento

C~rrasPOndiCntbI'eC'lr50 de r e p o s i ~ i ó ni o r m ~ l a d o c o n t r a p1 a n t e r i o r .

Sistema de Actuación: Expropiación
Delimitación: se&

plano de mnificación del Suelo No Urbanizable a

SBGUND0.- Firma l i a a n t m c i a desde 11

7 da

%su< < e : ^ ? L .

11 R ~ 1 ~ n t i l i e l , : 0ldkundcdo c l i t l : : ~ i c ~ ~de~ nla m:sn;.
r i c e p c i l n sl

CONDICIONES DE ORDENACION:

--onst? por d i l l r l e n ~ i a e1 arcniv.3 do l a s a c t u i c i o o c &

Se trata de ordenar pormenorizadamente el área entorno a la Playa de San

i?r5.

Pedro. La proliferación de casetas,ch'iguitos, cierres, etc. con tipologías

P;ovidrncia

y

d s c u l l e d a dicho ano, por

en v i r t u d a.
rewerir

10

que e!

Rvurot~niento d i n a n d í d ~

iil r2i:::lii

dlchc

d i i 30 d e

18i

aP5

El 2 0 ? o abril i e

~ s c r l t urrirpntado par !a d m a n d a n t t .
al

el

como

acurendc r.?i?he de

Escala 1:5000.

1

ari

para

5t

j c v r d j ror

1r':orrr

de

:i:
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rritort ti 25
advcrteacii
Autnnám.co

mavc

Ai

de

v

a 1 15 d. novi.nbr+

e ~ e c u c i t n solidaria.

c o m ~ r t t n t 9P r r i h a c r r l o saber

diibo i 6 c . i ; t ~ai1ti.o

de

oficiandoso

si

alrrismo

?a:

5XGUNDO.-

rtdactrda;

PO;

'el ~ v u n t a ~ i s n t od e Cor6n.

rrnitikndosi

estimarlb

tcsti~ooiu i e

Fa114 cu,2

Y

tjccijcinn

!o

pretende.
;o;

is

la airna al

ninguna rituición luridica indivldualizad.2 con rorpecto a aquélla, sino
e1 Ayuntamiento 1: n e completa a ~ r e u c i h n

d o la Urbanirrcidn dnl Plan Parcial d e Peraño con r r r i q l o a Lis Nnrnas

TOBCfR0.- 6 1 O r g a n i i m o l u t o n ó m i c o contestl ;clicitandc
e l e C L 0 ~d e 1% r s m i í i l b que

11

I? tte~!uG, d a d o que

Pnculntri
pd?

e r t i Prevista Para al P l a n P a r c i a l da Perono una ordenación distinta a
q u e s e r e f i e r e la ibntencia.

Y

Subsidiarias d e 1 9 e A , hoy tn trámite d.

&c:ar%ciin
51

en trimitc la rtiisián d a l a s N c r m a í S u b s ~ d i a r ~ dae~ Cnzán, v en el

ii

t l iiinsiterio Fiscal o i r c u ó el trámite on

revisién, con recalificación d e

los terrtnor da l a s t w n d a y tercara f-SE en su calificrcrán d e No
Urbanizrblei, en virtud de acuerdo del Pleno Municipal d e 12 O a abril d e
1 9 8 8 , a petición d e

Ir propia rscurrsnt..

conocimiento del &yuntamiento

y

es cvidentr q u e , p u ~ s t o

culplinentido il t r h i t a d e rjecucián s i n que sea posible.

~ a P l i c a d a an e l a s u n t o ha d i ~ a d otranscurrir los plazos para f o r m u l a r 1;í

axceder los 1iiit.r

OPortUnos P r o Y a C t o s Y

SU

prtsentaciún al Iyunt&c;cntn

par;

iu

aprobrci5~

obliqación. D a d o t r a s l a d o a lh recurrente. interesa s e envi6

SU

nuevo ,iticiG a 11 CUOTA, a c l a r a n a o el n o t i r o

consecuencias d e

i

16s

cl recrnicimi.nta

so pena d e

d e lo ejtcutariado. h a c e r pronunciamiento alouno sobre
dc

situación jurídica

declarada en la p a r t e dispositiva de

indrviliial.
li

n o pretendida

sentencia

que

ni

s e pretlnd*

eJeCutar, por l o q u e S i n mis, procede el archrvo de las actuiciones. sin
4 u r scan d e apreciar circunitanciis

oticios r e m i t i d o s con l a s p r ~ n u ~ c i a n i e n t o qr i e en Derechq corre'pmdrn.

in

d e la CUOT6, la a ~ u l i c i i n acordada. s c ha

el rentldo d a q u e n o s e a p r e c i a d e l i t a d e desobrdieneia pues la Propiedad

c o n o ira

a:endida

anular l o 5 acuerdos municipales iipu9nador. pero sin reconocer

sólo su derecho a denunciar ant.

pira depurar poíiblrl respa~íshl1:d;Sas

penales.

sobre 1;s

C o m o e:

pretensión anulatoril d e la recurrants. f u e ron?rurc:r

i:

pudiera a i e c t l r a la ? r a m i t r c i b n d e la; nurvai norma; d e ordericion urtara

particulatei a: Ministrrio P:scrl

1~

reltab?rclniinto plena.

c;;

Jr6;nc

in-idente d e aJecu:inn

t1

reconofer rs, ; i t u i C i ~ n , adoptando i a s a e d i d a s *.<e sri.? ne;esiriai Pira

que s e

I ~ t u a c l o n u s r i a l i z a d a s t n 41 cuipiisiento d e 1s sentencia, !o

que determinen e x p r e s a condena en

costas a tinar d i 1 articulo 131 d e la ~ c 3urisdieeional.
y

~AZONIMIINTOS JURIDICOS

PRIMERO.-

En asta e j i c u c i ú n d e sentencia l a s cuartionec

decidan han d e estar d i r r c t a o indirectanonte
dirpositiva

tlbri

da

la r e s o l u e i n n q u e havi puesto

de

c d i r i s a declarar

la

nn

que

iiri

rmfor~idr.)

i

al

ppocedmienl<.,

Lerechg

del

;ipu$nrds. d r c l a r a n d , su nulidaC total o parcial, i C l t a r a n c i c 4 c
>rurr:rla

si

se

taitiblcciiionto
~upucs:~.
Ley,

a

hubisre
de

un;

pr*tesdido,

adená,.

cituación ; u r i d i c r

t s n o r d o l o dicpuerto en t l &:ti.:ulo

la sentencia estima:orii

íi

contenidar en la P a r r o

ri

3i.Lf

!o

rrcnnoc;rien?o

inJi~~!uati:ida,

n o solo i n u l i r i rl :e;:.>

acta

en

wi

procesaiss.
L c Sue f i r m a n

4"s

:mponentts en el lugar

v

ipc3; r+preirdoi

v

cuvc

¿e la m s n c i m i d a
sin.? w r h a h r i da

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PRECIOS PUBLICOS DE VENTA APROBADOS POR DECRETO 173195, DE 13 DE OCTUBRE (BOPA NUM. 254, DE 3-11-95)

Total
13.200

11

ALTAS:

1

Período de febrero a diciembre .................
Período de marzo a diciembre ...................
Periodo de abril a diciembre ......................
Período de mayo a diciembre ....................
Período de junio a diciembre .....................
Período de julio a diciembre .......................
Período de agosto a diciembre ..................
Pcríodo de setiembre a diciembre .............
Periodo de octubre a diciembre .................
Período de noviembre a diciembre ............
Diciembre ................................. ...............,
Venta de ejemplares sueltos ......................

12.100
1 1.o00
9.900
8.800

7.700
6.600
5.500
4.400
3 300
2.200
1.100

Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas
del BOPA (Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 9815274457, Departamento de Suscripciones) y solicitur el inipreso P-2 a los efectos de
hacer efectivo el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria
enclavada en el Principado de Abturias.
En el caso de suscriptores domiciliados fuera del Principado de Asturias,
deben efectuar el citado pago en cualquier sucursal del Banco Exterior
de España.
LAS ALTAS SE PRODUCIRAN A PARTIR DEL DIA PRIMERO
DEL MES SIGUIENTE AL D E LA RECEPCION EN NUESTRAS
OFICINAS DEL IMPRESO P-2 DEBIDAMENTE SELLADO POR
LA ENTIDAD BANCARIA

